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Dooumonto Hum. 401-S
5 do diciombre do 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buonos Aires, 1952

SESION PLENARIA

COMUNICACION RELATIVA A LA PROPOSICION
N* 8 DE SUIZA

El Prosidonto do la Conforoncia ha rooibido dol Jofe do la Dologaoion suiza la siguiente comunioacioni
"Sr. Prosidonto«
"Por la prosonto mo pormito molostar su atencion rospooto a la
proposition Num. 8 do Suiza quo figura on ol primor Cuaderno do proposiciones. Como- la misma dobo ser tratada on la Asamblea plonaria (voaso
Documento Num. 30, distribuciôn de asuntos ontro los organos do la Confcroncia), mo pormito sugerir que la proposicion Num. 8 so insoriba on
ol orden dol d£a de una de las prfeinas rounionos. Con el fin do abroviar
ol procedimiento y do acuerdo con ol Diroctor dol C.C.I.R», dosoaria quo
so transformarâ dicha.proposicion on un nuevo asunto para ostudio dol
C.C.I.R., on virtud del apartado 2 dol Artfoulo.8 dol Convonio do Atlantic City.
"Aprovccho la oportunidad para rciterarlo
mâs alta considoracion

ol tostimonio do mi

"El Jofo do la Delegaciôn Suiza"
A. Mockly

Union -mtfirneoi onafr
de Telecomunicaciones

Documento Num. 4-02-S
5 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

CUARTO INFORME
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 4

Durante su sesion del 29 de noviembre, la Comisiôn 4 examino el
informe de la Subcomision 4 A (Documento Num. 280), en el que figura el
proyecto de texto para la Segunda Parte del Reglamento General.
Durante el estudio del proyecto de texto para el Capîtulo 11 de
la Segunda Parte del Reglamento General, se opusieron très puntos de vista
en cuanto al derecho de voto que podrîa ooncederse a los représentantes de
las empresas privadas de explotacion reconocidas, cuando estas participaran. en los trabajos de los C C I . en ausencia de los Delegados de l©s paîses respectivos.
Estos puntos de vista se han formuïado en las Proposiciones Nûms.
520, 521 y 602, publioadas por el Secretario General.
Durante la discusiôn, la Delegaciôn argentina declarô que retiraba su Proposicion Num. 520 en favor de la Proposicion Num. 521, que la
Delegaciôn de la R. P.. de Bulgaria ha tenido a bien hacer suya.
A pedido de la Delegaciôn argentina, esta proposicion de Bulgaria apoyada por la Argentina se puso a votaoiôn seoreta, con el siguiente
resultados
En favor de la Proposicion Num. 521
En contra
Abstenciones

18
19
3

Teniendo en cuenta que al votarse sobre esta ouestiôn de principio, los votos resultaron divididos oasi en partes iguales, y considerando
que la Delegaciôn argentina declarô que formularîa una réserva si se deoidiera concéder un voto decisivo al conjunto de los représentantes de una
empresa privada de explotacion reconocida, sin consentimiento de la Administraciôn del Miembro de la Union interesado y en ausencia de los delegados
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del mismo en la réunion del C C I . , la Comisiôn 4 decidio que era conveniente remitir esta cuestion de principio a la Asamblea plenaria para su
estudio.
La Delegaoion de Brasil declarô que, en taies oondioiones, podria hacer suya la Proposicion Num. 520.

El Présidente de la Comisiôn 4,
I. Tsingovatov

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Num. 403 - S
5 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

QUINTO INFORME DEL
PRESIDENTE DE LA COMISION

4

Adjunto los proyectos de textos de los Capitulos 1, 2,
2 bis, 2 ter, 3, 4 y 4 bis de la primera parte del Reglamento General, anexo al Convenio, tal como han sido aprobados por la Comisiôn 4*
Algunas delegaciones han declarado que no estân de
acuerdo con ciertas disposiciones de esos textos, reservândose
el derecho de volver a discutir esas cuestiones en la Asamblea
plenaria (vêase los resumenes do los debates de la Comisiôn).
De acuerdo con la resolucion de la Comisiôn ejecutiva,
los textos adjuntos, relativos a la primera parte del Reglamento
General, son remitidos a la Comisiôn de Redaceiôn, a fin de ser
posteriormente examinados por la Asamblea plenaria.

El Présidente de la Comisiôn 4
I.

Anexoss

Proyectos de textos de
los Capitulos 1, 2, 2 bis,
2 tor, 3, 4 y 4 bis do la
primera parte dol Reglamento General.

Tsingovatov

- 2 (403-S)
A N E X O
REGLAMENTO GENERAL ANEXO AL
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
» ••»•
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(Anexo 4)
PRIMERA PARTE
Disposiciones générales relativas a las Conferencias
CAPITULO 1
Invitacion y admisiôn a las Conferencias
de plenipotenciarios
1.
El Gobierno invitante, do acuerdo con el Consejo de Administraciôn, fijara la fecha definitiva y ol lugar exacto do la Conferencia.
2. (l) Un ano antes do esta fecha, el Gobierno invitante dirigirâ la
invitacion al gobierno de cada paîs Miembro de la Union y cada Miembro
asociado de la Union.
(2) Dichas invitaciones podrân dirigirse ya en forma directa, ya
por conducto dol Sscretario General o ya por intermedio do otro gobierno.
3.
El Secretario General dirigirâ invitacion a las Naciones Unidas,
de conformidad con lo dispuesto por el Artîculo 26 del Convenio.
4.
El Gobierno invitante, do acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ invitar a las instituciones especializadas quo se hallon vinculadas a la Organizacion do las Naciones
Unidas y que admitan, reciprocamonto, la representacion de la U.I.T. en
sus reuniones* para que envîen observadores a fin de pàrticipar, 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 para que envîen observadores a fin de pàrticipar, con carâcter consultivo, en la conferencia.
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6.
Las respuestas de los Miembros y Miembros asociados do la
Union serân entrogadas al Gobierno invitante, a mâs tardar, con un
mes de anticipaciôn a la fecha do aportura de la conferencia, y on
ellas se harâ constar, siempre que sea posible, la composicion de la
respeotiva delegaciôn.
7.
Todo organismo pormanonte do la Union tondra derecho a estar
representado en la conferencia, con carâcter consultivo, cuando aquella
trato asuntos de su competencia. En caso necesario, la conferencia podrâ invitar a un organismo que no hubiese enviado représentante.
8.

Se admitira en las conferencias.
A las delegaciones definidas en cl Anexo 2 dol Convonio
A los observadores do las Nacionos Unidas
A los obsorvadoros de las instituciones especializadas
de conformidad con el apartado 4*
-

Eventualmente, a los observadores previstos en el
apartado 5*
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CAPITULO 2
Invitacion y admisiôn a las
Conferencias administrativas

1. (l) Se aplicarâ a las Conferencias administrativas lo dispuesto en
los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y ô del précédente Capitulo 1.
(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 partici- •
par la invitacion recibida a- las empresas privadas por ellos reconocidas.
2. (l) El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administra
ciôn, o a propuesta de este, podrâ enviar una notificacion a las organizaciones internacionales que tengan interés en enviar observadores para
pàrticipar con carâcter consultivo•en los trabajos de la Conferencia.
(2) Las organizaciones internacionales interesadas dirigirân al
Gobierno invitante la solicitud de admisiôn dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificacion.
(3) El Gobierno invitante réunira las solicitudes, y la décision
sobre la admisiôn sera adoptada por la propia Conferencia.
3.

Se admitira en las Conferencias administrativas?

a) A las" Delegaciones, tal como se definen en el Anexo 2 del
Convenio|
b) A los observadores de las Naciones Unidas§
0) A los observadores de las instituciones especializadas de conformidad' con el apartado 4 del Capitulo lj
d) A los observadores de las organizaciones internacionales que
hayan sido acëptadas segun lo dispuesto en los apartados (2) y (3); del
présente Capitulo°f
e) A los observadores de los gobiernos no contratantes en su caso5
f) A los représentantes de las empresas privadas de explotacion
reconocidas que hayan sido autorizadas por los paises miembros de que
dependan, y
g) A los organismos permanentes de la Union, en las condiciones
previstas en el apartado (6) del Capitulo 1.
.
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CAPITULO 2 bis

Plazos y modalidades para la presentacion de proposiciones
en las Conferencias
1.
Tan pronto como el gobierno invitante haya enviado las invitaciones, el Secretario General rogarâ a los Miembros y Miembros asociados de la Union que le remitan, dentro del término de cuatro meses
las proposiciones que deseen presentar a oonsideraciôn de la Conferencia.
2.
Toda proposicion presentada cuya adopoiôn entrane la révision
del texto del Convenio o de los Reglamentos, debera contener referencias que permitan identificar por numéro de capitulo, de articulo o de
pârrafo, las partes del texto que han de ser objeto de esta révision.
3«
El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones
recibidas. comunicândolas a todos los Miembros y Miembros asociados
con 3 meses de antelaciôn por lo menos a la apertura de la Conferencia.
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CAPITULO 2 ter

Disposiciones eapeoiales para las
Conferencias
que se reunan en la sede de la Union

!• l) Cuando deba reunirse una Conferenoia sin participaciôn de
gobierno invitante, el Secretario General, de aouerdo oon el Gobierno
de la Confederaoiôn Suiza, adoptarâ las disposiciones necesarias para
oonvocarla en la sede de la Union.
2) En este caso, el Secretario General asumirâ las funoiones
générales de organizaoiôn que normalmente inoumbén al gobierno invitante.
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CAPITULO

3

Credenoiales ante las Conferencias
1.
La Delegaciôn enviada por un Miembro de la Union para pàrticipar en una Conferenoia debera estar debidamente acreditada a fin de ejeroer el derecho de voto y munida de las plenipotencias necesarias para
firmar las Aotas finales.
2.

En las Conferencias de plenipotenciarioss
1)

Las Delegabiones estarân acreditadas por oredenciales firmadass

a - por e W e f e de Estado,
b - o por el Jefe del Gobierno,
c - o por el Ministro de Relaciones Exteriores*
Sin embargo, tambien podrân estar provisoriamente acréditàdas
por el Jefe de la misiôn diplomatica ante el pais en que se célèbre la
Conferenoia.
2) Para firmar las actas finales de la Conferencia, las Delegaoiones deberân estar munidas de las plenipotencias firmadas de puno y
letra por las autoridades superiores eënaladas preoedentemente en los
incisos a ) , b) y c ) .
3»

En las Conferencias administrativas?
1)

Se aplicaran las disposiciones del prededente parâgrafo 2.

2) Ademas, cualquier Delegaciôn podrâ estar acreditada y. munida
de plenipotenoias firmadas por el ministro compétente en la materia de
que trate la Conferenoia.
4»
Una Comisiôn especial verifioarâ los poderes de oada delegaoion, y presentarâ sus conclusiones dentro del plaso que le fije la
Asamblea.
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5»
de voto:

La Delegaciôn de todo Miembro de là Union ejerçerâ su dereoho

1) oon carâcter provisional, desde él momento en que comienoe a
pàrticipar de los trabajos de la Conferenoia^
2) con carâcter definitivo, tan pronto como la Asamblea plenaria
reconozca que sus poderes se hallan en régla.
6.
Ninguna delegaciôn tendra derecho de voto desde el momento
en que la Asamblea plenaria reconozca que sus poderes no se hallan en
régla y hasta tanto no se regularice tal situacion.
7*
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 pudiera enviar
su propia delegaciôn, podrâ acreditar a la delegaciôn de otro Miembro
de là Union con la facultad de actuar y firmar en su nombre.
8.
Toda delegaciôn debidamente acreditada podrâ otorgar mandato
à otra delegaciôn tambien acreditada para que vote en su nombre durante una o mas sesiones a que no pueda asistir. En tal oaso, debera . oomunicar dicho mandato al Présidente de la. Conferenoia.
9.
. En todos los casos previstos por los précédentes parâgrafos
7 y 8, ninguna delegaciôn podrâ emitir mâs de un voto por poder.
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CAPITULO

4

Procedimiento para la oonvooaoiôn de
Conferencias administrativas extraordinarias a petioiôn
de Miembros de la Union o a propuesta del
Consejo de Administraciôn
1#
Los Miembros de la Union que deseen la convocacion de una Conferencia administrativa extraordinaria lo comunicarân al Secretario General,
e indioarân el orden del dîa, el lugar y la fecha propuestos para la oonvocatoria.
2.
Recibidas veinte peticiones concordantes, él Secretario General
transmitirâ. telegraficamente la comunicaeiôn a todos los Miembros y Miembros asociados, y les rogara que lo indiquen, dentro del plazo de seis se
manas, si aceptan o rechazan la proposicion formulada.
3«
Si la mayoria de los Miembros se pronunciarâ en favor del conjunto de la proposicion, es decir, si aceptasen, al mismo tiempo, él orden del dia, la fecha y el lugar de la réunion propuestos, el Secretario
General asî lo informarâ a todos los Miembros de la Union por medio de
.telegrama-oircùlar,
'
4« l) Si là proposicion aceptada se refiriese a la réunion de la Conferencia- en lugar distinto de la sede de la Union, el Secretario General
recàbarâ del Gobierno del pais interesado le informe si acepta ser Gobier
no invitante.
'
""
2) El caso afirmativo, el Secretario General, de acuerdo con dicho
Gobierno-, adoptarâ las disposiciones necesarias para la reunion de la Con
ferencia.
""
3) En oaso negativo,. el Secretario General invitarâ" a los Miembros
que hayan solicitado la convocacion de la Conferencia para que formulen
nuevas proposiciones en ôuanto al lugar de la réunion.
5*
Si la proposicion aceptada tèndiese a reunir la Conferencia en
la sede-de la Union, se aplicaran las disposiciones del précédente paragrafo 3«
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6% .l}'Si:la mayorîa de los Miembros no aoeptase'ol conjunto de la
proposicion (orden del dîa, lugar y fecha), el Secretario General comunicarâ las respuestas recibidas a los Miembros de la Union, y les invitarâ a que se pronuncien définitivament© sobre el punto o puntos en litigio..
2) Se oonsidorarân adoptados dichos puntos ouando reciban la
aprobaciôn de la mayorîa de los Miembros*
T*
Cuando la proposicion de convocacion de una Conferencia administrativa extraordinaria sea formulada porel Consejo de Administraciôn,
se aplicarâ el procedimiento indicado precodentemente^
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CAPITULO 4 bis
' P&flPOsiciones comunes a todas las Conferencias
Cambio de lu^ar y fecha de una Conferenoia
.1) Las disposiciones que prevé el Articulo 4 se aplicaran, por
analogia, ouando, a pedido de los Miembros de la Union o a propuesta
del Consejo dé. Administraciôn, se trate de cambiar la fecha o el lugar
de réunion de una Conferenoia. Sin embargo, diohos cambios podrân
efectuarse unioamente cuando dos tercios de los Miembros se hayan pronunoiado a su favor.
2) El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la
consulta que prevé el Capitulo 4, parâgrafo 2, las repercusiones financieras posibles que podria originar el cambio de lugar o el cambio
de fecha. por ejemplo, si ya se hubieran comprometido los gastos necesarios para celebrar la Conferenoia en el lugar previsto inicialmente.

CAPITTJTO 5

(Suprimir)

Union internationale
des télécommunications
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TEXTO PROPUESTO DE LQS ARTICULOS 1, 16 y .17 DEL CONVENIO

A R T I C U L 0 1
Composicion de l a Union
(Nota* la Proposicion Nûm. 11 ha sido remitida por la Comisiôn 3 a la Comisiôn de Redaceiôn).
1.
La Union Internacional de Telecomunicaciones esta oonstituida
por Miembros y Miembros asociados(sin modificacion)
2.

Es Miembro do la Unions

• a)

Todo paîs o grupo de territorios onumerado en el Anexo 1, una
vez que, por si o en su nombre, so haya procedido a la firma y
ratificacién de este Convenio, o a la adhésion al mismos, (sin mo
dificaciôn) (Notas El Anexo 1, a que se rofiore este pârrafo,
habia de modificarse do manera que comprenda a todos los paises
quo en 20 de diciembro de 1952 hayan firmado o bien ratificado
ol Convonio de. Atlantic City o hayan adherido al mismo)

b)

Todo pais no enumerado en ol Anoxo 1 que llegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que se adhiera a esto Convenio de conformidad con las disposiciones del articulo 175 (sin modificaciôn)(vôase la nota precedonto)

c)

Todo pais soberano no enumerado en el Anoxo 1 que, sin ser Miera
bro de las Nacionos Unidas, se adhiera al Convenio de conformidad con las disposiciones dol articulo 17, previa aprobaciôn de
su solicitud de admisiôn como Miembro por dos tercios do los
Miembros de la Union, (sin modificacion) (vôaso la nota précédente)

3.(1) Todos los Miembros tienen el derecho de pàrticipar en las conferencias dé la Union y son elegiblos para todos los organismos de la
misma. (sin modificacion)
(2) Cada Miembro tiene doreoho a un voto on todas las conferencias
de la Union y on todas las reuniones de los organismos permanentes do la
Union a que perteno.zca como Miembro. (Sin modificacion, aparté de su nueva redaceiôn)

4»

. - 2 (405-S)
Es Miembro asociado de la Unions
a) 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 artîculo 17, previa aprobaciôn de
su solicitud de admisiôn como Miembro asociado por la mayorîa
de los Miembros de la Union, (sin modificacion)
b) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga la entera
responsabilidad de sus relaciones internacionales y en cuyo nombre un Miembro do la Union firme o ratifique este Convenio, o se
adhiera a êl de conformidad con los articulos 17 ô 18, cuando su
solicitud de admisiôn en calidad de Miembro asociado, presentada
por el Miembro de la Union responsable, haya sido aprobada por
la mayorîa de los Miembros de la Unions (sin modificacion)
(Notas En el texto inglôs la palabra "aceptado" debo reomplazarse por las palabras, "firmado y ratificado", a fin do ajustarlo
al texto francés)
o) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud do admisiôn en calidad de Miembro asociado de la Union haya sido presentada por las
Naciones Unidas y en nombre dcl cual osta ûltima organizacion se
haya adherido al Convonio de conformidad con lo dispuosto on ol
artîculo 19. (sin modificacion)
o bis) (nuevo) Todo pais, territorio o grupo do territorios enumerado en el Anoco 1 bis, una vez quo, por si, o on su nombro, so
haya procedido a la firma y ratificacién dp este Convonio, o a
la adhésion al mismo;
(Notas El Anoxo 1 bis comprenderâ una lista de los Miembros asociados do la Union existentes on 20 de diciembro de 1952)

4«bis (nuevo) Si un torritorio o grupo de territorios portoneciente a
un grupo do territorios que os Miembro do la Union, pasa o ha pasado a ser
Miombro asociado do la Union, do acuerdo con lo establecido on ol apartado 4, letra b) anterior, sus derechos y obligaciones sogûn este Convonio
sorân. solamente los do un Miembro asociado.
5»
Los Miembros asociados tienen los mismos dorechos y obligaciones
que los Miembros do la Union, con excepcion dol dorecho do voto on las con
ferencias y demâs organismos de là Union. No son ologibles para aquellos
organismos de la Union cuyos Miombros deban ser designados por las Conferencias do plonipotonciarios o administrativas. (sin modificacion)
6.
A los ofectos do lo dispuosto on los apartados 2, letra c) y 4,
letras a) y b), de este articulo, si on ol intorvalo entre dos Conferencias de plenipotenciarios so presentase una solicitud de admisiôn on calidad do Miombro o de Miembro asociado por vîa diplomatica y por conductor
dol paîs sodé de la Union, el Secretario Goneral consultarâ a los Miembros
de la Union. So considorarâ como abstenido a todo Miembro que no haya ros
pondido en el plazo do cuatro mesés, a contar do la fecha on quo haya sido
consultado. (Notas Toxto actual modificado on inglôs solamontoj so ha in-,
troducido adomâs una modificacion gramatical).

(405-S)
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Ratificacién del Convenio
1.
El présente Convenio sera ratificado .por cada uno de los Gobiernos signatarios. Los instrumentes de ratificacién se remitirân, en el mâs
brève plazo posible, por via diplomatica y por conducto dol Gobierno del
pais sede de la Union, al Secretario General, que harâ la notificacion pertinente a los Miembros y Miembros asociados.
1. bis) (nuevo)
(1) Durante un periodo do dos anos a partir do la fecha de entrada en
vigor de este Convonio, todo Gobierno signatario, aun cuando no
haya depositado un instrumento de ratificacién de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 do esto articulo, gozarâ de los mismos
derechos que confiore a los Miembros de la Union el apartado 3
dol articulo 1 do este Convenio.
(2) Una vez finalizado el poriodo de dos anos a partir de la fecha
do entrada en vigor de osto Convonio, todo Gobierno signatario
que no haya depositado un instrumento do ratificacién do acuerdo
con lo dispuesto on ol apartado 1 anterior, no tondra derecho a
votar en ninguna conferencia do la Union ni en ninguna do las reu
niones de sus organismos permanentes hasta que no haya depositado
tal instrumento.
(Proposicién Nûm. 667, pârrafo 3.2, ûltima frase, con modificacionos de redaccién)
2.
A partir do la entrada on vigor de esto Convonio, prevista on ol
artîculo 49» cada instrumento de ratificaciôn surtirâ efectos dosdo la fecha do su deposito en la Secretarîa General, (sin modificacién)
3.
La no ratificacién del presonte Convonio por uno 0 varios Gobiernos signatarios no obstarâ on nada a su plena validez para los. Gobiernos .
que lo hayan ratificado.(sin modificacion)
A R T I C U L O
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Adhésion al Convenio
1.
El Gobierno de un pais que no haya firmado ol prosente. Convonio
podrâ adherirso a ôl en todo momonto ajustândose a las disposiciones dol
artîculo 1.
2.
El instrumento de adhésion se remitira,
conducto del pais sede de la Union, al Secretario
la adhésion a los Miembros y Miembros asociados y
ellos una copia certificada dol acta do adhosién.
contrario, la adhésion surtirâ efocto a partir do
instrumento correspondiente. (sin modificacién)

por vîa diplomatica y por
Goneral, que notificarâ
enviarâ a cada uno do
Salvo estipulacién on
la fochà do deposito dol
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COMISION 5

ADDENDUM AL DOCUMENTO Num. 369
(Clasificaciôn de los Miembros y Miembros asociados de la Union)
Grecias
Clase anterior

VI

5 unidades

Nueva clase

VII

3 unidades

Diferencia

2 unidades

Reemplâcese en la pagina 5 el "Nuevo total" des 682 por 680.
La carta de la Delegaciôn helônica tiene fecha de 2 de diciembre (véase el anexo l).
0O0
Notificaciones de cambio de clase contributiva y réservas
recibidas después de finalizar el plazo del 2 de diciembre
a mediodia
Notificacion de cambio de clase.
Bélgica»
Clase anterior

V

Nueva clase

VI

10 unidades
5 unidades

(véase el anexo l)
Réservas
Congo Belga y Territorios de Ruanda Urundi- (véase el anexo 3).
anexoss 3
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ANEXO 1
LECACION REAL DE GRECIA
EN ARGENTINA
DELEGACION HELENICA A LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA U.I.T.
ELECCION DE CLASE CONTRIBUTIVA
N» 2474 B/2

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1952.

Senor Leôn Mulatier
Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Buenos Airos.

Senor Secretario Gênerais
Con referencia a mi carta de 29 de noviembre ûltimo y a la
réserva respecto del podido do cambio de clase contributiva por parte
de Grecia, tongo el honor de poner en su conocimiento que la Administraciôn holénica ha decidido pasar de la clase 6, a la quo aetualmente pértenece, a la clase contributiva 7.
Le agradecere, senor Secretario General, tenga a bion tomar
conocimiento de esta comunicaeiôn y acoptar el testimonio de mi alta
consideracién.

Firmados Constantin VATIKIOTTY
Jefe de la Delegaciôn Helônica
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ANEXO 2

Asuntos Cambio de clase contributiva para los gastos
do la Union.
Buenos Aires, 5 <te diciombro do 1952.

Senor Loôn Mulatier
Secretario General do la
Union Internacional de Telecomunicaciones
Buenos Aires.

Sonor Secretario Gênerais
Tengo el honor de notificarle quo, on uso del derecho que
se le roconoce en el apartado 5 &©1 Artîculo 14 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Bélgica ha decidido elegir la clase VI
(5 unidados) para su contribuciôn a los gastos de là Union.
Aprovecho la oportunidad, etc.
El Jofe de la Delegaciôn de Bélgica
Firmado s

R. VASDENBOVE
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ANEXO 3

Buenos Aires, 4 de diciembre dé 1952

Senor Leôn Mulatier
Secretario Goneral de la
Union Internacional de Teleoomunicaoiones
Buenos Aires.

Senor Secretario Gênerais
Con referencia al acuerdo adoptado por la Asamblea plenaria ol 26 de noviembre de 1952 (Documento Nûm. 318), acerca de la
clasificaciôn de los Miembros y Miembros asociados de la Unions
La Delegaciôn del Congo Belga y dol Territorio de Ruanda
Urundi ha observado que cierto numéro de delegaciones habîan senalado
el deseo do su pais de doscender do clase contributiva. En el caso
de que estos paîses, y quizâ tambien otros, decidieran finalmente colooarse en una clase inferior, ello podrîa influir directamente sobre
la décision que tomaran el Congo Belga y el Territorio de Ruanda
Urundi acerca del mantenimiento de su clase.
En taies condiciones, debo informar quo la Delegaciôn del
Congo Belga y del Territorio de Ruanda Urundi réserva su posiciôn en
cuanto a la clase contributiva que ha de elegir, en espéra de que mi
Gobierno haya adoptado una décision después de estudiar detalladamonto el asunto.

El Jofe do la Delegaciôn del
Congo Bolga y del Territorio
de Ruanda Urundi .
Firmados

de SELYS LONGCHAMPS

Union Internacional
de Telecomunicaciones
Documento Nûm. 407 - S
6 de diciembre de 1952
CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

SEGUNDO INFORME
DE LA COMISION 3
(Comisiôn del Convenio)
A LA ASAMBLEA PLENARIA
Asuntos

Proyectos de textos para los articulos 5, 10 y 11 del Convenio.

a
Durante su 29 sesion, la Comisiôn examiné los textos presentados por su Grupo de Trabajo Nûm. 2 para los.articulos 5, 10 y 11 del
Convenio (Documento Nûm. 362). Como resultado de este examen, somete a
consideracién de la Asamblea plenaria los textos anexos al présente documento.
Algunas delegaciones se. han opuosto a ciertas disposiciones
del proyecto. para el artîculo 5, on especial on lo.referente a que el:
Consejo pueda celebrar acuerdos provisionalos con las organizaciones. internacionales, y. a que esté façultado para sometor opiniones a la Conferencia de plenipotenciarios.
Para las clausulas relativas al cambio de lugar y de fecha de
una Conferencia (Articulos 10 y 11), la Comisiôn 3 ha procurado someter .
a la Asamblea plenaria textos que estén en armonia con los- presentadospor la Comisiôn 4 acerca del mismo asunto. No ha adoptado, por ejemplo,
ninguna décision sobre la cuestién de saber si tal cambio debera ser
aprobado por mâs del 50$, 0 por mâs de los dos tercios, de los Miembros de
la Union (o de los Miembros do una determinada' région en el caso de una
conferencia régional), y déjà conrCiada a la Asamblea plenaria la tarea
do llegar a una solucién sobre este punto.

El Présidente de la Comisiôn 3
C.

Anexo s 1

Riboiro
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ANEXO
ARTICULO

5

Consejo de Administraciôn
A.

Organizacion y funcionamiento
1. (l) El Consejo de Administraciôn se compone do 18 Miembros do la
Union, elegidos por la Conferencia de plenipotenciarios teniendo on.cuen
ta la necesidad de una representacién equitativa de toflas las partes del
mundo. Los Miembros de la Union ologidos para el Consejo.desempoiîaran
sus funciones hasta el momento on que soa elegido un nuovo Consejo por
la Conferencia de plenipotenciarios. Son reelogi_j_tos.
(2) (sin modificacién) Si en ol intervalo onfcre dos Conferencias
de plenipotenciarios se produjoso una vacante oh :ol Consejo de Administraciôn, corresponderâ cubrirla, por derecho propio, al Miembro de la
Union que on la ûltima olocciôn hubiese obtenido ol" màyor nflmero do sufragios entre los Miombros pertenocientes a la misma région que ho. rosul.
taron. elegidos.
2.
Cada..Miombro del Consejo 4© Administraciôn designarâ para aotuar on él Consejo a una porsona califioàda por su experiencia on los
sorvicios de telecomunicacionos.
3. (l)(sin modificacion) . Cadà Miembro dol Consejo tondra dereclio. a
un voto.
(2) El Cons-ejo de Administraciôn adop^arft su propio fcggïamento .
intorno.

4« . . El Consejo de Administraciôn clégirâ a.su propio Présidente y
Vicepresidente al comienzo do cada réunion anùal. Estos se desempenarân
on sus cargos hasta la prôxima réunion anual y serân roologibles.- El
• Vicepresidento desemponarâ las funciones do prosidoftte on ausencia dol ' .
mismo.
5. (l) El Consejo de Administraciôn celobrarâ una réunion anual en
la sede do. la Union.
(2) Durante osta réunion podrâ decidir quo se célèbre, por excopciôn, una réunion adicional.
(3) En el intervalo comprendido entre dos rouniones ordinarias, podrâ ser convocado (generalmente en la sede do la Union) por su Prcsidonto,
a podido de la mayorîa de sus Miembros.
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6.
El Socretario Général y les dos Secretarios Générales adjuntos, el
Présidente do la Junta Internacional do Registro do Frecuencias, los Diroctoros do los Comités Consultivos Internacionales y el Subdirector del
C.C.I.R., participaran per derecho propio on las deliberaciones dcl Consejo de Administraciôn, pero no tomaran parte en las votacionos. No obstanto, on casos excepcionalos, ol Consejo podrâ celebrar sosiones limitadas exelusivamento a sus Miembros.
7.
(sin modificacion) El Secretario Gonoral de la Union asumirâ
las funciones do Secretario dcl Consejo de Administraciôn.
8. (l) (Toxto dol apartado actual sin modificacion). En los intorva*
los ontre las Conferencias de plohipotenciarios, el Consejo. de Administraciôn actuarâ como mandatario de la Conforonbia de plenipotenciarios,
dentro do los limites de los podoros quo ôsta lo delogue.
(2) El Consejo funcionarâ unicamonte mientras so encuontro rounido.
9*
Sôlo corrorân por cuenta de la Union los gastos do tràslado y .
ostancia efectuados por el représentante de cada Miombro del Consejo do
» Administraciôn, con motivo dcl desempeno do sus funciones.
B.

Atribuoiones
10. (l) El Consojo do Administraciôn adoptarâ cuantas modidas puodan
facilitar la aplicaciôn por los Miembros y Miombros asociados do las disposicionos dcl Convonio,. do los Roglamdntos, do las. dooisionos de là- Con;
ferencia de plenipotenciarios y> cuando corrospon'da, do las docisiônes
do otras conferencias y rounionos de la Union*
(*2) (sin modificacién) Asegurarâ, asimismo, la coordinacién oficaz
de las" actividades dô la Union.
11.

En particular, el Consejo do Administracién*
a) (sin modificacion) DosemponarS los oometidos que las Conforonciàs do plenipotenciarios lô oncomionden.
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b) En los intorvalos ontrc las Conferencias do plonipoVenclarioB,
asegurarâ la coordinacién con las organizaciones intornaciona—les a quo so roficron los artîeulos 26 y 27 do este Convonio,
y a. tal ofecto
(i)

celebrarâ on nombre de la Union acuerdos provisionales
con las organizaciones intornacionalos a quo se refiere
el Artîculo 27 dol Convenio y con las Naciones Unidas,
on lo que respecta a la aplicaciôn dol Acuordo contenido
on ol Ànexo 5 dol Convonio, dichos acuerdos provisionales serân sometidos a consideracién do la siguiente Conforencia do plenipotenciarios.

(ii) y designarâ, en nombre do la Union, uno o varios repre- •
sentantes para pàrticipar on las conferencias de taies organizaciones y, Guando sea necesario, on las comisiones .
de coordinacién que puedan croarso de comûn acuordo con
dichas organizacionesj
c) (sin modificacion) Nombrarâ-al Socrotario Goneral y a ios Secretarios Générales-adjuntos do la Union.
*o bisj(nuovo) Determinara el
la Socrotarîa Goneral y dé
los organismos pormanentos
directivas générales do la

nûmorq y oafogorîae del porsonal do
las secretarias especializadas" do' .
do la Union, teniendo on ouonta lasConferencia,do.plonipotonciarios.

c ter) (nuevo) ,Establocerâ los reglamentos quo considcro neoosarios para la administraciôn do la Union.
d) (sin modificacién) Volarâ por el buon funcionamionto administrativo do la Unions. .
e) (sin modificacién)
. de la Unions

Examinarâ y aprobarâ ol presupuesto anual .

f) (sin modificacién) Diepondrâ lo necosario para la verificaciôn anual de las cuentas de la Union preparadas por ol Se-*crotario Gonoral, y las aprobarâ' para.proscntarlas ultoriormonte a la Conforoncià do plonipotcnciariosp
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f bis) Toxto on preparacion por la Qomisiôh 5»
g) Adoptarâ las disposiciones necesarias para la convocacion do
las Conferencias do plenipotenciarios y administrativas do la
Union, on las condiciones estipuladas en los Articulos 10 y 11
dol Convenio5
g bis) (nuevo) Presentarâ a la Conferencia de plonipotonoiarios
do la Union, toda opinién que considère do utilidadj
h) Coordinarâ las actividades de los organismos permanentes do
la Union, adoptarâ las disposiciones oportunas para dar ol
curso que corresponda a las poticionos o recomendaciones que
dichos organismos le sometan, y, cubrirâ con carâcter intorino
las vacantes do Director de los C C I . y Subdirector do los
C C I . quo so produzcanj
i) (sin modificacién) Desempenarâ las demâs funciones que on ol
présente Convonio se lo asignan, asi como.todas aquellas que,
dentro de los limites del mismo y de los Reglamentos,.se consideren necesarias para la buenà administraciôn do la Union*
j) (nuevo) Sometorâ a la consideracién de la Conforoncia de .plenipotenciarios, un informe sobre sus actividades y do las ac-.
tividades do la.Union.
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ARTICULO 10
Conforonoia do plenipotenciarios
!•

La Confcroncia de plenipotenciarioss
a) Examinarâ ol informe del Consojo de Administraciôn sobro sus
actividades y las ac.tividados de la Union desdo la ûltima Conferencia do plenipotenciarios§
b) Fijara las bases dol presupuesto de la Union y determinara ol
tope de los gastos ordinarios do la Union hasta la préxima Con
ferencia de plenipotenciarios.
b bis) (nuovo) Establecerâ las escalas bâsicas de suoldos do todo el personal de la U.I.T. y de los miombros do la I.F.R.B.5
0) (sin modificacién)
la Unions

Aprobarâ definitivamente las cuentas de

d) (sin modificacién) Elegirâ a los Miembros de la Unién quo han.
de.formar parte del Consejo de Administraciénf
e) (sin modificacién) Rovisarâ el Convonio, si lo estima nocésariof
f) Conduira 0 rovisarâ, cuando lloguo el caso, los acuerdoB entre la Union y otras organizaciones internacionales5 examinarâ
los acuerdos provisorios concertados con diohas organizacionos
por el Consejo do Administraciôn on nombre de la Union, y adop^tara sobre.ellos las medidas quo estime oportunas.
g) (sin modificacién) Tratarâ cuantas cuestiones de t.:leoomunicàciones juaguo necesario.
2.
(sin modifica-cién) La Conferoncia do plenipotenciarios so réunira normalmente cadâ cinco anos, en ol lugar y fecha fijados por la précédente Conferencia de plenipotenciarios.
3.
El lugar y/o la focha de la Conferencia de plenipotenciarios
podrân ser modificadoss
a) A solicitud de veinte Miembros de la Union, por lo menos, dirigida al Secretario General.
. .
b) A propuosta dol Consejo de Administraciôn.
En ambos casos se nocesitarâ la conformidad do mâs de los dos
tercios de los Miembros de la Union para fijar el nuevo iugar y/o la nuova feoha de la Conferenoia.

- 7 ~
(An. al- D o c 407-S)
'

. • ARTICULO

11

Conferencias administrativas
Cero

.'(nuevo) Las Conferencias administrativas do la Union comprondais
a) Conferencias administrativas ordinarias^
b) Conferencias administrativas extraordinarias5
c) Conferencias especiales en las que se incluyon las conferencias régionales y de servicio.

1.

(l) Las Conferoncias administrativass
a) (sin modificacién) Rovisarân, cada una on la esfera de su com- .
potencia, los Reglamentos enumerados en ol Articulo 13, apartado 2, dol Convenio|
b) (sin modificacién) Tratarân, dentro do los limites dol Convenio y dol Reglamento General, y do las normas dâdas por la
Conferencia de plenipotenciarios, todas las demâs cuestiones
quo ostimon nocosario.

(2) Ademas, la Conferencia administrativa ordinaria de radiocomunicaciones s
a) (sin modificacion) Elogirâ los miembros de la Junta Internacional do Registro de Frecuencias, y
b) (sin modificacion) Examinarâ sus actividades.
2.
Las Conferencias administrativas ordinarias se reunirân normalmente cada cinco anos, de preferencia en el mismo lugar e igual fecha
que la Conferencia de plenipotenciarios.
2 bis) (nuevo) La focha y/o cl lugar de celebraciôn de la Conferencia administrativa ordinaria siguionte, podrâ modificarses
a) Cuando veinte Miembros do la Union, por lo monos, lo hayan
propuesto al Secretario Gonoralj
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b) A propuesta del Consejo do.Administracién
. En cualquiera de ostos casos, so nocositarâ ol consontimionto
de mâs de los dos torcios de los Miombros de la Unién para fijar la nueva focha y/o ol nuevo lugar do celebraciôn.
3. (l) (sin modificacién)
trativa extraordinarias

Se podrâ convocar una Conferencia adminis-

a) (sin modificacién) Por décision de la Confcroncia de plonipotenciarios, quo fijara el ordon dol dîa y ol lugar y fecha de

•. la réunions
b) Cuando veinte Miombros do la Union, por lo monos, hayan oxprosado al Secretario Général su deseo de que se roûna tal Confcroncia para considerar un orden dol dîa propuesto por ollos.
c) (sin modificacién)

A propuesta del Consejo -do Administracién.

(2) En los casos previstos on las lotras b) y c) dol pârrafo (l),
so nocositarâ el consontimionto de mâs del cincuonta,por ciento do los
•Miombros do la Union para fijar la nueva focha 0 ol nuovo lugar do cclohraciôn, asl como su orden dol dia.
4.

(nuovo)
(l) So podrân cohvooar conferencias ospccialess
a) Por décision do la Conferencia do plonipotonoiarios o do una
Confcroncia administrativa ordinaria o extraordinaria,quo *i• jarâ cl orden del dia y el lugar y focha de la reunions
b) Cuando veinto Miembros do la Union, por lo monos, tratândose
do conforoncias mondiales 0, una cuarta parte do los miombros
do la région correspondiente on ol caso de conforencias régionales, hayan expresado al. Secretario Goneral su desoo do
que se roûna una conferencia de osa naturaleaa, para considerar un orden dcl dia propuesto por cllosj
c) A propuesta del Consojo de Administraciôn.
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(2) En los oasos previstos on .las letras b) ? c) del. procodonte
pârrafo l ) , so nocositarâ ol consontimionto de mâs dol cincuenta porcionto do los Miembro% de la Union, tratândose de conferencias mundiales, o de mâs del cincuenta por ciento do los Miembros de la région correspondiente, on el caso de conferoncias régionales, para fijar ol lugar y focha do la Conferencia, asi como su ordon dcl dîa.
5. (1) Las Conferoncias administrativas extraordinarias serân oonvocadas para.estudiar ciertas cuestiones relativas a las telecomunicacionos .de carâcter especial o urgente. Sus deliberaciones se àjustarân
osirictamonto a los asuntos de su orden dcl dîa.
Las Conferoncias administrativas extraordinarias podrân.rovi- sar ciertas disposiciones do cualquiera de los Reglamentos que les oonciernon, siempre que la révision de dichas disposiciones se incluya en
el ordon dol. dia aprobado por mâs dol cincuenta por ciento de- los Miombros de la Union, conforme con lo establecido on cl pârrafo 4*2) anterior.
(2) Las conf Grondas especiales serân conyocadas para considerar
exelusivamente los asuntos quo se indiquen on su ordon del dia. Sus dooisionos doborân ajustarse a las disposiciones del Convenio y dol Reglamento Administrative.
6.
. (nuovo) Para que sean aprobadas las proposiciones relativas
al cambio do lugar y/o focha de las conferencias administrativas oxtraor
dinarias, y.de las conferoncias especiales, se presentarâ el consontimiehto de mâs do los dos tercios de los Miombros de là Union (o mâs do
los dos tercios do los Miombros de la région correspondante tratândoso
de conferoncias régionales). En el Capitulo 4 dcl Reglamento General
se especifican las disposiciones quo rcglamcntan talcs cambios.

"
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COMMISSION 8

HUITIEME SERIE
TEXTES TRANSMIS A LA COMMISSION DE REDACTION
(Textes soumis par la Commission 3)

Voir le document N° 407 (dixième rapport de la Commission 3
à l Assamblée pléniere) qui contient les textes des Articles 5> 10 et
11. de la Convention.
1

EIGHTEt SERIES
OF TEXT.S TRANSMITTED TO THE EDITQRIAL COMMITTEE
(Texts submitted by Committee 3)

See Document N° 407 (lOth report by Committee 3 to the
Plenary Assembly) which contains the texts of Articles 5i 10 and 11
of the Convention.
•

6a. SERIE
DE TEXTOS ENVIADOS A LA COMISION EDITORA
(Textos presentados por la Comisio'n 3)

Ver el Documento Nûm. 407 (10° informe de la Comisiôn 3 a
la Asamblea Plenaria) que oontiene el texto de IOB Articulos 5* 1° y
11 del Convenio).
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
ASAMBLEA PLENARIA

Buenos Aires, 1952

PETICION DEL IRAQ
A LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BUENOS AIRES

Basando sus argumentos en el principio que prevé los derechos
inaliénables que todo pais Miembro tiene para elegir la région que prefiere, solemnemente aprobado por la Asamblea plenaria de la Conferenoia
de plenipotenciarios de Buenos Aires (10a. sesiôn, del 28 de noviembre),
mi Delegaciôn crée oportuno senalar a la atencion de la Asamblea, la
precaria posiciôn en que, a pesar de sus deseos, se ha encontrado el
Iraq como resultado de su exclusion de la "Zona Europea" de la "Région 1*'
por las decisiones de Atlantic City, por lo cual solicita la intervenciôn de esta Asamblea a fin de que haga valer el principio senalado y
rectifique esta anormalidad.
Para ilustrar la forma en que se ha excluido deliberada y artificialmente al Iraq de la "Zona Europea" por las decisiones de Atlantio City, se exponen a continuaciôn estos detalless
1.
Al restringir el limite oriental de la "Zona Europea" al meri
û
diano 40 E. de Greenwich, en lugar del limite del Cercano Oriente de
la Région 1, se ha negado deliberada y àrtificialmente al Iraq el dere- •
cho geogrâfioo natural de equipararse con sus vecinos de la misma Région.
Desde que el limite oriental del Iraq coincide con el limite del Cercano Oriente de la Région 1, tanto un sano juioio como oonsideraciones
practicas hubieran aconsejado hacer ooincidir tambien este limite con
el limite Oriental de la "Zona Europea", con lo oual se habria evitado
la inadvertida creacién de una "tierra de nadie".
2.
El territorio del Iraq en casi toda su extension esta incluido
al Norte del paralelo 30S. N, que es a su vez, el limite Sud de la "Zona
Europea". Aun cuando el Iraq esta comprendido naturalmente dentro de
esta zona, se le ha excluido de ella solo por "excepoiones" discriminatprias y artificiales.
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tes*

Las consecuencias de esta irreflexiva décision son las siguien
""

a) Iraq se ha convertido en "tierra de nadie" en lo que se refie.
re a la asignacién y distribucién de frecuencias del sistema de radiodjL
fusién por "ondas médias", rodeado como esta, hacia el Este por la Région 3, hacia el Oeste- por la "Zona Europea" y hacia el Norte por la
"Zona Oriental de la U.R.S.S."
La I.F.R.B., en su carâcter de mandataria enoargada de una fun
oién internacional de interés gênerai, al afrontar el problema lo encon
trô carente de toda oonsideracion prâctica y logica y ha debido hacer
"malabarismos" para incluir a este pais en otro "continente" y darle un
lugar en la "Zona Africana", sin tener en cuonta para nada la posiciôn
geogrâfica ni los principios' de la propagacién de las ondas electromagnétioas.
b) La exclusion del Iraq del conjunto de paîses vecinos perteneoientes a la Région 1 (al Norte del paralelo 30° N), constituye una décision sin précédentes, y su desviaciôn hacia la "Zona Africana" despre.
oia razones sociales, oulturales y de ética ademas de otros lazos de in
terés comûn.
o) La transferencia del Iraq sobre el papel a la "Zona Africana"
es incompatible con los principios cientificos de propagacién de las on
das, pues no hay fenômeno natural conocido que pueda hacer que dichas
ondas se reflejen o des'vien al alcanzar las fronteras del Iraq.
d) El traslado artificial del Iraq a la MZona Africana" ha originado una confusion innecesaria en sus servicios de radiodifusién por
ondas médias, impidiéndole un funcionamiento metédico sobre las mismas
bases que sus vecinos geogfâficos, al par que amenaza sus intereses.
El Iraq, con sus necesidades de frecuencias extremadamente
limitadas no puede constituir un problema serio para ningun plan de asig
nacién y distribucién de frecuencias en la "Zona Europea". La inclusion
del Iraq en un plan de esta indole refirmaria sus derechos satisfaciendo
su condicion reglamentaria de buen ciudadano de la Unién Internacional
de Telecomunicaciones, mientras que su exclusion le negaria los derechos
fundamentales estatuidos en el "Convenio".
La "Estacién de Radiodifusion de Bagdad" que, por espacio de
17 anos, ha venido radiando en la frecuencia de 767 kc/s., se encuentra
imposibilitada de continuar sus emisiones en dicha frecuencia, como resultado de la situacion anormal del Iraq.
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El "Plan de Africa11 le hizo- desviar tm fseeusnoiaf las decisiones de la C.A.E.R., sin tomar en cuenta el citado Plan, le -obliga*^»
a pasar a otra frecuencia, anormalidades todas que plantean una situacion dificil e insostenible.
Un pais Miembro de la U.I.T. tiene derecho a mantener su estacién de ondas médias en la frecuencia que ha utilizado para sus emisiones durante los ûltimos 17 anos, especialmente si ha utilizado sélo una
frecuencia para radiar desde la capital del pais en donde se halla la
ûnica estacién radiodifusora de su territorio. La situacion en que se
halla el Iraq aetualmente, no tiene en cuenta estos antécédentes e impide que se materialicen los planes para la instalaciôn de nuevas estaciones de radiodifusion en otras oiudades importantes del Iraq.
Es por ello que mi Delegaciôn aprovecha la oportunidad para
senalar esta cuestién a la consideracién de la Asamblea General, a fin
de que se adopte alguna resolucién adecuada o se recomienda al Consejo
de Administracién que estudie nuevamente la cuestién y adopte las medidas necesarias conjuntamente con otros organismos de la Union, con el
fin de normalizar la situacion y asegurar los legitimos derechos que el
caso implica.
Mi Delegaciôn expresa su pesar por la pérdida de tiempo que
ha causado a.la Asamblea plenaria, pero no puede hacer otra cosa que ape_
lar a su coTrecto sentido de justicia y autoridad, ya que ninguno de los
restantes organismos de la Unién, incluyendo la I.F.R.B. y el C.C.I.R.,
tienen competencia para decidir independientemente.
RAGHIB RASHID
Jefe de la Delegaciôn
do Iraq

Union Internacional
de Telecomunicaciones
_____________
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Présidentes Ing. Libero 0.Ade Miranda (Brasil.)

v

<
Como estaba previsto el 29 de noviembre a las 4 de la tarde
se reunio la Comisién de Control del Presupuesto. El orden del dîa
para esta sesiôn fui el siguientes

1°

Aprobacién del Resumen de los debates de
la primera sesiôn, Documento Nûm. 68.

2°

Informe dol Grupo de Trabajo, Documento
Nûm. 261,. y

3°' Segundo informe del Grupo dé Trabajo, Documento Nûm. 307-

—o^o—
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El Présidente senor Miranda abre la sesiôn y pone a debate el
Documento Nûm. 68 que se aprueba sin objeoiôn alguna. A oontinuaciôn
présenta el Documento Nûm. 261 que, si no enouentra oposicion,debera
remitirse a la plenaria.
La Delegada de Territorios de Estados Unidos haoe observar que
este documento tiene oarâcter meramen te informativo cumpliendo lo dispuosto por la Asamblea plenaria y que conforme oon lo manifestado por el
Présidente debera remitirse a la Asamblea plenaria.
El Delegado de Marruooos espanol indica que el sogundô pârrafo
do la pagina 2 encierra juioios de oarâotor jurîdioo quo quedan fuera
del oarâoter informativo del documento y de la reoomondaciÔn hecha por
la Asamblea. Por unanimidad so acuerda suprimir las referencias do
esta indole.
Sin mâs observaciones que algunas do oarâctor redacoional so
aprueba ol documente
El Prosidento pono a discusiôn ol Dooumonto Nûm. 307 punto
toroero y ûltimo del orden del dîa.
El Secretario Général de la Union oomionza por oxpresar su
oxtraneza por algunos puntos do oste informe quo,a su juicio, contienen expresiones delioadas y eonceptos oquivocos, sobre todo on el punto ouarto "Acuordo entré la Secretarîa Gonoral y la Administraciôn argentina". Pues pareoe deducirse del informe oiorta censura por no ha-,
ber podido mejorar el cambio do los francos suizos a pesos argontinos
en el Acuordo firmado ontre la Union y el Banoo Central. Es mâs, pareoe que oxisten reparos a la propia Administraoiôn argentina. El Soorotario Général hace sabor que en todos o oasi todos los paises del mundo
existe la doterminaciôn oficial de los cambios por los gobiernos respectivos y quo a ello hay que atonorso. Y quo on hingdn oaso le es dado à
la Secretaria do la Union ol busoar modios de evadirso a la legislacion
fiscal en materia monotaria dol paîs invitante.
Las doolaraciones del Soorotario General dan lugar a un amplio
debate que en honor a la brevedad oxtraotaromos•
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La Dolegada de los Territorios do los Estados Unidos. Jefa dol
Grupo de Trabajo, haoo constar que ol oomontario sobro osta matoria no
es ni puede ser ajeno a la oompotenoia.de la Comisiôn, pues prooisamonto
es esto uno do los puntos fundamontalos quo le esta enoomendado, y so
lamonta de no haber tonido mâs informaciôn sobre estos puntos al confoooionar su informe el Grupo do Trabajo.
El senor Dollamula , oomo miombro dol Comité do Coordinacién
de la Union, expresa su opinion de quo osto asunto dobe ser tratado, ya
que se. relaoiona oon matoria muy important o y sobro todo quo ha de r_opetirse en lo futuro.
El Dolegado de Yugoeslavia invocando ol aforiiemo jurîdico
"loous régit actum" oxprosa su opinion do que el punto controvertido
oae bajo la oompotencia do las loyes del paîs invitante y quo excodon
las prorrogativas de la Union.
El Seorotario Général propono la dosapariciôn do un pârrafo
que dospués de muoha discusiôn acaba por suprimirse.
El senor Dellamula indica que a su juicio en las palabras
del informe no existe ninguna rocriminaciôn censurablo hacia la Administraoiôn argentina sino un oomontario permitido dentro do una crîtioa admisible.
• El Delegado de Argentina
Dellamula.

so asooia a las palabras del senor

El Secretario Général acepta las manifestaciones y haciendo
sabor que no puede ser mâs papista quo ol Papa, da por torminada la
disousiôn sobre oste punto.

Norte

El Delegado dol Roino Unido do Gran Brotana o Irlanda del
se adhiero a las manifestaoionos dol sonor Dollamula.

El Presidonte indica la convenieneia do un debato mâs ordonado ompezàndo por parrafos.
Se aprueban los numéros 1, 2 y 3 del Documonto Nûm. 307»
En ol nûmoro 3 so hace referoncia al Anoxo 1 quo so pone a
disousiôn.
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El Secretario Gonoral se refioro al punto 3 do la Resolucion
de este anexo pidiondo quo oonste en acta que el Anoxo 1 no tiene relacion con el Anoxo 2, para quo en ningun momento pueda parecer quo la
claridad y précision quo se exige a los acuerdos on oste numéro torcero
do las resoluciones del Anexo 1 pueda hacer referencia al Anoxo 2 y cologir de todo ollo que el Aouerdo entre la Secretaria Gonoral y la
Administraciôn argentina esta falto de claridad y précision.
A poticiôn dol Socrotario General la Comisiôn aprueba intercalar la frase "en la medida do lo posiblo" entre las palabras "asegurar"
y "la" del Considerando 2 do esto Anoxo.
Se pone a discusiôn ol punto 4 do las resoluciones del Anoxo 1
que por fin, y tras larga discusiôn, se acuerda suprimir.
Volviendo al punto cuarto d) so origina una discusiôn sobro
la necesidad y atribuciones del funcionario de enlace y se acuerda sustituir un pârrafo y alguna otra modificacion en la forma que so oxpone
on el documonto correspondiente.
Se aprueban los puntos o),f) y g), incluso el Anoxo 2 al Documonto Nûm. 307*
El sonor Dollamula pide la palabra, en rolaoiôn con ol punto
5 a) y haoe la siguionto declaracion quo pido oonsto en actas
"Con réforoncia al informe dol Grupo de Trabajo quo figura en
el Documento Nûm. 307, he de manifestar que con rospooto a la monoiôn
que so haco do la ropresentaciôn de la I.F.R.B. en esta Conferencia, me
hago oco de la misma y tomo buena nota do los eomentarios que se hacen.
Sin embargo, desearia so me permit!era aclarar un concepto, que, tomo,
no se haya analizado on todos sus aspectos.
"Se déclara en el pârrafo 5 a. pagina 7 de este informe, que
la Agenda de esta Conferenoia indicaba que sÔlo se discutirla cuestiones de estructura, y no se oonsideraria ol aspecto de las tareas o fun
oiones especîficas de los C C I . , y, como oonseouenoia, el Secretario
General podrîa haber suministrado la informaciôn necesaria. Y que lo
mismo so aplioa a la I.F.R.B.
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"Con la debida consideracién sobre la opinion del Grupo de
Trabajo, debo manifestar quo los hechos ocurridos, como so desprondîa
de las proposiciones presentadas a esta Conferencia, con rospecto a
la I.F.R.B. dosvirtûan os ta asevoràciôn.
"En lo quo rospoota a la I.F.R.B., no sôlo se disoutla su
estructura y organizacién, sino tambien las funcionos y tareas quo se
especifican en ol Convonio, asi oomo su organizacién, o incidenoias financieras, oon el objeto do dar eumplimiento a aquollas funoionos y do
conformidad oon las disposiciones del R.R. y las decisiones do la
C.A.E.R., punto fundamental este quo se discutirîa tambien on la Conferencia. Como la C.A.E.R. y sus decisiones afoctan onteramente la organizaoiôn y tareas ospocîficas de la I.F.R.B., y, por otra parte, la
Junta, ademas de tomar una parte activa en dicha Conforoncia extraordinaria, fué onoargada do los trabajos préparâtorios conformé a una Rosoluoiôn del Consejo do Administraciôn, no considéré que el Secretario
Goneral o su adjunto pudieran ser los funcionarios indicados para suministrar la informaciôn técnica roquerida a oste rospecto, y menos de
las funciones ospocîficas y tareas propias de la I.F.R.B. Rocuerda quo
en la Comisiôn 3, sôlo ha habido 8 rounionos durante casi très semanas
sobre ouestionos do la I.F.R.B.
"En las reuniones do las Comisiones, y Grupos do Trabajo do
esta Conferencia, asî como individualmonte oon numerosas Dologaciones,
la I.F.R.B. ha debido informar y suministrar detalles sobro cuestiones
inhérentes a sus funcionos y tareas, y en quô forma so ha organizado
para cumplirlasi no croo que esta aociôn haya sido on vano y no justifique los gastos que haya originado la reprosontaciôn do la I.F.R.B. on
esta Conferencia.
"En una Conferencia de esta naturaleza, por otra parte, dondo
se discute el Convonio do nuostra Union, mo progunto si no se justifica
la presencia do los jefes de los ôrganos permanentos de la Union, para
conocer y apreoiar on forma directa el sentimiento de los Delegados plonipotonoiarios en lo quo respecta a la polîtica a seguir on ol futuro,
de tal modo que los permita oumplir sus funciones con un conooimionto
profundo y directo de los deseos o inquiétudes do los Miembros de la

Union".
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A oontinuaoiôn pide la palabra el Direotor del C.C.I.R., y
haoe la declaracion que a continuaciôn se transcribe segûn eus doseoss
W

E1 êonor Hayes. Vicodirector dol C.C.I.R. manifiosta que
tanto 61 como ios Directores dèl C C I . F . y del C.C.I.R. estiman que la
soociôn 5 a), pagina 7 dol Documento Nûm. 307, t'ai como so halla on ol
prosente, se presta a confusion. Especialmente os prooiso mojoJras? la
afirmaoiôn dé que "no so antioipaba olaramento quo habia do oonsidorarse
su trabajo espocft-fico".
"DeôpUÔs de todo, los Directores dol Cd.ï.F. y del C Ç I . R . *
y el Vicodirector dol CC.I.t.. son elegidos pôï ïà Asamblea pilenaïia y
responsables ante la misma. Como ontro las proposidiones à considéra^
oiôn de la Asamblea hay una tendiente a modifioar toda la estructura
y la organizaoiôn de los C C I . lo que, en su opinion, tornaria imposible a ostas sooretarîas ospeoializadas ol continuar roalizando un
trabajo efioiente, so oonsidoran on el deber, anto sus respectivas Asambleas plenarias de hallarse présentes en la Conferencia durante ol doboto sobre tal proposicion. Poro completamente aparté de osto, estiman de
suma importanoia, y oomo parte de sus obligaciones para oon la Conferenoia, ol suministrar, cuando so les pida, una informaciôn exaota y directa sobro el trabajo aotual do sus respectivas sooretarîas especializadas,
ya que ôsto podrîa resultar valioso duranto la oonsidoraciôn do su ostruo
tura y organizaoiôn futuras *ouya informaoiôn no se halla nocesariamente
en poder dol Seoretario Général ni del Direotor Interino del C C I . T . A
decir verdad, el Senor Townshend ha manifestado al senor Hay os quo no so
halla en ôondiciones do Buministrar una informaciôn detallada sobro el
C.CI.Rè
"Dobe reoordarse que se esta oonsidorando la organizaoiôn do
la Union para los préximos cinoo anos.
"Mâs adolanto,. el informe oontenido. en el Dooumento Nûm. 307
haoo referencia a una aprobaoiôn "tâoita" por parte del Consejo de Administraoiôn. En realidad, el Consejo, tras prolongados debates, aprobo
oxplîoitamente el presupuesto de la oonforoncia on ol que so incluyon
los orôditos recomondados por el Soorotario Gonoral, oon la aprobaoiôn
de la Comisiôn Coordinadora.
La doclaraoiôn quo aparece on la pagina 8, do que"tanto ol
Consejo como el Seoretario General debieran prostar muoha atencion a
ello en lo futuro", pareoeria innooesaria, o bion implioar que no han

"* 7 *•
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prooodido asi en el pasado. En realidad, todos los Miembros die la Comisiôn Coordinadora, asl oomo del Consojo, han prestado muohiçiittj*
atencion a esto punto".
So interrumpe ol dobate hasta la prôxima sesiôn.
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COMISION SEXTA (Continuaciôn)
Jueves, 4 de diciembre a las 16 ks.
1

'Se reemprende Q% examen en el JJunto 5 del Documento Nûm. -307
donde Se interrumpiô al finalizar la sesiôn del dîa 29 de noviembre.
Se acuerda<jL_eenla referencia que se hace à los Comités consultivos internacionales se suprima una parte tal y como ëxprofcttrâ ol Document o de la Comisiôn.
. Se aprueba el apartado b) del punto 5.
Al llegar al apartado c) la Jefa del Grupo de Trabajo,(Delegada
de los Territorios de los Estados Unidos),présenta un escrito que sustituira al pârrafo segundo de este apartado que queda suprimido, después de amplios oomentarios y aolaraciones. El nuevo texto incluye una recomendaciôn para que en lo futuro el Secretario General establestoa una clara distinciôn entre salarios y dietas para personal supemumerario, que iras
muchas discusiones se aprobé.
El numéro 6, apartado a) se aprueba. En cuanto al punto b) se
décide por mayorîa la adioiôn al pârrafo 1° "en cuanto la Conferencia haya
aoabado sus tareas" en sustituoiôn de la frase "a la mayor brevedad". En
el debate sobre las funciones de este funcionario de enlace, el senor Navata,
hàoe saber la embarazosa situacion quo se le créa, pues por una parte se
trata do un funcionario argontino y por otra no puede monos de defender
los intereses.de la Union quo roclamàn la permanencia de este senor. Hace
saber que espéra que la Administraciôn argentina en cuanto acabe la Conferencia asumirâ a sus oxpensas la labor que roaliza oste funcionario a fin
do que.pueda darse oumplimionto a la onmienda adoptada.
El apartado c) so aprueba. El d) da lugar a amplios comontarios
sobre el reparto entre los distintos funcionarios do las horas extraordinarias y con la supresion de una frase del ûltimo pârrafo,. se da por aprobado.
El apartado e) da lugar a su vez a amplia discusiôn. Por fin se
acuerda suprimir un pârrafo intermedio.
El apartado f) d'à ocasiôn a nuova discusiôn acordândose la adicion do un nuevo pârrafo.
Con la aprobaciôn del "punto J, s o d a por.torminado el examen del
Documento Nûm. 307, y so levanta la sesiôn.
Présidente
Ing. Libero O. de Miranda

Union Internacional
de Telecomunioaoiones
•
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OONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
ASAMBLEA PLËNARÏÀ

Buenos Aires, 1952

INFORME DE LA COMISION 6
1«

Organizaoiôn y trabajos de la Comisiôn 6
La Comisiôn estableoiô en su primera sesiôn un Grupo de Trabajo,
el 10 de ootubre de 1952, para revisar el presupuesto de la Conferencia,
de aouerdo oon lo dispuesto en la Resolucion Nûm. 83 del Consejo de Administraciôn.
Se oelebrô una primera sesiôn para organizar los trabajos el
30 de ootubre de 1952, a la que han seguido luego 6 sesiones, en las que
participaron los représentantes de Argentina, Brasil, Canada, Reino Unido,
Territorios de los Estados Unidos de America y Yugoeslavia. Como représentantes de la Secretaria General asesoraron àl Grupo los senores Jean
Millot y René Prélaz, a quienes se agradece la amplia colaboracion y el
espiritu de oomprensiôn que han demostrado sùministrando la informaciôn
requerida por el Grupo para realizar sus trabajos.
Al determinar el aloanoe de sus trabajos, el Grupo llegô a la
oonolusiôn de que su mandato no se limitaba a un simple examen de los
gastos previstos en presupuesto, en vista de que la Conferencia no habia
tomado aûn ninguna décision en cuanto a la Resolucion Num. 83 del Consejo
de Administraoion y de que ésto no habia hecho sino "tomar nota" del Aouer
do entre el Secretario General y la Administraciôn argentina, en relaoiôn
oon la adopciôn del presupuesto extraordinario para 1952* Se estimé conveniente facilitar a la Comisiôn 6 algunas ideas que pudiera utilizar la
. Conferenoia al procéder a la aprobaoiôn de las actividades del Consejo de
Administraoion y para establecer las normas que el Consejo y la Secretaria deberân tener en cuenta para el futuro en la organizaoiôn de las Conferencias y reuniones de la Union. El Grupo decidio realizar sus trabajos
sobre esta base, lo que fué aprobado por la Comisiôn.
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2.

Antécédentes
El Acuerdo entre el Secretario General y la Administraoion argentina (Documento Nûm. l) fué negociado y firmado en Buenos Aires, el 25
de septiembre de 1951. y a base del mismo se préparé un proyeoto de presupuesto para la Conferenoia.
Segûn el pârrafo B (5) de la Resolucién Nûm. 83 el acuerdo oelebrado con el gobierno invitante y el proyecto de presupuesto deben ser sometidos a la aprobaciôn del Consejo de Administraoion cuando este oelebra
una réunion antes de la Conferenoia. Al aprobar, en su 7a* réunion, el
presupuesto extraordinario para 1952, en el que se inoluye el relativo a
esta Conferencia, el Consejo de Administraciôn examiné oiertos puntos del
Aouerdo y "tomo nota" de los puntos que hàbia estudiado (Documentos Nums.
1139, H 7 3 y 1185 CA/7).
Es de suponer que el Consejo estimaba que la totalidad del
Aouerdo requeria la aprobaoiôn de la Conferenoia de plenipotenciarios,
de conformidad oon la medida que habia adoptado al formular la Resolucion
Nûm. 83.

3»

Resolucion Nûm. 83
En vista de las dificultades derivadas de los acuerdos de ciertas Conferenoias aceroa de la prolongacion de sus actividades o de la oonvooaciôn de reuniones adicionales y de las repercusiones financieras de
los mismos se considéra plenamente justifioada la décision del Consejo de
Administraoion de adoptar la Resolucion Nûm. 83, décision que merece la
aprobaoiôn absoluta de la Conferenoia de plenipotenciarios. La Resolucion constituye una guïa y contiene normas destinadas no sôlo a la Seoretaria para las negooiaciones relativas a las Conferenoias o reuniones,
sino tambien para estas, y su éficaoia y utilidad han quedado demostradas
en los anales de las actividades de la Union posteriores a su adopciôn.
Por lo tanto, recomienda la Comisiôn 6 que se apruébe la Resolucion que
figura en el Anexo 1 a este informe.

4*

Aouerdo entre la Secretaria General y la Administraciôn argentina
Al examinar este Aouerdo, la Comisiôn se fijo en los siguientes
extremos, que estima deben ser oonsiderados por la Conferenoias
a) La Resolucion Nûm. 83 dice lo siguiente, con relaoiôn a los
gastos pagados oon anticipos del gobierno invitantes
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"B.2.
gastos
fijado
uno de

La Secretaria General de la Union reembolsarâ dichos
a la Administraciôn invitante tan pronto como haya
las partes contributivas que corresponderâ pagar a cada
los participantes en las Conferencias o reuniones."

El Acuerdo establece a este respecto.
"2 o) El Secretario General abonarâ en cuenta a la Administraciôn argentirja, en las condiciones previstas en la Resolucion
Nûm. 83 del Consejo de Administraciôn de la Union para el reembolso de anticipos, las sumas que anticipe dicha'Administraciôn
que se indican en el précédente pârrafo à ) " .
Aunque se admite la posibilidad de anticipos de la r:.dministracion invitante, con la Resolucién Nûm. 83 se prétende facilitar a los
•Miembros el pago de la parte proporcional que les corresponde de los gastos de una Conferenoia o réunion, permitiéndoles que lo hagan en la moneda en que se hayan efectuado los anticipos de la administraciôn invitante,
en esté caso, el Aouerdo prevé el reembolso en francos suizos de los fondos anticipados, para incrementar la cuenta de credito de la Administraciôn argentina. Por consiguiente, todos los Miembros pagarân los gastos
de esta Conferenoia en francos suizos.
b) Tambien especifica este Acuerdo, lo siguientes
"2a.)
Las sumas anticipadas por la Administraciôn argentina no
devengarân intereses."
Segûn lo establecido en los parrafos citados en el précédente
apartado a ) , el credito abierto a la.Administraciôn argentina podrâ ser
reclamado tan pronto oomo se ;_rorrateen los gastos de la Conferencia y
se hayan enviado las ouentas.
Si la Administraciôn argentina no reclama su credito inmediatamente en.la fecha en que debera ser pagado (es decirj la fecha en que se
envien las cuentas) en tal caso la Union se beneficiarâ con el importe de
los intereses correspondientes a las partes contributivas de los.Miembros.

~ 4(4H-S)
c) En el informe que hizo sobre los anticipos para el finanoiamiento de la Conferencia, en la primera sesiôn de la Comisiôn 6 (Documento Nûm. 68), el Secretario General manifesté la esperanza de que se
lograra una mejora del tipo de oambio establecido para el franco suizo
en 3.2405 pesos argentinos, que fuese favorable para la Conferencia.
Este es el cambio fijado por el Banco Central de Argentina entre la moneda del paîs y el franco suizo.
El Acuerdo dice que el cambio del franco suizo por pesos argentines y vice versa, se efectuarâ a la cotizaciôn fijada por el Banco
Central. El tipo de cambio en la Sede de la Union es de 4.8O pesos por
franco suizo. Sin embargo las cuentas de la Conferencia se llevan unioamente en francos suizos y los fondos utilizados para la Conferenoia
en Buenos Aires se obtienen al tipo de 3,2405 pesos argentinos por franco suizo.
d) En lo que respecta al personal de la Secretaria de la Conferenrcia, se advirtiô que se habian preparado dos listass una de las personas
contratadas oon ayuda de la Administraciôn argentina y otra de las enviadas por la Secretaria o contratadas por ella en Ginebra. Al analizar estas dos listas se origine ùlguna confusion, especialmente porque de&puês
de la firma del Acuerdo se hicieron algunas alteraciones entre ambas. Se
advierte que no se ha contratado en todos los casos al total de personas
enumeradas en la lista y debe felicitarse al Jefe de la Secretarîa por su
actitud de reducir el.personal siempre que ha sido posible y emplear unicamente el necesario para los trabajos. Sin embargo al preparar acuerdos
semejantes en lo futuro, podria ser mâs conveniente enumerar las necesidades de personal en un Anexo, dejando a la Secretaria cierta libertad pa
ra determinar la lista final teniendo en cuenta las circunstancias variables dentro del marco previsto en presupuesto para tal fin.
El Grupo advirtiô especialmente que en la lista de personas requeridas figura un funcionario de enlace (que recibe una remuneraciôn de
50 francos suizos por dîa). Se advirtiô que la misiôn de dicho funcionario no tiene relacién con el trabajo propiamente dicho de la Conferencia,
sino que se refiere simplemente a cuestiones de organizacién. El Grupo
considéra algo particular este gasto, que podrîa no presentarse si la Con
ferencia se hubiese célebrado en la sede de la Union. Este gasto no se
ha presentado en algunas Conferencias anteriores de la Union. Este oaso
no debera servir neoesariamente de précédente cuando se trate de organizar la Secretarîa de las Conferencias y reuniones futuras de la Union.
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e) Tambien se ha advertido, en ouanto a las instalaciones, servioios y equipo, que han variado muoho las circunstancias on lo quo
respecta a las necesidades y a la disponibilidad de looales, entre la
fecha en que se oonoorté ol Aouerdo y el momento en que se habilitaron
los locales para la Conferencia. Se estima que los localos de que
dispone la Conferencia son mâs que adecuados y a este respecto sôlo
se dosba sugerir quo los Aouerdos venideros no necositarân ser tan
explîoitos oh oste género de detalles, que pueden ser mejor fijados
por correspondencia y mediante arreglos entre la Seoretaria y la Administraoion invitante, dentro de los limites del presupuesto.
En lo que respecta al prosupuosto para las instalaciones,
ol Aouerdo especifica una suma do 75*000 francos suizos, que se ingresarân al orôdito de la Administraoion argentina oomo contribuciôn do
la Union a los gastos en que ha incurrido dicha Administraciôn en la
preparaoiôn de las instalaciones para la Conferenoia. Sin duda, la
Administraciôn argentina ha debido enoarar un gasto muoho mayor que
la suma menoipnada en la preparacion de dichas instalaciones para comodidad y convenieneia de los delegados, y la Conferenoia dobe estar
agradéoida por esta generosidad. A pesar de ello, la carga finanoiora de la Union y de la Administraciôn invitante so varia muy aliviada si en lo futuro tratarâ de elegir dentro de lo posible locales
disponibles adeouados que no requieran grandes modifioaciones.
f) Asî oomo pueden sufrir modificaciones los roquerimientos do
Personal y de looales, lo mismo puede suoodor con las necesidades de
material y estos roquorimientos podrian enumerarse en un Anexo, on los.
Acuerdos venideros, ajustândolos a las circunstanoias dentro de los
limites del presupuesto. Haciendo ospecial referencia a las mâquinas
de osoriMr que so estân ompleando un la Conferonoia, cl Aouerdo provô
arreglos condioicnales para alquilarlas si la Administraciôn invitante
no pudiera suministrarlas. Habria sido mâs fâcil caloular oon mayor
précision los gastos ocasionados si hubiese sido posible un oompromiso
definitivo, y aûn cuando se reoonoce la poca seguridad para.'cLisponer
del material en el momento de tomar el Acuerdo, serîa muy util que en
lo futuro se contarâ con datos mâs precisos, no oon relacién al numéro exaoto de mâquinas sino en cuanto a quien ha de suministrarlas.
La Comisiôn desea recalcar, sin embargo, que la generosidad de la Administraciôn argentina al proveer el material indispensable en esta
ooasiôn ha permitido ahorrar 6.000 pesos aproximadamente.
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g) Asimismo, habria sido de mucha utilidad hacer oâloulos mâô
exaotos, si en el momento de adoptar el Acuerdo se hubiese dispuesto
de informaciôn mâs précisa oon respecto- al local y a la instalaciôn
del equipo de interpretacion simultânea. Debido a las modificaciones
en las necesidades de locales después del Acuerdo, no se pudieroh
aplicar las.medidas previstas oon relacién a la instalaciôn y àîquilor del equipo de ihter_?_retaoiôn simultânea* El equipo Siemeris de
la U.I.T. no puede ùsarse debido a la disposicion de là Sala de Plenarias, y so instalô un equipo I.B.M. en alquiler, a razôn de 2.00Ô
francos suizos por semana aproximadamonto.
A tîtulo informativo, es do hacer notar quo, la parte del
oquipo Siemens embarcada para Buenos Aires y que no pudo usarse en la
Conferenoia, se diô en alquiler a un Congreso de la Sociedad Intornaoional de Hematclogîa realizado en Mar del Plata, y el ingreso de eso
alquiler se utilizarâ para contribuir al pago de los gastos do esta
Conferenoia.
Como consecuencia dol estudio del Aouerdo entre ol Seorotario: Général y là Administraciôn argontina, la Comisiôn opina quo dicho Aouerdo debe ser aprobado por la Conferencia asogurândoso que
las indioaciones antos oitadas soan oonsideradas por el.Seoretario Gonoral y estùdiadas por el Consejo do Administraciôn para la proparaoiôn do fùturas conferenoias. . El Anexo II adjunto, es una recomendaciôn para la aprobaciôn del Acuordo.
5»

Presupuesto de la Conforonoia
Ya so han heoho eomentarios on los parrafos précédentes sobre la confoociôn del presupuesto para la Conforonoia. So considora
que los puntos. adicionales quo so mencionan à continuaciôn, son do intoros para la Confcroncia y la Comisiôn rooomionda que se pida al Secretario Général quo los tonga en.cuenta al proparar los prosupuostos
y al adoptar las providencias necesarias para futuras Conferenoias o
reuniones.
a«

Representaoiôn do là I.F.R.B. y de los C C I .

El presupuesto inoluye una provision para la participaciôn
de los représentantes de la I.F.R.B. y do los Comités Consultivos Internacionales.
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Es sabido que el Consejo de Administraciôn, al aprobar el
presupuesto extraordinario para 1952, concediô su aprobacién tâoita
a esta representacién y participaciôn. Sin embargo, la Comisién con-.
sidéra que tanto el Consejo como el Secretario General debierah prestar mucha atencién a ello en el futuro a fin de asegurar que solamente
asistan a las Conferencias aquellos funcionarios superiores de la Unién
cuyos servicios tecnicos son esenciales para su trabajo.
b.

Trabajos preparatorios de la Conferencia

El presupuesto incluye una partida para los trabajos preparatorios de la Conferencia. Las sumas de presupuesto alcanzan a
60.000 francos suizos para la publicacion y distribuciôn de proposiciones, y 17.500 franoos suizos para los gastos de viaje a Buenos
Aires de dos funcionarios de la Union a fin de realizar los trâmites
ihioiales de la Conferencia. Se rebasé la* partida de 60.000 francos
suizos llegandose a un gasto total de 95*083,70 francos suizos. Ademas, los sueldos del personal contratado en Ginebra para los trabajos
preparatorios se han cargado en cuenta a la Conferencia. . Esta suma .
adicional es aproximadamente de 20.000 francos suizos.
Otro detalle oonsiste en que las proposiciones fueron preparadas y distribuidas à todos los Miembros de. la Union. De'acuerdo
con los procedimientos contables estos gastos serân sufragado.s solamente por los Miembros que participen en esta Conferencia. Los Miembros que no participen, pero que han sido beneficiados con los trabajos preparatorios, serân eximidos de su participacién en los gastos.
Se ha podido apreoiar que el topé para los gastos ordinarios
es aetualmente demasiado bajo, para permitir que taies gastos como les
de preparacion de las Conferencias puedan ser incluidos en,el presupuesto ordinario. Lo antedicho puede sér de interés para là Comisién
de la Conferencia que estudia el tope del presupuesto. Al mismo tiempo, se debe pedir al Seoretario General que tenga muy en cuenta estas
consideraoiones a fin de que, si en el futuro se establece un tope
adeouado para los gastos ordinarios, no puedan plantearse cuestiones
en cuanto a la imputacién de los gastos preparatorios para las Conferencias 0 reuniones de la Unién.
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o.

guoldos y demâs remuneraoiones del Personal de la Conferencia.

La Comisiôn observé que los sueldos que se pagan al personal contratado en el lugar de la Conferenoia, son un 30$ mâs elevadosque los de
la esoala utilizada generalmente por la U.I.T. para los trabajos de las
Conferencias. La escala normal de la U.I.T, para estos sueldos ha sido
tomada oomo base en la confeociôn del presupuesto de la Conferenoia y luego fué revisada por la Administraciôn argentina a fin de conseguir Personal oficiente y especializado bajo las condiciones especiales do un empleo
temporario. En estas circunstanoias, la Comisiôn ostima que se justifica
la décision dol Seorotario General de permitir una mayor remuneraciôn.
Se habia senalado al Grupo que ol personal supernumerario, y el
permanente de la U.I.T. que integran la Secretaria de la Conferencia podîansufrir olertas pérdidas en sus sueldos, como oonseouenoia del tipo de
cambio do la moneda. Los funcionarios permanentes peroiben el sueldo en
franoos suizos y una dieta diaria dotorminada en posos argentinos. Los
honorarios del porsonal supernumerario constltuyen una suma global sin especifioaoiôn on cuanto a sueldo y diota.
Buscando una formula razonable que permitiera oubrir los gastos
do subsistencia en Buenos Aires a todo el personal procèdento del extranjero, ol Seoretario General fijô la suma do 70 franoos suizos (o 75 u 80,
segûn la oategorîa) pagaderos on posos on Argentina. Sin embargo, ol pago
on posos so aplicaba ûnicamento al mos de noviembre, porquo a todo el Personal dol oxtranjero se lo pagô por adelantado en Ginebra, on franoos suizos, las dietas correspondientes hasta ol 1° de noviembre, y sogûn informaciôn recibida dol Secretario General, se los pagarâ en franoos suizos
la totalidad de las dictas correspond!ontos al periodo siguiente al 1° de
dioiombro. So rooolviô aumentar las dietas diarias de los empleados permanentes y la remuneraciôn global del personal supernumerario para esta
Conferenoia, a fin de oompensar cualquier diferencia en la cotizaciôn del
franco en pesos, y se acordé tambien, oomo oompensaciôn, el pago en franoos suisses de la remuneraciôn de todo el personal procèdent e del oxtranjero durante él periodo anterior al 1° de noviembre y el postorior al 1° de
diciembre. No obstante, el pago en pesos en Buenos Aires, représenta
para todo el personal del extranjero una pérdida, en oomparaoiôn oon el
pago en Ginebra, en franoos suizos. Teniendo en cuenta el perîodo' a que
se refiero, y sin entrar en oâloulos detallados, la pérdida diaria équivale aproximadamente a oinoo franoos suizos por persona» Por consiguiente,
la Comisiôn recomienda el pago adioional en Ginebra, por ol porfodo •
durante el cual el pago fué hecho en pesos, de cinco franoos
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suizos diarios a Oada miembro dol porsonal probodonto iiol oxtranjoro,
gasto adicional sorâ do 6,000 franoos suizos aproximadamonto.

El

Oon rospooto a la compensaciôn para ol porsonal supornumorario,
en ouyos contratos so fija una suma global, las cuostiones plantoadas on
rolaoiôn oon ol pago paroial do la suma on posos, han sido oonsecuonoia
do no haborso ospooificado on los oontratos los suoldos y las diotas do
diohos omploados. So rocomionda quo so pida al Socrotario Gonoral quo
dotormino oon claridad y précision la cantidad correspondions al suoldo
y la rolativa a las dictas,- y quo on los contratos para las conferoncias
futuras so haga constar asi.
6.

Gastos do la Conforonoia y rooomondaoionos para su limitaoiôn.
a.

Vonida y rogroso dol porsonal do la Soorotarîa do Ginebra.

So ha advortido quo tres miombros do la Socrotària, un oficial
administrative y dos taquimooanôgrafas, fuoron onviados-dosdo Ginobra y
llogaron a Buonos Airos on ol mos do agosto. So rooonoco quo ciertas disposioionos ultimas y dotallos do roolutamionto roquorîan, on fooha tomprana, la prosoncia do un roprosontanto do la Socrotària, aunquo, dado
quo la Administraoion argentina so habia encargado do disponor los localos y do.roolutar ol porsonal, la Comisiôn os do opinion que los servicios do un ofioial y do una taquimooanôgrafa hubieran sido sufioiontosj
rocomionda por tanto quo so pida al Socrotario Gonoral. tonga a bion tomar
osto punto on oonsidoraciôn, a fin do quo osta situacion no vuolvà a repotirse on ol futuro. A osto rospooto, la Comisién rocomienda quo so
don instruoeionos al Socrotario Gonoral para quo disponga ol rogroso dol
porsonal a Ginobra lo antos posiblo, mojor aûn on forma oscalonada, y on
ouanto sus servicios ya no soan improscindiblos.
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bi

Personal supernumerario.

La Comisiôn considéré que los servicios del funcionario de
enlace (mencionado en el apartado 4«(d) de este informe) deben césar
on cuanto la Oonforoncia haya aoabado sus tareas.
Tambiôh habria quo tomar disposiciones para despedir al
Personal ëupornumbrario. (éontratadd tàhtô éh Qiiiobfca como en Buenos
Aires) lo antos posible.
o.

Roprosontantos do los organismos permanentes de la U.I.T.

Anoté la Comisiôn quo el Subdirootor dol C.C.I.R. pasô por
Londros al vonir a Buenos Airos, se ontiondo que con el propésito do
haoor los arroglos preliminares para la 7a. Asombloa plenaria del
C.C.I.R., a celobrarso on ïnglatorra on 1953* Esto gasto adicional
no dobiora on propiodad haborso imputado a osta Oonforonciaj so obsorvô sin ombargo quo al procéder do osta rnanora, ol Subdirootor
pudo tomar un modio mâs râpido do transporto a Buonos Airos, ahorrando asî un ciorto numéro do dias de viâtioo. En ostas circunstancias, la Comisién docidiô no podir la transforonoia dol gasto
adicional por ol viajo a Londros.
La Comisiôn obsorvô adomâs quo ol Diroctor dol C.C.I.R. no
viajô diroctamonto a Buonos Airos desdo Ginobra, sino que vonîa do
otra roun__6n internacional. So ontondié quo los gastos on quo inourriora por dioho viajo y por la ropresentaciôn on osta Conforoncia
habîan do ser prorratoados ontre osta Oonforoncia y otra cuenta. Do
oualquior modo, sélo dobo oargarso a osta Oonforoncia ol costo dol
viajo dosde Ginobra y hasta Ginobra por ol modio- do transporte mâs
râpido disponible, y ol per diom correspondiente.
d.

Horas extraordinarias.

En octubre los gastos por horas extraordinarias para ol
sorvicio do roproducoién y distribuciôn de documents so olovaron
a 3.267,95 franoos suizos. La principal razôn de esta elovada suma
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so dobe a que la Secretaria so ha visto sobrecargada por los podidos
do delegados quo solicitaban una inmediato traduccion, roproducciôn
y distribuciôn do documentos, a vocos con un plazo do doco horas nocturnas. Ha sido nocosario algunas vocos rotoner al porsonal inactivo •
poro listo para el trabajo, miontras so complotaba ol proçoso antorior.
Esto produjo un trastorno on las normas ordinarias y oxigiô, a la
larga, mâs tiempo dol- quo hubiera sido nocosario on ol procoso habituai do los documentes; La Comisién considéra que se acoloraria considorablomontool trabajo do la Oonforoncia si esta acoptara como norma quo los documentes debon presontarso a la Secretaria 48 horas antos
de la fooha podida para su publicacién y distribuciôn. Rocomionda
que so pida al Socrotario Gonoral quo adopto modidas on osto sentido, oon ol fin do aligorar las cargas do la Socrotària Gonoral y controlar los gastos do la Conferencia.
Al estudiar los gastos por horas extraordinarias, se observé quo habîa por lo monos un caso de 100 horas extraordinarias
on ol mos do octubre. Ello ropresontaba aproximadamente 4 horas
extraordinarias por dîa durante un mos, y lloga al limite de 12
horas do- trabajo diario oonsecutivo quo pormito ol Reglamento do
porsonal. Por lo demâs, dicho" caso no procède de una seccién on
exceso rocargada de trabajo, como los servicios financieros o meoanogrâficos, sino del sorvicio mecanografico ordinario do la Socrotària. Considéras© que este exceso rodundarâ en el detrimento fîsico
del porsonal, por lo quo convendria, si son necesarios trabajos tan
prolongados, que so distribuyan las horas extraordinarias entre los
otros taquigrafos do la Secretarîa. Se recomienda con enorgîa quo
so solioito al Secretario Goneral que adopto las medidas onoaminadas a lograr un control do osto tipo de trabajo oxtraordinario.
• Relacionado asimismo con las horas extraordinarias, se ha
hecho saber a la Comisién quo el Reglamento do personal sélo lo
exige trabajan 4Q boras por semana, aun cuando asista a Conforonoias.
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Tomando on oonsidoraciôn las inestables condiciones de trabajo y los
horarios prolongados que en gênerai so rolacionan oon las Conforonoias y que las delegacionos y su porsonal dan por doscontado, pareco
razonable osporar que ol personal do Sooretaria do Ginobra, debiera
trabajar durante mâs horas, cuando soa nocosario, on ol ourso do
una Conforencia, sin reclamar el ostriox-o pago do horas extraordinarias, Sd anota que, on oste caso particular, aunque las horas
extraordinarias so imputan .qui a la Conforencia, sorân pagadas on
Ginobra. Pareco quo podrîa busoarso algûn sistoma que pormitiora
ooncodor tiompo libro componsatorio dol trabajo oxtraordinario on
Ôpooa do conferenoia, asuoto quo so haria ofoctivo on la sede do
la Conforencia, si asi conviniora, o on Ginebra, dospués do la clausura do aquôlla. La Comissiôn recomienda oxprosamonte quo so- pida al
Consojo do Administracién quo sstudio ostas consideraoionos.
o.

Franquoo.

Los gastos do franquoo son asaz elevados, dobido a quelos
costos do franquoo desde Ginobra a Buonos Airos, tanto- como los do
Buenos Airos a Ginobra, son imputados a la Conforencia. En octubro, por ojomplo, hay una cuenta do 944 franoos suizos do Ginobra
a Buonos Aires. Se rooomienda puos al Socrotario Goneral que solicite al porsonal, tanto on Ginobra oomo en Buonos.Airos, para quo
ponga mâs ouidado en ol despacho de corrospondenoia, y empleo ol
medio aôroo sôlo cuando soa imprescindiblo.
f.

Equipo.

La Comisiôn hallô un gasto do 1.404,55 francos suizos
para una mâquina grabadora. Esto forma parte dol oquipo-capital
de la Union, y por lo tanto su costo no puodo sor cargado a la
Conforencia, Se rooordô quo casos semojantos do compra do oquipocapital imputado a una Conforonoia- ya habîan ocurrido on ol pasado, con las consiguiontos crîticas.
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En vista de ello, ol oaso actual no
tarso. No hay inconvenionto on que se carguo
suma equivalonto al alquilor dol equipo, pero
dobo incluirso en los gastos ordinarios do la

hubiera debido prosena la Conforencia una
su precio do compra
Union.

Sin ombargo, la Comisiôn reoonoce que la mâquina fuô
comprada sôlo porquo ora necesaria para osta Conferenoia, y por
ello aprueba que se oargue al presupuesto de esta Conferencia oomo
modida excopoional.
7«

Estado actual del prosupuesto.
La lista do gastos do la Conferenoia proparada por la
Seorotaria Goneral en 31 de ootubre do 1952 so publico en ol Documento N° 212, para informaciôn de la Conferenoia. En ol Anexo II
figuran los gastos ofectivos on 15 de noviembre do 1952, junto oon
los gastos realizados pero no pagados en tal focha, los prévisibles on 20 de diciembre do 1952 (focha espeoîfioa para la olausura
do la Conforencia); gastos que sobrevondrân después del 20 do diciombro do acuordo a la duraciôn do la Conforencia y ol saldo disponiblo para dospués do esa focha. Se considéra importante que la
Conforonciâi. conozea ostos datos, puesto que el proyeoto original
de prosupuosto daba ol- 15 do diciembre de 1952 como fecha de clausura do la Oonforoncia.

Ing. Libero 0, de Miranda
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A N E X O

1

RESOLUCION
RELATIVA A LA RESOLUCION Nûm. 83 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

La Conferencia de plenipotenciarios,
considerando,
1,
las dificultades financieras y de organizacién derivadas de la actitud do ciertas conferencias de la Union, al prolongar su duraciôn y al acordar la celebraciôn de reuniones adicional os y
2,
la convenienoia de que se establozoan normas que sirvan
do guîa al Socrotario Gonoral y a las administraciones para asogurar on la modida posible, la uniformidad en la organizaoiôn do las
oonforoncias y rounionos, y
3,
la nooesidad de reducir en todo lo posiblo los gastos
ocasionados a los Miombros por las conferencias y reuniones,
rosuolve,
1.
aprobar lo aotuado por el Consejo de Administraciôn al
adoptar la Rosoluoién Nûm. 83?
2.
quo, on lo futuro, la organizaoiôn de las oonferenoias
y reuniones do la Union se ofeotûo do acuordo con las disposiciones do dicha Rosolucién5
3#
quo los aouordos oon las administracionos invitantes
soan olaros y precisos on lo que respecta a los arreglos financioros corrospondiontos a los anticipos de fondos y a su roombolso.
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A N E X O

2
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RECOMENDACION
RELATIVA AL ACUERDO ENTRE EL SECRETARIO GENERAL
Y LA ADMINISTRACION ARGENTINA PARA LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIAHEOS

La Conferenoia de plenipotenciarios,
considerando
1.
que la Resolucién Nûm 83 del Consejo de Administraciôn
(pârrafo B 5) estudia la aprobacién por parte del Consejo de los
acuerdos con los gobiornos invitantes para las conferenoias, y
2.
que en la Séptima Réunion del Consejo de Administraciôn
para el ostudio del aouordo entre la Administraoion axgentina y
el Seoretario General para la Conferencia do plenipotenciarios
en Buenos Airos, no indicé su aprobacién sino que se limité simplemente a "tomar nota" do las partes del aouerdo,
décide
1.

que se aprueba el Aouerdo.
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ANEXO III
TABLA COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y DE LOS GASTOS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1952 Y
EVALUACION DE GASTOS
(Clausura de la Conferencia-s 20.12.52)
uastos pre t_va±uacion
vistos
ïtos cruer
que- dej los gasPresupues G a s t 6 s
Saldo del han de in- tos después
oïuirse en del 20J2.52
to aproba h a s t a
presupue_s !§,,.évalua- con indepen
Articulos y Partidas
Total
do por el
to
~
el
Consejo 15.11.52
cia —

Articulo I. Gastos de personall.Servicios Administr. 466.000,- 206:535.—
2.Servicio lingCiîstioo 650..OOO,- 331-641,90
3 S
' l ï 5 â C a i ISciSI£îâS°* 40.500,- 21.410,40
4. Seguros
35-.Ô0o',- 15.637.30
1.191.500,- 575.224,60
Articulo II» Gastos de looales
y de78.106,30
material
90.000,5. maqu:
Locales, .mcbiliarlo, 85-» 500,- 35-558,95
6. mâquinas
Produc.de documentos
7. Suministros y gastos 65.000,- 48.204,30
générales Se oiicina
8. interpretacion simultânea y otras*inter- 90.000,- 8.000,—
preiac-Lone-s tecnicas
3,909.55
31.000;9. Imprevistos
_____
________
361.500.- 173.779,10
Artioulo III. GaBtos de Tesoreria
10

-iSS e ^!Sgitldii 8 •"" 20.800,-

Saldo del
presupuejs
to calculado

Exœeso do
los gastos sobre
los crédi
tos

74*195,-1) 368,000,— 98.000,259*465,— 27*270,- 120.104,639-515,90 10.500,318.358,10 187.-770,4.500,44.960,40
3.900,19-089,60 19-650,18.004,30 17.000,1-.830,19-362,70 5 3 7 , - 200.029,- 1.070.480,60 125.500,- 4.500,616.275,40 295.227,80.356,30. 9.600,11.893,70 2.250,6.920,35*390,48.941,05
77.868,95 7.600,23.200,88.204,30
16.795,70 15.000,- 25.000,2) 8.000,82.000,— 63.200,500:27.090,45
'?00|187.720,90 118.340,- 40.420,-

666,55 20.133,45 12.500,-

6.000,-

79.200,— 10.800,6.909.55 24.000,332.539,10 52.000,- 23.200,19.166,55

1.600,-

Articulo IV. Trabajos preparatorios
li;

^^^I^^^SO^^95^lyl0

95.083,70

-35.083,70

35.083,70

12.Viaje a B-Aiçes para
la _ _. .
de l a 17.500,- 17.312,70
17.312,70
187,30
JonTerencia
Artîculo
i_JTî-1.0U-_W V.
v . Varios
x
0,13. Part., ae. [_______b en B..A,.
14.Part.de
,
JCIF en B.A. 25.000.- 3.742.60 21.257.40 11.360.9.500.-1V 24.602,60
500»15.Part.de
-CCIT suizos
en B.A.1.7-P.000.- 885.599.60 834.400.40 445.652.- 266.899.- 1.598.150,60 184.200,. 62.783,—
Totali
francos
-62.783,16.Part.de CCIR en B.A.
1) Incluidos ,:.gastos de viaje para el regreso.
Saldo
Aproximado 120.000,2) Incluida la §uma de 2$.250,- para la instalaciôn del sistema de
interpretacion simultânea.

£ « : H0& m&

!:«:=

ÏMiï)

mm i

i

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Nûm. 412-S
6 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

PROYECTO DE RESOLUCION
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerandos

1.

La situacion de las deudas atrasadas del regimen del Convenio de Madrid.

2.

Los atrasos que se refieren a suministros de publicaciones,
Estima

1.
Que, en primer lugar, los pagos de los Miembros de. la Union
debieran asignàrse, en su caso, a la liquidaciôn de las cuentas atrasadas del regimen del Convenio de Madrid,
2.
Que los Miembros y Miembros asociados de la Union, asî como
los demis servicios administratives de los gobiernos y las empresas .
privadas. de explotacion, debieran saldar las cuentas por suministro de
publicaciones 4©ntro de plazos aoeptables,
3.
Que, a falta de liquidaciôn dentro de plazos aceptables, las
cuentas por suministro de publicaciones a los Miembros y Miembros asociados debieran quedar sujetas a interés,
4*
Que, si las empresas privadas de explotacion y- los particulares no liquidasen sus cuentas por suministro de publicaciones dentro
de plazos aoeptables, se les podria suspender todo envio de documentos, o dicho envio se harîa, de ser posible, contra reembolso, a mehos
que pudieran justificar los atrasos por motivos ajenos a su voiuntàd,
. Encarga
al Consejo de Administraciôn de que examine estas cuestiones y transmita al Secretario General.las directivas necesarias.
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Union Intex^aoional
de Teleoomunioacîones

Documento Num. 413 - S
7 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

TEXTOS -PRESENTADOS A LA ASAMBLEA PLENARIAEN PRIMERA LECTURA
DESPUES DE REVISADOS POR LA COMISION
DE REDACCION
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CAPITULO. 6
(Véaso D6c. 351)
Reglamento.interno de las conferenoias
ARTICULO 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 Administraoion o el Secretario
General.

ARTICULO 2
Orden de oolooaoién
En las sesiones de la Asamblea plenaria, las delegaciones
se colocarân por orden alfabetico de los nombres, en francés, de los
paîses representados.

ARTICULO 3
Eleooién del Présidente y de los Vicepresidentes
Constitucion de la Secretaria
En la primera sesién de la Asamblea plenaria se procéderas
a) A la eleooién del Présidente y de los Viceprésidentes de la
Conferencia;
b) A la constituoion de la Secretarîa de la Conferencia, con
Personal de la Secretarîa General de la Union y, llegado el oaso, oon
Personal de la Administraoion del Gobierno invitante.
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ARTICULO 4
Atribuciones del Présidente "de la Conferenoia
1.
El Présidente, ademas 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, sometera a votacién las
ouestiones que se planteen y proclamarâ las decisiones adoptadas.
2.
Asumirâ la direcciôn gênerai de los trabajos de la Conferen
oia, y velarâ por el mantenimiento del orden durante las sesiones de
la Asamblea plenaria. Resolverâ las mociones y cuestiones de orden y,
en particular, estara faoultado para proponer la postergacién o cierre
dol debate o la suspension o levantamiento de una sesién. Asimismo,
podrâ diferir la convocatoria de una Asamblea o sesién plenaria, cuando lo considère necesario.
3.
Protégera el dereoho 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 discusién,
y podrâ interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para recomen
darle que se concrète a la materia tratada.

ARTICULO 5
Institucién de comisiones
La Asamblea plenaria podrâ instituir comisiones para examinar los asuntos sometidos a consideracién de la Conferencia. Dichas
comisiones podrân, a su vez, establecer subcomisiones y estas, de
igual modo, sub-suboomisiones. Las comisiones y subcomisiones, en
caso necesario, podrân, asimismo, formar grupos de trabajo.
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ARTICULO 6
Composicién de las oomisionea
1.

Conferenoia* de plenipotenoiarioss

Las oomisionea se oonstituirân oon delegados de los Miembros
o Miembros asooiados y oon los observadores previstos en el apartado 8
del Capitulo 1 del Reglamento General que lo solioiten o que sean desig
nadas por la Asamblea plenaria.
2.

Conferenoias administrativass

Las comisiones se oonstituirân con delegados de los Miembros
o Miembros asooiados, y con los observadores y représentantes previstos
en el apartado 3 del Capîtulo 2 del Reglamento General que lo solioiten
o que sean designados por la Asamblea plenaria.

ARTICULO 7
PresidentesT viQapreaidentes y relatores de las oomisionea
1.
El Présidente de la Conferenoia sometera a la aprobaoiôn de
la Asamblea plenaria la designaoién del présidente y vioepresidente,
o vicepresidentes, de oada comisién.
2.
El présidente de oada oomisién propondrâ a esta el nombramiento de sus correspondientes relatores, y la designaoién de los présidentes, vicepresidentes y relatores de las subcomisiones que se cons
tituyan.
•
—

ARTICULO 8
Convocatoria a sesiones
Las sesiones de Asamblea plenaria, oomisiones, suboomisiones
y grupos de trabajo, se anunoiarân oon anticipaoién sufioiente en'el
local de la Conferenoia. ^
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ARTICULO 9

Proposiciones presentadas oon anterioridad
a la apertura de la Conferenoia

La Asamblea plenaria distribuirâ las proposiciones presentadas oon anterioridad a la apertura de la Conferenoia entre las oomista
nos oompetentes que se instituyan de aouerdo oon lo estipulado por el
Artîculo 5 ûe este Reglamento. Sin embargo, la Asamblea plenaria(pqdrâ
tratar directamente cualquier proposicién.

ARTICULO 10
Proposioionos o enmiendas presentadas durante la
Conferenoia
1.
Las proposioiones o enmiendas que se presenten después de
la apertura de la Conferenoia se remitirân al Présidente de esta o
al Présidente de la Comisién oompetente, segûn oorresponda. Asimismo, podrân entregarse 'en la Seoretarîa de la Conferenoia, para su pu
blioaoién y distribuciôn oomo dooumentos de la Conferenoia,
2.
No podrâ presentarse proposicién o enmienda alguna sin la
firma o aprobaoiôn del jefe de la delegaoion interesada o de quien lo
sustituya.
3*
Toda proposioién o enmienda contendrâ, en términos preoisos
y oonoretos, el texto que deba oonsiderarse.
4* (l) El Présidente de la Conferenoia, o el de ia Comisién oompetente, decidirâ, en oada oportunidad, si la aprobaoiôn o enmienda habrâ de oomunioarse a las delegaoiones por esorito o verbalmente,
(2) En gênerai, el texto de toda proposioién importante que deba someterse a votaoién en la Asamblea plenaria, debera distribuirse
en los idiomas de trabajo de la Conferenoia, oon suficiente antelaciôn
para faoilitar su estudio antes de la disousiôn.
(3) Ademas, el Présidente de la Conferenoia, al reoibir las proposioiones 0 enmiendas menoionadas en el apartado 1 ,de oste artîoulo,
las asignarâ a la Comisién oompetente o a la Asamblea plenaria, segûn
oorresponda.
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5*
Toda persona autori_u_d« podrâ leer, o soliciter que se lea,
en sesién de la Asamblea plenaria, cualquiar.__pr6posioiôn o enmienda que
haya presentado en el transcurso do la Conferencia, y exponer los moti*
vos en que la funda.

ARTICULO 11
Requisitos para la discusién de las proposioionos y
enmiendas
1.
No podrâ ponerse a disousiôn ninguna proposioién o enmienda
quo haya sido presentada oon anterioridad a la apertura de la Conferon
oia^ o que durante su transcurso présente una delegacién, si en el momento de su oonsideraoiôn no lograse, por lo menos, el apoyo de otra
delegaoion.
2.
Toda proposioién o enmienda debidamonto apoyada, una vez disoutida, debera someterse a votaoiôn.

ARTICULO 12
ProposlcioneB omitidas o diferidas
Cuando se omita o difiera el examen de una proposioién o
enmienda, correrâ por ouenta de la delegacién interesada la responsabilidad de su consideracién ulterior.

ARTICULO 13
Normas para las deliberaciones en asamblea plenaria
1.

Quorum

Las votaoiones en la Asamblea plenaria sôlo serân validas
ouando se hallen présentes o representadas en la sesién mâs de la mitad de las delegaciones oon dereoho a voto acredîtadas ante la Conferenoia.
2.

Orden de las deliberaciones

(l) Las personas que deseen hacer uso de la palabra neoesitarrr
Para e^lo el asentimiento previo del ^Présidente. Por r*gla, gênerai, oo
menzaran por indioar la representacion que ejerzan.
""
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(2) Todo orador debera expresarse oon lentitud y olaridad, distinguio ndo bien las palabras e intercalando las pausas neoesarias para
facilitar la oomprensiôn de su pensamiento.
3«•

Mooiones y ouestiones de orden

(1) Durante las deliberaciones cualquier delegacién podrâ formular una mooién de orden o plantear una cuestion de orden cuando lo con
sidère oportuno, que sera resuelta_.de inmediato por el Présidente, de
conformidad oon este Reglamento. Toda delegaciôn tendra el dereoho de
apelar de la décision presidencial,. pero esta se mantendrâ en todos sus
términos si la mayorîa de las delegaciones présentes y votantes no se
manifestara en su contra.
(2) La.delegaciôn que présente una mooién de orden se abstendrâ,
en su intervenciôn, dé hablar sobre ol fondo del asunto en debate.
4,

Prioridad de las mooiones y ouestiones de ordon

La prioridad quo debera asignarse a las mooiones y cuestiones
de orden de que trata el apartado 3 de este artîculo, sera la siguientes
a) Toda cuestién de orden relativa a la aplicaciôn del présente
Reglamento;
b) Suspension de la sesion;
c) Levantamiento de la sesiôn;
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusién; .
e) Cierre del debate sobre el tema en discusién;
f) Cualquier otra mocion o cuestién de orden que pueda plantearse,
cuya prioridad relativa sera fijada por el Présidente,
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5*

Mooién de suspension o levantamiento de una sesién

En el transcurso de un debate, toda delegacién podrâ proponer
la suspension o levantamiento de la sesion indioando las razones en que
se funda tal propuesta. Si la proposicion fuese apoyada, solo se concédera la palabra a dos oradores que se opongan a dicha mooién, para referirse exelusivamente a ella, después de lo cual la propuesta sera someti
da a votacién.
6.

Mocion de aplazamiento del debate

Durante las deliberaciones, oualquier delegacién podrâ proponer el aplazamiento del debate por un tiempo determinado, Formulada tal
mooién, el debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a très oraô\o
res oomo mâximo, uno en pro y dos en contra, ademas del autor de la mooién,
7*

Mooién de cierre del debate

Toda delegaoion podrâ proponer, en oualquier momento, el
rre del debate sobre el tema en discusiôn con la lista de oradores
oriptos hasta ese momento. En tal oaso, y antes de verificarse la
cién oorrespondiente, podrâ conoederse el uso de la palabra a solo
oradores que se opongan a la mooién.
8.

cieinsvotados

Limitaoiôn de las intervenciones

(1) La Asamblea plenaria podrâ estableoer,eventualmente, el numéro y duraoién de las intervenoiones de una misma delegacién sobre un tema determinado.
(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el Présidente limitarâ cada intervenciôn a cinco minutos oomo mâximo.
(3) Cuando un orador excéda el término preestableoido, el /Présiden
te lo harâ notar a la Asamblea y rogarâ al orador que conoluya brevemente
su exposioiôn.
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9*

Clausura de la lista de oradoros

(1) En el curso do un debate, ol Présidente podrâ disponor quo se dô
lootura do la lista do oradoros inscritos; induira on alla a quiones manifiosten su dosoo de intorvonir, y, con ol oonsontimiento do la Asambloa,
ordonarâ su oiorre. Np obstante, ol Présidente, cuando lo oonsidore oportuno, podrâ pormitir, oomo oxoopoiôn, quo so oontoste cualquior oxposioiôn
antorior, aun después de cerrada la lista do oradoros,
(2) Agotada la lista de oradores, ol Présidente doclararâ corrado ol
dobate,
10,

Cuestiones do oompetenoia
i

Las cuestiones do compotenoia quo puodan susoitarse sorân rosuoltas oon antorioridad a la votacion sobro ol fondo dbl asunto quo so estuvJLero disoutiondo.
11*

Retiro y reposioiôn do mooiones

El autor do oualquier mooién podrâ rotirarla antos do la votaoiôn. Toda mocion, onmendada o no, que so retire del debate, podrâ ser
repuesta o rotomada por la delegaoion autora de la enmienda o por oualquier otra delegaciôn.
ARTICULO 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 Conferenoia, tondra doreoho a un voto en todas las sesiones quo se colebren, de conformidad con
lo dispuosto por el Artîculo 1 del Convonio.
2.
La delegaciôn do todo Miombro do la Union ejoroorâ su derecho
de voto en las condioiones determinadas en el Capitulo 3 del Reglamento
General.
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ARTICULO 15
Votacién
1.

Definiciôn de mayoria

(1) Se entiende.por mayorîa la mitad mâs una de las delegaciones présentes y votantes.
(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas en oon
sideraciôn para el cômputo de mayorîa,
(-3) En oaso de empâte, toda proposicién o enmienda se considerarâ re ohazada.
(4) Para todos los efectos de este Reglamento, se considerarâ "delegacién présente y votante" a la que vote en favor o en contra de una propuesta.
(5) Las delogaoiones présentes que no participen en una votacién de terminada 0 que declaren expresamente su voluntad de no pàrticipar en ella,
no serân oonsideradas vcomo ausentes para la determinaciôn del quorum, ni oomo abstenidas para la aplicaciôn del apartado .3 çle este artîculo.
2.

Mayoria espeoial

Para la admisiôn de Miombros de la Union régira la mayoria prevista por el Artîoulo 1 del Convonio.
3.

Abstenciones de mâs del oinouenta por oiento

Cuando el numéro de abstenciones excéda de la mitad do los votos
registrados (en favor, en contra y abstonciones), el examen del asunto en
discusiôn quedara diferido hasta una sesién ulterior, en la cual no se corn- '
putarân las abstenciones,
4.

Prooedimientos de votacién

(l) En las votaciones se adoptarân los siguientes procedimientos,- exoepto en el caso previsto por el apartado 5 de este artîeulos
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a) De mano alzada, por régla gênerai;
b) Por llamamiento nominal, si no resultase olaramonte la mayorîa
por el anterior procedimiento o cuando alguna delegaciôn asi
lo solicitara.
(2) Las votaciones nominales se verifioarân por orden alfabetico de
los nombres, eh franoés, de los Miembros represontados.
5. '

Votacién seorota

La votacién sera sécréta cuando asî lo solioiten, por lo menos,
cinco de las delegaciones prosentes con derecho a voto. En tal oaso, la
Secretarîa adoptarâ, de- inmediato, las medidas necosarias para garantizar
el secreto del sufragio.
6.

Prohibiciôn de interrumpir una votacién ,

Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votacién iniciada, oxcopto si se tratase de una cuestién de orden aceroa de la forma en que aquo
lia se realizara. .
7.

Fundamentos del voto

Terminada la votacion, el Présidente concédera la palabra a las
delegaciones que deseen explicar su voto.
8.

Votacién por partos

(1) Se subdividirâ y pondra a votacién por partos toda proposioién
si su autor asi lo solioitase o si la Asamblea lo estimera oportuno.
Las partos dé la proposicién- que resulten aprobadas serân luego sometidas
a nueva votacién de conjunto.
(2) Cuando se roohacen todas las partes de una proposioién, so considerarâ rechazada la proposioién en su totalidad»
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9#

Orden do votaoiôn sobre proposiciones concurrentes

(1) Cuando existan dos o mâs proposiciones sobre un mismo asunto, la
votacion se roalizarâ do aouerdo con ol orden en que aquellas hayan sido .
presentadas, exoepto si la Asambloa resolviora adoptar otro ordon distinto,
(2) Conoluida, oada votacion, la Asamblea deoidirâ si so vota tambien
o no sobro la proposioién siguiente.
10%

Enmiondas

(1) Se ontenderâ por onmionda toda propuosta do modifioaoiôn quo solamente tienda a suprimir, agregar o altoràr una parte en la proposicién
originaria.
(2) Toda onmionda admitida por la delegaoion quo haya presentado la
propuosta originaria sera inoorporada do inmediato a dicha proposioién.
(3) Ninguna propuosta do modificacién quo la Asamblea juzgue incompatible oon la proposioién originaria sera considerada oomo tal.
!!•

Votaoiôn do las onmiondas
«k

(1) Cuando una proposioién soa objeto do enmienda, esta so votarâ en
primer término;
^ (_?) Cuando una proposioién sea objoto do dos o mâs onmiondas, so votarâ on primor termine la onmionda que mâs se aparté del texto originarioi
luego se harâ lo propio con aquella enmienda quo, entre las restantes,
tambien so aparté on mayor grado do la proposicién considerada; y, por fin,
este mismo procodimionto se observarâ sucosivamonte hasta concluir la oonsidoraciôn de todas las onmiondas presentadas;
(3) Cuando so adopte una o varias enmiendas, so sometera soguidamonto
a votacion la proposioién asi modificada;
(4) Si, no «o adoptarâ enmienda alguna, so sometorâ a votacién la ppropuosta original.
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ARTICULO 16
Comisiones y Subcomisiones
Normas para las deliberaciones y procedimientos do votacion
1.
El présidente de toda comisiôn^o subcomision tondra atribuciones
similaros a las que el Articulo 4 concodo al Prcsidonto do la Conferenoia,
2.
Las normas de doliboraciôn institufdas on el Articulo 13 para
las Asambloas plonarias, tambien serân aplioablos a los debates do las
comisiones y subccmisiones, con excepcion do lo ostipulado on materia
do quorum,
3*
Las normas provistas en ol Artîculo 15 tambiôn serân aplicables
a las votaciones que so vorifiquon on toda oomisiôn o subcomision, oxcopto en el caso dol apartado 2.
ARTICULO 17
Réservas
1.
En gonoral, toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean oompartidos por las dOmâs delegaciones, procurarâ, on la modida de lo faotiblo, adherir a la opinion de la mayorîa.
2.
Sin embargo, ouando una delegaciôn considère quo una décision
cualquiera es do tal naturaleza que impodirâ que su Gobierno ratifiquo
ol Convonio o apruebo los Reglamentos, dicha delegaciôn pcdrâ formular
réservas provisionales o dofinitivas sobro aquolla dooisiôn.
ARTICULO 18 .
Actas de las Asambleas plenarias
1.
Las actas de las Asambleas plenarias serân rodaotadas por la
Soorotarîa do la Conforencia, la cual procurarâ quo su distribuoiôn ontro las delegacionos se realiç© oon la mayor antelaciôn posiblo a la
focha en que deban considerarso..
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2.
Una vez distribuîdas las actas, las delegaciones interesadas
podrân presentar por escrito a la Secretaria de la Conferencia dentro
del mâs brève plazo posible las corrccciones que consideren pertinentes,
sin perjuicio de su derecho à interponer oralmonto taies correccioncs du
rente la sesiôn en que so consideran dichas actas.
3. (l) Por régla gênerai, las açtas sôlo contondrân las propuestas y
conclusiones, oon sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor
oonoisiôn posible.
(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que el
acta recoja, en forma sumaria 0 intégra-, oualquier declaracion que aquella hubiere formulado durante ol debate. En tal caso, por régla gênerai,
asî lo anunciarâ al comienzo de su exposicion, para facilitar la tarea de
los relatores. El texto respectivo sorâ suministrado a la Secretaria de •
la Conferenoia dentro de las dos horas siguientes al término de la sesién.
4.
La facultad conforida en el précédente apartado 3 (2) on cuanto
concierne a la inserciôn de doclaraoiones, deberâ usarse en todos los casos oon disçrociôn.
ARTICULO 19
Resumenes do los debates e informes do las comisiones y subcomisiones
1. (l) Los debates do las comisiones y subcomisiones se compendiar.ân sesiôn por sesiôn, en resumenes quo destacarân los puntos esenciales de cada
discusiôn, asî oomo las distintas opiniones que sea convoniente consignar,
Sin perjuicio do las proposiciones o conclusiones que se deriven del conjun
to.
(2) No obstanto, toda delegaciôn tambion tendra derecho a procéder •
on estos casos conformé a la facultad que lo confiere el Artîculo 18,3(2),
(3) La facultad a que se refiere el apartado antorior, tambien deberâ usarse, en todos los casos, oon disçrociôn.
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2.
Las oomisionoe y subcomisiones podrân redaetar los informes par
oiales que estimen necesarios y, evontualmente, al finalizar sus trabajos,
podrân presentar un informe final en el quo rocapitularân, en forma concisa,
las proposiciones y conclusiones résultantes de los estudios que se les hayan confiado.
ARTICULO 20
Aprobaciôn de actas. resumenes de debates e informos
1. (l) Por régla général, al iniciarse cada sesiôn de Asamblea plenaria,
comisiôn,o subcomision, el -Présidente proguntarâ si las dologacionos tioncn
alguna observaciôn que formular en cuanto al acta o al resumen de los debates de la sesiôn anterior, y estos dooumentos se darân por aprobados si no
mediasen correociones presentadas ante la Secretarîa o si no se manifestara
ninguna oposicion vorbal. En oaso contrario, se introducirân las rectifioacioneo a quo hubiere lugar.
(2) Todo informe paroial o final debera ser aprobado £or la comisién
o subcomision interesada.
2. (l) El acta de la ûltima Asamblea plenaria sera examinada y aprobada por el présidente de esta.
(2) El resumen de los debates de la ûltima sesiôn de cada comisiôn
o subcomision sera examinado y aprobado por su respective présidente.
ARTICULO 21
- Comisién do redaccién
1.
Los textos del Convenio, de los Reglamentos y do las demâs Actas
finales de la Conferencia que las diversas comisiones, teniendo para ello
oa ouonta las opiniones omitîda,s, rodactaran, en la medida de lo posible,
en forma definitiva, se someterân a la Comisiôn de redaccién, la cual, sin
alterar el sentido, se encargara de perfeccionar su forma, y disponer su
oorreota artioulacién oon los textos preexistentes que no hubieran sido
modificados.
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2.
La Comisién de Redaccién sometera dichos textos a la Asamblea
plenaria de la Conferenoia, la cual decidirâ sobre su aprobacién o devolucién, para nuevo examen, a la comisién compétente.
V

ARTICULO 22
Numeraoion
1.
Has~ta su primera lectura en Asamblea plenaria se conservarân los
numéros de los capîtulos, articulos 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 su.primidos.
2.
La numeracién definitiva de los capitulos, artîeulos y apartados, después de su aprobacién en primera lectura, sera confiada a la Comisién de Redaccién.
ARTICULO 23
Aprobacién definitiva
Los textos del Convenio, de los Reglamentos y demâs Actas finales se considerarân dofinitivos una vez aprobados en segunda lectura por
la Asamblea plenaria •
ARTICULO 24
Firma
Los textos définitivamente aprobados por la Conferencia serân
sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello las plenipotencias definidas en el Capitulo 3, a cuyo efecto se observarâ el orden
alfabetico de los nombres, en francés, de sus respectivos paîses.
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ARTICULO 25
Comunicados de prensa

No se podrâ facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre
los trabajos de la Conferencia sin previa autorizacién del Présidente 0
de uno de los Vicepresidentes.
ARTICULO 26
jSranq.uicdA
Durante la Conferencia, los miembros de las delegaciones, los
miembros del Consejo de Administracién, los altos funcionarios de los
organismos permanentes de la Union y el personal de la Secretarîa de la
Unién enviado a la Conferencia, tendrân derecho a la franquicia postal,
telegrâfica y telefénica que el Gobierno invitante haya podido concéder,
de aouerdo oon los demâs Gobiernos y con las .emprise privadas de explotaoién reconocidas interesadas*
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ASAMBLEA PLENARIA
• Acta do la lia. Sesién

»

Miercoles 3 de diciembre a las 9 horas
Présidentes Dr. M. A. Andrada (Ropûblica Argentina)
ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA U.I.T.

Delegaciones presontoss
Afghanistan, Republica Popular de Albania, Arabia Saudita,
Ropûblica Argentina, Federaciôn do Australia, Austria, Bôlgica, Republica
Socialista Soviética de Bielorrusia, Bolivia,Brasil, Ropûblica Popular de
Bulgaria, Reino de Cambodge, Canada, Ceilan, Chilo, China, Estado do la
Ciudad.dol Vaticano, Republica do Colombia, Congo Bolga y Territorios de
Ruanda Urundi, Republica de Corea, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Republica
Dominicana, Egipto, Ropûblica de El Salvador, Espana, Estados Unidos de
America, Etiopîa, Finlandia, Francia, Grecia, Ropûblica do Haiti, Republica
Popular Hungara, India, Republica de Indonesia, Iran,Iraq,Irlanda, Islandia,
Estado de Israël, Italia, Japon, Roino Hashemita de Jordania, Roino de Laos,
Lîbano, Lu5.3mburgo, Estados Unidos de Mexico, Monaco, Nicaragua, Noruega,
Nueva Zelandia, Pakistan, Paraguay, Paises Bajos, Surinam, Antillas
Jloerlandesas, Nueva Guinea, Perû, Republica do Filipinas, Republica Popular
de Polonia, Portugal, Protectorados Francoses do Marruecos y Tûhez, Republica
Fédéral de Alemania, Republica Federativa Popular do Yugoeslavia, Republica
Socialista Soviética de Ucrania, Republica Popular Rumana, Roino Unido do
Gran Bretana e Irlanda del Norte, Suecia, Confederacién Suiza, Ropûblica
Siria, Checoeslovaquia, Territorios do los Estados Unidos do America, Territorios Franceses de Ultramar y Territorios administrados como taies,
Territorios Portugueses de Ultramar, Tailandia, Turquia, Union Sudafricana
y Territorio de Africa del Sud-Oeste, Union do Republicas Socialietas
Soviéticas, Republica Oriental del Uruguay, Estados Unidos do Venezuela,
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Estado de Yiot-^fan9 ïcxren, Zona Espanola de Marruecos,y Totalidad de
Posesiones Espanolas.
Africa Oriental (Miembro asociado.
ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA U.I.T.
Luego de haberso distribuido las papeletas para la votacién
entre todas las Dologaoionos, el Présidente recuerda a la Asamblea ol
prooodimiento que dobe seguirse para la eleccién, tal oomo esta indicado on el Documento Nûm. 333.
Se désigna entonces escrutadores, a los représentantes de cuatro paîses no incluidos on la nômina de candidatos presentada, es decir,
Cuba (Rogién A), Estado de la Ciudad dcl Vaticano (Région B), Republioa
Popular Rumana (Rogién C), y la Federacién de Australia (Région D), quienes podrân sor asesorados por ol Seoretario General de la U.I.T.
El Delogado de Haitî propone quo oomo la Ropûblica Argentina ha
de resultar con toda seguridad rroelecta, la formalidad de su elecciôn por
medio de una votacién debe dejarse do lado, on prueba de agradecimiento al
Gobiorno argentino por là organizacién do la Conforencia, la hospitalidad
brindada a los Delegados, y por ol tacto y habilidad domostrados por el Dr.
Andrada al dirigir los debatos. (Aplausos)
El Dr. Mayo (Ropûblica Argentina), agradece profundamente al Delegado de Haitî por sus palabras, pero proficro que la eleccién se roalice
en la forma normal, de acuordo con los prooodimientos democrâticos. (Aplau
sos).
El Delegado de Haitî félicita al do Argentina por su democrâtica
actitud, y code a sus deseos.
Los escrutadores ocupan su lugar a las 9«40 horas.
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El Secretario General de la U.I.T. cita a los Dolegados, por
orden alfabetico on franoos, para quo pasen a depositar sus papeletas,
debidamente marcadas, on la urna. Los Jefes de Delegacién van colooando sucosivamento sus votos.
So suspende la sesién hasta las 11.30 para dar lugar al oscru
tinio•

Al roiniciarse la sesién, el Présidente anuncia que han votado
las 81 Delegaciones présentes. Se ha ànulado un voto. No obstante, se
origina una situacion especial dado que se han omitido 9 votos en favor
do"la Ropûblica Popular de China". Como ol paîs mencionado en las papeletas ha sido denominado simplemente "China!1 la Asamblea tendra que decidir la actitud que debera adoptar antes de proclamar los resultados de
la votaoiôn. Se presentan très alternativass a) que-se acepten los 9 votos sin mâs dilaciôn; b) quo se anule la referencia a la "Republica Popular de China" y se disminuya en numéro de nueve el total de los. votos
en favor dé China; c) que se anulo todo el procedimiento, en cuyo caso
deborâ efectuarse un nupvo escrutinio.
El Dolegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas
dicos
"Sr. Présidentei Vd. nos ha podido que censidoremos si son o no
vâlidos los votos on favor do la Ropûblica Popular de China.
"En realidad, no hay problema alguno.

Son vâlidos.

"Deseo mencionar a'Vd. ol procedimiento de votacién adoptado en
las elecciones correspondientes a los principales organismos do las Naciones Unidas,
"Asi, por ejemplo, on 1951, cuando se ofoctuaron las elecciones
dol Consejo Econémico y Social on la Asambloa Goneral de las Naciones Unidas, algunas Delegacionos votaron por la Ropûblica Popular de China.
"Evidentemente, (como se senalô entonces) se trata de un ûnico •
pais, ya que, aparté de la Ropûblica Popular de China, no hay otra China.
Como la Ropûblica Popular de China existe desde el 1° do octubre de 1949,
era preciso poner claramente el nombre de eso pais en las papeletas, y
fueron varias.las Delegacionos que asi lo hicieron.
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En la 13a. saaion del Consejo Eoonômico y Social, cuando se
Qfe-etuajPc-__. el&cciones para diversas Comisiones, se emitieron votos en
favor de la Republica Popular de China. Esos votos fueron considerados
absolutamente normales. Por consiguiente, las papeletas deben considérasse validas, y debera hacerse constar en actas que los votos, tal como lo demuestran las papeletas de votacion, fueron emitidos en favor de
la Republioa Popular de China."
El Delegado de Cuba dioe que en la papeleta de votacion esta
senalada una sola China. Propone que los votos emitidos se cuenten como votos en favor de China, aûn cuando se le hayan agregado otras palabras.
El Delegado de la India considéra que no serîa légal rechazar
o pasar por alto dichos votos. A la Asamblea no le interesa que clase
de China se halla representada. Con razôn o sin ella, se ha resuelto
que una China estaria representada en la Conferencia, y los votos deberân considerar se emitidos en favor de èsa China. China continuarâ estan
do representada en el Consejo de Administracién aun cuando la situacion
polîtica cambie mas adelante.
El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas
dioe s
"Senor Présidente, tengo que hacer una observaciôn.
"En vista de la informacién suministrada por Ud., debera dejarse perfectamente aclarado en las actas de esta sesién que los votos
emitidos aqui, fueron emitidos en favor de la Republica Popular de China.
"Ello debera dejarse sentado en las actas, simplemente, sin
que de ello se desprenda conclusion alguna. Por supuesto, no hay mâs
que una sola China, la Republioa Popular de China. Por consiguiente,
sôlo es posible tratar de la Republioa Popular de China cuando se pone
a votacién la participaciôn de China en el Consejo de Administraciôn
de la U.I.T.
"Algunas delegaciones han estimado necesario aclarar esto,
es decir, que el pais en cuestién, China, se llama Republica Popular
de China.
"Tal aclaracién es igualmente exaota y necesaria; debera cons
tar On las actas."
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El Delegado de China, en nombre de su Delegacién, desea manifestar su agradecimiento por el espiritu de sinoera cooperacion demostra
do por el Delegado de Cuba. Tambien estima que en el consenso gênerai
sélo se halla representada una China en la Conferenoia de plenipotenciarios, y que esa es la China que él tiene el honor de representar.
Al mismo tiempo, considéra que si la Conferencia de plenipotenciarios accède a los puntos de vista formulados por el Delegado de
Cuba, su Delegacién desea dejar constancia en las actas de que se entien
de que tal décision no significa de manera alguna que la Conferencia de
plenipotenciarios se ha manifestado ya en absoluto de acuerdo con los
términos empleados por las nueve delegaciones que han votado en favor de
la llamada "Republica Popular de China".
No es su deseo ocasionar un debate sobre la cuestion; el ûnico
motivo de su declaracion es manif estar su agradecimiento a las delegaoijo
nés que han oomprendido que en los organismos internacionales, como la
Conferencia de plenipotenoiarios de la U.I.T., la ûnica China légitima
es la que représenta su Delegacién. Solicita que se deje constancia de
sus eomentarios y no tiene objecion alguna que formular al procedimiento
sugerido por el Delegado de Cuba.
El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas
dice s
"Senor Présidente, quiero solicitar de Ud. haga incluir en las
actas la siguiente declaracion de mi Delegacions
"Como ya lo ha manifestado mi Delegaciôn en el curso de esta
Conferencia, China, es deoir, la Republica Popular de China, no se ha-?11a representada aqui.
"Los Delegados de China estân ausentes porque en la Primera
Sesién Plenaria, la Conferencia, a raîz de la insistencia de la Delegacién de los EE.UU. de America, rechazé la proposioién de que se invitase a los Delegados de la Republica Popular de China y se expulsase a los
représentantes del Kuomintang.
"Por consiguiente, ahora notamos que en el présente la China
no se halla representada en la Unién ni en sus organismos. Esto es erré
neo e ilegal, puesto que China es Miembro de la U.I.T.
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"Los représentantes del Kuomintang aqui présentes, si bien
tratan de hablar y actuar en nombre de China, en realidad, ni la representan ni tienen el derecho a representarla o a actuar en su nombre.
"Por supuesto, este.grupo reacoiona'rio no représenta a China.
Bien sabido es que el pueblo chino lo expulsé hace tiempo. Unicamentelos représentantes nombrados por el Gobierno Popular Central de la
Republica Popular de China pueden hablar y actuar en las Conferencias
de la U.I.T. en nombre de China.
"Por consiguiente, los votos emitidos en favor de China solo
pueden referirse a la Republica Popular de China, y signifioan votos
a favor de la Republica Popular China.
"Por consiguiente, las papeletas de votacion a que Ud. se
refiere, senor Présidente, son validas."
El Présidente anunoia que a loe nueve votos en oue-stion se
los considerarâ por lo tanto oomo emitidos en favor de China. Las papeletas aludidas se considerarân validas y se las tendra en cuenta en
el escrutinio.
Resultado de la votacion
___a_H-B_-__---.j|_-_--__-----v---_---_»._-_j-_----_.-_p_j^^

Se detalla a continuaciôn la lista de candidatos, por Région,
clasifioadôs en orden decreciente por el numéro de votos obtenidos,
segûn lo anunciado por el Présidentes
pa£s

Numéro de votos obtenidos
Regién A - Regién Amerioana

Republica.Argentina

74

Brasil
Canada
Estados Unidos de America

71
68
57

Mexico

51

Republica de Colombia
Estados Unidos de Venezuela

38
20
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Pafs

Numéro de votos obtenidos
Regién B - Europa Occidental y Regién Africana

Francia
Confederacién Suiza
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Espana
Italia
Paîses Bajos, Surinam, Antillas Neerlandosas,
Nueva Guinea
Portugal
Suecia
Grecia

'74
62
48
45
41
29
28
24
22

Regién C- Europa Oriental y Asia del Norte
Unién de Reptfblicas Socialistas Soviéticas
Che00eSlovaquie
Republica Fédéral Popular de Yugoeslavia
Republica Popular de Polonia

58
57
53
35

Regién D ^ Otros Pafses
Egipto
India
Pakistan
China
Turqufa
Lfbàno
Japén
Nueva Zelandia
Republica de Indonesia
Ceilan

59
56
51
46
41
35
32
26
18
7
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Por lo tanto-, quedan elegidos Miembros del Consejo de Administracién de la U.I.T., los siguientes paîsess
Para la Regién As Republica Argentina, Brasil, Canada,
Estados Unidos de America, Méxipo. Para la Regién Bs Francia,
Confederacién Suiza, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte,
Espana, Italia. Para la Regién Cs. Unién de Republicas Socialistas
Soviéticas, Checoeslovaquia, Repvîblica Federativa Popular de Yugoeslavia.
Para la Regién Ds Egipto, India, Pakistan, China, Turquîa.

Por consiguiente, el Consejo de Administracién queda integrado de la siguiente manera (por orden alfabetico en francés)»
Reptfblica Argentina, Brasil, Canada, China, Egipto, Espana,
EE. UU. de America, Francia, India, Italia, Mexico, Pakistan,. Reptfblica
Fôderativa Popular de Yugoeslavia, Reino Ùnido do Gran Bretana o Irlanda
del Norte, Confederacién Suiza, Checoeslovaquia, Turquîa, Unién de
Republicas Socialistas Soviéticas.
El -fraHid-itvfcn fai <__•_•_-.« a los paîses elegidos y les.desea éxito
en sus tareas oomo depositarios de un mandato internacional.
Se levanta la sesién a las 12,00 horas.

El Relators
H. Heaton

El Secretario Gênerais
L, Mulatier

El Présidentes
M. A. Andrada
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ORDEN DEL DIA
do la 12a. Sosiôn Plenaria
Martes 9 do dioiembre do 1952
Sala de Plenarias

!•

Examen de la Proposioién Nûm. 8 de Suiza (Documento
Nûm. 401).

2*

Examen dol 4° Informe do la Comisiôn 4 (Dooumonto
Nûm. 402),

3»

Poticiôn dol Iraq relativa a su no iaolusiôn en la Zona
europea do la Rogién 1 (Dooumento Nûm. 409).

4*

Examon do los toxtos sometidos por la Comisiôn do redaceiôn on primera lootura - la. série (Documento Nûm. 360).

5-

Examon do los capitulos I a III dol Informe dol Consojo
de Administraciôn a la Oonforoncia do plonipotonoiarios,

6.

Varios.
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dolcs-to» 5
(Finanzas de la Union)
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA 17a. SESION
Viernes, 5 de diciembre de 1952
Présidentes

Sr. K. Prasada

(india)

Se abre la sesiôn a las 10,00 horas.
El Présidente somete a la aprobaoiôn de la Comisiôn el resumen de
los debates de la 14a. sesiôn (Documento Nûm. 341)•
Se aprueba dicho resumen a réserva de la siguiente enmienda pedida por el. Delegado de Checoeslovaquias
En la pagina 2 del Documento Nûm. 341 que se suprima ia declaracion atribuîda al Delegado de Checoeslovaquia y se la sustituyâ por la Siguientes1:,
"El Delegado de Checoeslovaquia comunica a la Comisiôn la proposioién que va a formular el Grupo de Trabajo 5/ls
a) crear un periodo de gracia para el pago de los gastos extraôrdinarios durante el oual las cuentas estarian libres de intereses;
b) suprimir en el Articulo 14, pârrafo 7 del Convenio, la referencia que en él se hace de los documentos.
. #

Con respecto. al tipo de interls mencionado en ei pârrafo 7» senala très posibilidadess
1) un interls del 4$, oon el riesgo de que Suiza pueda quizâ modificar el tanto por ciento;
2) la posibilidad de que el Consejo de Administraciôn pueda fijar
el tipo de interés de aouerdo oon el nivel de interés prédominante;
3) conservar el texto actual."
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El Présidente dice que la Comisiôn dispone de muy poco tiempo y
que aûn faltan los siguientes asuntos por tratars
(1) La escaïa de unidades contributivas (posibles nuevas olasifioaciones)
(2) El informe del Grupo de Trabajo I - Documento Nûm. 342
(3) "
« '
"
»•
»
»
Il -.
•» '
•» 372
(4) Un proyecto de resolucion relativo a las cuentas pendientesDooumento Nûm. 371
(5.) La proposicion Nûm. 211 de la U.R.S.S.
(6) El informe del Grupo de Trabajo VI

(7) "

"

"

(8)

"

"'

. "

(9)

«

M .

Il

"
"
11

"
"
II

»
"
. M

m
II - Dooumento Nûm. 389
y

(10) Presupuesto definitivo y tope
(il) Informe del Présidente
Con respecto al punto (l) anterior, el Présidente dice que ëï
Convenio de Buenos Aires probablemente no entre en vigor antes del primero
de enero de 1954, y deben adoptarse, mientras tanto, decisiones acerca de
las solicitudes de descenso de clase contributiva formuladas en esta Conferencia o oon anterioridad a la misma, y asimismo acerca de la nueva clasificaciôn oomunicada hasta el mediodia del 2 de noviembre de 1952. Es tambien necesario fijar fecha para la ,."congélacion" de dichas solicitudes (véase Documento Nûm. 256) como asimismo la fecha de "descongelaciôn".
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda. del Norte
sugiere" el procedimiento siguientes
"1) La clasificaciôn de los Miembros como al principio de la Conferencia debe mantenerse en las cuentas relativas a gastos
ordinarios correspondientes a 1953.
2) Las nuevas clases notifioadas antes de esta Conferencia y durante su desarrollo, como asimismo.las- que so recibieron antes
del 1° de julio de 1953, debieran aplicarse a las cuentas correspondientes a 1954.
3) Tan pronto como se détermine el tope del presupuesto, todos
los Miembros deberian estudiar su posiciôn nuevamente y notificar al Secretario General su elecciôn definitivac Dichas
elecciones podrân modificarse aûn hasta la focha de congelaoiôn que debiera fijarse en 30 de junio de 1953, pero todos
debieran comprometerse a hacer lo posible por no modificar la
clasificaciôn.
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El Delegado de Cuba no puede aceptar esta soluciôn. Todo pais
tiene libertad para hacer su propia elecciôn, y él se opondrâ a la proposicion en todos los puntos. Si la Asamblea plenaria la aprueba, esta dis
puesto a formular una réserva. Los Delegados del Yemen y de Colombia
apoyan el punto de vista del Delegado de Cuba.
El Delegado de China aboga por una politica de preoauoiôn. Estima que la décision adoptada el dia anterior por la cual se descartô el
"statu quo" despues de un empâte, debiera estudiarse nuevamente, ya que
estuvieron ausentes varias delegaciones en el momento de la votaoiôn.
Esta en contra de la proposioién del Reino Unido.
El Delegado de Egipto dioe que el asunto principal es el volumen
del presupuesto para el ano 1953» No crée que pueda forzarse a los paises a pagar, si se tiene en cuenta la libertad de elecciôn que ofrece el
présente Convenio.
El Delegado de Bélgica esta dispuesto a apoyar la propuesta del
Reino Unido pero con algunas modificaciones.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana è Irlanda del Norte
dice que quisiera proponer una alternativa adicional por la oual, la
nueva esoala de Buenos Aires debiera usarse para las cuentas de gastos
extraordinarios para el ano 1953, siempre que el Secretario General pueda afirmar que no existen complicaciones en los trabajos de contabilidad.
El Delegado de la U.R.S.S. dices
"Mi Delegaciôn formula véhémentes objeciones a la proposioién
de la Argentina y del Reino Unido, por la cual no debieran tomarse en
ouenta para 1953 las solicitudes de descenso de clase contributiva de
Atlantic City formuladas por los paises.
"El Convenio de Atlantic City, en el pârrafo 5 del Articulo 14,
establece que los paises tendrân libertad de elegir sus clases contributivas para el periodo comprendido entre dos Conferencias de plenipotenoiarios. Este principio debe observarse escrupulosamente. No puede haber razôn alguna que impida a los paises el ejercicio de su derecho para
elegir la clase de contribuciôn.
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"Este principio debe aplicarse inmediatamente que finalice la
Conferenoia de plenipotenciarios, es decir, a partir del 1° de enero de
1953. Ello es tanto mâs necesario por ouanto el nuovo presupuesto que
habra de aprobar esta Conferencia para 1953, surtirâ efecto a partir del
1° de enero de 1953*
''TOdos sabemos bien quo la mayorîa de los paises han solioita-r
C.6 pasar a una olase contributiva inferior, debido preoisamente al aumeii
to del presupuesto para 1953. Asi lo han heoho en completo aouerdo oon
lo indioado en el pârrafo 5 del Articulo 14 del Convenio. Esta Conferen
oia no puede tomar decisiones que estén en contra de uno de los principios
bâsioos de la Unién, es deoir, el dereoho de todos los paîses de elegir
oon absoluta libertad su clase contributiva para la participacién en los
gastos de la U.I.T."
El Delegado de Francia manifiesta que si todos los delegados
hubieran leido el Informe del Consejo de Administracién, se hubiera ahorrado muoho tiempo en los debates* Los pormenores del presupuesto para
1953 se publicaron haoe meses y ahora es inûtil protestar porque se continue usando la esoala de Atlantic City. Estima que la proposioién del
Reino Unido es justa para "todos.
El Delegado de Canada dioe que aparentemente algunos Miembros.
oreen que no deben sufragar todos los aumentos dé los gastos sino &ue estes deben ser transferidos a otros. Solicita a todos los paîses aceptar
là transaccion presentada por el Reino Unido y Bélgica, que él apoya.
El Delegado do la R.S.S. de Uorania formula la siguiente deolaraoiéns
"Mi Delegaoion se opone a la proposioién del Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte tendiente a que en 1953, todos los paîsos ooneerven la blase contributiva con que han participado hasta ahora.
"Esta proposioién osta en oontradicoién oon lo estipulado en el
pârrafo 5 del Articulo 14 dol Convonio actual, y por lo tanto no dobe ser
aprobada por la Comisién.
"Xnsistimos en que todos los paises deben continuar disfrutando
del dereoho de cambiar de clase contributiva en una Conferencia de plenipotenciarios, segûn lo establece el Convonio."
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El Delegado de Brasil apoya la proposioién del Reino Unido.
El Delegado de Checoeslovaquia manifiesta que en principio apo
ya la libertad de eleooién de la clase contributiva de aouerdo a lo indi
cado en el Articulo 14, pârrafo 5.
El Delegado de Cuba dioe que podrîa aceptar la transaccion pro
puesta, pero a condicion de que al estudiarse la situacion, no sean mâs""
de 10 los paises que mantengan su nueva clase oontributiva reduoidà.
El Delegado de China vuelve a reite^ar-ie ya oxprcsado sobre ol
riesgo que podria ooasionar una décision apresurada y opina que el asunto debe. sér sometido a consideracién de la Asamblea plenaria.
Ante la proposioién del Présidente de someter esta ouestién a
una votaoiôn, varios oradores solioitan una aolaraoién, y el Delegado de
Bélgioa vuelve a enunciar su sugestién en la forma siguientes
"Que se aplique la olasificacién de Atlantio City solamente para el presupuesto de 1953, pero teniendo en cuenta, todos los pedidos de
desoenso de olase oontributiva formulados oon anterioridad al 26 de noviem
bre." (Véase la lista de la pagina 1 del Documento Nûm. 348).
""
El Delegado de la U.R.S.S. dices
"Ho es posible que esta Comisién apruebe la modificacién presentada por el Delegado de Bélgica. Ello constituye una flagrante violacion
a lo dispuesto en el pârrafo 5 ûel Articulo 14, del actual Convenio de
Atlantio City.
"La Comisién no puede establecer dos categorîas en base a las
_lecl___j«cio*ia__^de los paises sobre la eleooién de sus clases oontributivas,
teniendo en ouenta las fechas en que dichas dsclaraciones fueron formuladas. Los paîses pueden presentarlas libremente On oualquier momento durante la Conferenoia. Si la Conferencia dispusiera que la fecha final
debe ser el 29 de noviembre de 1952, signifioaria entonces que todas las
deolaraciones formuladas hasta esa feoha se oonsiderarian équivalentes
ante la ley. Dividirlas en dos catégories es una grave e.infundada violacion al Convenio.
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"Si no se aceptaran las declaraciones formuladas hasta el 29
de noviembre de 1952, serîa deshonesto con respecto a los paises que se
han ajustado a lo especificado en el pârrafo 5 del Articulo 14 del Convenio. No podemos aceptar que esta Conferencia deje de lado los legitimos
deseos de- los paîses con respecto a sus derechos de cambiar su clase contributiva. Tî
Al reiniciarse la'sesién después de un corto intervalo, los
Delegados del 5f_inoJJnl^
e Irlanda del Norte y de Bélgioa,
deciden en vista do la oposicion y a fin de evitar pérdidas de .tiempo en
los debates, retirar la proposicion que presentaron en conjunto. Por con
siguiendo, so décide que los oâloulos para 1953 deben prepararse sobre la
base de las solicitudes de descenso de clasificaciôn presentadas hasta el
_.- de diciembre de 1952r
S1

? a 3 a luego al estudio del proyecto de Protocolo
(Documento Num. 256) 3- luego de una discusién en que toman parte los Delegados ^de I^ncia y do _â£gentina, se décide insertar en el pârrafo 2 la fecha limite, que séria el 1» de julio de 1953. Tambien se resuelve que el
texto. actual del pârrafo 5 del Artîculo 14 debe mantenerse tal oomo esta,
sin modificacion alguna, y que antes de que termine esta Conferencia, se
procédera or, la Asamblea plenaria a una votacién nominal a fin de que oada pais déclare la clase contributiva de la nueva escala, que desea elegir
para contribuir en los gasto-s futures.
s.^SL__2__!_l___î___.

El Delegado de ^%rrue^isjrMT^e_z manifiesta que la situacion actual es injuste, para los pequeno s pai'ses que estân en la Clase VIII de
Atlantic City, ya que no les queda otro recurso que sufragar el aumento
de los gastos, y cuyas oontribuoionos serian aumentadas autom_vtioamente
debido al movimiento deoreoionte de Miembros de las clases superiores a
ellos en la escala*
El Delegado del J^bano tambien manifiesta que considéra la situacion actual muy inju.sta para los paises pequeno s.
La Comisiôn estudia luego el Documento Num. 256 en conjunto
y después de una discusiôn en la- que- partioipan los Delegados de la
M^M^^mMm?
-=Si_SÎo, U^.J_._S. y los Estados Unidos de America.
sr
aprueba dicho Documento suprimiéndose el pârrafo 1.
-?-2.Ae3^--l--g^la sesion a las 13_._I0„hora_s.
Relatoress
J.T. Arregui
J. Bouchon
M. Caws
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réunion

Présidente? fcrt K* Prasada'(înclia) *
BI Prosidunto inicia la réunion a las 9»00 horas,
El primer punto a ooneideraree os el Dooumento Nûm. 342 - Informe del Grupo de trabajo 1. Tras un- brève- analisis de dioho dooumento
por el Présidente, el Delegado do la U.R.S.S. haoe la siguiente deolaraoiôns
"En lo que respeota a las ouontas totales do la Union para
1949-1951 Q.ue ahora estamos considerando aquî, debo haoer una deolara -

ci on,
"En las rounionos 4., 6. y 7« dol Consejo do Administraciôn,
el représentante de- la U.R.S.S., durante ol debate sobro loa prosupuoetoo anuales de la U.I.T. se opuso a todo aumonto on ol tope ostableoido
en la Conferenoia de Atlantio City para los gastos ordinarios do la
U.I.T.
"En las sesiones 6. y */7, ol représentante de la U.R.S.S. se
opuso a que se oontinuara finanoiando a la I.F.R.B. cuya existonoia
oareoiéndose de una Lista Intornacional dé Freouonoias, no tiene fundamente segûn el Convonio y ol Reglamento de Radiooomunioaoiones.
"Tambien senalô que el hooho de tener un presupuesto ospooial
para las publicaciones, y de oargar los sueldos dol personal de la
Unién a ese prosupuosto, équivale a dejar de lado ol topo establocidopara los gaatos ordinarios de la U.I.T. (4.000.000 do franoos suizos).
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" I>or 0"fcra parte, se opuso a que se aumentaran- los gastos do
la l*F;R.Bi derivados do la aprobaoiôn de las decisiones adoptadas ilègaimehte pol? la C.A.E.R., mediante las cuales se eontfîân a la I.F.R.B.tareas que no estân previstas on èl Convonio ni en él Reglamento de RadiOoomunioaciones* Asimismo dejô sèhtàda su protesta por la utiliza oion del Fondo de Réserva para oostoar la I.F.R.B.
.'Mi propésito es en este momento las diferentes formas en que
se ha pasado por alto con consentimiento del Consejo, el tope establecido por la Conferencia de plenipotenciarios de Atlantio City para los
gastos ordinarios de la U.I.T., asî oomo la ilegalidad de las decisiones
del Consejo respecto do la financiacion de la.I.F.R.B. desde el 28 de
febrero de 1950.
"Por lo tanto mi- Delegaoion votarâ en contra de la aprobaoiôn
de las cuentas de la U.I.T. para el -periodo 1949-1951, ya quo dichas
cuentas son producto de las deoisiones orréneas e ilegales adoptadas
por.el Consejo do Administracién haciendo oaso omiso de las mencionadas
estipulaciones del Convenio y del Reglamento de. Radiocomunicacionos."
El Delegado de Suecia dostaoa los apartados.7 y 8 dol Documenta 342 (Anexo 2 ) , que se refieren a los gastos extraordinarioo del
C.C.I.R. Agrega que taies apartados parecen poner en duda la utilidad
de IOB viajes realizados por los funoionarios del C.C.I.R., pero que él
esta bien al tanto del asunto, y estima que diohos viajes son provocho808 para el C.C.I.R.
i

•

El Présidente manifiesta au aouerdo* Con referencia a los
Anexos 4 y 5 dol Dooumento Nûm. 342, sugiere que se los modifiquo de la
rnanora siguientes
Anexo 4
"La Conferenoia de plenipotenciarios de Buenos Airos (1952),
déjà constancia de su profundo agradecimiento al Gobiorno de la Confederacién suiza por su colaboracién oon la Unién Internacional do Telooomunioaciones en el terreno finanoiero, especialmente en lo que respecta al antioipo do fondos, los quo la Union se ha visto obligada a
solicitar en diversas oportunidades en el periodo comprendido entre
1947 y 1952^ por su oortesîa puesta de manifiesto al aooptar un tipo
ûnioo de interés para los anticipos desde el 1° de julio de 1951,. y
ademas por verifioar las cuentas de la Union de los anos 1947-1952. La
Union expresa su esperanza de que la Confederacién suiza tendra a bien
brindarle en el futuro las mismas gentilezas que en el pasado.
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"La Conferenoia pide al Présidente quiéra haoer llegar osta
Resolucién al Gobierno de la Confederacién suiza."
Anexo 5
"La Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires, (1952),
déjà constancia de su profundo agradecimiento al Gobierno de los Paîses
Bajos por su gentiloza al sufragar los gastos do los trabajos previos a
la Conferenoia Extraordinaria de Radiooomunicaciones que habia do celebrar
se on La Haya en 1950, pero quo luego fuô suspendida, y por su cortosia
para con la Union Internacional de Telecomunicaciones, al no percibir los
intereses correspondientes a las sumas adelantadas para la Conferenoia.
"Se solicita al Présidente quiera transmitir esta Resolucién
al Gobierno de los Paîses Bajos".
El Delegado de la R.F.P. de Yugoeslavia estima que séria preferible que el Présidente de- la Conferencia transmitie-so el contenido de
estas resoluciones por carta.
El Delegado del Reino Unido de' Gran Bretana e Irlanda del Norte considéra que taies resoluciones pueden aceptarso y enviarse adjunto
a las cartas del Présidente de la Conferencia. Se oonviene en ello, asî
oomo en la aprobaciôn de los proyectos de enmienda sugeridos por el Présidente.
El Delegado de Portugal manifiesta- su desacuerdo oon la declaracion formulada por el Delegado de la U.R.S.S. Es posible que no todas
las àeoisioneo se hallen de aouerdo oon el punto de vista de oiertos
paîses, pero su legalidad, y su obligatoriedad por parte de la Union,
son indudables.
El Delegado de Francia se muestra de acuordo con este punto de
vista. En todo caso, las observaciones del Delegado de la U.R.S.S.'no
llogan a constituir una réserva sobre ol principio de la resolucién,
El Présidente expresa su acuerdo y anade que si el Consejo de
Administracién no hubiera estimado necesaria la actitud que adopté, habria
estado en falta.
El Delegado de la R.S.S.- de
mulada por el Delegado de la U.R.S.S.

Uorania apoya la declaracion for-
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El Présidente del Grupo de Trabajo 1 propone que se estudie el
Documento Num. 342 punto por punto.
El .Delegado de la U.R.S.S. observa que su declaracion se refiere a las ouentàs de los anos 1949-51* Ademas, como el représentante de
la U.R.S.S. en el Consejo de Administraoion ha hecho una declaracion en
términos similares ante ese organismo, le parece perfectamente legitimo
reiterar en esta Conferenoia las oriticas formuladas ante el Consejo de
Administraoion•
El Delegado de Portugal esta de acuerdo, pero dice que el punto de vista que él expreso ante el Consejo es exactamente opuesto al que
mantiene el Delegado de la U.R.S.S. Réitéra que las decisiones adoptadas por el Consejo de Administraciôn fueron estrictamente légales.
El Présidente somete una por una a la consideracién de la Comisiôn, las distintas partes de las resoluciones comprendidas ennel Anexo
3. Las partes a), b) y d) se aprueban por unanimidad. El punto c) es
aprobado, sujeto a las observaciones que formulen la U.R.S. y la R.S.S.
de Ucrania.
Con referencia al Anèxo 2, el Delegado de Franoia estima sera
suficiente hacer constar en ol resumen de los debates las observaciones
del Sr. Sterky respecto de los apartados 7 y 8.
El. Présidente del Grupo de Trabajo 1 oonviene en que los dos
primeros parrafos de los apartados 7 y 8 se prestan a divergencias de
opinion. El resto de esta secciôn es el fruto de una propuesta del Grupo de Trabajo.
El Delegado de Suecia dice que se halla en completo acuerdo oon
las observaciones del Dr. Busak. Apoya por entero al Grupo de Trabajo en
su esfuerzo por lograr economias, pero réitéra su objeciôn a las dos ultimas frases del primer pârrafo del apartado 8. Estima que deberia suprimirse.
"•
El Dr. Busak dioe que naturalmente la Comisiôn tiene plenos poderes para efectuar esta modificacion. Considéra que séria posible volver sobre el tema en la Asamblea plenaria.
Los Delegados de Francia y del Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte apoyan la objeciôn del Delegado de Sueoia, y esta es
aprobada sin oposicion.
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Dr* Hâves. Vicedirector del C.C.I.R., estima que las dos
ultimas frases de los dos primeros parrafos de los apartados 7 y 8, que
contienen una oritica quizâ algo severa, podrian redactarse de manera
diferente. Se queja de que no se les haya dado antes a los représentantes del.C.C.I.R. la oportunidad de exponer su caso ante el Grupo de Trabajo.
El Présidente présenta entonces el documento en su totalidad
a la Comisiôn, y esta lo aprueba "sin mâs objeciones, sujeto a las modificaciones en que acaba de convenirse. Félicita-calurosamente al Dr.
Busak y a los miembros del Grupo de Trabajo por haber presentado un informe tan notoriamente bueno. (Aplausos unanimes de la Comisiôn).
El Dr. Busak agradece al Présidente y a los miembros de
Comisiôn, pero dice que en realidad a quien debe felicitarse es a
pais. Les recuerda que la tarea del otro Grupo (5), se halla aûn
plets, pero anade su esperanza de que con dos reuniones mâs puèda
dear su labor.

la
su
incomredon-

La Comisiôn inicia entonces el estudio del Documento Nûm.. 372.
Respeoto del primer punto (indemnizacion de expatriaciôn), a rafz de los
eomentarios formulados por los Delegados de Francia. EE.UU. de America
y d e i Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte? se décide mantener el présente sistema de indemnizaoiôn de expatriaciôn. En cuanto al
segundo punto, luego de haber hàblàdo los Delegados de Checoeslovaquia
y de Bélgica, se resuelve aprobar la nueva partida necesaria para otorgar indemnizacion por gastos de estudios de los hijos.
La Comisiôn examina luego el Dooumento Num. 371. Con referenoia al punto 1 de la parte "encarga", el Delegado de los Estados Unidos
de America dice que en. su opinion las deudas no refutadas deben especificar.se. A su juicio, séria errôneo aplicar dicha disposicion a deudas
que han sido refutadas. El Delegado de Suecia pregunta el significado
de las palabras "si es necesario" y el Delegado de Portugal sugiere que
quizâ fuera mâs adeouada la expresion "si se présenta el caso".
El Delegado de la Republioa Argentina pregunta ouâl es la actitud que contemplan los puntos 2. y 3. En que consiste el "plazo
normal?11.
El Delegado de Portugal estima que.quizâ no sea mala idea
dejar el texto en un lenguaje poco definid . Los tipos de interés que
cobre el Gobierno suizo pueden modificarse, y sera preciso ajustar los
precios^de los documentos en consecuencia, de modo que su venta no ocasione pérdidas ni gan^cias. Por lo tanto, el plazo normal puede ser
varirMe.
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El Delegado de Egipto estima que no dete fomentarse en los paises^la demora en iôs pagos. Después de unos très meses, por ejemplo, deberân cobrarse iniereses como en cualquier otra Cuenta.
El Delegado de Portugal dice que es preferible. deci* "normal",
y no^'de costumbre". Considéra que el periodo puede vafiar, péro que no
es fâcil expresar ésto en una resolucién.
El Présidente dice que a su juicio debe utilizarse un texto mâs
definido. El Delegado de Suecia manifiesta su acuerdo, y senala tambien
que si se encargase al Consejo de Administraciôn el estudio de este asunto, dificilmente podrian darse ôrdenes sobre las medidas a ser adoptadas.
Los Delegados de Portugal y de la Union Sudafricana estân de acuerdo en
que es preciso efectuar ciertos oambios en la redaccién.
Con referencia al pârrafo 4, el Delegado de Francia manifiesta
ciertas dudas en cuanto a si sera posible en todos los casos despachar
documentes oontra reembolso, ya que en. ciertos aspectos se hallan on vi- gencia restricciones de cambio. De ser asi, côiao es posible detener por
oompleto el suministro de documentos.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte plantea la cuestion de cierto tipo de documentos que de aouerdo oon el
Reglamento de Radiocomunicaciones y de conformidad con los Convenios relativos a la seguridad de la vida humana en el aire y en el mar estân
obligados a llevar los buques y aviones. Si se. suprimiese el suministro
de estos determinados documentos a un miembro o a una agencia privada de
explotacion, la Union podria llegar a verse en aprietos.
B

l Secretario General, a pedido del Presidenée, dioe que, en su
opinion, no hay mayor peligro de que se confirmen los temores del Coronel
Read. Lee algunas partes de una lista de sumas pendientes, algunas considérables, debidas por agencias privadas de explotacion que no obstante
se hallan en perfectas condiciones de solvencia. Estima que el procedimiento auspiciado por la resolucién séria beneficioso para el presupuesto.
Los Delegados de Portugal, y de Marruecos y Tûnez estân de
aouerdo con el prooedimiento sugerido, pero el mencionado en ûltimo término sugiere una ampliaoiôn que limite la aplicaciôn del pârrafo 4 a los
deudores qne no pueden justificar su demora en los pagos. El documento
es aprobado sujeto a las mencionadas modificaciones en su redaceiôn.

- 7 (417-S)
^El punto siguiente en el ordén del dia de la Comisiôn es ià '
proposicion Nûm. 211 de la U.R.S. (apartado 3 dèl À*tÎ0uiô Î4), Referez
te al page de gastos extraordinàrios réiàUvos a las C6ti_?erën0ias y Reuniones. El Delegado de la U.B.g'.fl. diOé que Ho es ÏÔgioo ni é^îiitativo
pedir a los paises que por alguna circunstancia fortuita, no han podido
enviar sus représentantes a la Conferencia, no obstante haber convenido
asistir a la misma, que contribuyan en los gastos. Las Conferenoias sôlo deben ser costeadas por los paîses que efectivamente participan en
las mismas.
Los Delegados de Checoeslovaquia y de la R.P. Hungara apoyan
la proposioién de la U.R.S.S.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Nor.te, si bien admite que la proposioién tiene algunos puntos favorables,
prevé algunas dificultades practicas. Senala que los arreglos relativos
a hospedaje, interpretacion, etc., deben efectuarse con mucha antioipaoiôn, y se basan en el numéro de participantes esperados. Si algunos
no vienen, y segûn tal proposioién los que se hallaren en ese oaso no
pagarîan, los que efectivamente conourren tendrian que pagar mâs.
El Delegado de Francia esta de acuerdo, y dice que el principio pareoe bueno, pero que en definitiva, alguno tendra que pagar. Quizâs
pueda enoontrarse una disposicion para casos excepcionales, pero en gênerai estima que es una proposioién peligrosa.
El Delegado de la R.P. Rumana dioe que la proposioién de la
U.R.S.S. es logica y justa, y la apoya.
El Delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente deolaraoiôns
"La proposicién de la U.R.S.S. (NÛm. 211), cuya enmienda Nûm.
668 aparece en el Dooumento Nûm. 24) propugna una modifioaoiÔn en el apartado 3 del Articulo 14 del Convenio de Atlantic City. Ese apartado establece que los gastos extraordinàrios de las conferenoias de plenipotenciarios y administrativos y los de reuniones de los Comités Oansulttiros Inteinaoio
nales^e repartirân entre los Miembros y Miembros asooiados que hayan
""
aoeptàdo partioipar en los gastos de estas conferenoias y reuniones.
Creemos que es lôgico repartir los gastos extraordinàrios entre los
Miembros y Miembros asociados que han participado efectivamente en las
Conferenoias y reuniones.
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"No es dificil imaginar la situacion de un Miembro o Miembro
asociado que, habiendo aceptado con anterioridad su participaciôn en una
oonferencia^o reuniqn, se encuentra, en la prâctica, impedido. de enviar
su delegaoion por razones que no pudieron prevèïse en ël momento de récîbir la invitacion. En taies-casos, séria injuste reclàmàr a un Miembro,o Miembro asociado, el pago de los gastos ocasionados por Conferenoias o reuniones en las que no hubiera participado.
"Por ello proponemos que se repartan los gastos extraordinàrios ocasionados por las Conferencias y reuniones entre los Miembros y
Miembros asociados que hayan participado efectivamente."
El Delegado de Egipto pide un ejemplo conoreto. Existe diferencia alguna en el caso de un pais que acepta pàrticipar pero ho asister. Supongamos un pais que sin haber prometido nada se resuelve à
pàrticipar.
.„ __ E 1 Seoretario General déclara que hay un càso en el ouàl algunos Miembros que no prometieron asistir, estuvieron présentes un dia solamente y^ee marcharon de nuevo. Si un iais asiste sin hàber sido invitado, se le remite una cuenta correspondiente a su participaciôn, y generalmente la paga. Considéra que es preferible prever ambas posibilinaos s. • •
«* A' • A , Ei J>elegado de Francia;; dice que se propone aceptar la proposicion de la U.R.S.S. con las siguientes réservas.(1)
Un pais que se haya comprometido a asistir pero que inévitablement* se ve impedido de hacerlo, debera notificarlo al Gobierno invitante o al Seoretario General, en lo posible.
ifi ,, A
!° d ° P a î S q U G a S i 8 t a y a s e a e n o a l i d ad de delegaciôn ya en caw l
l
f"?-° n ° t r a d e l * e a c i 5 n > e s ^ r â obligada a pagar su parte en
los gastos. de la Conferencia.
.. «. , B 1 Pireotor del C.C.X.F. dioe quejiieiia situacion ya se ha
planteado en algunas ocasiones-en.el CLCrT-F. Es impresoindible saber
oon mucha anticipaoîén la nômima de los paises que habrân de asistir,
ya que el numéro de ellos es el factor prédominante en la preparacion
ae la dooumentaoion, que es grande y cuesta mucho.
?* D e l e s a d 0 d e l a U * R ' S 'S* dice que el asunto en discusiôn lo
podra resolver la libre voluntad de los Miembros. Los Miembros pueden
asistir, aun cuando no hayan notificado su propésito de hacerlo'.
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Se procède a una votacién de mano alzada y se reohaza la proposioién por 8 votos a favor, 28 en contra y 7 abstenciones.
La enmienda propuesta por la India, de insertar en el texto
las palabras "o que hayan participado efectivamente", es aprobada por
26 votos contra 0 y 10 abstenciones.
El Delegado de Suecia présenta luego la jypoj>osioiÔtt Num. 233.
Dice que todos desean hacer eoonomïas y ési-a es,fljigy pequena, ,#ufes dioho
sistema se viene usando desde muoho tiempo en Suecia y oon ouenos resul^
tados.
El Delegado de Francia estima que se debe ace$$ar $1 sàorlfioio que implica el subsidio aotual, pues aun cuando el boletÎH no puede
costearse oon sus propios ingresos, se mereôe y todos lo deseàtoôs* 9.ue
se distribuya en la mayor esoalà posible. Tal ahorro no es, a là larga,
muy efeotivo. El Delegado de Argentina y el de Mexico apoyan este oriterio.
Él Delegàdb de ia.U.a_.Bf.S. apoya là _?roposidiciii sùçoà inies
estima que prodùoira economias y no esta en oont*àdiccié;n oon eï Jbtfdulo 15.
La proposioién Num. 233 se pone entonoes a votaoiôn y se reohaza por 12 votes a favor, 17 en oohtra y 9 abstenciones.
La Comisiôn pasa luego a considerar el informe del Grupo de
Trabajo 6 (Dooumento Nûm. 378, que contiene un proyecto de texto del
Articulo 14).
Después de las observaciones formuladas por los Delegados de
Francia, Italia y Egipto. acerca del pârrafo (2) del apartado 3, el Direotor del C.C.I.F. dioe que en lo que se refiere a las empresas privadas de explotacion hay dos Oondiciones impresoindibles para que puedan
partioipar en las reuniones de ios C C I . , a sabers (l) deben ser recocidas por sus administraciones? (2) deben presentar una solicitud en
debida forma. Si se inoluyera a sus représentantes en una delegaciôn
oficial, la cuenta de los gastos se remitiria a la Administraoion,- pero
si la empresa fuera la ûnioa représentante de su pais, entonoes, ella
reoibiria la cuenta. Se han presentado casos en los que el conjunto de
varias empresas privadas de explotacion han representado a su paîs y se
han repartido los gastos. Se origina un debate en el que partioipan los
Delegados de Egipto, Italia y Franoia. después de lo oual se acuerda recomendar a la Comisiôn de Redaccién que establezca con seguridad si el
texto_ del pârrafo (3) del apartado 2 no esta en contradiccion oon el
Reglamento General.
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El Delegado de Italia llama la atencion sobre la ûltima parte
del apartado 5. Si un pais no pudiera cambiar su clase contributiva
durante un periodo determinado, no podrîa aumentarla si lo deseara.
Varia con agrado que se enmendara el texto de manera que se permitiera
a un pais pasar, en cualquier momento, a una clase contributiva mâs alta y no inferior.
El Delegado de Francia dice que es necesario prestar mucha
atencion pero estima que se podrian establecer los siguientes principios:
(1) Las notificaciones de cambios de clase contributiva pueden haoerso
tan pronto como se inaugure una Conferencia do plenipotenciarios.
(2) Debe continuarse el pago de las contribuciones en base a la antigua escala hasta que entre en vigor el nuevo Convenio.
El Dolegado do la Republioa Argentina esta de acuerdo, pero
senala que la Comisiôn habia aceptado aplicar para 1953, la esoala de.
Buenos Aires.
El Delegado de la U.R.S.S. recuerda a la Comisiôn que en làs
sesiones anteriores se habian adoptado ya dos decisioness (l) mantener
el texto actual del apartado 5 sin modificacién} (2) permitir quo se
hagan notificaciones de descenso de clase contributiva con efocto a
partir del 1° de enero do 1953. La Comisiôn no puede volver sobre decisiones ya aprobadas, pero puede, llegado el caso, plantear la cuostiôn
en la Asamblea plenaria.
Después de algunas observacionos formuladas por los Delegados
francia, Marruecos y Tûnez y Egipto. el Présidente pasa al apartado 6
y dioe que varios paîses han presentado proposiciones en ol sentido de
que las contribuciones sean abonadâs en cuotas semestralos. Después
de opinar los Delegados do Suecia, Portugal y Estados Unidos de America,
el Dolegado do Checoeslovaquia hace observar quo el pârrafo 39 del Informe de Gestion financiera del ano 1951 exhibe grâficamente la forma
cômo ingrosa el dinoro. Las cuentas correspondientes al ano 1952 so
despacharon en junio de 1951 y antos dol 1° de onoro do 1952 se habia"
pagado la mitad de las sumas adeudadas. Si so efectuarâ el pago en
dos^cuotas se reducirian los ingresos de la Union, pues ello significaria aumentar los anticipos do fondos con el consiguiente pago de intereses. Prefiore el statu quo. El Delegado do la Republica Argentina
es de la misma opinion. La Comisiôn dooide mantener el statu quo.
de
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El Delegado de Checoeslovaquia dioe entonces quo la aceptacion
del Documento Nûm. 342, significa que la Comisiôn se ha ocupado del
Capitulo IV dol Informe del Consojo de Administraciôn, poro el resto dol
informe es muy importante, aun cuando ostâ fuera de la competencia do
la Comisiôn 5 y la Conferencia habrâ de examinarlo. Con respecto a las
tareas del Grupo de Trabajo 5, so han realizado importantes progresos,
pero sorân nocosarios dos reuniones mâs. Harâ lo nooesario para expedir
el informe lo antos posible, pero ha do sor inovitablornente un documento muy extonso, do unas 15 a 20 paginas probablemente, redactado en los
très idiomas y orée quo no estara terminado antos del 10 de diciembro.
El Présidente levanta la sesiôn a las 13.15
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Présidentes

Sr. Ribeiro (Portugal)

Bi

Presidente somete"a la aprobaoiôn de la Comisién el resumen de los debates de la 23a. sesién (Documento Nûm, 326), que se aprue
ba después de la siguiente correccion pedida por el Delegado de la
U.R.S.S.s
En la pagina 8, ûltima linea, insértese en la declaracion del
Delegado de la U.R.S.'S. la siguiente frases "Ya he indicado por que nos
deolaramos en oposicion a que se otorgue al Consejo de- Administraoion el
derecho de presentar proposiciones en su propio nombre."
La Comisién prosigue luego el examen del Documento Nûm. 303s
segundo informe de la Subcomision 3 A (nuevo texto del Articulo 9 ) .
Apartado 2
Se aprueba sin modificacién.
Durante el examen del pârrafo o), el Delegado de Argentina
sugiere que se transmita, no solamente a los Miembros y Miembros asooiados sino tambien a las Naciones Unidas, el informe anual del Secretario General aoerca de la actividad de la Unién. Ante una observaciôn
del Delegado de la U.R.S.S., el Delegado de Argentina conviene en que
puede haber casos que aoonsejen hacer dos informes diferentes, uno diri
gido a los Miembros de la Union y.otro a las Naciones Unidas, y retira
su proposicién.
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Apartado 3
Se adopta este apartados se ruega a la Comisién de Redaccién
que examine si conviene., oomo lo sugieren los Delegados ^de Suecia e India,
reemplazar "todas las Conferencias", por "todas las demâs Conferencias."
Apartados 4. 5 y 6
Se aprueban estos apartados sin discusiôn.
El texto aprobado por la Comisién para el Arx-ioùlo 9 oonstituirâ el, sexto informe, de la Comisién (Dooumento Nûm. 375).
La Comisién pasa luego a examinar el Preâmbulo dél Convenio.
Las1 dos' jtfoposiôidriës pitesétttadas aï tfôsgëôto son las siguientess Nûm. 10 de Portugal y 724 de Francia. La proposicién Num. 10 es retirada.
El Présidente pone a votacion el mantenimiento del texto actual.
La Comisién décidé, por 17 votos contra 11 y 9 abstenciones, que se conserve el texto actual del Preâmbulo del Convenio.
La Comisién emprende luego el examen de los siguientes asuntoss
composicién de la Union,;, ratificacién del Convenio, adhésion al Convenio
(Articulos I. 16 y 17)*
El Présidente propone a la Comisiôn ©1 siguiente orden de estudio para estas ouestioness adhésion al Convenio, ratificacién del Convenio,
consecuencias de la ratificacién, reglamento de los Miembros asooiados.
Por lo que haoe a la adhésion al Convenio, senala a la Comisién
las proposiciones Nûm, 30 y 268, de Franoiaj 667, de la U.R.S.S-., y 677 do
Chile. Se pone en primer lugar en discusién la proposicion Nûm. 667, ûe
la U.R.S.S.
El Delegado de la U.R.S.S. haoe la siguiente declaraciéns
"Queremos senalar a la atencion de la Comisién 3 nuestra proposioién Nûm. 667 que figura en el Documento Num. 20. reemplaza a las^proposiciones Num. 13 y 18 que habîamos presentado anteriormente, ^Tambien hay
que tener en cuenta el Corrigendum, Documento Num. 31, que fué publicado
para oorregir ciertos errores de traduccion.
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"1°) La esenoia de nuestra proposioién se expone integramente
en el Dooumento Num. 20, donde hemos presentado el texto completo del huevo Artîculo 1 del Convenio, y oreo necesario aclarar ahora algunos puntos.
"En nuestra proposioién se tratan très ouestiones fundamentales.
"Ante todo, se prevé en ella que todo pais soberano tiene la posibilidad de adherirse libremente al Convenio sin ninguna consulta a los
Miembros de la Union. Juzgamos que, tomando en consideracién el objeto de
la composicién de la Union, no debe mantenerse su puerta "cerrada" o "entre
abierta". Muy por el contrario, la Unién debe abriT sus puertas a todos
los paîses soberanos que quieran adherirse. Partimos de la consideraoion
de que la Unién Internacional de Telecomunicaciones, por su carâcter mismo,
por sus tareas y por su actividad, debe- tender a la universalidad, a acoger
en su seno a todos los paîses soberanos.
"La U.I.T. es una organizacién técnica especializada; ella esta
interesada en la colaboracién mâs amplia de todos los paises. Si se quiere
llegar a un sistema de telecomunicaciones mundial organizado sobre principios uniformes, si se quiere facilitar la solucién de los problemas de las
telecomunicaciones entre los paises, entonces, precisamente, hay que dar a
la Unién un carâcter autantioamente mundial y universal.
"Lo dispuesto en el Articulo 1° del Convenio no responde a esta
idea y debe, por consiguiente, ser modificado.
"El objeto de nuestra proposicién es que nuestra Unién sea univer
sal y por este motivo contempla los intereses de todos los Miembros de la
Union. Recomendamos a la Comisién que la adopte.
"2°) El. Convenio sélo puede entrar efectivamente en vigor cuando
ha sido ratificado. Este hecho es indiscutible y no necesita demostraciôn.
Sin embargo, la practioa ha demostrado que muy a menudo se retrasa la ratificacién del Convenio en el caso de ciertos paises por un tiempo considérable. Verdad es que las condiciones internas de cada paîs son diferentes,
asi como tambien es diferente su procedimiento de ratificacién, y no queremos criticar esta circunstancia. Sin embargo, proponemos que se fije un
plazo para la ratificacién. Séria razonable adoptar un plazo determinado,
por ejemplo de un ano y medio a dos anos. Esta cuestién puede discutirse
por separado y elegirse un plazo suficiente para la ratificacion.
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"Tambien es necesaria la fijacion de tal plazo para aoelerar la
ratificacién del Convenio. Séria completamente incorrecto que tal ratif^
cacién se retrasara durante 5 anos, que es lo que aetualmente sucede.
Por este motivo- estamos en favor de que se fije un plazo determinado para
la ratificacién.
"3°) Pero si estableoemos un plazo, habrâ tambien que- prever lo
que pasarâ si el Convenio no es ratificado dentro de dicho plazo.
"El inoiso 3.2 del texto que proponemos para el Articulo 1° dioes
"Cada Miembro tiene derecho a un voto en todas las Conferenoias
de la Unién y en todas las reuniones de los organismos de la Unién a que
pertenezoa como Miembro. Todo Miembro que no haya depositado su instrumen
to de ratificacién antes de terminar el periodo establecido en el pârrafo
2a) précédente perderâ su dereoho de voto en las Conferencias de la Unién
y en las reuniones de los organismos de la Unién a que pertenezoa como
Miembro, dereoho que no reouperarâ hasta que quede depositado el referido
instrumento ante el Seoretario General."
":Cuâl es el alcance de todo esto? Que no queremos privar a los
Miembros de la Union de su dereoho de voto. Pero si fijamos un plazo para
la ratificacién, los Miembros de la Unién deberân adoptar las medidas nece,
sarias pari que la ratificacién se produzca dentro de dicho plazo. De una
manera o da otra, debemos apresurar el momento en que el Convenio sea rati
fioado.
"He ahi las très disposiciones fundamentales contenidas en nuestra proposicién Num. 667• cuya adopcién recomendamos a la Comisién. Quizâ
séria util discutir esta proposioién por partes en el mismo orden en que
ha sido presentada."
Se suspende la sesion desde las 13 horas hasta las 16,15.
Reiniciada la sesién, el Présidente pone a discusién el primer
punto de la proposicién de la U.R.S.S.s el de la adhésion al Convenio.
El Delegado de la R.S.S. de Ucrania déclaras
"La Delegaciôn de la R.S.S. de Ucrania apoya la proposioién
Num. 667 de la Unién Soviética que confiere a todo pais soberano la posibilidad de adherirse al Convenio,
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"En los términos del Articulo 3 del Convenio, el objeto de la
Unién es mantener y ampliar la cooperacién internacional para el mejoramiento y- el empleo racional de las telecomunicaciones de todas clases.
Debemos coordinar la actividad de los paîses a fin de alcanzar el objeto
que nos proponemos.
"Este objeto y estas tareas de-la Unién Internaoional de Telecomunicaciones solo podrân realizarse ouando todos los paises soberanos sean
Miembros de. la Union de Telecomunicaciones, sin limitaoién de ninguna esps
oie. Por tal razén, apoyamos la proposioién Nûm. 667 de la Unién Soviétiôa.".
Déclara el Delegado de la R.S.S. de Bielorrusia»
"En el momento de entrar a discutir la proposicién Num. 667 séria util recordar que en Atlantic City varias delegaciones. rechazaron el
apartado 2 del Articulo 1 del Convenio. En su réserva, incluida en el Protocolo final, la Unién Soviética expresa un punto de vista coïncidente con .
el de varias jdelegaoiones y déclara que no estaba de acuerdo. oon el. aparta
do 2 del Articulo 1 porque a su juicio oareoe de fundamento desde el punto
de vista jurîdico y se halla en contradiccion con los.demâs articulos del
Convenio.
"No es dificil descubrir tal contradiccion si se compara este
apartado con el Articulo 3 del Convenio. El Delegado de la R.S.S. de Ucra
nia nos ha reoordado el objeto de la Union y no creo necesario repetirlo.
Es del todo évidente que el actual prooedimiento de adhésion al Convenio..
no permite alcanzar, oomo fuera necesario, el objeto de la Unién, que consiste en extender y mantener la cooperacién internacional en el terreno de
las telecomunicaoiones.
"Es imposible extender y mantener tal oooperaoién si existe en
el seno de la Unién un principio restrictive que priva a toda una série de
paises de la posibilidad de partioipar en las actividades de la Unién.
"Si la Unién se propone verdaderamente extender y mantener la
cooperacién internacional, hay que reemplazar ese principio restrictivo
por el principio de libre adhésion a la Union de todos los paises soberanos. En otros términos, este ûltimo principio debe ser puesto en accién.
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"La Deiégaoiéii de la R.S.Sif de :ëiéïoi*ï*u8ià apoya'-, tirinômentë los
principios y el téito contenidos en la pi'dpdsicion sd^iétioa Nûmi 667.
Considéra qub si se adofeta tài projpbsièîon Se contribuira à mantener y extender todavia mâs là oooperaoién internacional en el terreno de las teleoo
munioaciones."
Recuerda el Delegado de Franoia que desde Atlantic City la Unién
ya no es un organismo "abierto". Sin querer omitir juicio- en favor o en
oontra de la nueva situaoién, estima que mientras la U.I.T. permanezoa ligada a las Naciones Unidas, habrâ que atenerse al aotual estado de cosas.
El Delegado de Estados Unidos de America
de soberania de un estado es una oosa muy delicada
preoisa que conviene conservar, en la prâctica, el
adoptado en Atlantio City, es decir, un référendum
los Miembros de la Union.

deolara que el ooncepto
y de definicién tan imcriterio de soberania
de los dos tercios de

El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte,
asî como el de China, comparte la opinion de los dos oradores précédentes.
El Delegado de la U.R.S.S. déclaras
"Al pronunciarse en contra de nuestra proposioién, el Delegado de
Francia ha invocado los acuerdos entre nuestra Union y la Organizacién de
las Naciones Unidas. Juzgamos que esta referencia no guardarelacion alguna oon la admisiôn- de nuevos Miembros a la U.I.T. Existe, en efecto, un
acuerdo entre la U.I.T. y la O.N.U., pero no nos impide en manera alguna
modificar el Articulo 1 y conferir a la Unién un carâcter universal.
"En esta ouestion es soberana la Conferenoia de plenipotenciarios
de los Miembros de la U.I.T. En el acuerdo entre la O.N.U. y la U.I.T. tan
to aquella como esta se presentan oomo dos partes libremente contratantes.
Este acuerdo no- afeota los derechos soberanos de ambas-partes. Por consiguiente, la U.I.T. tiene compléta libertad para estableoer por si misma su
constitucion, es decir, el Convenio, y tambien para définir las condiciones
de admisiôn de nuevos Miembros.
"No debe- decirse que solamente podemos admitir en la Unién a los
Miembros de la O.N.U. En el seno de la U.I.T. hay paîseS que no son Miembros de las Naciones Unidas, lo cual no les impide oolaborar con efeotividad. Por ejemplo, Finlandia y Suiza no son Miembros de las Naciones Unidas,
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lo cual no quiere decir que déjen de cooperar efectivamente en la Union.
"Tampooo podemos estar de acuerdo con el Delegado de Estados Uni
dos de America, quien ha sos-tenido que es.diffcil, si no imposible,. définir
el término "Estado soberano". Nadie negarâ- que las caracteristicas de un
Estado soberano son bastante bien oonocidas. Citaré entre ellas un territorio exactamente delimitado, una poblacién permanente, la existencia de un
gobierno, la existencia de poderes ejecutivo y legislativo, el derecho de
los paîses, oonferido por su constitucion, para concluir acuerdos internacionales. Estas caracteristicas de la soberania son bien reaies y nada "ne
bulosas". Por consiguiente, los- argumentos del Delegado de Estados Unidos
de Amérioa oarecen de fundamento.
"En que consisten, por lo tanto, los verdaderos motivos de las
objeciones presentadas por los Delegados de Estados Unidos y del Reino
Unido? Consisten en que ambos paises quisieran poder- seguir rigiendo, con
fines polîtioos, la admisiôn de nuevos paîses en la U.I.T. Pero la U.I.T.
no es una organizacién politica; es una organizacién técnica que, por lo
tanto, no debe dejarse guiar sino por-motivos tecnicos y adoptar siempre
aouerdos que oorrespondan a su objeto.
"Bien se sabe que en estos ûltimos anos los Estados Unidos han
proourado demostrar, por medio de una propaganda activa, la "dificultad"
que se opone a définir el término de "soberania" y que, en gênerai, la soberania "es una nocion.en desuso."
"Sin embargo, no es nada dificil penetrar en las verdaderas razones de esta posiciôn de los Estados Unidos. La soberania de los estados
impide que los monopolios norteamericanos penetren en otros paises, se apode ren de nuevos mercados, impongan su influencia econémica, financiera y,
por lo tanto, politica. La expansion desenfrenada; he ahi la verdadera razén de la propaganda en favor de este oonoepto norte americano de la "impos_L
bilidad" de définir el término "paîs soberano."
"Pero nos enoontramos ahora en- la Conferencia de plenipotenciarios de la U.I.T. El objeto de la U.I.T. es mejorar y utilizar raoionalmente las teleoomunioaciones de toda olase, mejorar los servicios prestado s a las poblaciones, todo lo cual se enoamina precisamente a extender la
colaboracién internacional.
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"En el Articulo 3 del Convenio se mencioha.este objetos extender la colaboracién internacional. Ahora bien;1 nuestra proposicién tiende directamente a la prosecucién de este objeto. De ahi que la Conferenoia deba adoptaria.
"Rechazamps categôricamente los argumentos de los.Délegados de
Estados Unidos y de Francia, e insistimos en que se adopte nuestra proposicién. "
El Presidente pide luego a la Comisién que se pronunoie acerca
del principio de libre adhésion al Convenio (inciso 2 b) de la proposicién
Nûm. 667).
Se reohaza este principio por 38 votos contra 9 y 9 abstenciones.
Han votado en favor del inciso 2 b) de la proposioién Nûm; 667,
9 delegacioness
R.P. de Albania, R.S.S. de Bielorrusia-, R.P. de Bulgaria, R.Pè =
Hungara, R,P. de Polonia, R.S.S. de Ucrania, R.P. Rumana, Checoeslovaquia,
U.R.S.S.'
Han votado en contra del inciso 2 b ) dé la proposicién Num. 667,
38 delegaciones s
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canada, Ceilan, China,
Colombia, Congo Belga, Corea, Cuba, Dinamarca, Republica Dominicana, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Islandia, Israël, Italia, Japon, Mexico^ Ni-*
caragua, Noruegaj Nueva Zelandia, Paises Bajos, Portugal, Protectorados
franceses de Marruecos y de Tunez, R.F. de Alemania, R.F.P. de Yugoesle-^la
Re_.no Unido, Suecia, Suiza, Territorios de los Estados Unidos, Tailandia,
Turquîa, Unién Sudafricana, Uruguay,.Venezuela.

Se han abstenido, 9 delegacioness
... Austria, Egipto,. India, Indonesia, Iraq,' Jordania, Laos, Siria,
Territorios portugueses de ^tramar;
*?1 Présidente pone luegp a discusién el problema de la ratifica^
oién del Convenio, Las ûnioas proposiciones que débe examinar la Comision
son las siguientess la proposicién Num. 667 de là u\R.S.S,j la proposioién Nûm, 735 presentada en comûn ppr Argentina, Ésjtados Unidos, Francia,
Portugal y Reino Unidos. y, por ûltimo, el statu quo.
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. . El Delegado de Estados Unidos de America déclara que la proposition Num. 735 ©é ha presentado con la esperanza de evitar las dificultades provenientes de la obligaciôn de ratificar el Convenio para ser
Miembro de la Union; en realidad, en este terreno, no se ha respetado
estrictamente el Convenio de Atlantic City, Hay que evitar, por lo tanto, que la calidad de Miembro de la Union dependa de la ratificaciôn del
Convenio de Buenos Aires; tambien es de temer que, si se retira a un paîs
su dereoho al voto, os decir, su calidad de Miembro porque no ha ratificado el Convenio, dicho paîs se niegue a pagar sus contribuciones a la

Union.
El. Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
expone, a su vez, las ventajas de la proposicién Nûm. 735* sobre todo, en
cuanto prevé -que ha de mantenerse la lista de Miembros de la Union de
Atlantic City. Otra disposicion esencial de esta proposicion es la admisiôn de un paîs en calidad de Miembro de la Union, después de haber sido
aprobada por dos tercios de sus Miembros.
El Delegado de la U.R.S.S. recuerda que la proposicién de su
paîs aoerca del articulo 1, figura integramente en la proposicién Nûm.
667 y deqlaras
"Proponemos que se establezca e indique en el Convenio un pla- zo determinado para su ratificacién. Todo Miembro de la Union que al
•expirar oste plazo no haya presentado su instrumento dé ratificacién per
derâ el derecho al voto en las Oon-Torencias y reuniones de la Union, si*r
tùaoiôn que ha de mantenerse hasta quo haya depositado dicho instrumento
ante el Secretario Général.
"Esto no significa que un Miembro que este retrasado en su ra*r
tificacién pierdà sus dorechos de Miembro. Mientras no haya expirado el
plazo establecido para la ratificacién, el Miembro do la Unién no perde»?
râ ninguno de sus derechos.
"Juz'gamos, por lo tanto, que debo rcchazarse la proposicién
Nûm. 735 y rebomendamos a la Comisiôn que adopte nuestra proposicién N ù W 667, en donde" se fija un plazo determinado para la ratificaciôn".
El Delegado do Bélgica deOlàra que no puede aceptar la proposicion Nûm, 735s ©n efecto, el derecho belga exige que sean ratifieados
les convenios internaoîonales, Acepta, sin embargo, que se fije un plazo determinado para la ratificaciôn.
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El Delegado de Italia emite una opinién en el mismo sentido y recuerda la proposioién Nûm. 262 de su pafs, donde se prevé un plazo de dos
anos para la ratificacién del Convenio.
El Delegado de Francia se déclara en favor de la ratifioacién del
Convenio, pero sin fijar plazo, En efeoto, si se impone un plazo para la
ratifioacién, habrâ que aplicar sanciones a los Miembros que no hayan ratificado el Convenio en tal plazo; pero el Delegado de Francia estima imposible la aplioacién de taies sanciones. Recuerda la proposioién Nûm. 267 de su
pafs, segun la cual el Convenio debera ser ratificado "en el mâs brève plazo
posibleM.
El Delegado de India tambien es partidario de que se fije un plazo
razonable. Recuerda la .proposioién Nûm. 670 de su pafs, donde se prevé la
posibilidad de suspender el dereoho de voto, con el fin de estimular a los
Miembros de la Unién para que oumplan râpidàmente oon sus obligaciones.
El Delegado de Egipto estima, igualmente, que la calidad de Miembro
esta ligada a la ratificacién, hasta el punto de que las oredenciales de la
mayorfa de los delegados aquî piresentes los àutorizan a firmar el Convenio,
pero oon la réserva de su ratifioacién.
El Delegado de la R.P. de Bulgaria recuerda las proposioiones Nttms.
612 y $14, de su pafs, en las que se prevé un oierto plazo para la ratifioacién del Convenio, y la aplioacién de sanciones cuando un pafs no respetara
tal plazo.
El Delegado de la R.S.S. de Uorania déclaras
"La Delegacién de la R.S.S. de Ucrania se opone a la proposicién
Nûm. 735» segun la cual no es obligatorio el procedimiento de ratificacién
del Convenio.
'^Estamos aquf estableoiendo un nuevo Convenio! el Convenio de
Buenos Aires, y oonsîderamos que este Convenio debe ser ratificado por cada
uno de los gobiernos signatarios asî como lo fueron todos los Convenios précédentes, entre otros el de ' Madrid y el de Atlantic City.

- 11 (42I-S)
'fto se puede infringir este procedimiento fundamental, que siempre
existié. en la U.I.T. Los gobiernos dsben ratificar el Convenio de Buenos
Aires, y para ello debe estableoerse un plazo razonable, teniendo en cuenta
las posibilidades de los diversos pafses.
"A fin de instaurar un procedimiento determinado en materia de ratifioacién, hay que establecer e inscribir en el nuevo Convenio que, una vez
que haya expirado el plazo previsto para la ratifioacién, los pafses que no
hubieran ratifioado el Convenio perderfan su dereoho de voto en las Conferenoias y reuniones hasta que hubieran depositado su instrumento de ratifioacién.
'Por oonsiguiente, la Delegacién de la R.S.S.- de Ucrania apoya plenamente la proposioién Ntfo. 667, de la Unién Soviétiôa."
El Delegado de la R.S.S. de Bielorrusia déclarât
"Juzga nuestra Delegacién que en interés de la Unién, es necesario e»tableoer para la ratifioacién un plazo determinado.
"Concidoramoo quo la ratificacién os .un acto obligatorio y partioularmonto importante por parto do los Miembros do la Union. Por ooto acto,
la suproma autoridad do cada paîs oxprooa quo apruoba lac disposicionoa dol
Convonio y oonfiima su consontimionto do cumplir con las obligaciones do ôl
dorivadac.
"Lac dispocicionos dol Convonio on vigor no prevén plazo alguno
para la- ratificaciôn, lo cual os, ciortamonto, una laguna, Carccor do indicaeiôn on cuanto al plazo oquivalo. a docir_ que on la prâctica la ratificaciôn dol Convonio no oc obligatoria. La oxperionoia do nuostra Union nos
oncona quo algunos pafsos todavîa no han ratificado cl Convonio, cituaoiôn
anormal quo oc nocosario oorrogir.
"La Dologacién do la R.S.S. do Bielorrusia apoya por comploto la
propocioiôn do la U.R.S.S., rolativa a la nococidad de ratificar ol Convonio on un plazo quo dobo ostablocorso on la Confcroncia do plonipotonoiarios»'?
El Dologado dp la U.R.S.S. déclaras
"Nuootra taroa oonsisto on rovisar ol Convenio y rodactar uno
nuovo.
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"Esto nuovo Convonio doborâ. oomotorco a ratificacién. Do acuordo
oon lac loyoc do nuootro paîs (y os, por otra parto, lo que tambien oo haoo
on otros), un acuordo intornacionàl oomo lo* os ol Convonio intomaoional do
tolooomunioacionoD, ootâ obligatoriamonto oujoto a ratificaoiôn.
"No ostamoc autorizados a firmar ol Convonio :uin habor cctipulado
quo au ratifioacién oo obligatoria. El dorecho do ratificar incumbo a nuostro
gobiorno. So aoopta univorsalnoato ol procodimionto do la ratificacién obligatoria, y creoraos que no hay ningun gobiorno quo autorioo a ou dologaciôn a
firmar ol Convonio, ronunoiando al procodimionto do ratifioacién. Do alli quo
la proposioién Nûm. 735 o s oomplotamonto inaooptablo, puos ningun gobiorno
quorrâ ronunoîar a su dorocho do ratifioacién.
"Para hablar objotivamonto, tal proposioién conduoo, no a oonoolidar
la Union y ol dorooho do sus Miombros, sino a dostruirlos; on la prâotica,priva a la mayorîa do los paîaos Miombros doJa Union dol dorooho do ratificar ol
nuovo Convonio. Esta proposioién os oomplotamonto inaooptablo. y oroomos quo
la mayorfa do las dologaoionos no consentira on firmar ol Convonio on talos
condiciones.
"Para fortalooor a la Unién debo ostablooorso para la ratificaoiôn
dol Convonio un plazo quo sus Miombros pùodan aceptar. Anto3 do la ratifioacién, los Miombros dol2a Union gozaarân siompro do todos sus dorochoo do Miombros
y tendrân las mismas obligaoionos."
Por modio do ojomplos ooncrotos, ol Dologado do Argentina domuostra
quo las disposiciones dol Convonio rolativas a la ratifioacién dobon haoorso .
mâs olâsticas, Lo pàroco razonablo un plazo do 2 a 3 anos, poro, on su opinion, ante» quo por una râpidà ratificaoiôn dol Convonio, la vordadora actitud
do un pafs so pone do roliovo por la colaboracién ofoctiva, la participaciôn
finanoiora y las pruobas manif lestas de buona voluntad.
Obeorva ol Prosidonto quo un nûmoro bastante grando do dologaoionos
no so inclina por la adopciôn do la proposioién Nûm. 735; por otra parto, la
cuestién do la calidad do Miombro do là Union esta ontro aquellas sobro las
quo dobo ponorso do acuordo una mayorfa, la mâs amplia posible, do paîsos.
Su pafs figura ontro los autoros do.3a proposioién Nûm. 735; là ha suscripto por
quo oontompla un procodimionto quo pooo difiorc dol quo tonîa lugar bajo ol
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rogimcn do Madrid o dol quo os do prâctica on la U.P.U. Sin embargo, considorando las objeciones con quo ha tropezado déclara quo la rôtira, on lo roforonto a Portugal, y que so plioga a la tosis do aoordar un plazo razonablo
part, la ratificaoiôn.
Los Dolcgados do Francia y do Estados Unidos do Améiica. rotiran
asimismo su apoyo a la proposicién Nûm. 735 y acoptah un plazo para la ratificaciôn; pionsa ol Dologado do Francia quo tal plazo pordorîa todo significado prâctico si fuora suporior a dos anos; ol;Doloé?ado do los Estados Unicios
prçpono quo se lo fijo on ouatro anos; ûno y otro estiman ilùsoria la âpiioàciôn do ôànoionos on caso do que no haya ratificacién on los plazos proscriptos.
El Dologado dol Roino Unido do Gran Bretana o Irlanda dol Norto
doolara^quo siompro ostuvo on favor de 3a ratificaciôn del Convonio y quo, _;i
prosontÔ la proposicién Nûm. 735 on comûn oon otras cuatro dologaoionos, era,
justamonto, ponsando on los paîses quo encuentran dificultados para la formalidad do la ratificacién. Esta, por lo tanto, en favor do la ratificaciôn,
oon un plazo do tolorancia quo doborâ detorminarso.
Como los Dolcgados do Egipto o Italia se pronuncian on ol mismo
sontido, ol Prcsidonto observa quo la Comisiôn aoopta por unanimidad ol principio do quo la ratificaoiôn dol Convonio os obligatoria. acordândoso un oiorto plazo a los paisos para llonar las formalidados do ratifioacién.
Tras un dobato sobro la duraciôn do dicho plazo, dooido la Comisiôn
fijarlo on dos anos a partir de la ontrada on vigor dol Convonio.
^
El Dologado do jfera$c^à pido ontoncos quo se aclaro ol asunto do las
sanciones quo deborân prtfyors© oh el caso do quo no haya ratificaciôn on los
plazos prosoriptos.
El Dologado do là U.R.S.S. lo responde quo no so trata do ningun
modo do oxcluir a los Miombros do la Union. El ûnico objoto do la fijaoiôn
do un plazo os ostimular a los paisos a quo ratifiquon ol Convonio lo antos
posiblo, y no hay ningiina duda, de quo on ol plazo fijado todos los Miombros
tionon la posibilidad do hacorlo. A podido dol Dologado do Francia, aclara
su posiciôn agrogandos
"Los sonoros Lafifqy y do Wolf han pintado un cuadro do nogras tintas s
han pasado tros anos y so oxcluyo a algunos Miombros do la Union. Sorâ osto
'posiblo? '
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"La Union dispone de un Consejo dé Administraoion; dispone tambien .
do un Socrotario' Général. Soguramonto que han do recordar a todo Miembro do
la Unién, y siompro a tiompo, la necosidad, mâs aûn, la obligaciôn do ratificar.
"Si un Miembro Aria Unién dosoa vordadoramonte ratificar ol Convonio,
no hay duda do que siempre podrâ hacerlo dentro do un plazo do très anos. Si
no lo haco, os do toda ovidoncia quo no dosea ratificar ol Convonio; su actitud
os oomplotamonto premoditada. Por consiguiento, hacomos un llamamicnto a la
Comisiôn para quo so rosuolva este asunto de una manera conercta, en la intoligenoia do quo al fijar un plazo determinado para la ratificacién no so rostringe en nada los dorochos do los Miombros do la Union."
El Dologado do Francia déclara np ostar dol todo convencido por lo
quo acaba do escuchar. Continua creyondo quo las modidas propuestas son inoficacos, y so opone a sancionos quo estima inaplicablos. Dentro de tros anos
los Miembros dol Consejo de Administraciôn, elogidos esta misma manana, podrân
reoonocer si él tonîa o no razon.
La Comisiôn discute luego si las dooisionos quo acaba do adoptar
dobon figurar on ol Convonio mismo o on un Protocolo.
Los Dologados de Egipto, Estados Unidos do America y Roino Unido do
Gran Brotana o Irlanda dol Norto so pronuncian en favor do un Protocolo, ya quo
se tratà de una medida oxcopcional, de carâcter transitorio.
Los Dologados de Italia y U.R.S.S. profioron que so registro en ol
Convenio mismo, considerando la importancia do la cuostiôn.
La Comisién rosuolvo, por 27 votos contra 20 y 1 abstonoién quo ostas disposiciones se inserton on ol Convonio.
A fin do no sobrocargar ol Articulo 1, la Comisiôn rosuolvo, segûn
la proposioién dcl Dologado do Francia. apoyada por ol do la U.R.S.S.. hacor
figurar estas disposiciones on ol Articulo 16 dol Convenio.
Pasando luego a la cuestién do los Miembros asociados la Comisiôn
adopta, sin discusiôn, la proposicién Nûm, 734, dol Roino Unido, quo figurarâ
oomo un nuevo inciso dcl. apartado 4 dol Artîculo 1.
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Al haberse adoptado los acuerdos do principio, ol Prosidonto
propono quo so comienco a oxaminar el Articulo 1. apartado por apartado.
Artîculo 1. apartado 1
So remito a la Comisiôn do Rodacoiôn la proposioién L'ûm. 11, do
Suiza.

Articulo 1. apartado 2
Se mantiono tal como esta. No obstanto, ol Dologado do la U.R.S.S.
dosoa recordar quo no ostâ de acuerdo oon la décision adoptada por la Comisiôn on cuanto a la proposicién soviética, relativa a la libre adhosién dol
Convonio. Se rosorva el derecho de volvor sobre la ouostiôn on Asambloa
plenaria.
Se lo vanta la sesiôn a las 20 horas.

El Relators

J. Revoy

El Présidentes
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Union. Internacional
do Tolocomunioaoionos

Dooumento Nûm. 422-S
9 de diciombre do 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buonos Airos, 1952

COMISION 3
(Comisiôn

del Convenio)

Rosumon de los dobatos de la 28a. sosién
Juoves 4 do diciombre de 1952, 16 h. .
Présidentes Sr. Riboiro (Portugal)
Examon do los Articulos 1. 16 y 17 (conclusion)
Al abrir la sosién, el Prcsidonto recuerda a la Comisién quo
las ouestiones do prinoipio relativas a los Artîeulos 1, 16 y 17 quodaron rosuoltas on la sesiôn précédente; sôlo falta examinar ahora las
proposicionos que se rofieren a algunos puntos de detalles o de redaccién.
La Comisiôn procode a examinar las siguientes proposicionos
relativas al Artîculo ls Nûm. 23 dol Roino Unido, 16 de Argentina, 26 de
Argentina, 20 do Italia y 15 do Bélgica.
Proposioién Nûm. 23 dol Reino Unido
Se refioro' a la insoroiôn en ol Articulo 1 do un apartado adicional que dices Todo territorio o grupo do territorios que lleguo a
sor Miombro asooiado do la Union en virtud de lo dispuosto en ol pârrafo b bis) del précédente apartado 4, dojarâ inmediatamente do formar
parto del grupo de territorios Miombro de la Union a que pertenoefa.
Los Dologados de Egipto y do la U.R.S.S. apoyan la inserciôn
de esta disposicion on una resolucién.
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El Dolegado de Franola estima que el texto propuesto ostarfa
mâs on su lugar on ol Convonio pero quo lo oonsidora inûtil pues os
ovidonte quo un territorio quo doja de portenooor a un grupo de territorios, se oonviorto on una entidad indopendionte.
Finalmonto la Comisiôn resuelve por 23 votos contra 14 y 8
abstenciones, inoorporar dicho toxto al Articulo 1, mediante algunas
mojoras rolativas a su redaceiôn.
Proposioién Nûm. 16 de Argentina
Se trata do una modificacién on la rodacoiôn dol pârrafo
3 (1) dol Artîculo 1.
El Présidente y ol Delegado de Francia sehalan que esto
texto requière todavia un rotoque définitive El Delegado do la
U.R.S.S. manifiesta quo profioro la redaccién aotual del pârrafo
3(1).
Sin mâs eomentarios, la Comisiôn décide conservar ol texto
do dicho pârrafo.
Proposicién Nûm. 26 de Argentina
Esta proposioién contiene dos disposioionos relativas a la
presentacion de una solicitud de admisiôn formulada en ol intervalo
entre dos conferenoias do -plonipotenoiarios; dicha solicitud deborâ
prosentarse por la via diplomatica y por oonducto del paîs sede de
la Union; el Secretario General sin abrir juicio sobre el status politico del pais solicitante, consultarâ a los Miombros de la Union.
Luego de un bravo examen, la Comisiôn resuelvo incluir on
el apartado 6 solamente la primora de dichas disposioionos.
Proposioién Nûm. 28 do Italia
Dospués do una corta discusién, la Delegaciôn do Italia retira su proposicién.
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Proposioién Nûm. 15 do Bélgica
Esta propoéicién osta redactada on la siguionto formât
i

"En caso do quo on un paîs Miombro existan dos Gobiornos que
protondan roprosentarle, la roprosentacién en la Unién corresponderâ al
Gobiorno roconocido por las Naoionps Unidas."
El Dologado do là" U.R-.S-.S. doclara quo dicha proposicién os
inaceptable. En ofecto, la U.I.T. os una organizacién técnica indopendionte a la que sôlo deben guiar los intereses relativos al dosarrollo
do las telecomunicaciones internacionales. La proposioién Nûm. 15 no
responde a estos fines, por lo tanto debe rechazarse.
La Delegacién de Bélgica retira su proposicién.
Quoda asî terminado el examen del artîculo 1.
Artfoulo 16 (Ratificacién del Convonio)
Artîculo 16, apartado 1 •
El Prosidonx-o considéra las diversas proposicionos relativas a
este apartado-: las proposicionos Nûm. 262 de Italia, Nûm. 264 do la
U.R.S.S., Nûm. 687 do la India, Nûm. 642 do la R.P. do Bulgaria y Nûm.
643 de Checoeslovaquia se refieron al plazo acordado para la ratificacién; la proposicién Nûm. 263 del Roino Unido fué rotirada;.la Nûm.
267 dé Francia so desoarté en principio5 la Nûm. 699 ûe Chile solo se
refiere a cuestiones de redaccién.
El apartado 1 queda pues sin modificacién.
Artfoulo 16, apartado 2
Las proposiciones relativas a dicho apartado ya fueron objeto
de una resolucién de principio por parte de la Comisién.
Artîculo 16, apartado 3*
Habiendo sido retirada la proposioién Nûm. 266 del Reino Unido
y examinada en principio la proposioién Nûm. 267 de Francia, sélo resta
examinar, a los efectos de la redaccién de osto apartado las proposiciones Nûms. 264 y 667 de la U.R.S.S.
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Respondiendo a una pregunta dol Delegado del- Reino Unido do Gran
Bretana o Irlanda del Norte, el Delegado de la U.R.S.S. puntualiza que, de
aouerdo oon la proposicién Nûm. 667 (Dooumento Nûm. 20), todo Miembro privado del derecho de voto por no haber depositado el instrumento do ratificaoiôn dentro del plazo fijado por el Convenio, reouperarâ dicho derecho
tan pronto como ol instrumento de ratificacién haya sido depositado.
En definitiva, a los efectos de las deoisiones adoptadas la vispera con rospecto al plazo para la ratificaoiôn, se insertarâ en el arti oulo- 16 un» apartado suplementario, inspirado en la proposicién Nûm. 667 de
la U.R.S.S.
Articulo 17 (Adhésion a.1 Convenio)
La ûnica proposicion relativa a este artioulo es la Nûm. 70° de
Chile que sélo se- refiere a la redaccién, por lo cual se remite a la Comisiôn de redaccién,
Habiéndose terminado el examen de los artîculo 1, 16 y 17> ©1
Présidente pide al Sr. Townshend que, con la colaboracién de los Sres.
Hatton y Revoy redacte un proyecto do nuevo texto para los citados articules
a fin do- que la Comisiôn procéda a su estudio y los remita a la Asamblea
plenaria.
La Comisién prosigue con ol examen de los artîeulos 2 (sede de la
Union), 3 (objeto do la Union) y 4 (estructura de la Union),
Artîculo 2s sede de la Union.
La India retira su proposicién Nûm. 671 relativa a este artîculo.
Artîculo 3s objeto de la Union.
A peticion del Delegado de la U.R.S.S. el Delegado de Francia
retira su proposicion Nûm, 666 (Documento Nûm. 14) y se adhiere al mantenimiento del qtatu quo.
Articulo 4s estructura de la Unién.
Los Delegados de Francia.. Argentina e Italia que de acuerdo oon
la proposicién Nûm, 36 de Francia, la Secretaria General no deberîa figurar
entre los organismes permanentes de la Union. El Delegado de la U.R.S.S.
opina lo contrario.
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Por 21 votos contra 19 y 7 abstenciones, la Comisién décide
mantener, sin modificacién, el texto del artîculo 4*
En definitiva, los toxtos d© los artîeulos 2. 3 y 4 no sufron
ninguna modificacién.
Seguidamonte la Comisién examina ol proyecto do texto redactado por el Grupo do« trabajo Nûm. 1 para ol Artîculo 8 dol Convonio
(Dooumonto Nûm. 363)•
La Comisién apruoba dicho texto, mediante una modificacién
que consiste on reducir ol pârrafo 4 a) al texto siguientes
f,

a) t por la Asambloa plonaria que so rounirà* normalmento
cada très anos";
Con esta modificacién, ol toxto adoptado quoda on armonfa oon
el capftulo 10 del Reglamento gonoral.
En esta oportunidad, el Diroctor dol C C I . F . senala quo las
Comisionos de ostudio do dicho Comité on principio,- se reunirân en Ginebra, lo que constituye una soluoién satisfactoria. En cambio, considéra que no serîa conveniente imponer a las Asambleas plenarias una
disposicion tan rfgida pues por el contrario tal vez resuite util o
interesante.que los participantes aprccien sobre ol torrono las realizaciones de algunos passes en ol campo do las tolocomunicaoionos.
El texto adoptado por la Comisién para ol Artîculo 8, figura
en ol Documento Nûm.. 390.
La Comisién prosiguo con ol oxamon dol proyecto do toxto ro—
daotado para el Artfoulo 15 del Convonio (Documento Nûm. 354)
Apartado 1. pârrafo (l)
Sin observaciôn.
Apartado 1, pârrafo (l bis)
"(l bis) - Los idiomas do trabajo do la Unién soni ol espanol,
ol franoés y ol inglés."
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El Delegado do la U.R.S.S. déclaras
"La Delegaciôn do la U.R.S.S. se opone a la inserciôn do osto
pârrafo, habiondo prosontado al rospecto su proposicién Nûm. 24O que
prevé una disposicion diforonte. Considérâmes quo tanto los documentes
finales como los do trabajo dobon redaotarso on los cinco idiomas oficiales. En la proposicién Nûm. 247 proponomos quo, durante los dobatos, los cinco idiomas oficiales se omploen on el mismo pic de igualdad.
"Mi Delegaciôn insiste sobro osto punto. Los idiomas oficiales dobon emplearse on ol mismo pio do igualdad, tanto para la intorprotacién oral como para la publicacién de documentos.
"El pârrafo 1 (l bis) tal como ostâ àstualmontu os inaceptable. Los cinco idiomas oficiales do la Union dobon adoptarse como idiomas de trabajo do la Union."
El Dolegado do la RjLS.S.<_do_Eiç3orrusia r"-ci=>.r_>»
"Durante ol o.TPmor_ dol Articulo 15 dol Convenio, mi Delegaciôn manifesté quo considoraba inaceptable ol pârrafo 1 (l bis), pues
dotormina que dos do los cinco idiomas oficiales do la Union quedan on
una situacion do dosigualdad rospooto d© los otros tros.
"El carâctor discriminatorio del pârrafo 1 (l bis) obliga a
nuestra Dolegaciôn a oponorso catogérioamonty a su adopcién, rosorvândoso ol dorooho do oxponor.nuovamento su punto de vista cuando la Asambloa plenaria procoda al examon del texto dol Convonio."
El Dologado do la R.S__S. do Ucrania manifiostas
"La Dologacion do la-R.S.S. do Ucrania so opono al pârrafo
1 11 bis; dol Dooumonto Nûm. 354, porquo prosonta un caract ,r notamonto
discriminatorio con rospooto a dos do los idiomas oficiales le la Union.
Los cinco idiomas doben emplearse on un mismo pio do igualdad, tanto
para las intorprotaoionos orales como para las traduccionos oscritas,
on todas lar- Conferoncias y rounionos do la Union. Si la Coiision 3
estima nocosario intro^ntr ol concepto "idiomas de "trabajo", ol pârrafo 1 (1 bis) deborâ onmen^a-?- do c o r ; f ^ ^ ^ „~r ]P. ^ - g i 0_ $ n soviétiôa que dicos los idiomas do ;r:^jo do la Union son los cinco idiomas oficiales."
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El Dologado de la U.R.S.S. pido que se somota a votacién ol
pârrafo on discusiôn y quo en ol informe que rodaote el Prosidonto se
doje oonstancia quo la U.R.S.S. considéra incorrectas, injustas y por
lo tanto inaceptablos, un gran numéro de las disposiciones dol proyecto para el Artîculo 15 dol Convonio, aetualmente en ostudio
Por 39 votos contra 8 y 2 abstenciones, se aprueba ol pârrafo 1 (1 bis).
Apartado 1, pârrafo (2)
Sin observaciôn.
Apartado 2, pârrafo (l)
El Delugado de Italia pide quo se leas •••• "sus actas finales, sus protocolos y sus resoluciones...."
Apartado 2, pârrafo (2)
El Dolegado do la U.R.S.S. dices
"No estamos do acuordo con ol pârrafo 2 (2), quo dice quo los
documontos do trabajo se redactaran an los très idiomas do trabajo de
la Union. Esto os incorreoto, en principio. Los documentos de trabajo de las Conferencias de plenipotonciarios y administrativas, debon
redactarso en los cinco idiomas oficiales de la Union.
"Nos oponemos categôricamento a que so coloquen en una situacion discriminâtoria a dos do los idiomas oficiales de la Union. Esto
es inadmisiblo y, por consiguiente nos oponemos a la nueva redaccién
dol pârrafo 2 (2)."
Se aprueba ol pârrafo 2 (2) por 35 votos contra 8 y 2 abstenciones.
Apartado 3. pârrafo (l)
A proposicién del Delegado de Italia. la Comisiôn rosuolve
sustituir la expresion "Reglamentos anoxos al Convenio" por "Reglamentos administratives".
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Apartado 3. pârrafo (2)
El Delegado de la U.R.S.S. hade la siguiento declaracions
"El pârrafo 3 (2) alude a "los demâs documentos" ouya. distribuciôn a loS Miembros de la Unidn, debe efectuar el Seoretario General. Se
trata de las ndtifioaoionos, Oircularosj ostadfstioas, os deoir, los documentos1 pùDlicados periédicamonte.
"Consideramos quo la publicacién de dichos documentos debe efectuarse en un solo idiomas el francés. Esto permitirfa a la U.I.T. efootuar importantes economias.
"Por consiguiente, proponemos la siguiente enmienda para el apartado 3 (2)s "Dichos documentos serân redactados en francés."
"Presentamos tambien otra enmienda que consiste en agregars "oomo •
tambien los documentos de trabajo de los organismos permanentes do la Union".
Solicito que se examinen estas dos enmiendas. "
El Présidente somete a votacién el texto propuosto en el Dooumento Nûm. 354 para ol pârrafo 3 (2).
Por 33 votos contra 8 y 6 abstenciones. se aprueba el pârrafo 3 (2)
Apartado 3 bis,
El Delegado do la U.R.S.S.haoe notar que este apartado contiene «
una referencia a los apartados 2 y 3; por oonsiguiente a los parrafos 2 (2).
La Delegaciôn soviética estima que la publicacién de los documentos en causa debe efectuarse en los cinco idiomas oficiales, por lo tanto so opono al
apartado 3 bis en su forma actual.
Por 40 votos contra-8 se aprueba el apartado 3 bis.
Apartado 4»
El Delegado de Francia propone que se agreguen las siguientes
palabrass ",..,. y oada vez que sea neoesario, en las reuniones....."
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El Delegado de la U.R.S.S. déclaras
"Nos oponemos al apartado 4- Para que el trabajo de las Conferenoias y reuniones resuite mâs productivo, es necesario emplear un
sistema eficaz de interpretacion simultânea en los cinco idiomas oficiales. Por conaiguiente, nos oponemos al apartado 4 oomo tambien a
la enmienda presentada por el Delegado de Franoia, y votaremos en contra. "
Por 37 votos oontra 10 y 3 abs-tenoiones, se adopta la enmienda presentada por el Delegado de Franoia.
Por 34 votos oontra 10 y 3 abstenciones. se aprueba el apartado 4 oon la enmienda mencionada.
Apartado 5
La Comisién toma nota de la supresion de dicho.apartado,
Apartado 6, pârrafo (l) a)
El Delegado de la U.R.S.S.déclara que se opone a este apartado, dado que establece disposiciones* discriminatorias respecto a dos
de los idiomas oficiales de la Union.
Por 37 votos oontra 9. se aprueba el pârrafo 6 (l) a)
Apartado 6. pârrafo (l) b)
El Delegado de la U.R.S.S. pide que se supriman las palabras s
"oon el consentimiento de la oonferencia o réunion de que se trate"..
Si alguna delegacién desea emplear la traduccion oral de un idioma suplementario, debera simplemente informar al Secretario General, no
siendo necesario plantear el asunto en la Conferenoia.
Se aprueba esta enmienda sin eomentarios.
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El Dologado de la U.R.S.S. propone una segunda onmie-ida on los
siguientes términoss
"Al final de este apartado os nocosario agregar la siguiento
frases"En tal caso, dicha delegacién estara eximida do la participacién
correspondiente en los gastos originados por el empleo de los tros idiomas do trabajo."
"Mi delcgacién considéra justo esto principio. Es injuste que
un paîs que utiliza a sus exponsas su lengua matorna, so vea colooado
on una situacion desventajosa y que se lo exi#a quo ademas do pagar los
gastos originados por ol empleo de su idioma, tonga que contribuir a los
gastos de los demâs idiomas do trabajo. No os justo quo ningun paîs
se vea obligado a soportar doblos gastos y por consiguiente consideramos
que la Comisién debe aceptar la onmionda propuosta."
• A una obsorvacién dol Delogado do Egipto ol Delegado do la
U.R.S.S. insiste sobre su proposicion y réitéra quo se trata do un acto
de justicia.
PpT—3.6_votos contra 8 y -2 abstenciones, so rechaza la onmionda
propuesta por el Delegado do la U.R.S.S.
Por-35 votos contra 8, so aprueba- ol pârrafo 6 (l) modificado
de acuerdo con la primera enmienda do la U.R.S.S.
Apartado 6, pârrafo (2) a)
El Delegado de la U.R.S.S.solicita quo so supriman las palabras
"on lo posible". Si una delegaoion solicita al Secretario gênerai o
al Jefe de un Organismo permanente que asogure el empleo do uno o mâs
idiomas suplementarios, orales o escritos, este dobe adoptar las modidas necesarias para satisfacer esta peticién.
Los Delegados- de Francia y do Italia
no rosultar roalizable.

senalan que osto puode

Por 25 votos contra 8 y 9 abstenciones se rechaza là onmionda
propuesta por la Delegacién de la U.R.S.S.
Por 39 votos contra 8 so aprueba el pârrafo 6 (2) a)
Apartado 6, Pârrafo__(2)_b)_
• El Delegado de la U.R.S.S. doclara que oste pârrafo os inaceptable .

- 11 (422-S)

Articulo 15 en su totalidad
•
Antes de someter el Artîculo 15 a votacién,. el Delegado de la
U.R.S.S. déclaras
"La Delegaciôn de la U.R.S.S,. considéra necesario declarar que
el texto^ del Articulo 15 del Convenio que nos ha sido presentado tiene un
carâcter discriminatorio respecto a dos idiomas oficiales, el ruso y el
chino.
"Nos oponemos categoriçamente a este proyecto del Articulo 15,
en su forma actual y nos re3ervamos el derecho de volver sobre.este asunto en la Asamblea plenaria.
• "Por consiguiente votaremos en contra del Articulo 15 en su
totalidad."
El Delegado de la B*SPS? de Bieloj?i^ia déclaras
"Teniendo en cuenta la situacion discriminâtoria que los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del Articule 15 establecen respecto a dos de los idio
mas oficiales de la Union, la Delegaoion de la R.S.S. de Bielorrusia considéra inaceptable diçho artîoulo en su totalidad.
,:

La Delegaoion de la R.S.S. de Bielorrusia votarâ en oontra de
la adopoion del Artîculo 15? reservandcse el dereoho de exponer su punto
de vista en la Asamblea, plenaria."
El Delegado de la H ^ ^ J ^ U o ^ o ^ i j : déclaras
"La Delegaciôn de la P...Se3o de Ucrania se opone al proyeoto
del Articulo 15 eue tiene un carâcter. netamente discriminatorio respecto
a dos de los idiomas oficiales de la Union. Nos- reservamos el dereoho de
volver sobre este asunto en la Asamblea plenaria."
ESSLJsS^SZÙi?. ^.PQ^tra 6,a sin abstenciones, se adopta el Articulo :
15 en.su totalidad.
Se levanta la sesién g1 las_20 horas.
Relatoress
G.. Terras
J.. Revoy

El Présidentes
C.Ribeiro
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
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ASAMBLEA PLENARIA

UNDECIMO 3foF0RMB DE LA COMISION 3
(de Convenio)
A LA ASAMBLEA PLENARIA

Asuntoi

Artîeulos 20, 23, 23(bis), 41» 45 y 49 ûel Convenio.

En su 30a. sesién del 6 de diciembre, la Comisién 3 considéré
los Artfculos 20, 23, 23(bis) (véase la proposioién Nûm. 276 de Franoia),
41y 45 y 49 del Convenio, con los resultados siguientess
Artfculo 20i
y 4 abstenciones.

Se aprueba el statu quo por 21 votos contra 13

Artfoulo 41I
y 4 abstenciones.

Se aprobé el statu quo por 27 votos contra 10

Artfoulo 23i
y 6 abstenoiones.

Se aprobé el texto anexo por 29 votos oontra 4

Artfoulo 23(bis)t
tra 8 y 2 abstenciones.

Se aprobé él texto anexo por 28 votos oon-

Artfoulo 45» El texto agregado al pârrafo 2 se aprobé por
36 votos, ninguno en oontra y 2 abstenoiones, habiendo declarado. la
Comisién que dicho texto contempla tanto las comunicaciones alâmbricas
como las inalâmbricas. Sugiere, ademas, que la Comisién de Redaccién
considère si no es mâs conveniente que el pârrafo 2 del Artfoulo 45
enmendado figure en el Ga^x-ulo IV del Convenio.
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Artfoulo 49i La Comisién estimé que el actual texto del
pârrafo 1° es satisfactorio y qus la Comisién de Redaociéh puede modificar oportunamente la feoha por la del 1* de enero de 1954••
Con respecto al pârrafo 2 a , algunas delegaciones opinaron
que debe especificar que el Convenio sea firmado en los cinco idiomas
oficiales de la Unién. El Présidente déclaré que ni la Comisién ni
la Asamblea plenaria pueden adoptar decisiones. contrarias a las disposiciones del Artîculo 15*

El Vioe-Presidente de la Comisién 3
F. Krouth

Anexot 1
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ANEXO
Articulo 23
Derogacicn del. Convenio anterior.
1. (l)
..VA présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones
entre los gobiernos contratantes, al Convenio de Atlantio City.
(2)
Cesarâ su validez en la fecha de entrada en vigor de un nuevo
Convenio.
À?^fe,4lo.,..21 Jjyj s )___ (nue vo )
Validez do los Reglamentos Administratives en vigenoia.
Los Règlementos Administratives a que se refiere el apartado 2
del Artfoulo 13 se considerarân como Anexos al présente Convenio y oonservarân su validez hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevos Re-.
glamentos aprobados por las Conferencias Administrativas ordinarias compétent es .
Artfoulo 4j5*
Llamadas y mensajes de socorro.
1. (Sin modificacién) Las estaciones de radiocomunicaciones estân obligadas a aceptar con prioridad absoluta las llamadas y mensajes de sooorro,
oualouiera que sea su origen, asî como a responder en la misma forma a
dichos mensajes y a darles inmediatamente. el debido curso.
2. Los servicios tolegraficos y telefénicos internacionales deberân dar
priori lad e."iisoluta a lac ocmiuiicaoiones relativas a la seguridad de la
vida humana on el marr en tiorra 0 en el aire, y a las telecomunicaciones de excepcional urgencia sobre asuntos epidemiolégicos intercambiados
por la Organizp-ci-^" Wimdial de la Salud.

Union Internacional
de Teleoomunicaciones

Dooumento N° 424-S
8 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA

ASAMBLEA PLENARIA

Buenos Aires, 1952

DEOIMOSEGUNDO INFORME DE LA
COMISION

3

(Comisiôn de Convenio)
A LA ASEMBLEA PLENARIA
Asunto s Articulo 29 del Convenio
nicaciôn).

tenciôn de telecomu-

Durante su 31a. y ûltima sesiôn, la Comisiôn 3 éstudiô el
articulo 29 del Convenio. El debate se desarollô alrededor de la proposicién 721, presentada por Suiza. Por una votacion de 23 votos contra
22, y 14 abstenciones, la Comisiôn se pronuncio eh contra de mantener
el texto actual del articulo 29» Pero como la disousiôn no llegé a
conclusion alguna, la Comisiôn se limita a remitir a la Asamblea Plenaria el examen del articulo en cuestion*

El Présidente de la Comisiôn 3
C. Ribeiro
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DECIMOTEROER IN-^RMB'DE LA COMISION 3
(Comisién de Convenio)
A LA ASEMBLEA PLENARIA
Asunto s Textos propuestos para 16s articulos 1, 16 y 17 del
Convenio, asî oomo para el Preâmbulo.Durante su 31a*sesién. la Comisién 3 examiné los proyectos de
redaccién para los Artîeulos 1,16 y 17 del Convenio (DociNûm.405), Como
resu3.tado de su examen, présenta a la Asemblea plenaria los textos que
figuran en anexo,
Algunas Delegaciones se opusieron a ciertos apartados del
Artîculo 1, y se reservaron el derecho de manifestar nuevamente.su opinion
ante la Asemblea plenaria. El Articulo 1 en su conjunto fué adoptado por
44 votos contra 8.
En cuanto al.Artîculo 16, la Delegaciôn de la URSS propuso pàTa
el apartado 1 bis) una nueva redaooién, que en esencia no difiere del
texto que figura en anexo a este documento. La Comisién rogé a la
Delegacién soviética que presentarâ su texto por escrito a la Comisién
de Redaccién. Para este mismo apartado 1 bis), la Delegacién del Lfbano
présenté una enmienda que fué rechazada por la Comisién por 12 votos
contra 11. y 18 abstenciones, a pesar de lo cual dicha delegaciôn se
propone presentaria nuevamente ante la Asemblea plenaria.
Para el Articulo 17 • la Comisién no ha modificado el texto del
Convenio de Atlantio City,
La-Comisiôn decidié asimismo no modificar el actual Preâmbulo.
El Présidente dé la Comisién 3
• • 0. . Ribeiro
Anexo s 1
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ANEXO

Para los articulos 1, 16 y 17,
véanso los textos que figuran. en el Documento N° 405-
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ARTICULO 5

(Véase Doo.Nûm.407)

Consejo de Administracién
A.

Organizacién y funcionamiento

1. (l) El Consejo de.Administracién estara constituido por 18 Miembros
de la Unién, elegidos en la Conferenoia de plenipotenciarios teniendo en
cuenta la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes
del mundo, los ouales desempenarân su mandato hasta la eleccién de un nu£
'vo Consejo por la Conferencia de plenipotenciarios, y podrân ser reelegidos.
(2) Si entre dos Conferencias de plenipotenciarios se produjese una
vacante en el Consejo de Administracién, corresponderâ oubrirla, por dereoho propio, al Miembro de la Unién que en la ûltima eleooién hubiese
obtenido el mayor numéro de sufragios entre los Miembros perteneoientes
a la misma regién sin resultar elegido.
2.
Cada Miembro del Consejo de Administracién designarâ para actuar
en el Consejo a una persona oalificada por su experiencia en los servicios
de telecomunicaciones.
3.
3.bis
interno.

Cada Miembro del Consejo tendra derecho a un voto.
El Consejo de Administracién establecerâ su propio Reglamento

4.
El Consejo de Administraciôn elegirâ Présidente y Vicepresidente
al comienzo de cada reunién anual. Estos- desempenarân sus cargos hasta la
prôxima reunién anual y serân reelegibles. El Vicepresidente reemplazara
al Présidente en sus ausenoias.
5. (l) El Consejo de Administracién celebrarâ una reunién anual en la
sede de la Unién.
(2) Durante esta reunién podrâ decidir celebrar, excepcionalmente,
una reunién suplementaria.
(3) En el intervalo de dos reuniones ordinarias, el Consejo podra
ser convocado por su Présidente, en principio en la sede de la Union, a
peticién de la mayoria de sus Miembros.
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6.
El Seoretario General y los dos Secretarios Générales adjuntos,
el Présidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, los
Directores de los Comités Consultivos Internaoionales y el Subdirector
del Comité Consultivo Internacional de Radioodmunioaciones, participaran
por derecho propio en las deliberaciones del Consejo de Administracién,
pero no tomaran parte en las votaoiones. No obstante, en casos excepcionales, el Consejo podrâ celebrar sesiones limitadas exelusivamente a sus
Miembros.
7*•
El Seoretario General de la Unién aotuarâ en funciones de Secre
tario del Consejo de Administracién.
""
8. (1) En el intervalo de las Conferenoias de plenipotenciarios, el
Consejo de Administraoion aotuarâ oomo mandatario de la Conferenoia de
plenipotenciarios, dentro de los limites de las faoultades que esta le
délègue.
(2) El Coneejo aotuarâ unicamente mientras se encuentre en reunién
oficial.
9*
Solo oorrerân por ouenta de la Union los gastos de traslado y
estancia efeotuados por el représentante de oada Miembro del Consejo de
Administracién, oon motivo del desempeno de sus funciones.
B.

Atribuciones

10. (l) El Consejo de Administracién adoptarâ las medidas necesarias
para facilitar la aplioacién, por los Miembros y Miembros asociados de
las disposioiones del Convenio, de los Reglamentos, de las decisiones
de la Conferencia de plenipotenciarios y, en su caso, de las deoisiones
de otras conferenoias y reuniones de la Unién.
(2) Asegurarâ, asimismo^ la coordinacién eficaz de las actividades
de la Unién.
11.

En particular, el Consejo de Administraoiéns
a) Llevarâ a cabo las tareas que le encomiende la Conferenoia de
plenipotenciarios;
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b) En el intervalo de las Conferenoias de plenipotenciarios, asegurarâ la coordinacién con las organizaciones internacionales
a que se refieren los Articulos 26 y 27 de este Convenio, y a
tal efectos
1°

Concertara en nombre de la Union acuerdos provisionales
con las organizaciones internacionales a que se refiere
el Articulo 27 del Convenio y oon las Naciones Unidas en
aplicaciôn del Acuerdo contenido en el Anexo 5 al Convenio;dichos acuerdos provisionales serân sometidos .a consideracién de la siguiente Conferencia de plenipotenciarios, y

2°

Designarâ, en nombre de la Unién, uno o varios representan
tes para pàrticipar en las conferenoias de taies organizaoiones y, cuando sea necesario, en las comisiones de coordinacién que se reunan de acuerdo con dichas organizaciones;
.

o) Nombrarâ al Secretario General y a los Seoretarios Générales
adjuntos de la Union;
o bis) Fijara el escalafôn del personal de la Secretaria General
y de las secretarias especializadas de los organismos permanentes de la Unién, teniendo en cuenta las. normas générales de la
Conferencia de plenipotenciarios;
o ter) Establecerâ los reglamentos que considère necesarios para
la administraoion de la Unién;
d) Controlarâ el funcionamiento administrative de la Union;
e) Examinarâ y aprobarâ el presupuesto anual de la Union;
f) Dispondrâ lo necesario para la verificacién anual de las cuentas de la Unién establecidas por el Seoretario General, y las
aprobarâ para presentarlas ulteriormente a la Conferencia de
plenipotenciarios;

PAGINAS AZULES

- 5(426-S)

f bis) Texto en preparacion por la Comisién 5.
g) Adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar las Conferencias de plenipotenciarios y administrativas de la Union,
en làs condiciones eBtipuladas en los Articulos 10"y 11;
g bis) Sometera a la consideracién de la Conferenoia de plenipotenciarios de la Unién, las recomendaciones que considère
utiles;
h) Coordinarâ làs actividades de los organismos permanentes de
la Unién; adoptarâ las disposiciones oportunas sobre las petioiones o recomendaciones que diohos organismos le formulen,
y cubrirâ interinamente» las vacantes que se produzoan de Direotor de los Comités Oonsultivos internaoionales y de Subdirootor del Comité Consultivo Internacional de Radiooomunicaciones.
i) Desempenarâ las demâs funciones que se le asignan en el présente Convenio y las que, dentro de los limites de este y de
los Reglamentos, se consideren neoesarias para.la buena administraciôn de la Union;
j) Sometera a la consideracién de la Conferencia de plenipotenciarios, un. informe sobre sus aotividades y las de la Union.
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ARTICULO 8 (Véase Doc.Nûm.390)
Comités consultivos internacionales
1. (l) El Comité Consultivo Internacional Telegrafico ( C C I . T . )
realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre cuestiones téonioas de explotacion y de tarifas, relacionadas con la telegrafia y los
facsfmiles.
(2) El Comité Consultivo Internacional Telefénico ( C C I . F . ) rea
lizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las ouestiones téoni
oas, de explotacion y de tarifas, que se refieran a la telefonia.
(3) El Comité Consultivo Internacional de Radiooomunicaciones
(C.C.I.R.) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre cuestiones tecnicas relativas a las radiooomunicaciones, y sobre aquellas
cuestiones de explotacion cuya solucién dependa principalmente de consideraoiones relacionadas con la técnica radioeléctrica.
2.
Las cuestiones que ha de estudiar oada Comité consultivo internacional, sobre las ouales debe formular recomendaciones, son las
que a oada uno de ellos sometan la Conferencia de plenipotenciarios,
una Conferenoia administrativa, el Consejo de Administracién, otro
Comité consultivo o la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
Cada Comité consultivo formularâ, asimismo, recomendaciones sobre eues
tiones cuyo estudio haya sido decidido por su Asamblea plenaria o pedi
do, en el intervalo- entre dos reuniones de la Asamblea, por doce Miembros o Miembros asociados como minimo.
3»

Seran miembros de los Comités consultivos internacionaless
a) por dereoho propio, las administraciones de los Miembros
y Miembros asooiados de la Unién, y
b) toda empresa privada de explotacion reconocida que, con
la aprobacién del Miembro que la ha reoonocido, manifies
te el deseo de pàrticipar en los trabajos de estos Comités.
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4*
El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional
estara asegurados
a) Por la Asamblea plenaria que se réunira normalmente cada très anos;
b) Por las Comisiones de estudio oonstituidas por la Asamblea plenaria para tratar las cuestiones que hayan de
ser examinadas;
o) Por un Director nombrado por la Asamblea plenaria por
tiempo indefinido, pero con facultad reciproca de re_s
cindir el nombramiento. El Direotor del Comité Consul^
tivo Internacional de Radiocomunicaciones estara asistido por un Subdirector especializado en radiodifusién,
nombrado en las mismas condiciones;
•
d) Por una secretaria especializada, que asistirâ al Dire£
tor;
e) Por los laboratorios o instalaciones tecnicas creados
por la Unién.
5. (l).Los Comités consultivos aplicaran el Reglamento interno de
las conferencias contenido en el Reglamento gênerai 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.
6.
En la segunda parte del Reglamento gênerai anexo a este Con
venio, se establecen los métodos de trabajo de los Comités consultivos.
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ARTICULO 9 (Véase Doo.Num.375)
Seoretarîa General
1. (1) La Secretarîa General estara dirigida por un Seoretario
General, auxiliado por dos Secretarios Générales adjuntos, todosJLos
cuales serân nacionales de paîses diferentes, Miembros de la Union.
(2) El Seoretario General sera responsable ante el Consejo de
Administraciôn del eumplimiento de las funciones encomendadas a la
Secretarîa General y de la totalidad de los servioios administratives y financières de la Union. Los Secretarios'Générales adjuntos
serân responsables ante el Seoretario General.
2.

El Seoretario Gênerais
a) Organizarâ el trabajo de la Secretaria General y nombrarâ
al personal de dicha Secretaria de conformidad oon las nor
mas fijadas por la Conferenoia de plenipotenciarios y oon
los reglamentos establecidos por el Consejo de Administracién;
•b) Adoptera las medidas relativas a la constituoion de las
secretarias especializadas de los organismos permanentes
y nombrarâ al Personal de dichas seoretaririn do acuerdo
con el jefe de oada organismo permanente y bsBûndoite <-;n
la eleooién de este ûltimo; sin embargo, la cW-.Jnion uofinitiva en lo que respecta al nombramiento y c- -• '• • •: .v.c«
nal corresponderâ al Secretario General;
o) Velarâ porque'en las sooretarîas espeoiali^ll*^*^'*-!'^
•or
los reglamentos administratives y financier'-*'"^
el Consejo de Administraciôn;
d) Tendra a su cargo la inspecciôn administratif
do las sooretarîas especializadas que trabaje -il roc-i". .-'ï-tc
os
bajo las ôrdenes de los jefes de los organisa -n pc;.:m-.
de l a Union.
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o) Asegurarâ el trabajo do secretarîa previo y subsiguiente a las
conferenoias de la Union;
,f) Asegurarâ, en cooperacién, si asî procode, con el Gobiorno^invitante, la secretarîa do todas las conferencias do la Union
y cuando asi se solicite o so dispenga en les ïïoglamontos
anoxos a este Convonio, la do las rounionos do los organismes
permanentes do la Union o do aquellas otras que se col^bren
bajo sus auspicios. Tambien pedrâ onoargarso de contratar ol
porsonal de seorotaria para otras reuniones do telecomunicaciones, cuando asi se solicito.
g) Tondra al dia las listas ofioialos, excepto los registros bâsicos y demâs dooumontaoiôn esencial quo ry^ods. rolacionarso
con las funcionos do la Junta Internacional do Registre-do
Frocuoncias, utilizando para ollo los datos sum.i.nistrados a
tal fin por los organismos permanentes do la Union o por las
administraciones;
h) Publicara las recomendaciones e informes principales de los
organismos pormanontos do la Union;
i) Publicara los acuerdos internacionalos y régionales cencorniontos a las telooomunicaoionos quo lo hayan side comunicados por las partes interesadas, y tendra al dîa la documontaoién quo a los mismos se rofiora;
j) Publicara toda la documontaciôn relativa a la asignacién y utilizaciôn do las frecuoncias que prépare la Junta Internacional
de Registro de Frocuoncias on eumplimiento do sus funciones;
k) Prepararâ, publicara y tendra al dia, con la colaboracion do
los demâs organismos pormanontos do la Union cuando correspondras
I©

La documontaciôn rolativa a la composicion y ostricvura
de la Union;

2°

Las ostadîstioas' générales y les documentos oficiales de
sorvicio dd la Un*»n, provistos on los Reglamentos anexos
al Convenio;
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30

Cuantos documentos presoriban las conferenoias y el Consejo de Administraciôn;

l) Distribuirâ los documentos publicados;
m) Reoopilarâ y publicara en forma adecuada los informes nacionales e internacionales referentes a las telecomunicaciones
del mundo entero;
n) Reoopilarâ y publicara todas las informaciones referentes a la
aplicaciôn de medios tecnicos que puedan servir a los Miembros
y Miembros asooiados para lograr el mâximo rendimiento de JLos
servicios de teleoomunioacion y, en especial, el empleo mas
conveniente de las frecuencias radioeléctricas para disminuir
las interferencias;
o) Publicara periôdicamente un boletin de informaciôn y de dooumentaoién gênerai sobre las telecomunicaciones, a base de las
informaciones que pueda reunir o se. le faciliten, incluso las
que pueda obtener de otras organizaciones internacionales;
p) Prepararâ y sometera al Consejo de Administracién un presupuesto anual que, una vez aprobado por el Consejo, sera envia
do a todos los Miembros y Miembros asociados, para su conocimiento;
q) Prepararâ anualmente un informe de gestion financiera que sometera al Consejo de Administraciôn, y un informe reoapitulativo antes de oada Conferencia de plenipotenciarios; previa
verificaciôn y aprobaciôn 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 aprobaciôn definitiva;
r) Prepararâ un informe anual sobre las actividades de la^Uniôn,
que después de aprobado por el Consejo de Administraciôn, sera enviado a todos los Miembros y Miembros asociados;
0) Asegurarâ todas las demâs funciones de secretarîa de la Unién;
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3.
El Seoretario General, o uno de los. dos Secretarios Générales adjuntos, asistirâ, oon carâcter consultivo, a las Asambleas plenarias de los Comités consultivos internacionales y podrâ asistir, del
mismo modo, a todas las Conferenoias de la Union; el Seoretario General
o su représentante podrâ pàrticipar, con carâcter consultivo en las demâs reuniones de la Union.
4...
La consideracién prédominante en el reclutamiento del Personal y en la determinaoiôn de las condiciones de su empleo sera la necesidad de asegurar a la.Union los servicios de personas de la mayor
eflciencia, competencia e integridad. Se darâ la debida importancia
al reclutamiento del personal subre una base geogrâfioa lo mas amplia
posible.
5. (l) En el desempeno de sus funciones, el Seoretario General, los
Secretarios Générales adjuntos y el personal,. no deberân solioitar ni
aoeptar instrucciones de gobierno alguno, ni de ninguna autoridad ajena a la Union. Se abstendrân, asimismo, de todo aoto incompatible oon
su oondioién defunoionarios internacionales.
(2) Cada Miembro y Miembro asociado se compromete a respetar el
carâcter exelusivamente 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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ARTICULO 10 (Véase Doc.Nûm.407)
Conferenoia de plenipotenciarios
1,

La Conferencia de plenipotenciarios?
a) Examinarâ el informe del Consejo de Administracién sobre sus
actividades y las de la Union desde la ûltima Conferencia de
plenipotenciarios;
b) Fijara las bases del presupuesto de la Union y determinara
el tope de sus gastos ordinarios hasta la siguiente Conferencia de plenipotenciarios;
b bis) Establecerâ la escala de sueldos base del personal de la
Unién y de los miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias;
o) Aprobarâ definitivamente las cuentas de la Unién;
d) Elegirâ a les Miembros de la Unién que han de constituir el
Consejo de Administraciôn;
e) Revisarâ el Convenio, si lo estima necesario;
f) Conoertarâ o revisarâ, en su càso, los acuerdos entre la Union
y otras organizaciones internacionales; examinarâ los acuerdos
provisionales oelebrados con dichas organizaciones por el Consejo de Administracién en nombre de la Unién, y resolverâ sobre ellos lo que estime oportuno,
g) Tratarâ ouantas cuestiones de telecomunicaciones juzgue necesario,

2.
La Conferenoia de plenipotenciarios se réunira normalmente
cada cinco anos, en el lugar y época fijados por la précédente Conferenoia de plenipotenciarios.
"3. (l) El lugar y la época de la Conferenoia de plenipotenciarios
podrân ser modifiçadoss
a) A peticién de veinte Miembros de la Unién, por lo menos, diri
gida al Secretario General;
b) A propuesta del Consejo de Administracién.
(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar y la nueva épooa de
la Conferencia, se neoesitarâ la conformidad de mâs de los dos tercios
de los Miembros de la Union.
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ARTICULO 11 (Véase Doc.Nûm.407)
Conferenoias
Cero

administrativas

Las Conferenoias administrativas de la Unién comprendens

a) Conferenoias administrativas ordinarias;
b) Conferencias administrativas extraordinarias, y
o) Conferenoias especiales en las que se inoluyen las conferenoias régionales y de servicio.
1. (l) Las Conferencias administrativas ordinariass
a) ReTisarân, cada una en la esfera de su competencia, los Régla
mentos enumerados en el Articulo 13, apartado 2 del Convenio;
b) Tratarân, dentro de los limites del Convenio, del Reglamento
General, y de las normas dadas por la Conferencia de plenip£
tenciarios, todas las demâs cuestiones que estimen necesario.
/

•>

(2) Ademas, la Conferencia administrativa ordinaria de radiocomunicaciones s
a) Elegirâ a los Miembros de la Junta Internacional de Registro
de Freouenoias, y
b) Examinarâ las actividades de esta Junta.
2.
Las Conferencias administratives ordinarias se reunirân normalmente cada cinco anos, de preferencia en el mismo lugar y al mismo
tiempo que la Conferencia de plenipotenciarios.
2bis)(l) La épooa y el lugar de reunién de una Conferenoia administrativa ordinaria podrâ modificarses
a) Cuando veinte Miembros de la Unién, por lo menos, lo hayan
propuesto al Seoretario General;
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b) A propuesta del Consejo de Administraoion.
(2) En cualquiera de estos casos, para fijar la nueva épooa y
el nuevo lugar de oelebraoién se neoesitarâ el consentimiento de mâs
de los dos teroios de los Miembros de la Unién.
3« (l) Se podrâ oonvooar una Conferenoia administrativa extraordinarias
a) Por deoisién de la Conferenoia de plenipotenciarios, quo
fijara el orden del dîa y el lugar y la épooa de la reunién;
b) Cuando veinte Miembros de la Unién, por lo menos, hayan
expresado al Seoretario General su deseo de que se reûna
tal conferenoia para considerar 'un orden del dîa propuesto por ellos;
c) A propuesta del Consejo de Administraoion.
(2) En los oasos previstos en (l) b) y (l) o), se neoesitarâ
el oonsentimiento de mâs de la mitad de los Miembros de la Unién para fijar la nueva épooa o el nuevo lugar de reunién, asî oomo su orden del dîa.
4.

(l) Se podrân oonvooar conferenoias especialess
a) Por deoisién de la Conferenoia de plenipotenciarios o de
una Conferencia administrativa ordinaria o extraordinaria,
que fijara el orden del dîa y el lugar y épooa de la reunién;
b) Cuando veinte Miembros de la Union, por lo menos, en el oaso de conferencias mundiales, o la cuarta parte de los Miem
bros de la regién correspondiente, si se trata de conferenoias régionales, hayan expresado al Seoretario General su
deseo de que se reûna una conferenoia de esa naturaleza,
para oonsiderar un orden del dia propuesto por ellos;
o) A propuesta del Consejo de Administraoion.
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(2) En los casos previstos en (l) b) y (l) o ) , para fijar el
lugar y épooa de reunién de la conferenoia, asi oomo su orden del dia,
se neoesitarâ el consentimiento de mâs de la mitad de los Miembros de
la Unién, si se trata de conferenoias mundiales, o de mâs de la mitad
de los Miembros de la région correspondiente, en el caso de conferenoias régionales.
5. (1) Las Conferencias administrativas extraordinarias serân convo
cadas para estudiar ouestiones de telecomunicaciones de carâcter especial y urgente. Sus deliberaciones se limitarân estrictamente a los
asuntos que figuren en su orden del dia.
(2) Estas conferencias podrân revisar, oada 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
por mâs de la mitad de los Miembros de la Union, segûn lo establecido
en el pârrafo 4* (2).
6.
Las conferenoias especiales serân convooadas unioamente para
considerar los asuntos que se indiquen en su orden del dia. Sus decisiones deberân ajustarse a las disposiciones del Convenio y de los Reglamentos administrât ivos.
7.
Para la aprobaciôn de las proposiciones relativas al cambio
de lugar y de épooa de las conferenoias administrativas extraordinarias y de las conferencias especiales, se requerirâ el consentimiento
de mâs de los dos tercios de los Miembros de la Union, o mas de los
dos tercios de los Miembros de la regién correspondiente cuando se trate de conferenoias régionales. En el Capitulo 4 his del Reglamento General se especifioan las disposiciones que regulan taies cambios.
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ARTICULO 12 (Véase Doc.Nûm.361)
Reglamento interno de las conferencias
Las Conferencias administrativas aplicaran en la organizacién
de sus tjrabajos 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 conferenoia podrâ
adoptar las disposiciones suplementarias que estime heoesarias para el
desarrollo normal y râpido de sus trabajos.

ARTICULO 13 (Véase Doc.Num.36l)
Reglamentos
.1.
El Reglamento gênerai oontenido en el Anexo 4 al Convenio tendra el mismo alcance e igual duracién que este, a réserva de lo dispuesto en el Artîculo 12 anterior,
2. (l) Las disposiciones del Convenio se completan con los siguientes
reglamentos administratives, que obligan a todos los Miembros y Miembros
asociadoss
Reglamento Telegrafico
Reglamento Telefénico
Reglamento de Radiocomunicaciones
Reglamento adicional de Radiocomunicaciones
(2) Los Miembros y Miembros asooiados deberân notificar al Seoretario General su aprobaoiôn de toda révision de estos Reglamentos efectuada
por una Conferencia administrativa. El Secretario General oomunioarâ estas aprobaoiones, a medida que las vaya reoibiendo, a los Miembros y Miem
bros asociados.
(3) En caso de divergencia entre una disposicion del Convenio y^
otra de un Reglamento, prevaleoerâ lo dispuesto por el Convenio.

PAGINAS AZULES

« 17 (426-S)

ARTICULO 15 (Vêase Doc. Nûm. 392)
Idiomas

1. (1) Los idiomas oficiales de la Unién son, el chino, el eepaHbl, el francés, el inglés y el ruso.
(1 Die) Los idiomas de trabajo de la Unie» .on* el espanol,
el francés y el inglés.
(2) JSn caso de desacuerdo, el texte francés harâ fe.
(1) los documentos définitives de las Conferencias de plenipo£• VA/ ljOB ^ww«.
aj„<y,in+Tativàs. sus Actas finales,
tonoiarios y de las Conferenoias administrâtivas,su
^
protocoles y resoluciones, se redactaran en les idiomas oficia
K i é n , en textos équivalentes en su forma y en su fonde.
2

(2) Todos los demas documentes de estas conferenoias se redactaran en les idiomas de trabajo de la Unién.
' \" (1) Los documentos oficiales de servicio de la Union previstos
3, ^ 1 ; iios aocumuin'v
__„
„„ r_,M4ni_Tân on los oinco idio^
on los roglamontos administratives, se publicaran on
nias oficiales.
(2) Los demâs documentes, ouya distribuciôn gênerai debe efootuar el Sectetario General, de conformiez con sus atribuciones, se
redactaran en los très idiomas do trabajo.
_ M . . Los documentes aludidos en los apartado, 2 y 3, podrân publicarse en un idioma distinto de los previstos e» los mismos ^ con
dioion de duc les Miembros o Miombros asociados aue l o solioiten se
^ e t a T a sufragar la totalidad de los gastos «uo origine la traducoién y publicacién en el idioma de _ue se trato.
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4.
En los debatos de las conferenoias de la Union, y siempre
que soa neoesario eh las reuniones do sus organismos permanentes, so
utilizarâ un sistema eficaz de intorprotaoién roolprooa on los tros
Idiomas de trabajo.
.
5*

(Suprimido).

6. (l) En las conferenoias do la Unién y en las reuniones de sus
organismos permanentes, podrân emplearse otros idiomas distintos do
los de trabajos
a) Cuando so solioito dol Secretario General, o dol Jofe del
organismo permanente intorosado, quo tome las medidas adeouadas para ol empleo oral o osorito de uno o mâs idiomas
adicionales, siempre quo los gastos correspondantes sean
sufragados por los Miembros o Miembros asooiados quo hayan
formulado o apoyado la poticiôn, o
\j) Cuando una Delegaoion asoguro, a sus oxponsas, la traduccion
oral do su propia longua a uno de los très idiomas do trabajo.
(2) En ol oaso provlsto on ol pârrafo (l) a ) , ol Seoretario Goneral o ol jofo dol organismo permanente intorosado atondorâ la poticiôn on la modida do lo posible, a oondioiôn do quo los Miombros o
Miombros asooiados intorosados so oompromotan proviamento a roombolsar a la Unién el importo do los gastos oonsiguiontcs.
(3) En el oaso provisto on ol pârrafo (l) b ) , laJDelogaoiÔn quo
asi lo desoo, podrâ asegurar por su ouonta la traduocién oral a su pro
pia lengua de las intervenoiones efectuadas on uno de los tros idiomas
do trabajo.
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RESOLUCION Nûm. ... (Vease el Doo. Nûm. 382)

relativa al Articulo IV. secoién 11. del
Convenio sobre privilcgios e inmunidades
de las instituciones especializadas

La Conferencia de plenipotonciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerandos
1.
Que al parecer existe contradiccion entre la definicién de
los telegramas y llamadas y comunicaciones telefônicas de Estado con
tenida en el Anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantio City (1947) y lo dispuesto en el Articulo IV, seccion 11,
del Convenio sobre privilégies e inmunidades de las instituciones especializadas;
2.
Que la Conferenoia Internacional Telegrâfica y Telefonica de
Paris (1949) recoroendé al Consejo de Administraciôn que encargara al
Seoretario General de la Unién que comunicase al Secretario General de
las Naciones Unidas la proposioién 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,
proposioién en
General de las
blea se limité

como consecuencia de esta recomendaciôn, se inoluyô la
el orden del dia de la Cuarta réunion de la Asamblea
Naciones Unidas, y que la Sexta Comisiôn de dicha Asama tomar nota de la situacion;

4.
Que la Conferenoia de plenipotenciarios de Buenos Aires ha
resuelto no incluir a los jefes de las instituciones especializadas
entre las autoridades que, segûn el Anexo 2 al Convenio, pueden enviar
telegramas, hacer llamadas o celebrar comunicaciones telefônicas de
Estado, y

PAGINAS AZULES
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Reconociendo
la convenieneia de que se invite a las Naoiones Unidas a
realizar un nuevo estudio del problema,
Encarga
al Secretario General de la Union que pida al Secretario
General de las Naciones Unidas que oomunique a la Octava reunion de
la Asamblea General de dicha organizaoiôn, la opinion de esta Confe_
rencia de que debe revisarse el Articulo IV, seccion 11 del Convenio
sobre privilégies e inmunidades de las instituciones especializadas,
en vista de la. décision adoptada.

Unién Internacional
de Telecomunicaciones
*
______

Documento Nûm. 427-S
9 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA

•

Buenos Aires, 1952
COMISION 3
(Comisiôn del

Convenio)

Resumen de los debates do la 29a. sesiôn
Viernes 5 de diciombre, 16 horas
Prosidontos Sr. Ribeiro (Portugal)
El Présidente somete a la aprobaoiôn de la Comisiôn el resumen de los debates de la 24a. sesiôn (Documento Nûm. 349).
El Delegado de la U.R.S.S. solicita que, en la pagina 4 del
texto inglés, en el segundo pârrafo de su declaracion, se sustituyâ la
palabra "metaphysios" por "philosophy".
Los Delegados de Espana y de Colombia piden que se sustituyâ
el 5° pârrafo de la pagina 6 con las siguientes declaraciones in extenso s
"El Jefe de la Delegaciôn de Espana, comienza haciendo saber
que la Delegaciôn espanola tenîa preparada una proposicién enmendando
el Articulo 15. 1. (2), con objeto de que hicieran fe los idiomas
Espanol, Francés e Inglôs y no solamente el Francés, segûn la formula
aetualmente en vigors "en*caso de desacuerdo, el texto Francés harâ
f e".
"La Delegaciôn espanola no llegé a presentar esta propuesta,
atendiendo a petioiones de fraternos paises. Pero si, quiere hacer
constar, que existen profundas razones de carâcter jurîdico y material
para apoyar aquella pretensiôn. Sobre todo, quiere salir al paso de
la creencia que suponga inspirada la propuesta espanola por algun vanidoso sentimiento nacionalista. Espana, a despecho de lo que algunos
pudieran considerar, ha sido, a lo largo de toda su historia, un pais
universalista.

- 2 (427-S)
"Y ello y una razôn de estrïcta equidad inspiraban la enmienda
espanola. Hasta tal punto esto es às'i, que si entre los idiomas de trabajo se^encontraran el Ruso, el Chino, o el Arabe, idiomas de gloriosîsima tradieién literaria e histérioa y el ûltimo de estrecha vinoulaciôn con
Espana pedirîa para ellos idéntico trato. .
"Si las. mencionadas ramones y otras de carâcter prâotico, han
decidido la adopciôn de esta aotitud, fué deseo expreso de la Delegaciôn
espanola, dejar a salvo el principio y reservarse el plantearlo en momento oportuno.
"Pero existe un punto, en cambio,. sobre el que en modo alguno
se puede.transigir. Se trata de que se subsàne el error (no.encontramos
otra explicaciôn) deslizado en ©1 Articulo 49> pârrafo 2°, del Convenio*
al estableper que este se redaotarâ en los idiomas Francés e Inglés, exoluyendo al Espanol. Parece totalmente inconcebiblo que se pudiera dar
ol caso de que, en la Argentina, paîs dé gloriosa aportàcién literaria
al idioma Espanol, y en esta Conferenoia en la que participan veintitantos paîses de este idioma, se excluya, précisaient i., esta lengua, en un
trato de excepcion." ,
. . i "El Delegado de Colombia responde que tan solo por un error involuntario ha podido omitirse el espanol.en la enumeraciôn de idiomas que
figura en el. Articulo 49 del Convonio de Atlantic City."
Mediante estos agrogados, se aprueba el.resumen de los debates
de la 24a. sesién.
Syguidamente la Comisiôn examina ol informe del Giupov.-de;^rà!pe>jo Nûm. 2 (Documento Nûm. 3^2)s proyeotos de texto para los Artîeulos 5»
10 y 11 del Convenio.
Articulo 10.

Conferenoia de plenipotenciarios.

Apartado 1, parrafos a);a e)
Sin observaciôn.
Apartado 1, pârrafo f)

,

Este pârrafo se rofiere a la aprobaciôn, por la Conferenoia do
plonipotonoiarios de los acuerdos provisorios colobrados entre el Conseco
de Administraciôn y las organizaciones internacionales. .

.
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El Delegado de la U.R.S.S. déclaras
"Considero que el pârrafo 1 f) del Articule 10 esta redactado
incorrectamente. En él se expresa que la Conferencia de pleuipotenoiarios aprobarâ los acuerdos provisorios celebrados por el Consejc de
Administracién con las organizaciones internacionales. Nos oponemos
à dicho texto y proponemos la siguiente enmiendas
"...aprobarâ los proyectos de acuerdo con las organizaciones
internacionales preparados por el Consejo de Administracién,"
"El Consejo de Administraciôn no puede encargarse de concertar
acuerdos de ninguna especie, con las organizaciones internacionales,
en nombre de los Miembros de la Union. No podemos consentir que cales
acuerdos se celebren sin nuestra intervenciôn, tanto mâs cuanto que
"los mismos pueden tener consecuencias, y, especialmente, de indole financiera.
•:2an sôlo la Conferencia de plenipotenciarios puede celebrar
acuerdos con otras organizaciones internacionales, en nombre de todos
los Miembros delà Union."
El Dele—ào de la R.S.S. de Bielorrusia apoya esta declaracion
y esta enmienda.
Los Delegados de Franoia y de la India piden que vuelva a
abrirse el debate sobre el fondo del asunto.
Los Delegados de Egipto y del Iraq declaran a su vez que se
oponen tambien a las disposiciones del pârrafo 1 f ) , que considerar.
ilegaSL.es pues confieren al Consejo atribuciones que sôlo corresponden
a la Conferencia; como el Présidente contesta-£v~ por ri.jemplo, el
Consejo esta- autorizado a aprobar el presupuesto de la Union, ol Dologado de la U.R.S.S. déclaras
"Esta discusiôn pone en evidencia que las Delegaciones no so
dan perfecta cuenta dol fondo del asunto. Veamos el caso en que ol
Consejo, en virtud del pârrafo 1 f) del Articulo 10, oelebrase un aouer.
" do con una organizacién internacional, el cual impusiera a los Miombros
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de la Union, obiigaoiones determinadas, inclusive las do îhdole fihànoie-rà; -Puede otorgarse al Consejo un derecho semé jante?
Tilôé

No es posi-

d

"No podetnos dar al Consejo este dereoho, pues los aOuerdos
de esta naturaleza sôlo pueden celebrarse con el consentimiento de. ...
todos los Miembros de la Union. En cambio* puede conferirsele el derecho de preparar dichos acuerdos, pues es necesario tener en cuenta
la opinion de ]a mayorîa de los Miembros de la Union. Consideramos
pues indispensable la onmionda propuesta por nuostra Delegacién.
"En lo relativo al dereoho del Consejo do aprobar ol presupuesto, hay que hacer notar que esto derecho no so lo acuerda en gênerai sino solamente dentro do los limites del tope de gastos.
"Por esta razén, el ojemplo quo Vd. ha citado , senor Présidente, no es muy feliz, e insistimos en que nuestra enmienda sea aceptada."
Se rechaza por 41 votos contra 14- y- dos abstenoiones. la enmienda propuesta por ol Delegado de la U.R.S.S.
El Delegado do la U.R.S.S. déclara que se opone categôrioamente a la décision adoptada; propone que on la expresion "cualquior
aouerdo provisorio" so suprima la palabra "oualquier" que imprime a
este pârrafo un alcance demasiado vasto e inadmisible.
Por 19 votos contra 10. y 20 abstenciones. se reohaza esta
nueva enmienda del Delegado do la U.R.S.S.
El Delegado do Italia propone que las palabras "...
dofinitivamente si lo juzga apropiado..." se substituyan por
el curso quo juzgue conveniente," Aooyada por los Delegados
Prasil. Argontina, Chile y Mexico se aprueba la enmienda del
de Italia por 43 votos contra 8 y 9 abstenciones.

aprobarâ
"le darâ
de Franoia,
Delegado

Seguidamente el Delegado de la U.R.S.S. déclara lo siguientes
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"Teniendo en cuenta quo la Comisiôn no ha aceptado las
enmiendas y con miras a defender los derechos d.e los Miombros dvj la
Union contra, las posibles consecuencias de esta décision, la Delcgacién soviética présenta una nueva onmiondai Al final dcl pârrafo
1, f ) , agréguosO ol texto siguientes
"Estos acuerdos provisorios no debeh Oontirariar la3 disposiciones dol Convenio ni do los Reglamentos Administratives, ni tampooo imponer- a los Miembros de la Union obligaciones financieras suplementarlas. "
El Delegado de la R.S.S. de Ucrania apoya esta onmienda.
El Delegado de Francia hace notar que, on todo caso, el lugar de una disposicion do esta naturaleza, deberia .ser el Artioulo 5.
(Consejo de Administracién).
Por 19 votos contra 16 y 17 abstenoione-s se rechaza la tercera enmienda presentada por el Delegado de la U.R.S.S.
El Dologado de Egipto, déclara quo so ve obligado a hacer
una réserva formai, pues, de aouerdo oon ol texto adoptado, ol Consejo
podrâ celebrar acuerdos contrarios al Convonio y al Reglamento, lo •
cual impondria a los Miombros do la Union nuevas cargas financieras.
Los Delegados de Argentina y do Italia contestan que no es
de temer quo el Consejo obre de esta manera, de modo quo la onmionda
quo acaba do rochazarse les pareco del todo inûtil.
El Delegado de la U.R.S.S. solicita quo se efectûe una nueva
votacién, poro nominal, a fin de establecer cuâlos son las Delegaciones que admiten que ol Consejo pueda oelobrar acuerdos contrarios al
Convenio y a los Reglamentos que impongan oargas financieras a los
Miembros de la Union.
-,
Sometida a votaoiôn nominal, se reohaza la tercera enmiendadel Delegado de la U.R.S.S. por 22 votos oontra 18 y 20 abstenciones.
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Votaron en favor do la onmionda de la U.R.S.S. 18 dologaoionos s
Arabia Saudita, R.S.S. do Bielorrusia, R.P. do Bulgaria, Cuba,
Egipto, R.P. Hungara, India, Indonesia, Iraq, Jordania, R.P. de Polonia,
Portugal, R.S.S. do Ucrania, R.P. Rumana, Siria, Checoeslovaquia, Territorios portuguosos de Ultramar, U.R.S.S.
Votaron en contra de la enmienda do la U.R.S.S. 22 delogacionosj
Argentina, Australia, Brasil, Canada, Chile, China, Colombia,
Congo Belga, Coroa, Dinamarca, Espana, Estados Unidos do America, Grooia,
Nuova Zelandia, Porû, R.F.P. de Yugooslavia, Suooia, Territorios de los
Estados Unidos, Turquîa, Uruguay, Viet-Nam, Zona ospanola do Marruecos.
So abstuvioron

20 delegacionoss

Afghanistan, Bélgica, Cambodge, Franoia, Islandia, Israël,
Italia, Japon, Laos, Libano, Mexico, Noruoga, Paises Bajos, Protootorados
francesos do Marruocos y Tûnoz, R.F. do Alemania, Reino Unido, Suiza,
Territorios de Francia do Ultramar, Tailandia, Venozuela.
El pârrafo f) dol apartado 1, enmondado de acuordo con la proposioién dol Delegado de Italia se somoto a votacién y se aprueba por 45
votos oontra 14 y 3 abstonciones.
Apartado 1. pârrafo g)
Sin observaciôn.
Apartado 2.
Sin observaciôn.
Apartado 3.
Algunas delegacionos hacen notar quo ol prooedimiento para cambiar la fooha y el lugar do una conferenoia do plonipotonoiarios, ha sido
ya fijado en ol Reglamento Genoral y proponenque el apartado 3 so limito
a hacor una roferencia al punto de dioho roglamonto donde se menoiona
este asunto.
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El Delegado de la U.R.S.S. déclara que dada la importancia de este
asunto debe figurar en el Convenio.
Asf lo deoide la Comisién por 39 votos oontra 3 y 3 abstenoiones.
Seguidamente, y a fin de que no haya divergencia entre el texto
adoptado por la Comisién 4 para el Capftulo 4 del Reglamento Général, la
Comisién resuelve, a propuesta del Delegado de la U.R.S.S. que se sustituyan
las palabras "50$ de los Miembros de la Unién" por "los dos tercios de los
Miembros de la Unién" y que se suprima en el pârrafo a), la referencia al
Consejo de Administracién.
.'
A este respecto, el Delegado de la U.R.S.S* recuerda que este asun
to fué largamente discutido en la Comisién 4, que finalmente sustituyé, en ""
el Capftulo 4 del Reglamento Général, la palabra "unanimidad" por "los dos
tercios". El Delegado de la U.R.S.S. se adhiere a esta deeisién de la Comisién 4 pues el cambio de lugar y fecha de una conferenoia entrana consecuencias financieras, y es necesario el consentimiento de una mayorfa calificada de Miembros para decidir sobre el particular.
Los Delegados de Argentina y de Cuba piden que se discuta el fondo de este asunto, pero el Présidente, apoyado por los Delegados de Estados
Unid6s y de
Franoia. se opone a fin de que obren on poder de la Asamblea plenaria textos que oonouerden con las decisiones de las Comisiones 3 y 4.
Debe aclararse que el informe de la Asamblea plenaria harâ menoién
que la Comisién 3 no se ha pronunciado en favor del texto que somete; al
obrar en esta forma, su ûnico objeto es presentar un texto que concùerde con
el establecido por la Comisién 4- La Asamblea plenaria tendra* absoluta libertad para deoidir si la mayorfa que debe aprobar el cambio de fecha y lugar de una conferenoia debe ser la simple mayorfa o la de dos tercios.
Artfoulo 11.

Conferenoias administrativas.

Apartado 0
Se aprueba este apartado, oon la supresién de las palabras "bajo
los auspicios", solicitada por el Delegado do la U.R.S.S.
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Apartado 1
Se aprueba este apartado oon el agregado, solicitado por el Delegado de Dinamarca, de la palabra «ordinaria" en el pârrafo 2), de manera que
se leas "La Conferenoia administrativa ordinaria de Radiooomunicaciones ...».
Apartado 2
Sin obsorvaoién.
Apartado 2 bis.
Lo mismo quo on el Artfoulo 10 y por las mismas razones, la Comisiûn resuelve suprimir la referencia al Consejo do Administracién y sustituir las palabras "oincuenta por ciento de los Miombros de la Unién" por
"los dos tercios de los Miombros do la Unién".
Apartado 3. pârrafo 1
Por la razén antedioha so suprime en la lebra b) la referencia
al Consejo de Administracién.
Apartado 3. Pârrafo g
Los Delegados de Franoia y de Brasil proponon quo se sustituyan las
palabras» "oincuenta por ciento de los Miembros do la Unién" por "la mayorfa
de los Miembros de la Unién". Por el contrario los Delegados de U.R.S.S. y
de J M z a manifiestan que es necesario conservar ol texto aprobado por unoniniiaad por el Grupo de Trabajo.
La Comisién confirma este punto de vista por 20 votos contm. 17 y
Q
o abstenoiones.
' ,r
Apartado 4. Pârrafo l)
La misma modificacién que on ol apartado 3, pârrafo l ) .
Apartado 4. pârrafo 2)
Sin observaoiôh.
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Apartado 5. pârrafo 1)
El Dologado do la U.R.S.S. propone quo se sustituyan las
palabrass "siempre que estas revisiones se incluyan ..." pors "siennpre quo la révision do estas disposioionos so incluyan ..."
Apartado 5« pârrafo 2)
Rospondiendo a una pregunta del Delegado de Dinamarca. el
Présidente explica que las conferenoias especiales so hallan definidas on ol apartado oero del prosente articulo y comprenden las conferoncias régionales y las do sorvicio, pudiendo estas ultimas ser mundial os.
Apartado 6
Se apruoba oste apartado, mediante la supresion, on la cuar«
ta y quinta lînea, do la oxpresiôns "oincuenta por oiento de los Miombros de la Union" pors"los dos tercios de los Miembros de la Union".

Articulo 5. El Consejo de Administraoion
Apartado 1
Sin obsorvaciôn.
Apartado 2
El Delogado de la U.R.S.S.. apoyado por ol de
Argentina. propone quo se supriman las palabrass "... y
sivamonte a los intercsos do la Union". El Delegado do
ne a dicha supresion recordando quo el principio ya fuô
do so adopté la proposicién Nûm. 42.

Francia y do
servir oxcluSuiza se opoadmitido cuan-

Por 17 votos contra 13 y 10 abstenoiones. la Comisiôn adopta
la r ^ e n d a protesta por el Delegado de la U.R.S.S.
Apartado 3. pârrafo 1
Sin observaciôn.
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Apartado 3» pârrafo 2)
Este apartado détermina que "el Consejo de Administraciôn
adoptarâ.su propio Reglamento interno".
El Delegado de Cuba àdvi'erte que mientras se impone a las
conferencias tomar como "base el Reglamento interno anexo al Reglamento General, se déjà al Consejo en libertad de adoptar su propio Régla
mento interno, y lamenta esta tendencia a aumentar las prerrogativas
del Consejo,
El Delegado de Italia haco notar que existe una gran diferencia entre el Reglamento interno del Consojo y el de una conferencia.
El Delegado de la R.S.S. de Ucrania opina quo el Consejo debe tambien adoptar su Reglamento interno tomando como base el Reglamon
to General, of ectuando las modificaciones y agregados nf»c?p«irios.
El Dolegado de la U.R.S.S. apoya este punto de vista. Es
verdad que el procedimiento de trabajo del Consejo es distinto al'de
una conferencia, pero aun en estas condiciones, el Reglamento interno
del Consojo debe basarse en el Reglamento General. Conviene indicar
que el procedimiento de trabajo do todos los organismos de la Union
.debe apoyarso en las disposiciones del Reglamento Gonoral.
Por consiguiente, ol pârrafo en disousiôn dobe completarse
con ol siguiente agregados "... tomando como base el Reglamento Gonoral anexo al Convenio".
Por 28 votos contra 16 y 3 abstenciones, se rochaza la onTT-«
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inienda propuesta por el Dologado dp la U.R.S.S.
Apartado 4
Este apartado se refiere a la elecciôn del Prcsidonto y Vicepresidente del Consejo.
El Delegado de la U.R.S.S. déclaras
"Debo prosontar una objeciôn do principio relativa a este .
apartado. Es necesario decidir quo adomâs dol Présidente, dobon elegi.?30 cuatro Vicoprcsidontes que desempenarân suoeslvamonto la Presidencia. Rocomondamos a la Comisiôn quo adopte esta décision, os docir,
que mantenga el antiguo toxto del Convonio".
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Por 33 votos oontra 9 y 8 abstenoiones se reohaza esta proposicion.
Apartados 5 a 9
Sin observaciôn.
Apartado 10, pârrafo 1

.

El Delegado de la U.R.S.S. propone la supresion de las palabrass "y,cuando oorresponda, de las decisiones de otras conferencias
y reuniones de la Union", que considéra superfluas.
Por 41- votos oontra 8 y 1 abstencién se reohaza la proposicién de la U.R.S.S.
Apartado 10, pârrafo 2) y 11. apartado a)
Sin observaciôn.
Apartado 11, pârrafo b)
El Delegado de la U.R.S.S. déclara que se opone a lo indi-.
oado en el inoiso (i) del pârrafo b) por las razones que ya han sido
expuestas; en efecto, considéra que no debe àoOrdarse al Consejo el
dereoho de celebrar en nombre de la Unién, àoùerdos provisionales oon
otras organizaoiones internacionales.
El Présidente propone que se adopte este pârrafo suprimiendo
las palabras ".... sometidos a consideracién de la siguiente Conferenoia de plenipotenciarios, si asi se decidiése, para su aprobacién definitiva. M
Bajo réserva de las objeciones del Delegado de la U.R.S.S.
la Comisién adopta el pârrafo asi modificado.
Apartado 11. pârrafo o) a g)s
Sin observaciôn.
Apartado 11, pârrafo g) bis
El Delegado de la U.R.S.S. déclaras
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"Consideramos que corresponde exolusivamonte a los Miembros
y Miembros asociados de la Union la presentacion de proposioiones y
opiniones, por lo tanto pedimos que se suprima el pârrafo g bis)."
Bajo réserva de las objeciones del Delegado de la U.R.S.S.
la Comisién adopta el pârrafo g bis).
Apartado 11. parrafos h) a j)
Sin observaciôn.
Queda asi terminado el examen del Articulo 5«
El Delegado de Iraq pide que se agregùe un pârrafo Je) de
aouerdo oon el ou*l, el Consejo debera examinar los asuntos sometidos por los Miembros y Miembros asooiados respecto a las dificultades que se le presentarân para la aplioaoién del Convenio.
Dado lo avanzado de la hora, el Présidente ruega al Delegado de Iraq que présente su proposioién en una préxima sesién.
Se levanta la sesién a las 20.35 horas.

Relatoresi

Él Présidentes

°«-«•»••
J. Revoy

C. Ribeiro

Union Internacional
de Teleoomunicaciones

Dooumento Nûm, 428 - S
9 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

ARTICULO 14 DEL CONVENIO

4. (1) Se fija la escala de oontribuoiones a la Union de la siguiente mèneras
Clase de 30 unidades

Clase de 8 unidades

n

"25

.,

.. 5

"

"

20

«
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"

"

18

••

••
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n
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2

"

"

13

n

u

1

n

M

10

" "i

4 bis(l)Los Miembros y Miembros asooiados, las organizaciones internacionales, los organismos oientîficos o industriales y las empresas privadas de explotacion reconocidas elegirân libremente la
olase contributiva en la cual desoan pàrticipar on los gastos do la

Union,
(2) De cualquier modo, para ser admitido en la olase 14, los
Miembros deberân presentar una solicitud a la Conferencia de plenipotenciarios si estiman que no puoden pagar la oontribuoién correspondiente a la clase superior, (l)

(l) La Conferencia de Buenos, Aires examinarâ las solioitudes do
los Miembros que han enviado delegaoion y que expresen el
deseo de elegir la clase 14.
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(3) La Conferencia de plenipotenciarios examinarâ los podidos
formulados de acuerdo con las disposiciones del apartado 3 anterior
y los admitira si los estima justifieados, (l)
5* (l) Cada Miembro 0 Miembro asociado harâ conocer al Secretario
General, antes de entrar en vigor el Convenio, la clase contributiva
elegida,
(2) El Secretario General comunicarâ esta décision a los Miembros y Miembros asociados.
(3) Los Miembros y Miombros asooiados pueden en oualquier momento, elegir una clase contributiva superior a la que hi^yan adoptado anteriormente.
(4) Toda solicitud presentada después do la entrada en vigor
del Convenio, que tenga por objeto reducir el numéro de unidades de
contribuciôn de un Miembro a Miembro asociado, se comunicarâ a la
siguiente Conferencia de plenipotenciarios y tendra efeoto a partir
dé la fecha que fije dicha Conferencia.

(l)

La Conferencia de Buenos Aires examinarâ las notificaciones
de los Miembros que hayan enviado delogaoiôn y que expresen
el deseo de elegir la clase 14.

Unién Internacional
do Tolooomunioaoiones
_________

Dooumonto Nûm. 429-S
9 ûo dioiombro do 1952

CONFERENCIA. PLENIPOTENCIARIA
Buonos Airos, 1952

COMISION 5

INFORME FINAL DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE TRABAJO 5/5
A LA
Asuntoi
I.

COMISION 5

Topo do gastos para ol periodo de 1953 a 1957.

El Grupo do Trabajo 5/5 fué instituido por la docisién do la
l
Comisién 5 dol 26 do ttoviombro do 1952 (Dooumonto Nûm. 313).
So le cncomondô que fijara ol topo do gastos para ol poriodo
do 1953 a 1957t tomando oh oonsidoraciôn los siguientoB documentoss
a)
Evàluaôiôn global do los gastos.ordinarios do la Unién para
1953 (informo del Consejo de Administraoion a la Conforencia do plonipotonoiarios, paginas 117 a 123);
b)
Dooumonto Nûm. 2784 pagina 1, punto 1 a 9 (los puntos 10 a
20 quo figuran on la pagina 2 dol Dooumonto Nûm. 278, han quedado resorvados para examen do los Grupos do Trabajo 5/2, 5/3 y 5/4> y do la Comisiôn 5 ) .
El Grupo de Trabajo 5/5 no ha recibido directivas précisas
para su trabajo, salvo el mandato do roducir los gastos.
Se ha sugerido quo ol Grupo de Trabajo debiora présenter su
informe final a la Comisiôn 5, dentro de tros dîas, si ello fuera posible. Sin embargo, las taroas del Grupo han sido rotrasadaa por Asambloas
plenarias y por las reuniones simultânoas de otros Grupos do Trabajo do
la Comisién 5» Q.uo tambien oxigian là presencia de los représentantes
del sorvicio financioro de la Union. El desarrollo do sus trabajos dépendra, ademas, do los dol Grupo 5/2 y dol Grupo 5/3, y de las dooisionos oorrosjpondiontos de la Comisiôn 5.
El Grupo do Trabajo 5/5 ha realizado 6 sesiones (ol 1°, 3, 5,
6, 8 y 9 de diciembro do 1952).
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II

*

Los

gastos mâs importantes provionon de los sueldos dol Personal de todos los organismos do la Union y do las diversas indemnizaoiohos
(partidas 10 a 19 dol Artfoulo 1 "Personal" dol prosupuosto). Estos gastos pueden ovaluarse en un 80 u 85# do los gastos totales. Por consiguiento, sélo podrian obtonorso roduooionos sustanoialos disminuyondo los
gastos do porsonal. Para roalizar ooonomîas sorîa nocosario oonsiderars
1°) La euprosiôn do oiortos organismos do la Union;
2°) La rostriooién do las tareas de diohos organismos;
3°) La roducciÔn do los suoldos dol porsonal;
4°) La reducciôn do los ofectivos do diohos organismos.
Las soluoionos 1 o 2 parecen imposiblos, puosto quo la Conforonoia ha dooidido no modificar la ostruotura do la Unién. Adomâs, la
Oonforoncia Administrativa Extraordinaria do Radiooomunioàcionos do Ginobra (1951) ha ampliado las taroas do la I.F.R.B. A posar do la oposicion do varios Miombros do la Unién, ol Convonio de Buonos Airos ha onoargado a la I.F.R.B. la ejoouoién de osas nuovas taroas. Tambien quoda
oxoluîda la soluoién 3, debido a las deoisionos do la aotual Conforencia.
Por el contrario, no dobo dejar do rooonocorse la tendonoia a equiparar
los suoldos dol porsonal do la Unién a los do las Naoionos Unidas e Institueionos ospooializadas do Ginobra.
Sôlo quodarîa la solucién 4, poro ol Grupo de Trabajo quo ha
prooodido a ovaluar ol presupuesto en vfsporas del ciorro de la Oonforoncia, no ha tenido la posibilidad do examinar on detalle los efootivos y
la ôlasifioaoién dol porsonal do la Union. Ha dobido limitarso a examinar, on gênerai, los ofectivos, basândoso on ol Informe dol Consojo de
Administraoion y on los datos quo han proporcionado los représentantos
do los diversos organismos do la Unién. Por talos razones, ol Grupo de
Trabajo ha adoptado oomo baso los ofootivos dol porsonal on ol ano 1952
(anoxo 3), aumentândolo, para ol periodo do 1953 a 1957, on solo 3 unidades para la Soorotarfa Gonoral, quo habfa podido 7; la LologaoiÔn soviétiôa llogé hasta a proponor que se mantuvieran los ofectivos dol ano
1952. Para la Socrotària dol C C I . T . so provô un nuovo puosto a partir

de 1955*
Debo haoorso notar quo a partir dol ano 1950 los ofootivos de
Personal han quedado al mismo nivel y quo ol aumonto do 1952, para la
I.F.R.B., so ha dorivado do las dooisionos do la Conforencia Administrativa Extraordinaria do Radiooomunioàcionos do Ginobra (1951).
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Se ha sugerido que los efeotivos y clasificaciôn de personal
de la Unién sean examinados por el Comité de Coordinacién y por el Consejo de Administracién, a fin de que este pueda disponer de una base para
fijar el presupuesto.revisado del ano 1953 y de los anos siguientes.
Ya la préxima Conferencia de plenipotenciarios deberia, desde
el momento de inaugurarse, examinar los cuadros del personal a fin de hallar una base solida para la fijacion del tope de gastos.

III.

A*

Por lo que hace a la evaluaoion global de los gastos ordinarios
.de la Union para el ano 1953, preparado por- el Consejo de Administraoion,
y la de los anos 195> a 1957 (Documento Nûm. 278, pagina l ) , hay que senalar lo siguientes
Capitulo 1 - Consejo de Administracién
El Grupo de Trabajo opina que el Consejo de Administracién podrîa
realizar economias en su propio presupuesto adoptando métodos de trabajo
mâs eficaces y reduciendo la duracién de sus reuniones. Antes de las.reuniones del Consejo, muchos de los problemas que se plantean podrîan ser
examinados y preparados por el Comité de Coordinacién, instituîdo por la
Resolucion Num. 48 del Consejo e integrado por los altos funcionarios de
la Unién» De este modo podrian reducirse las erogaciones al disminuir los
gastos générales del Consejo. Por ejemplo, se podrîa restringir al minimo
estrictamente necesario el volumen de la documontaciôn y limitar en lo posible el reclutamiento de personal supernumerario, utilizando no solo el
Personal de la Secretaria General sino tambien el de los otros organismos.
Por estas razones, el Grupo de Trabajo ha reducido el presupuesto del Consejo de Administraoion para el ano 1953 °-e 230.000 frs. s, a
200.00G,

B.

Capitulo 2 - Secretarîa General
1.
El Grupo de Trabajo- ha trasladado del Capitulo 2 (Secretaria General) al Capitulo 3 (l.F.R.B,), los gastos correspondientes a los sueldos
de los 44 empleados que cumplen funciones para la I.F.R.B. asi oomo los gajs
tos de las partidas que a ellos se refieren. Se ha realizado dicho traslado
para que resalten claramente los gastos ordinarios que corresponden a los
diversos organismos de la Unién, y unicamente por. razones de presupuesto.
Dicho traslado no debe tener ninguna consecuencia en lo que respecta a la
organizacion actual de la Secretarîa especializada de la I.F.R.B. y a l a
clasificaciôn del personal, pues, desde el punto de vista administrative,los
44 empleado?, ont an asimilados a la Secretarîa General de la Union.
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2.
Con el objeto de efeotuar ciertas reducciones en el Capitulo
2 del presupuesto, el Grupo de Trabajo decidié tomar oomo base el efeotivo de 88 unidades (Estado actuals 85; peticién de la Secretaria Gène
rais 92). La Delegacién de la U.R.S.S. y la de Checoeslovaquia han sugerido que no se aumente el personal, proposicién que no ha sido adoptada por el Grupo.
Esta disminuoién de unidades trae aparejada la reducciôn de
las sumas que figuran en las partidas 10, 11, 191 y 192 del presupuesto.
El Grupo de Trabajo ha.reducido, ademas, a 16*000 frs.s. los
gastos previstos en la partida 1§ (personal temporero), después de haber reohazado la proposicién de- la U.R.S.S. de que se suprimieran en
su totalidad estos gastos.
El Grupo de Trabajo tambien realizé algunas reducciones on
las partidas 12, 14, 15. 20, 21 y 22.
C. Capitulo 4 (C.C.I.F.)
El Grupo de Trabajo ha efectuado una ligera reducciôn en
la partida 51*
D.

Capitulo.5 ( C C I . T . )
El Grupo de Trabajo ha establecido las estimaciones presupuestarias sobre la base de la organizacién actual. Teniendo en ouen
ta un posible aumento de trabajo en el futuro, las estimaciones presupuestarias para los anos 1955 a 1957 (Artioulo l), prevén un aumento
de personal en una unidad. En oaso de la fusién de los C C I . T . y
C C I . F . tal oomo esta prevista en una resolucién de la présente Confe,
renoia, el Consejo de Administracién debera procéder a la révision de
estas estimaoiones presupuestarias teniendo en ouenta las posibles recomendaciones de la futura Conferenoia Telegrâfica y Telefonica de 1954«
Se ha efectuado una ligera reducciôn en los gastos de las
partidas 310, 311 y 52.

E.

Capitulo 6 (C.C.I.R.)
\9
El Grupo de Trabajo ha **omado como base, para el ano 1953?
14 unidades de personal efeotivo (con el aumento de 13 a 14 unidades a
partir del 1° de julio de 1953). Quedan aûn dos puestos vacantes; no
obstante, a partir del ano 1954 debera oontarse oon 17 unidades (sin

- 5(42^)
ninguna vacante) para tener en ouenta las posibles decisiones de. la Asamblea plenaria del C.CI.R. de 1953. Se han efectuado algunas ligeras reducciones en las partidas 321 y 323* como tambien en las partadas 51 y
52.

•%•,'•; •

2.
Al examinar el presupuesto del C.C.I.R., el Grupo de Trabajo
advirtiô que los gastos que figuran, por ejemplo, en las partidas 21,
310 y 311, son bastante elevados si se oomparan con el presupuesto del
C C I , F , No pudiendo el Grupo de Trabajo examinar estas previsiones deta
lladamente, reoomienda al Consejo de Administraoion que recuerde el hecho
cuando se establezca el presupuesto de la Union.
F.

Capitulo 3 (l.F.R.B.)
1.
Después de haber transferido 44 puestos de la Seoretaria General a la Seoretaria de la I.F.R.B., el Grupo de trabajo advierte quo los
efeotivos del personal han ido en progresivo aumento (1948 - 18 personasj
1949 - 19-; 1950 - 20; 1951 - 26; 1952 - 69, inolufdos los 11 miembros
de la I.F.R.B.). El aumento de personal en 1952 ha sido provocado por
las tareas suplementarias que le fueron impuestas a la I.F.R.B. como consecuencia de las decisiones de la Conforencia extraordinaria de radiooomunioàcionos (1951). Por la misma razôn, el Présidente de la I.F.R.B.
solicité un nuevo aumento de personal, proponiendo 7° unidades para el
ano 1953; 74 unidades para el ano 1954; 82 unidados para el ano 1955 y
83 unidades para los anos 1956 y 1957*
Habiendo comprobado que el presupuesto do la I.F.R.B. para el
ano 1953 se elova a 1.921.530 franoos suizos y quo lac estimaciones presupuestarias para los anos 1954 a 1957 deberian ser progresivamente aumentadas hasta llegar a la suma de 2 i millones de francos suizos, el
Grupo de trabajo se esforzô en efectuar reducciones en el presupuesto
de la I.F.R.B. Relativas a este asunto, se han^presentado très proposiciones durante el examen de las estimaoiones presupuestarias.
a) La Delegaciôn do la U.R.S.S.ha propuesto tomar oomo baso
.para las estimacionos presupuestarias 1953-1957 ol porsonal
efoctivo del ano 1951 ( 26 unidados, inolufdos los Miembros »
de la I.F.ïUB.) y fijar al presupuesto on 800*000 franoos
suizos por afîo. Esta proposicién ha sido apoyada tan eôlo
por la Delegaoion oheooeslovaoa, habiéndose opuesto todas
las demâs delegaoiones.
b) La Delegaoion -Miza sugiriô la reducciôn y escalonamionto
de los sueldos de la I.F.R.B, (El Présidente reoibirfa el
sueldo actual, el sueldo del Vicepresidente sufriria una
pequena reduocién y los otros nueve miembros una reducciôn
mâs importante). Esta proposioién no ha sido apoyada por
el Grupo pues este asunto no es de su competencia. No obstante, esta proposioién ha sido senalada a la Comisiôn 5
a los fines ulteriores (vôase Anexo 5 ) .

-
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o) La Delegacién del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte propone que se mantenga el personal efeotivo en el
nivel del- ano- 1953 (80 unidades incluidos los onoc miembros
de la I.F.R.B.),- en la inteligencia de que la cuestién del
personal de la I.F.R.B. debiera sor examinada por el Consejo de Administracién, respetando el tope de gastos establecido por la présente Conferencia. El Consejo de Administracién podrîa tambien solucionar esto por medio de una consulta a los Miembros do la Union, si los gastos no pudieran
mantonerso dentro de los limites dol- tope.- El Grupo aceptô
osta soluciôn, con excepcion de la U.R.S.S. y do Checoeslovaquia. - La misma fué tambien aceptada por ol Prosidente de
la I.F.R.B,
2.
Al examinar las evaluacionos do presupuesto do los sueldos dcl
Personal de la I.F.R.B., dos delegacionos (las de la U.R.S.S. y do Chocoeslovaquià) han propuesto que no se reemplace la partida de un funcionario de la categorîa.1 por un funcionario "consejero D". Otras dos delegaciones (Estados Unidos de America y. Suiza) expresaron sus dudas on
cuanto a la necesidad de crear *bal puosto do la categorîa D y han suge- •
rido que so deje el oxamen de esta cuestién al Consejo do Administracién.
Unicamente dos delegaciones (Argentina y Reino Unido de Gran Bretana o
Irlanda del Norte) se opusieron a que se presentarân a la Comisiôn 5
proposiciones a este respecto. So senalarân estas sugestiones a la
atencion do la Comisién 5.

3.

El Grupo de trabajo introdujo roduoeionos on ol artîculo 52.

4*
El Grupo de trabajo hace observar a la Conferencia el aumento
en los gastos de la I;F;R,B.
Cuentas do
Cuontas de
Cuentas do
Cuentas de
Presup-. de
Prosup. de
Evaluac-.de
Evaluao.de
Evaluao.de
Evaluao.de

1948
1949
I95O
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1*060.714 frs.. s-/1) (efectivos
(ofectivos
888*535 frs-. s*
• 959.824 frs.s-.
(efectivos
. 1.033-.122 frs.s*, * (efectivos
1.160,320 frs.. s,/ ' (ofectivos
1.917-.500 frs.s-. . (efectivos
,. Z.027.000 frs, s-. (efectivos
1.983.000 frs-.s.
(efectivos
1.998-.000 frs,s,.
(efectivos
2.017.000 frs.s.
(efectivos

de
de
de
de
do
do
de
de
de
de

personals
personals
personals
porsonals
personals
personals
personals
personals
personals
personals

18)
19)
20)
26)
69)
70)
70)
70)
70)
70)

1) Con inclusion de los gastos do traslado do los miembros y los gastos
de instalaciôn de- la. oficina en Ginebra (270,426 frs.s.)
2) Mâs 790yÔ00 frs.s. que figuran en el presupuesto de la Secrotarfa
General.
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Los aumentos que aparecen en 1952 y en 1953 para la I.F.R.B. provienen de las tareas derivadas de las decisiones de la C.A.E.R. (Vêase
tambien Informe del Consejo de Administraciôn, pagina 119)•
G.

Gastos de viaje de los C C I .
En el Reglamento gênerai, anexo al Convenio de Buenos Aires, figurarân las siguientes nuevas disposicioness
"Capitulo 16, apart. 2. La Asamblea plenaria, o el Director de
un Comité Consultivo Internacional, podrâ designar a un représentante de
dicho Comité para que asista, con carâcter consultivo, a las reuniones
de los otros Comités de la Union o las de las otras Organizaciones internacionales a las que haya sido invitado.
"Capitulo 17» apart. 5^ Toda administraciôn, empresa privada de
explotacion reconocida, organizacién internacional u organismo cientifico
o industrial sufragarâ los gastos personales de sus représentantes.
"Apartado 6. No obstante, los gastos porsonalos derivados do la participaciôn dol représentante del Comité Consultivo Internacional que so menciona en el apartado 2 del Capitulo 16, estarân a
oargo de dicho Comité".
Hasta ahora, cuando un Comité Consultivo Internacional A consideraba util hacerse representar en una reunién de Comisiôn de estudio o
de Asamblea plenaria de otro Comité Consultivo Internacional B de la
U.I.T., o en una réunion de alguna de las demâs oi"anizaciones internacionales, los gastos personales del Director (o de su adjunto), se imputaban al presupuesto ordinario del Comité A (articulo acerca de los viajes dentro de Suiza, o los viajes al extranjero) mientras que los gastos
personales de los otros représentantes del Comité A eran sufragados por
sus paîses respectivos.
Teniendo en cuenta que dicha representacién del Comité A en una
réunion del Comité B o de otra organizacion internacional obedece al propésito de preparar los trabajos de la préxima Asamblea plenaria del
Comité A, el Consejo de Administraciôn harîa bien en estudiar si no convendria incluir, en los gastos extraordinàrios del Comité.A, los gastos
personales, tanto del funoionario de la U.I.T. cuanto de los otros représentantes designados en conformidad con el apartado 2 del Capitulo 16.
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IV. 1.

La comparaciôn entre la evaluaciôn global de los gastos ordinarios que figura en el Doc. Nûm. 278, pagina 1 y la revisada por el Orupo
do_trabajo soaprcaia'on el Cuadro siguiente(Véanse los Anexos 1 y .2) s

Ano

Evaluaciôn original

Evaluaciôn revisada

Diferencia

(Documento Nûm. 278, pâg. l)
(Fr. s.)

1953
1954
1955
1956
1957

. . .- •
. . .. .
•• . .
. . .. .
. . ... .

5.455.820 . . . .
6.010.470 . . . .
6.401.040 . . . .
6.590.570 . . .
6.752.246 . . . .

(Fr. s.)

.
.
.
.

(Fr. s.)

5.241.150 . •. ,'.. 214.670
5.481.650 . . ,, . 528,820
5.6OO.650 . . . . 800,390
5.6OI.450 . . , , 989.120
5.722.550 . . . . I.029.696

El aumento de los gastos para los anos 1954 a 1955 proviene, en
gênerai, del aumento de los sueldos del personal (aumento automâtico
por escalafôn dentro de oada categorîa).
La estimaoiôn revisada para los anos 1953 a 1957 se aumentarâ
por las sumas derivadas de las decisiones de la présente Conferencia.
Estas sumas se indican en el Anexo Nûm. 1 del présente documento, y
substituyen las indicaciones que figuran en la pagina 2 del Documento
Nûm. 278.
Las evaluaoiones que figuran en las paginas 1 y 2 del Anexo 1,
sôlo se refieren a los gastos que puedan estimarse con una oierta certidumbre; ellas no comportan, por lo demâs, ninguna réserva en cuanto a
los gastos que no puedan calcularse con antelaciôn, pero que podrian revelarse necesarios en el porvenir.
2.
En cuanto a los limites dentro de los ouales podria autorizarse
al Consejo de Administraciôn para aprobar el presupuesto anual de gastos
ordinarios de la Union, hay dos solucionos posibless
a) Tomar oomo baso el total de las evaluaciones de los gastos
ordinarios (letra A., de la pagina ...., del Anexo l)
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b)

Tomar como base la diferencia que debe ser oubierta porsel total
de las contribuciones ordinarias de los Miembros y Miembros asooiados (Letra B, de la pagina
del Anexo l)•

Es necesario, ademas, decidir si debe agregarse un margen de seguridad a las sumas que se indican en las letras A y B, respectivamente, y en qui
medida elle podrâ haoerse.
Puesto que se trata de una cuestion de principio que no compete al
Grupo de Trabajo, y, dado que hay divergenoias entre los puntos de vista expre
sados por los Miembros del Grupo, corresponde a la Comisién 5 sxaminar el asun
to y llegar a una deoisién.
Por taies razones se tienen en ouenta en el Proyecto de resolucién
(Anexo 6) ambas
soluciones, pero no se indican alli las sumas finales que
deberân preverse, segûn se elija una u otra soluoién.
Los créditos oomplementarios en ooncepto de indemnizaoiôn temporal
por carestia de vida para los anos 1954 a 1957 (©n reemplazo del punto 10., de
la pagina 2, del Documento Nûm. 278) y por alquiler del inmueble (punto 3*o.
pagina 1, del Documento Num.278) figuran en resoluciones especiales.
3*
Propone el Grupo de Trabajo que el presupuesto para el ano 1953,que
ha preparado el Grupo (vease Anexo 4) que se présente al nuevo Consejo de Admi
nistraoiôn, en su primera réunion en Buenos Aires, a fin de que dicho presupuesto pueda aprobarsé dentro de los limites indicados, para ser luego transmj_
tido a los Miembros de la Union.
4«
El Grupo
necesario fijar un
inconvénient©s que
tic City solamente
de la jurisdicoiôn

de Trabajo haoe observar a la Comisiôn 5 4"© tambien séria
tope de gastos para el ano 1958, con el fin de evitar los
se han presentado al haber fijado la Conferencia de Atlanun tope hasta el ano 1952- Como esta cuestion esta fuera
del Grupo de- Trabajo, corresponde examinarla a la Comisiôn5»

Para aoelerar los trabajos de la Conferencia, el Grupo de Trabajo en
cargo a su Présidents que presentarâ su informe directamente a la Comisiôn 5»
sin aprobaoiôn previa del Grupo.
Al someter el présente informe a la Comisiôn 59 deseo agradecer a los
Miembros del Grupo de Trabajo, al Présidente de la I.F.R.B. y a los Directores
de los C C I . por su oolaboraciôn; deseo expresar tambien, en nombre del Grupo
de Trabajo, nuestro agradecimiento al personal de la Seoretaria gênerai, por
su efioaz ayuda.
Dr. J. Busak
Présidente del Grupo de Trabajo 5/5
Anexoss 6
Anexo ls Tope de los gastos ordinarios de la Union para los anos 1953 a 1957*
Anexo 2s Evaluaoiones detalladas.
Anexo 3- Cuadros del personal.
Anexo 4s Presupuesto ordinario de 1953 (a titulo informativo).
Anexo 5 : Sueldos a los Miembros de la I.F.R.B.
Anexo 6s Proyecto de resolucion relativa al tope de los gastos.
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A F E JO 1
EVALUACIOH DE LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA UNION
PARA LOS ANOS 1?53 a 1937
1953

1954

1955

1956

1957

Gastos ordinr.rios normales de los
organismes permanentes de la Union
1. Consejo de Administraciôn

200.000,-

200.000,—

200.000,—

200.000,—

200*000,-

2. Secretaria gênerai

2.096.400,-

2.199.700,— 2.301.700,-- 2.317.200,— 2.360.600,-

3. I. F. R. B.

I.917.5OO,.

2.027,C3^.~ 1,983*000,— 1.998.000,— 2.017.000,-

4. C. C I. F.

459*750,-

476.750,—

487.550,—

48O.O5O,—

502.850,-

5. C C I. T.

78.900,.

82.900,—

92.600,—

93.200,—

94.700,-

6. C C. I. R.

438.600,-

495.300,—

535-800,—

513.000,—

. 547.400,-

Suma y sigue

/s Doc. 278 - pagina 1

5.241.150,—

5.481.650,— 5.6OO.650,— 5.6OI.450,— 5.722.550,-

5.455.820,— - 6.010.470,—

6.401.040,—

6.590.570,— 6.752.246

DT. 377

(An.

- 11 1 al Doc. 429-S)
1953

Transporte de la pagina 1

5.241.150.-

1954

1955

1956

1957

5-481.650— 5.6OO.65O— 5-601.450— 5.722.55O—

Aumentos y disminuoiones en los gastos de
aouerdo oon las decisiones de la Conferenoia de Buenos Aires
1) Repercusiones de la nueva escala de suel
dos para la categorîa 8
~
2) Indemnizaciôn temporal por reajuste pro—
visional de los sueldos al aumento'en el
scsto de la vida (categorîas 1 a 8,3$)

6.000.-

6.000.-

6.000.-

6.000.-

6.000—

66.000.-

68.000.-

71.000.-

...
J3.000,-

75.000—

3) Nueva clasificaciôn de las funciones del
Personal de la Unions
sueldos
seguros

52^356—
47*644.-

52*356,12.644--

52.356,12.644--

52,356,12.644--

52,356—
12.644—

52.000.-

52.000*-

52.000.-

52.000.-

52.000.-

100.000.—

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000—

30.000.-

20.000.-

20.000.-

20.000.-

20.000—

37.205—
13.000.-

37-205—
12.000.-

37.205.11.000.-

37.205—
9.000.-

37-205—
7.000—

12.000.-30.000—

13-000..-50.000—

I4.OOO—
15..000—
-70.000.- -100.000.-

16.000—
-105.000—

80.000—

80.000.-

80.000—

80.000—

80.000—

466.205.-

463.205—

386.205—

357.205—

353.205—

5.884.855— 5 . 9 8 6 . 8 5 5 - - 5.958.655—

6.075.755—

4) Indemnizaciôn para gastos de estudios de
los hijos
5) Saneamiento del Fondo de pensiones
6) Auuiento en las contribuciones ûnicas de
los funcionarios de mâs de 40 anos
7) Liquidaciôn de las cuentas pendientes
(10# de 372.050)
. * • •
Intereses de esta suma
8) Indemnizaciôn por costo de vida a los
jubilados
9) Indemnizaciôn de expatriaciôn (x)
.
10)Subvenciôn al Servicio de publicaciones
por documentos deficitarios
Total

Total gênerai (gastos ordinarios
normales i n c l u s i v e ;
(x) Cïîrrscc:ion de l a s previsiones.

5-707.355--

- 12 (An. 1 al Doc. 429-S)
1953

A. Total de evaluaciôn de los
gastos ++)

?

1954

707.355.- 5.884.855.* ' '.*

1955

5.986.855—

1956

1957

5.958.655.- 6.075-755.-

Ingresos (aparté de las contribuciones)
a) Reembolso del presupuesto de
publicaciones al presupuesto
ordinario

b) Excedente de los intereses
c) Deduccion sobre- jlltodo de
•provision del C.C.i.r.
Total de ingresos
B. Diferencia que debera cubrirse
con el total de las contribuciones ordinarias de los Miembros y Miembros asociados

245.000.-

245.000.-

245-000-

245-000-

100.000xuu.v,
on.ooo.-

100.000-

100.000-

100.000-

10.0008.000'
•
365-000355-000353.000^
,,

8.000-

^-^J*

100000100.ouu.

365.000jop.uw.

5.519.855- 5.631.855.- 5.605.655.- 5.722.755.5.342.355.** S O ^ - w ->

Créditos aoordados fuera del tope
1) Provision para el aumento en
el alquiler,segûn resolucion especial
2) Credito para indemnizaciôn temporal por carestia de vida

353.000-

200.000—

200.000—

60.000—

60.000 —

200.000—

200.000 —

fi.) ' Ko se i n d i e n en estas cifras ni los intereses *ue d e W » « £ » *L GoMex.0 suiso, ni los
- 'gastos de las publicaciones, salvo la subvenoxôn del punto 10) de la pagxna

;
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;

STALLES DE LAS EVALUACIONES DE LOS GASTOS PARA-L(>A ANOS 1953 a; 1.93.7.
Aumento de los gastos. en t

Presupuesto

Î251

1954

1955

Capitulo 1. CONSEJO DE ADMINISTRACION
1,1 Gastos de via}© de los miembros , . . . . , 55,000,—
.2 Indemnizaciones diarias , . „ , . , , , ,. . 59.000,
,3 Seguros y equipajes . . . , . , . _, , „ .
4.5<Day*—
• 4 Gastos générales •
. 8I.5OO,—
200.000,—

1956
'

-

-

DT.

361

1957

-•-. 14 (.An-;.2:-. al Doc.. 429-S} .
, C a p i t u l e ^ SE.QRÈTAKËA. GENERAL
Presupuesto

" :.i253.

.Auraentcs de los gastos en c
1954
1955
1956
1957

i-cticulos
t; . ' • " ' . '

\ 1 . PERSONAL
-.3:6
.11
vl2
• 13
.14
,15
,16
,17

Sueldos . . . . . . .
Prévision y seguros • . ... . . Indemnizaciones de expatriaciôn -•
,gta.bsidi.os por cargas- de familia ,
Gas to s- :-ûm ..-traslado . . • •• •-..•• •
Seras, extraordinarias . . . . . .
Gr^tificacienes (por antigiiedad de servicic ) . • •
Vacaeiones e n e l pais de origen .'. . • «JJB
Personal temporero
. . . . . . • • • • •
• 15?
Otros gastos de personal :
.191 Otras contribuciones de la Union a la
Caja de Seguros
'"."""
,192 Seguro de los supervivientes,del personal jubilado.
.193 Gastos de administraciôn de la Caja de Seguros * .
•

2* GASTOS DE
".,-Jàft
*"^2J
- S2

VT-.TB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

87.000
23.000
12.000

Y DE REPRESENTACION

Gastos de misiôn en Suiza
? •
-)
Gastos de misiôn en el extranjero . . . . . . .
)
Representacion de la Union en la* rounicnes
. • •. •• . . . . . . •' '•
de otras organizaci ones
Gtstos de transportes locales

0

-.23

1.400.000
224-000
37-000
65.000
22.000
7.5OO
2.400
32.000
16.000

1.000
17-500
500
19.000

3* ^ICINA
r .30
AL
,.301 Alquiler Palais Wilson • . . .
.302 Alquiler Maison des Congrès

21.000
12.650
33.650

53-. 000
8.500

111.000
17.800

146.60Ô
23.500

172.300
27.600

5.00O

10.000

10.000

10.000

15.000

15-000

39-750
5.000
96,250

15.000

26,700
15.000

19.300
20.000

197.300

206,800

2^^200

43.500

- 15 (Aru- 2 a\ DJO. 429-S)
Presupuesto
1953

•

'

CSa^XtùIb "2. S^cxétarfa General

(Co^inuacion)

.31.
.310
.311

MATERIAL DE OFICINA
Libros, cartas, periédicos
Mobiliario, mâquinas de oficina

*
Aumentos de los gastos en
1955
1956
1957

1954

3.000.5.96O —

«...

8.960 —
,32 ;
.320
.321
,322
.323
.33.

"GASTOS GEWTCWAT.TCS DV, 9FIÇINA
Suministros de o f i c i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . . . • • . < •
Alumbrado, calefacoion
..........,....-.•.•..-.>
Franqueo, t a s a s y abonos t e l e f o n i c o s
Servioip (limpieza, o b s e r v a c i ô n , oonserjeria)
Gastos de traslado....-*
Instalaciones, reparaciones inmobiliarias

.34

BIBLIOTECA CENTRAL ( P a r t i c i p a c i é n ) . . . .

.35

T.A-RQRATORIQ FOTOGBAfrlCO (Participaciôn)

_

^

^

^

^

^

^

• - . - . "
.__, , 5*000-."

5.000.3.000 —
500—

VARIOS E IMPREVISTOS

•51
.52

Varies
Imprevistos

!•*»J§42^
2.340—

7-, GASTOS DE CARACTER ESPECIAL
-,-y
.71
Fondo de pensiones e x i s t e n t e s
&
S ^
de e n ^ e d a d (para ^ d o s l o s o r g ^ s )
Totales d. l o s aEOB 1953 a 1957
(l)

^

INSTALACIONES". TRAS-LADÛ Y REPARACIONES -INMOBILIARIAS.330
.331

5.

17.000 —
12.25&—
26.000—
g-2(g-

I>ara Seoretarfa Générât y C.C.I.B.,

«CM*

J

.• - - •
S ^

50-

.^ono.-

^V™.--

J

^

J - g g

P.O^.^.^,!??.?"»-^-^-^-^^-^-^.^^.A r c * . «V p a * U , punt.? 5-

- 16 (An. 2 al Doc. 429-S)
Aumento de los gastos en.
Oapitulc 3- I.F.R.B.
Presupuesto
1954
1955
1256
Articules
PERSONAL
.101 Sueldos de los 11 miembros . . . . . . .
567*600,74-880,55.800,I9.84O,.102 Sueldos de Secretaria . . . . . . . . .
642.8OO,11,680,8.605,3.110,.11
Prévision y seguros
190,875».12
Indemnizaciones de expatriaciôn . . . • •
70.700,1)
-2.800,-2,800,.13
Subsidios por cargas de familia . .._ . .••
4O.4OO,- -2,800,-44.000,.14
Gastos de traslado . . . . . . "•• .
• •• . . *""'--.'44*Q00,- -20.000,- -44.000,.15
Horas extraordinarias . . . . , , • •
.16
Gratificaoiones
• «
57.800,57.800,.
67.800,8,800,.17
Vacaciones en el pais de origen .
. 920,420,, 420,ÏO.'58p,.18
Personal temporero . . . . . . . . . . .
.19
Otros gastos relatives al personali
.191 Otras contribuciones de la Union a la Caja de
52,510,-8,420,- -13.375,37.290,Seguros(para el personal de la Secretaria)
1,000.4.000.1.000,4,000,.193 Gastos de administraciôn de la Caja de Seguros
1.6l7.0451-_._121.880,-_=_71*405,-=s=86.
2, GASTOS DE VIAJE Y DE REPRESENTACION
•2C
Gastos de misiôn en Suiza . . . . . . .
.21
Gastos de misiôn en el extranjero . . .
.22
Representacion de la Union en las reuniones
de otras organizaciones
• ••

3- OFICINA
•30
Alquileres
•301 Alquiler Palais Wilson . . . . . .
.302 Alquiler Maison des Congres

. .

.31
Material de oficina
.310 Libros, cartas, periôdicos • • .
.311 Mobiliario, mâquinas de oficina
.312 Otro material de oficina . . ". .
T ) Véase Anexo 1, pâg.ll, punto 9(reducciôn)

1221
106.900,16.710,-2.800,-44.000,-

30.050,-

920,.

-7.370,.
4.000,-

400,15.500,-

15.900,-

4.100,-

4.100,—

4.100,-

4.100,-

13,000,14.650.27,650,-

1.000,-

2.450,-

2.770,-

2.770,-

4.000,IO4.O4O,-

__ioô i 04o i - = = -y.ooo i - s = -i6.840 i - = = -2^

- 17 (An. 2 al Doc. 429-S)

1253
Presupuesto
Capitulo 3. I.F.R.B. (continuaciôn)
.32 Gastos générales de oficina
• 320 Suministro de oficina • , . . . . • •• •• •• •
,321 Alumbrado y càlef accion
.322 Franqueo, tasas y abonos telefonicos
...
•323 Servicio (limpieza,conservacion,conserjeria)
.324 Preparacion y publioaciçn informes e planes
E.H.F.
• • • •

Aumento de los gastos ens
1954
1955
12.56

12_51

50,000,—
14,100,I5.OOO,10.300,50.000.139*400,-

3.600,-

1.900,-

7*100,-

7*600,-

500,-

1.500,-

2.000,-

2.000,-

2.000,-

1,500,3.465.4.965,-

460,-

485,-

965,-

1.160,-

109.500,-

65.6OO,-

80.500,-

99-500,-

.33

Instalaciones, traslado y reparaciones
-inmobiliarias
•330 Gastos de traslado

.331

Instalaciones, reparaciones inmobiliarias

.34

Biblioteca central (participaciôn)

.35

Laboratorio fotogrâfico (participaciôn) . . • .

5.. VARIOS E .3_MPR.EV.IS.T0S . . .

••51 Varios . . •,-• . . . . . .
•52 Imprevistos

. . . . . .

....

. . • • • • • • • ••

Totales de los anos 1953 a 1957

1.000,3.000,-

I.917-.5OO,-

2.027.000,-

1.983.000,- 1.998.000,-2.017.000,-

Capitulo 4*

C. C

- 18 (An. 2 al Doc.429-S)
Presupuesto

I. F.

1953

Artîeulos
PERSONAL
,10 Sueldos . . . . . . ' . ' . < • ' . •. -. •. -.
*11 Prévision y seguros . . . . . . . .
•12 Indemnizaciones de expatriaciôn •• '•
• 13 Subsidios por cargas- de familia , ••
.14 Gastos de traslado. •
•15 Horas extraordinarias
.16 Gratificaciones •
.17 Vaoaciones en el paîs de origen • -•
.18 Personal tèmporero. • • • • • • • •
.19 Otros gastos relativos al personal.
.191 Otras contribuciones de la
. Union a la Caja de Seguros. • •
•193 Gastos de administraciôn de la'
Caja de Seguros . • • • • • • .
- .

- .

• •

* .

* .

186,000—
01,000-—
40,500,-'
5-000—
1.000—
400—

1?54

,_»
'_

i?55.

1956

i?57

a.ooo—

a.000,-

1.300—

1.300—

16-. 000,
2.600.

1*000—
1.000—

1.000—

2.000.

mm

—

4.000 —

4.000—

5.95016.500—

2.000—

-4.ÔOO —

2.000—

13.300 —

\ 10.300 —

22.600.^

3.«00—

2.000 —

2.000 —

2.000 —

500—

500 —

500 —

500—

-4.000—

1.500..258.350-

2«. GASTOS DE VTAJE Y DE REPRESENTACION'
«•20 Gastos de misiôn en Suiza • • « -• -.
'•21 Gastos de misiôn en el extranjero. •
«22 Representacion de là Union en las «
reuniones de otras organizaciones •

". 5 0 0 —
•4.500—

-5.000—
3. OFICINA
.30 ALQUILERES
v301 Alquiler Palais Wilson. . % . '• '.
• .302 Alquiler Maison des Congres • .
.31 MATERIAL DE OFICINA
• ''
• 310 Libros, cartas, periôdicos. .. '.
.311 Mobiliario,mâquinas de oficina.

5.900—
350—
• 800—
1.150—

oapîtulo 4.
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Presupuesto
Aumento de los gastos en,

C.C.I.F. (Continuaciôn)

1953
.32 GASTOS GENERALES DE OFICINA . • • •
.320 Material de oficina . . . . . . ,-, . , . 20.000.•321 Alumbrado, calefaccion . • .' . . . . . . 4-400—

.3.22
.323

Franqueo, tasas y abonos t e l e f o n i c o s . .
Servicio (limpieza, conservaoionjCOiiUL'jjrda)

6.000—
500—
30.9OO—

1954

1955

1956

1957

-11.000—

10.000—

10.000.-

10.000—

2.000—

2.000.-

2.000—

2.000 —

500—

500—

500—

". 5 0 0 —

6.000—
1.000—

12.000—
2.000—

.33 INSTALACIONES, TRASLADO Y REPARACIONES
• INMOBILIARIAS
• 331 Instalaciones y reparaciones inmobiliarias
.34 BIBLIOTECA CENTRAL (Participaciôn) . . . . .
3.000—
.35 LABORATORIO FOTOGRAFICO (Participaciôn) .. .
500—
VARIOS E IMPREVISTOS

.51
52

Varios • • . , - . ,

•• ., •• ••• •• •• .-• •• •• • •• , .

500.—

..••

1.335—
1.835—

ïmprevistos

LABORATORIO
. . 93.700—
•600 Sueldos • •
•
•
. a
.
. . 15.415—
•601 Prévision y seguros
. . 6.000—
•602 Indemnizaciones de expatriaciôn
•603 Subsidios por cargas dé familia
. .. 5.000—
• 604 Vacaciones en el pais de origen
• 605 Gastos de traslado
^
• 1.000—
•606 Otras contribuciones de la Union a la Caja
de Seguros
4.500—
• 607 Gastos de administraciôn de la Caia de Seguros
50Q—
126.115—
,•61 CONSERVACION DEL LABORATORIO

.

6.000—
1.000—
2.000—
- 2.000—

2,000—
2.500.

2.000.-

2.500—

9*500—

7*000—

17.500—

-10.000.
12.000.
17.000— 27.800— 20.300.-

12.000—
43.100—

—

7*000.-

.62 MATERIAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO 20.000— l)
TOTAL
TOTALES DE LOS ANOS 1953 a 1957. - • • • • •' «459.750.l) Se compensa esta partida, exelusivamente destixiada
al acondicionamiento del Laboratorio, por un ingreso correspondiente retirado del,. fondo de provision
del C.C.I.F. (Vease Anexi 1, pâg. 12 o))

476.750.- 487.550— 480.050— 502.850—

. *
Capitulo 5.
:culQp

C. C. I. T.

x-20- .
(An. 2 al Doc.429-S)
Presupuesto
Aumento
de
1953 1954
1955

1* .. PERSONAL
.10 Sueldos . i . . * • • . - . . . - ••-• * • • - • • * • 32*000,l0
• ,11 Prévision y seguros . . . . . . . . . . . . • A - - ^ 5 0 ° » °»-12 Indefflnizaoiones de expatriaciôn . , . . . , _ . . • . 2.200;- . 1.000,^13 .^Su^sidios por cargas de familia , - . •• •• •• .. '•• * •• 2.400,,14 Gastos de traslado . , , . . . . • • • » • • • • • •
"".'•.
••15" ..Horas extraordinarias
..•,.••. ,16 . Oratifioaçiones (por antigûedad de servicio) . . .
.
_
. .17 Vacaoiones en el paxs de orxgen
;l 7 .O00,S00 .18... Personal temporero
•'
* ••'-..
.
' •*
.19 Otros gastos de personal»
.191 Otras contribuciones de la Union a la Caja d* ... _
.
Seguros
.....*••
n '
.193 Gastos de administraciôn de la Caja de Seguros .
400»,63.500,-

3.500>-

GASTOS DE VIAJE Y DE REPRESENTACION ...*.. .A . . .
Gastos de misiôn en,Suiza . . . . . - • • • • • • ,;•
e_S'~
Gastos de misiôn e n % l extranjero . . . . . . . . .« V 3*500,Representacion de la Union en las reuniones de
•
_.
' otras organizaciones . . • * . • • • • • • • • • • /. ~- ' •.
• 3*700?- ••
3u.
OFICINA
• .. y:- ,"• ' • >
,30 ALQUILERES
/
-1 ooo
J
.301 Alquiler Palais Wilson •
* • • • -*uw'~
• 3-1 MATERIAL DE OFICINA
- .
,310 Libros, cartas, periôdicos . . * * * • • • • • •
*£»T •
•3BL1 J-fobiliario y mâquinas de ,oficina • . . . . :. * * „ *» v w »„
:
'
îL.500^'-

i-* 00 »
1.000,-

'
7-900,-

los gastos _ en*
1956
1957

1

-'*>0'"
1.000,-

*-«°«1.000,-

.;
7-900,-

1>000>.
8.900,-

^ _

. . ^

.

''

11.700.-

12.300»-

13-800,-

l.SOO'

1.000,-

1*000,-

2.*
,20
,21
.22

• - 21.(ÀXU 2 al-DJO.429-5).
Presupuesto
Aumento

3224*32 GASTOS. GENERALES DE OFICINA
-.320 Sunrijoiatros de oficina . . . . . . . . . .
2.000,«321 Alumbrado, calefaccion . . . . . . . . . .
300,—
«322 Franqueo, tasas y abonos telefonicos . . .
0 1.000,«323 Servicio (limpieza, conservacion-, conser— - . - . ' . '
jerîa • • • • • • • • • • • • •
400,—

de

?S59

los

}25£L

gastos en.

Î22L

500,-

500,-

500,-

500,-

£00,-

500,-

3.700,.34

.BIBLIOTECA CENTRAL (Participaciôn)

.

n).
LABORATORIO FOTOGRAFICO (Participaciôn)

05
.5.

-•

.

«A

• •

3.000,"
500,-

' V A R I O S E BIPRSVlSpOS

.51
.52.

,
, .' •• -a
Varios • . . , »
•• , » , ,
»
.
Imprevistos . . . . . . . . . . . . . . .. .".

1,000,1
.000,1*000,-

500,-

Total • ••<.*» • • • • • » • • • • • • • •'

2.000,-

4.000,- 13.700,-

14*300,-

15-800,-

Totales de los anos 1953 a 1957 * • * * - -

78.900,-

82.900— 92.600,-

93*200,-

9**700,-

Capitulo 6

C.&.I.-B.

- 22 (An. 2-al roc. 429-S
Presupuesto
Aumento de los gastos ens
1953
1954
1955
1956

1957

Articulos •
1.
PERSONAL .
39*600—
.10 Sueldos * : . . . . . . . •• , , , , . . . • . •
290,100—
6.300—
.11 Prévision y seguros .... • • ;• •• •.'•».* » » * »
40*19.0-..12 Indemnizaciones de expatriaciôn -.,•...,..
15-.800—
800—
-.13 Subsidios por cargas de- familia- • •- ••.-•• •• ••
5*600,• 14 Gastos de traslado • . . , - » • • •• > , , , , « .
1.000,—
.15 Horas extraordinarias . . . . . . . . . . . . .
500.•16 Cteafcificaciones (por antigûedad de- servicio). •
' " ." ' '
-.17 Vacacione8.„en el paîs de- origen •••••• •- .*• • •
25*000— -22.000—
.18 Personal temporero
•••
5*950..19 Otros gastos de personal*
.191 Otras contribuciones- delà Union a la- -19.000—
Caja de Seguros
• • • • • • • • • * . •
.. 23*500.—
•193 Gastos de administraciôn delà Caja de
Seguros • • • • • • • - • • • • • ' • • • • . •

GASTOS DE VIAJE Y JE REPRESENTACION •
Gastos de misiôn en Suiza • • • • • • • • • / » «
Oastos de mision ©n el extranjero . . . * *
Representacion de la Uhi6n en las reuniones
de otras organizaciones • ... - • • • • • ...

3,
CFICINA
.30 ALQUILEBES
•301 Alquiler Palais Wilsons . . •.*••.••.••••
.
1.302 Alquiler Maison des Congres -. -....-.
. ,303 Alquiler Villa Bàrtholoni ., . . . . . . .
.31 MMraRTAi. BB OFICIHA
•310 Libros, cartas, pèriôdicos *.*.*• • •• ••.
•311 Mobiliario, mâquinas de ofioina . . . .

61*630.
9*600.

800—
1.500—

2.600—

1.600.

5.000.-

-22.000—

5.000.-

-16.000.-

-18»000—

-18.000—

47*210.-

25*420—

59*830.-

TMoo—

2»50O.-

418.140*2*
.20
«.21
•22

55.22;c8.600—

48.310.-

• 500»—
15*500..—__-_-__J—•
16.000—
—
l8« 000-18*000*4.50Q.1*500*«*
6.000.-

+frT°°-
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Capitulo 6

C.C.I.R. (Continuaciôn)

2253
•32. GASTOS GENERALES DE OFICINA .
• 320 Suministros de oficina , , , . . . » •*
•321 Alumbrado, calefaccion . . . . . . .
•322 Franqueo, tasas y abonos telefonicos
•323 Servicio (limpieza,- coneervacicn, •
conserjcrîa) - . * • • • • * • • . *

Aumento de l o s gastos ent

Presupuesto

5,000—
3-000—
6.5OO.--

1954
1.000—

1955

1956

1957

1.000c

1.000—

1.000.-

-1.O00 -

—2»liv.',—

• _:>ôo.—
15.000—

.33

INSTALACIONES, TRASLADO .Y REPARACIONg?.
INMQB.n,lÀRIAS
• 331 Instalaciones de oficina y- reparaciones inmobiliarias •# ••• •• ••'••' •• ••
.332 Aparatos tecnicos . . . < • • • • •

.34

BIBLIOTECA CENTRAL (Participaciôn)

^35.

LABORATORIO ROTOGRAFICO (Participaciôn)

10,000-."10,000—
3.000—

—- . . v U A j —

500—

VARIOS E IMPRWISTOS, "
,51
.52

Varios . . , . * •
Imprevistos

* * * • • • • ••

1.000—
. 960,. 1.960—
£•700.

Totales de los anos 1953 a 1957

488.600.-

495.300—

-10—

-20—

-30—

47*200—

24*400*-

58.800—

513*000—

547.400—

535*800,
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ANEXO 3
CUAD]SOS DE PERSONAL DE LA U. I. T.

de 1947 a 19*57
Sécréta rîa
General

IFRB

COTF

CCIT

OCIR

Total

1947

44

-

13

-

-

57

1948

57

18

13

-

-

88

1949

78

19

16

-

8

121

1950

91

20

16

2

11

140

1951

&7

26

16

2

12

143

1952

85

69

16

2

13

185

1953

88

70

16

2

14

190

1954

88

70

16

2

17

193

1955

88

70

16

3

17

194

1956

88.

.70

16

3

17

194

1957

88

70

16

3

17

194
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A N E X O

4

PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1953
(A titulo de informaciôn)
Francos
suizos

Ingresos
Transporte del saldo de 1952

415.000

Partes contributivas
(680 unidades a 7-560 fr. l) ....

5.140.800

Deducciôn sobre èl Fondo de' Provision del C.C.I.F
2) ....

20.000

Reembolso del presupuesto anexo de
publicaciones. ....................

245.000

Intereses

350.000

O « * « O 0 C * O

Imprevisto

Francos
suizos

Egresos
Consejo de Administraciôn ....

200.000

Secretaria General ...........

2.096.400

J.«f.£i..D. . . . . .

1.917.500

....

. . .

. 0 0 . . .

C.C.I.ï «

459.750

CCI.T.

78.900

C. C I *R«

488.6OO
5.241.150

6.555

Gastos emanados de las decisiones
de la Conferencia de plenipotenciarios
Intereses
Saldo a transportar a 1954

6.177.355

466.205
5.707.355
250.000
5.957.355
220.000
6.177.355

1} Du-rante su 7a. réunion, en abril-junio de 1952, el Consejo de Administraciôn examine y aprobo el pre1}
^ ^ o ^ J S i ^ ^ i ^ ^
Para 1953, y fijô en 5 .0 5 0 la parte contributiva anual I»™ 1 « « " * £
ordinarios, sobre la base de 792 unidades. Como consecuencia de las decisiones ado P*»*»8 P^.J a °°5S
rencia de plenipotenciarios, el numéro de unidades contributivas para el ano 1953 se ha fijado en 680
unidades (Documentos Nums. 369 y 406).
2) Segûn el presupuesto ordinario del C.C.I.F. Exelusivamente destinado al acondicionamiento del labora
torio.
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A N E X O S
SUELDOS DE I/OS MIEMBROS DE LA I.F.R.B.
(A titulo infoirmativo)

Ante las difioûitàdes de orden finanôiero oon las OUales lucha
la Conferenoia de plenipotenciarios y que exigen que se examine séria y
minuciosamente cualquier medida tendiente a la reducciôn de los gastos, y
por consiguiente al tope de los mismos, se ha sugerido rebajar los sueldos de.los miembros de la I.F.R.B. en forma equitativa, compatible oon
los principios de una sana administraciôn y una normal organizaoiôn.
Esta sugestiôn se ha hecho teniendo en cuenta que los 11 miembros de la I.F.R.B. gozan de un sueldo anual correspondiente a la categorîa mas elevada de la Union, vale deoir a la categorîa de directores. Es
razonable que la direcciôn de grandes empresas o de grandes administraciones. se confie a uno o varios directores, cuya responsabilidad esta limitada a un cierto oampo de trabajo determinado y bien distinto de los demas, pero no es admisible que un organismo que comprende 11 altos funcionarios este formado sôlo por directores, tanto mas teniendo en cuenta que
uno de ellos se encuentra ademas investido de la funciôn de Présidente
que lo colooa por encima de sus colegas y le confiere una responsabilidad
aun mayor.
Por consiguiente, se ha propuesto que se revise el sistema de
retribuciones de la I.F.R.B. de manera que dicho organismo sea dirigido
como los C C I . por un director eventualmente secundado por un vicedirector, el primero incluido en la categorîa A oomo hasta ahora, el segundo
en la catégorie B, y los nueve restantes en la. oategoria C que le sigué.
La economîa realizada séria de un monto de 100 a 120.000 franoos suizos.
Naturalmente que la transiciôn del antiguo regimen al nuevo no
se haria de golpe sino por etapas, a medida de las posibilidades que puede ofrecer el cese en sus funciones de los miembros de la I.F.R.B., como
consecuencia de las dimisiones, reemplazos o fallecimiento.
La Conferencia de plenipotenciarios podria encargar al Consejo
de Administraoion del estudio de este asunto a fin de adoptar las medidas
consiguientes.
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A N E X O

6

PROYECTO DE RESOLUCION
Relativa a los gastos ordinarios de la Union
para el periodo de ÎQR^ a. 1057

La Conferenoi
dp *.i
.
a ** Plenipotenciarios de la Union Internacional"
de Telecomunicaciones de Buenos Aires, 1952 \

Vistos
Infor» » ^ in°U0
^ ^ a p a r t a d o 1 d e l Ariïçulo 10 del Convenio, y .1
informe de la Combien 5, Comisiôn Financera /(.Dooumento Nûm. . . . ) '
EsBuelveî
1Autorizar al Consejo de Administraciôn para que apruebe el preP
supuesto anual de la Union de tal manera gue
'
Alternativa Ai el total de_las.eyaluapiones de gastos. ordinanos
Alternativa B. 3aj^_£enpj_a^ue debera ser cubiart.» ? ^ .i
total de__las_oQntribuciones ordinarias de los
Miembros y Miembros asociados
"
"
no rebase las sumas :AA _O
00

° * ° francos suizos para el ano 1953

. . . . . .

tld» 1

Enoome

»dar

SX^EÏT*'

indicadas para los anos 1953 a 195.7,

"

"

H

II

II

i g r .

. . . . . . . . . .

"

i»

n

n _ n

-j^cc

• « . o .

''

!;

Il

" " 1956

"

"

Il

al

C

««0«

. .

a. .

• Il

11

1957

° ^ J ° de Administraciôn l a r e a l i z a c i ô n dé

posibles para

uelos astos reai

*

*

-

oûe ™,^. *! S U t 0 r i z a r a l C o n s e J ° de Administraciôn a adoptar decisione
o.ue puedan hacer reoasar directa o indirectamente lo. crédites acordado
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4»
No autorizar al Consejo de Administraciôn, en el caso de que el
funcionamiento de la Union exigiera gastos ordinarios anuales mâs importantes que los previstos en forma de créditos a el asignados, a utilizar
el excedente de los gastos sino con la aprobaciôn de los Miembros de la
Union. Con el objeto de obtener esta aprobaciôn, el Consejo de Administraciôn encargara al Seoretario de la Union de comunicar a los Miembros
la resolucion adoptada asi. como todos los justificantes que pudiera proporcionar.
5«
No autorizar a ninguna Conferencia administrativa a adoptar sin
respetar las disposiciones del pârrafo 4 decisiones que pudieran aumentar
directa o indirectamente los gastos ordinarios de la Union por enoima de
los créditos asignados al Consejo de Administraciôn.

Notas

Créditos asignados al Consejo de Administraciôn fuera de las sumas
a las que se refiere el pârrafo 1 de la présente resolucion.

Resolucion Num. ...,, relativa al alquiler del nuevo inmueble de la Union
(60.000 francos suizos anuales para los anos 1956
y 1957).
Resolucion Num

, relativa a los sueldos, a las indemnizaciones por
carestia de la vida, etc. (200.000 francos suizos
anuales para los anos 1954 a 1957).

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Dooumento Num. 430 - S
11 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENI.POTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

Ô.OMISI0N 5
(Finanzas de la Union)
Resumen de I03 debates de la 19a. Réunion
8 de diciembre de 1952
Présidente?

Sr. K. Prasada (india)

El Présidente abre la sesiôn a las 16.10 y somete a la
aprobaciôn de la Comisiôn el Documento Num. 370 (Resumen de los
debates de la 15a. Réunion). *
1.

El Delegado de Suecia refiriéndose a la pagina 1, pide
que las observaciones que aparecen en el 2° pârrafo le sean atribuidas al Présidente del Grupo de Trabajo 3, y no al Delegado de
Suecia.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte pide que se combinen las frases 2a. y 3a. de sus obser
vaoiones, en el pârrafo 5 cLe la pagina 3, de la siguiente manera;
"Votara contra la solucipn B, que contribuye a la inflaciôn".
Tambien pide que sus observaciones, registradas en la segunda frase de la pagina 6, sean substituidas por lo siguientes "Represen
ta una transaccion entre los que de sean que todo aumento sea absoar
bido por los sueldos, y los que so oponen a ello."
El Delegado de Portugal dice que en el Consejo de Administraoion se mostrô on favor de una asimilaciôn oon las Naoiones
Unidas, dando lugar a un love aumento en los gastos. Por consiguiendo, propones
1°) Sin modif ioaoiôn
2°) Sin modifioaoiôn
Debe suprimirse la ûltima linea de sus eomentarios.
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2.

El Présidente del Grupo de Trabajo 5 informa a la Comisiôn
de los progresos hechos por su Grupo y dice que el informe financiero,
aun dentro de la mayor rapidez posible, no podra distribuirse antes
del jueves.
No obstante, estima que debe adelahtar a la Comisiôn desde
ahora algunas informaciones de indole financiera. Con referencia a
las cifras que aparecen en la pagina 1 del Dooumento Num. 278, senala que las cifras corregidas seran las siguientess

en vez de

5.455.820

1953

5-249.150

1954

5.48I.650

H

II

II

6.010,478

1955

5.600.650

n

n

u

6.4OI..O9O

1956

5.601.450

n

»

H

6.590.570

1957

5*722.550

n

n

n

6.752.246

Estas cantidades, una vez reducidas o aumentadas segun las
decisiones de la Comisiôn, quedarian establecidas on forma definitiva,
de la siguiente maneras

1953

5.342.355

1954

5.519.855

1955

en vez de

5.455.820

H

II

II

6.OIO.478

5.631.855

n

it

n

6.4OI.O46

1956

5.605.655

u

n

n

6.590.570

1957

5.722.755

Il

M

II

6.572.246

Al considerar estas cifras, deberân tenerse en cuenta los
siguientes créditos fuera del topes
1956 - 1957 ... 60.000 francos suizos por el alquiler del
edifioio.
Do 1954 en adelante.. 50.000 francos. suizos correspondientes
al pago dé indemnizaciones por el cos-.
to de vida.
El Présidente9 tras brève analisis del Documente Num. 368,dol
Grupo de Trabajo 3, inicia el debate sobre la Resolucion 1,
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El Delegado do Bélgica hace la siguiente deolaraciôns
"La Rosoluciôn Num. 84 dol Consejo de Administraoion que ofre
co una interpretacion del .Articulo 15 dol Convenio de Atlantic City,
contempla expresamente que el uso de idiomas de trabajo suplementarios
creara obligaciones de indole financiera solamente a los paises que hayan pedido se utilicen taies idiomas de trabajo.
"Ademas, en la Resolucion Num. 85, oon referencia a la Resolucion Num. 84, se indica con toda olaridad que las contribuciones on los
gastos reohazados, serân oompartidas por las administraciones participantes.
"En taies circunstancias, es orrôneos
1) aducir que estas dos resoluciones son contradietprias» oomo
se indica en el Proyecto de Resolucion Num. 1, anexo al Documento Num. 368|
2) pedir una contribuciôn suplementaria a paises oomo Bélgica,
por ejemplo, que no pidiô ni aprobo el uso del idioma ruso,
on bénéficie de paises que se hallan en la obligaciôn do pagar.
"En consecuencia, la Delegaciôn de Bélgica considéra que este
proyecto os inadmisible y que la uniea soluciôn con fundamento lcgal y
equitativa en la prâctica, consiste en invitar a los Miembros quo solicitaron o aprobaron el empleo del ruso, a que oumplan las obligaciones
oontraidas con entera libertad.
"La Delegaciôn de Bélgica déclara asimismo que su Administraciôn se negarâ a pagar toda cuenta relaoionada con el empleo dol idioma
ruso, y que oonsidorarâ toda cuenta de esa indole como deuda inexistente.
no susceptible do refutaoiôn."
El Delegado de Canada dice que el proyecto de resolucion no im
plica la menor obligatoriedad con relacion a las deudas résultantes del
empleo del ruso. Su Delegaciôn no solicité jamâs que so empleara dicho
idioma; no obstante, estima que su Gobierno esta dispuosto, oomo gesto
de buena voluntad, a efectuar el pago. Pero teniendo en cuenta las otras
deudas, (j.P.F., C.A.E.R., etc.), opina que mientras se hallen en disousiôn las deudas de ese tipo, Canada no estara dispuesto a considerar el
pago del uso del idioma ruso.
El Delegado de Australia comparte este punto do vista.
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El Présidente del Grupo de Trabajo ^ senala que su Grupo se
haenoontrado en una situacion dificil. Desde el punto de vista finanoiero ha senalado ya que si ciertos paises Miembros ponen en tela de jui
cio sus deudas, estas siempre han de constituir un déficit para la Union,
y que la ûnioa forma de cubrir. tal déficit consistiria en cargarlo en
cuenta a todos los demâs participantes de las conferenoias en cuestién,
o a todos los Miembros de la Unién.
Hablando en calidad de Jefe de la Delegacién de Suecia. manifiesta que su pais esta dispuesto a- pagar su parte de las deudas, como
gestp de colaboracién internacional.
El Delegado de Portugal admite que las Resoluciones Num. 84 y
85 llevan a resultados contradictorios. Para superar esa dificultad,
Portugal esta dispuesto a pagar su contribuciôn contra recibo de una
factura que digas "gastos a ser sufragados de acuerdo con la Resolucién X.. "
El Delegado de Argentina dioe que en lo que respecta a las
"deudas refutadas" su Delegacién ha reservado opinién en el Grupo de
Trabajo 5/3. El regimen instituido por la Resolucion Num. 84 era claro y se apoyaba en el Artîculo 15 del Convenio. No obstante, esta dis.
puesto a colaborar aceptando el "Proyecto de Resolucién Nûm. 1", a réserva de que todos los paîses adopten la misma- actitud con ese y demâs
proyectos que figuran en el Documento Nûm. 368.
El Delegado de China lamenta no poder aceptar la resolucion.
5»

El Delegado dé los Estados Unidos de .Amérioa esta dispuesto
a aceptar la resolucion pero no puede prever cuâl habrâ de ser la actitud de su gobierno después de reoibir la informacién suplementaria que
el Secretario General ha de proveer.
El Présidente pone a votacion la resolucién, con el siguiente
resultados
A favor. 30?

en oontra, 35 abstenoiones. 14.

El Delegado de Egipto réserva la posiciôn de su Gobierno con
respecto a la cuestion.
s
La Comisién pasa 0A.:::\-.r,;rj a considerar la Resolucién Nûm, 2.
El Delegado de la U_j__SAS. manifiesta lo siguientes

- 5(430-S)

"Mi Delegaciôn desea formular la siguiente deolaraciéns
"El Proyecto de Resolucién Nûm. 2, presentado por el Grupo de
Trabajo, confirma la Resolucién Nûm. 203 del Consejo de Administraciôn,
relativa a la participaciôn en los gastos de la Junta Provisional de
Frecuencias.
"La Conferenoia de Radiooomunicaciones de Atlantic City, resolviô naturalmente que la J.P.F. debia finalizar sus tareas el 15 de
noviembre de 1948.
"La tarea de la Junta Provisional de Frecuencias continué en
forma poco. satisfactoria, debido a los métodos de trabajo equivocados
que adoptaron, prolongando su actuacion mucho mâs alla de la fecha limite.
"El 26 de ootubre de 1949> la Delegacién soviética en la
J.P.F. déclaré que dejaria de pàrticipar en las actividades de la
J.P.F., y que el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones- de la
U.R.S.S. no partioiparia en los gastos ocasionados por la J.P.F. a
partir del 26 de ootubre de 1949? es deoir, después de la fecha en
que la Delegacién soviética habia abandonado la misma. La medida se
basaba en la evidencia de que la continuaciôn de los trabajos de la
J.P.F. resultaba inûtil y produoia gastos inneoesarios, ademas de ha
berse prolongado las actividades de ese organismo mucho mâs alla de
la fecha limite fijada en Atlantic City.
"Confirmants ahora que el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la U.R.S.S. rehusa pàrticipar en los gastos de la J.P.F.
ocasionados después del 26 de octubre d^ 1949.
"Al hacer esta declaraoién, mi Delegacién se base en la décision adoptada en la Conferencia de Atlantic City y no en las résolu
oiones adoptadas por el Consejo de Administracién, ya que estas se
oponen a la citada décision. Por ello, votaremos en contra do la Resolucion Nûm. 2."
El Présidente pone la resolucién a votacién, con el siguien
te resultados
A favor, 33S

en oontra. 8_

abstenciones. 8.

La Comisién pasa entonces a examinar la Resolucién Nûm. 3.
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El Delegado de la U.R.S.S. haoe la siguiente declaraciéns
"El Grupo de Trabajo ha presentado el Proyecto de Resolucién
Nûm. 3, en el cual se propone la aprobacién de las Resoluciones Nûm.
188, 2Q4 y 218 del Consejo de Administracién.
"Nos oponemos a la Resolucién Nûm. 3, por las siguientes razones»

1

"l) La Resolucién Nûm. 188 del Consejo de Administraciôn propone que los paises que no participaron en la Conferencia de .. lorenoia/
Rapallo (1950) deberân pàrticipar en los gastos ocasionados por ella.
"La Unién Soviética no participé en la Conferencia de Floren
cia/Rapallo, lo cual se informé a la citada Conferencia desde su mismo
comienzo.
"En un telegrama feohado el 13 de abril de 1950, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la U.R.S.S.,informé al Secretario General de la U.I.T. que la U.R.S.S. no participa?fa en los gastos
de la Conferenoia de Rapallo/Florenoia.
"Mi Delegacién, apoyândose en el Articulo 14 del Convenio
existente, confirma aqui la declaracion formulada en esa oportunidad
por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la U.R.S.S.
"2) El 14 de ootubre de 1949» la Delegacién soviética dejô
de pertenecer a la C.P.T. en virtud de que dicho organismo habia reba
sado la fecha limite fijada por la Conferencia de Mexico y nada podia
ya es^rarse de sus ulteriores actividades. Al procéder de este modo,
déclaré que el Ministerio de Correos ,, telecomunicaciones de la U.R.S.S.,
de la R.S.S. de Ucrania y el de la R.S.S. de Bielorrusia no aceptarian
ninguna responsabilidad por los gastos que se ocasionaran a partir del
15 de ootubre de 1949.
"Mi Delegacién, confirma aquella declaracion.
"3) La Delegaoion de la U.R.S.S. en la C.A.E.R. protesté enér
gioamente por las decisiones ilegales adoptadas por la citada Conferenoia al confiar a la I.F.R.B, tareas no previstas on el Articulo 6 del
Convenio.
"Sin embargo, y a pesar de las protestas formuladas por los
Delegados de la U.R.S.S. y de otros paîses, la C.A.E.R. confié tareas
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a la I.F.R.B. en forma ilegal y ajenas al organismo^ relativas a la
preparacion de un proyecto de plan de distribucién de freouencias y
a otras tareas. Para el eumplimiento de dichas tareas, la Conferenoia, por Resolucion Nûm. 10, asigno a la I.F.R.B. un credito de 200.000
franoos suizos.
"Estitoando que dicha resoluoién esta en évidente contradiccion oon el Afctioulo 6 del Convbnio, el Ministerio de Correos y Teleoomuhioacioriës itiè ia ttiRifeàS., en una oairta feohada el 15 de abril de
1952 dirigidà àÎL beoretario General, declarô que, de aouerdo con la
declaracion fdïltoùlâda por la Delegaoion lie lafriRiS.S.en la CiA.E.R.,
no tomaria en bliehiia la Resolucion Nûm.' lo hi acegtària la pariieipacién en los gfâsios bOasioriados pdr dicha resolucién.
"Mi Delegaoion repite la mencionada declaracion. La C.A.E.R.
no ténia competenoia para tomar decisiones en contradicoién con el Con
venio y los Reglamentos.

Nûm. 3."

"Por ello, mi Delegacién votarâ en oontra de la Resolucién
.

El resultado de la votacién aceroa de la Resolucion Nûm. 3
es el siguientes
A favor, 35» en oontra. 8$ abstenoiones. 7.
••

La Comisiôn pasa a examinar la Resolucién Nûm. 4> Que se
aprueba por 41 votos centra ninguno y 10 abstenoiones.
Se examina luego la Resolucién Nûm. 5, y el Delegado de la
U.R.S.S. formula la siguiente declaraciéns
"El Proyecto de Resolucién Nûm. 5» presentado por el Grupo •
de Trabajo., invita a todos aquellos que han participado en la C.A.E.R.
a pagar por el empleo del idioma inglés y del espanol en la Conferencia.
"En una carta fechada el 16 de mayo de 1952, dirigidà al .
Seoretario General,.el Ministro de Correos y Telecomunicaciones de
la U.R.S.S. decia que aceptaba la responsabilidad por los gastos ocasionados por el empleo de un solo idioma. tal como lo estableoe el
Articulo 15, apartado 5> del Convenio.
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"Mi Delegacién confirma aqui la citada declaracion. La Union
Soviética participara en los gastos ocasionados por el empleo del frangés solamente. aparté de los que ooasiona el idioma ruso. No participara en los gastos que ocasionen los idiomas inglés y espanol, ni en
los gastos adicionales relativos a la publicacién de las Actas finales
de la Conferencia.
"Por ello, votaremos en contra de la Resolucién Nûm. 5«"
El resultado de la votacion sobre la Resolucién Num. 5 es
el siguientes
A favor, 36i

en oontra. 8. abstenciones, 5.

Acerca de la Resolucién Nûm. 6, el Delegado de la U.R.S.S.
hace la siguiente declaraciéns
"Respecto del proyecto de Resolucion Nûm. 6, mi Delegacién
confirma la comunicacién del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la U.R.S.S., fechada el 8 de enero de 1951» P o r la cual décliné pàrticipar en los gastos de preparacion de la Conferencia de La Haya.
Mi Administracién, como es bien sabido, no sélo décliné pàrticipar en
la citada Conferencia, sino que protesté enérgicamente por RU convooacion. Siendo asi las cosas no puede pedirse al Ministerio de Correos
y Telecomunicaciones de la U.R.S.S., conforme al Articulo 14» pârrafo
3, que accéda al pago de los gastos de la Conferencia de La Haya.
"Por ello votaremos en contra de la Resolucion Nûm. 6."
Apoyan esta declaraoién los Delegados de la R.P. Hungara y
de la R.P. de Bulgaria.
Se aprueba la resolucién por 41 votos oontra 9 y 5 abstenoiones.
7.

El. Présidente senala a la atencion de
do 3> pagina 3 del Documento Nûm. 368, segûn el
deudas atrasadas que habrân de ahularse alcanza
zos, que deberân ser pagados durante un periodo
con una sugestién ya aprobada.

la Comisién el apartacuai el total de las
a 372.050 francos suide 10 anos, de acuerdo
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Esta declaracion no origina observaciôn alguna.

El Présidente expresa âl docto* Stéi?ky el âgradebimiento
de la Comisiôn por la exôelente iattea desarrollada por eï CtrUfco por
él presidido. (Aplausos).
El doctor Sterky agradece a su vez a la Comisién, en su nombre y en el de los delegados que han participado en las tareas del Grupo.
La Comisién pasa entonces a examinar el Documento Nûm. 389
que trata del Cuarto Informe del Grupo de Trabajo 2.
A pedido del Delegado de Franoia, el senor Vandenhove, Présidente del Grupo de Traba.io 2, haoe una relacién compléta de la tarea de
su Grupo.
El Delegado de Francia recuerda la proposioién Nûm. 729 presentada por él y manifiesta su opinién de que la cuestién relativa a
la participacién en el pago de las sumas- de rescate para el ingreso en
el seguro debe resolverse inmediatamente.
8.

El Delegado de Portugal sostiene que debe instruirsO al Consojo de Administracién a fin de que estudie la ouestién, pero es de opi,
nion que la Conferenoia puede adoptar ciertas medidas a fin de aligerar
la carga financiera.
El Secretario General reoonoce que las ideas expuestas por el
Présidente del Grupo de Trabajo 2 son muy interesantos, pero que no séria muy prudente ir demasiado de prisa por ese camino. Se han ooncedido muy pocas ventajas al personal. En ese sentido, el saldo es oasi ne
gativo, pero el personal esta ansioso por que se respeten sobre todo
los dereohos adquiridos.
Séria un error psioolôgioo, en particular, el suspender, aûn
cuando fuera temporariamente, todos los pagos que efectûa la Union al
Fondo de Pensiones y Caja de Pensiones.

9*

SI Delegado de Checoeslovaquia, hablando en su calidad de Présidente del Grupo de Traba.io 1. senala a la atenoién de la Comisién el
apartado 15 del informe de su Grupo que figura en eï Documento Nûm. 342,
pagina 11. Senala ademas el apartado 11, subrayando que la Resolucién
Nûm. 160 del Consejo de Administracién no esta de aouerdo con el plan
de pensiones para los funcionarios de la U.I.T. que ingresaron antos
del 1/1/1949.
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La Comisién pasa luego al examen del Dooumento Nûm. 398, en
el que figuran las resoluoiones adoptadas de acuerdo con las directivas del Grupo de Trabajo 2.
Se aprueba por unanimidad la Resolucién Nûm. 1, previo agregado, a pedido del Delegado de Cheçoesloyaouia. de las palabras "a partir de 1954...." a la ûltima parte del apartado 1 de la pagina 3.
Después de la aprobaoiôn unanime de la Resolucion 2, el Présidente de la I.F.R.B. senala que el texto espanol del proyeoto de Resolucion Nûm. 2 no esta olaro. En el primer "considerando" se leen las pala
bras "clasificaciôn funcional", cuando en su lugar serîa oorreoto deoir""
"clasificaciôn de los puestos de aouerdo oon las tareas,...."$ la misma
correccion debiera realizarse en la parte dispositiva de la misma resolucion. Estas correociones debera tenerlas en cuenta la Comisiôn de Redaccién.
1° #

La Resolucion Nûm. 3 origina algunas observaciones por parte
del Delegado de Francia. Opina que el Consejo de Administraciôn tendra
dificultades en llegar a una décision en el asunto de los salarios.
El resultado de la votacién sobre la Resolucién Nûm. 3, es el
siguientes
A favor. 21.

en contra. 3s abstenoiones. 29.

Como el numéro de abstenoiones excède la mitad del total de
los votos emitidos, se anula la votaoiôn.
Después de una disousiôn en la que partioipan los Delegados
* Italia. Cuba, Estados Unidos de Anr.r:..ca_ Francia y Canada pone a votaoiôn una proposicion para que se remita la cuestién a la Asamblea pie
aarîa. Se aprueba esta proposicién por 52 votos contra 1, sin absten-""
clones.
e

Con respecto a la Resolucién Nûm, 4, el Présidente del Orupp
de Traba.io 2 pide. que la misma debe deoir f/a los funcionarios de la
Union que perciban, o hayan percibido en el pasado la indemnizaciôn de
expatriaciôn".
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El Secretario General pide que en el apartado 3 de la resolucion, después de "esouela internacional de Ginebra" se agreguen las palabras "o a una escuela suiza ouyo programa de estudio no sea especificamente suizo".
A pedido de los Delegados de Franoia y del Libano, el Seoretario General aolara que en el orédito de 52.000 franoos suizos para
gastos de estudios de los hijos, se destinan alrededor de 20.000 franoos suizos para gastos de traslado.
11•

La Comisién aprueba la Resolucién Nûm. 4 por 29 votos a favor.
3 en oontra y 9 abstenoiones.

12*

Se aprueba luego la Resolucién Nûm. 6 por 31 votos en favor.
ninguno en oontra y 12 abstenciones.

13.

La Comisién pasa luego a examinar la primera parte de la
Resolucion Nûm. 5, en vista de las observaciones del Delegado del Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte para que se supriman las palabras "por estar basado en el principio de la capitalizacion", y de las
observaciones del Delegado de Suiza en el sentido de que el segundo apar
tado dèbe deoirs "que la constitucion de las réservas matemâtioas nece-""
sarias se realiza sobre bases actuariales corrientes, que implicarian
un margen demasiado amplio de seguridad si se aplicaran en la Union",
e
l Présidente del Grupo de Traba.jo 2 esta de aouerdo con dichas medidas.
El Delegado de Portugal no esta de aouerdo con el inciso a)
de la resoluoién.
Se aprueba el inoiso a) de la resolucién por 25 votos contra
4 y 22 abstenoiones.
El Delegado .de Portugal no esta de acuerdo con la resolucién,
pues opina que se ha propuesto saldar la cuenta de 800.000 francos suizos en pagos anuales de 100.000 fr.s., y la préxima Conferenoia se verâ
oonfrontada con un déficit aûn mayor. Ademas, no deben subestimarse
los riesgos relacionados oon la inversion en titulos.

14*

La Comisién pasa à examinar luego el inoiso b) de la Resolucién y lo aprueba.
So pasa al oxamen de las 3 ultimas cuestiones de la Resolucién.
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La décision relativa a la- afiliacién del personal temporero
a la Caja de Pnesiones es aprobada. La referencia a la concesién de
indemnizaciones por oarostîa de la vida a los afiliados origina obsenvaciones por parte de los Dolegados de Canada y Portugal.
Se aprueba este parrafo.por 21 votos, ninguno en contra y
20 abstenoiones.
La tercera cuestién (equiparacién de las pensiones) se aprueba sin oposicion,'.'
El Delegado de Franoia se refiere a la proposicién Nûm. 7?9
y pide a la Comisién que 1lègue a una décision sobre la necesidad
urgente de que el Consejo de Administracién examine los très puntos
siguientes de la proposioiéns

\

1) pago de las sumas de rescate para el ingreso en el Seguro;
2) limites de odad, y
3) nueva clasificaciôn de los cargos del personal de la Union.
\

Apoyan este punto de vista los Delegados de Suiza y Argentina.
El Présidente del Grupo de trabajo 2 subraya que el ûnico
objeto de las observaciones formuladas por el Delegado de Franoia .
es el de dàr prioridad al estudio, por parte del Consejo, de los très
puntos de la proposioién Nûm. 729» Para llamar la atencién del Consejo de Administracién bastara q\xn "e menoione este punto de vista
en el resumen de los debates..
15.

El Présidente agradece al Présidente del Grupo.de trabajo 2
por la excelonte tarea desarrollada por su grupo (aplausos).
Examen del proyecto de texto del articulo 14 (apartados 4 y 5)
El Delegado de Francia es de opinién que se rehaga ol inciso
b) del apartado 4 y que el inciso c) debe reajustarse con el pârrafo
2 dol apartado 5»
El Dolegado de Italia esta do acuerdo on. que. se haga la
vision del texto por considerarlo necesario..

ré-

El Dolegado de EE.UU. de America estima que el proyecto re-^
flojarâ los principios de las disposiciones ya establecidas*.
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El Delegado de la U.R.S.S. senala que el texto del apartado
5 ya ha sido redactado por la Comisién, que ha resuolto mantener el
texto de Atlantio City. (Resumen de los dobates do la 10a. sosién,
Dooumento Num. 279, pagina 14).
El Delegado de la R.S.^S. de Ucrania

apoya este punto de

•• vista.
16*

El Delegado de Francia dice que, en efecto, el apartado 5
ya ha sido aprobado por primera vez sin omhlendas. Pero después de
una larga disousiôn que.siguié à dichd aptfo,bacîb*h jjf que aludfa à;là
escala que kaorfa de aplicarse en el .irodûpuesib de i.9_53, ià Corhîsiô*n mantuvo la opinién de que serfa conveniente redaetar una nuevo
proyecto do apartado 5 y esta tarea fué confiada a las delegaciones
d_el Reino Unido y de Francia. Ese texto es el que so esta examinando ahora. Senala que el apartado 1 reproduce exactamente las disposiciones de Atlantic City. El apartado 2 ha sido proyoctado teniendo en cuenta las dificultades que debié afrontar la Comisidn en las
sesiones anteriores.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Morte confirma la declaraoiôn del Delegado de Francia.
El Delegado de la U.R.S.S. no esperaba que se discutiera
un asunto de principio. Subraya la diferencia que existe entro el
texto propuesto y el do Atlantic City.
Dospués de algunas- discusiones, so acuerda remitir la cuestién a la Asamblea plenaria.

17»

El Présidente dice quo se ha dado término al ordon del dfa
de la sesio'n. Informa a los dolcgados présentes que so ve obligado
a regresar a su patria, do rnanora que lo roemplazarâ el Vicopresidonte, doctor Sterky, en la ûltima sesién de la Comisién. Dico quo
la Comisién ha debido afrontar una posada tarea que ha podido llovar
a buen término gracias al elevado ospfritu de colaboracién do todos
los dologados présentes. Dosea oxprosar su agradooimionto desde la
Preeidoncia, de la cual conservarâ por siompre los mâs gratos reouordos.
El Jefe de la Dolegacién de Argontina. on nombre de la Comisién y on su carâcter do Présidente de la Conforencia, subraya
los fruot'fferos rosultados logrados por ol Président© de la Comisién,

- 14 (430-S)

senor Prasâda, las que agradece vivamente. Menciona ospeoialmonto
la exquisita amabilidad y el gran sentido dol humor del senor; Prasada
que han contribuido a hacer tàn placenteros los trabajos de la Comisién. Destaca, finalmente, que la Comisién 5 ha vencido las, dificultades de sus taroas en un plazo coroano al fijado, gracias en gran
parto a la capacidad de su Présidente. (Sostonidos aplausos).
Se levanta la sesién a las 20s30 hrs.

Los reiatoross
J.Arregui
H.Bouchon
M.Caws

En nombre del Présidentes
sterky
Hakon

Union intexjàationalé
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'
PROPOSICION DE DINAMARCA
RESOLUTION Num. ...

relativa a la situacion de Iraq respecto de la Zona
Europea, tal como la dofine el Reglamento de

Aires,

i

Radiocomunicaciones
La Conferencia de plenipotenciarios de la U.I.T. de Buenos

después de examinar la peticion de Iraq (Documento Nûm. 409)
de que se incluya a su pals en la Zona Europea fijada por el Reglamento de Radiooomunicaciones, y
• Considerandos
1.
Que la posiciôn geogrâfica de Iraq aoonseja en la prâotica
relaoionarlo con la Zona Europea mâs bien que con la Zona Africana, y
2.
Que la estrecha coordinaciôn existente entre Iraq y paîses
vecinos de la Zona Europea, pesarâ considérablemente en la preparacion
de planes de frecuencia para estaciones de radiodifusion de dicha Zona, y
3.
^ue la participaciôn de Iraq en las Conferenoias de radiodifusion europeas facilitarîa tal cooperacion,
Encarga;
A la prôxima Conferencia de Radiocomunicaciones que examine las
posibilidades de incluir a Iraq en la Zona Europea fijada en el Reglamento de Radiocomunicaciones, y
Pidet
A la I.F.R.B. que concéda especial atencion a las peticiones
que pudiera formular Iraq acerca de los problemas de freouenoias, originados en su actual exclusion de la Zona Europea.

Unién Internacional
de Teleoomunioaciones

Dooumento Nûm. 433 - S
11 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

COMISION 3
(Comisién del Convenio)
Resumen de los debates do la 30a. sesién
Sabado 6 de diciembre, a las 10 horas
Présidentes

Sr. F. Kroutl (Checoeslovaquia)

De conformidad con lo acordado en la sesion précédente, la
Comisién resuelve considerar sélo los Articulos 20, 23, proponioién
Nûm. 276 de Franoia, tendiente a agregar un nuevo articulo sobre la
validez de los Reglamentos y Acuerdos; Articulos 29? 41» 45 7 49 del
Convenio, considerando retiradas las proposiciones de enmendar todos
los demâs articulos.
En respuesta a una pregunta formulada por el Delegado:del
Brasil, el Présidente informa que, con excepcion de los articulos citados preoedentemente, el statu quo se considéra aprobado. La Comisién
esta de acuerdo. Ante una sugestién del Delegado de EE.UU. de America,
la Comisién resuelve entonces dejar la disousiôn del Artîculo 29 hasta
la 31a. sesién, de esa tarde, en la que estarân présentes todas las delegaciones interesadas.
Articulo 20, pârrafo 1
El Delegado de la U.R.S.S., dioes
"La Delegacién soviétiôa propone una •nmienda al Articulo 20,
en la que se establezca que los Miembros y Miembros asociados se compro
meten a atenerse a las disposioionos del Convenio y de los Reglamentos
anexos al mismo.
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"Proponemos que en el. pârrafo 1 del citado articulo se aclaren estas obligaciones por medio de la siguiente redacoiéns "Los Miem
bros y Miembros asooiados estarân obligados a atenerse a las disposi-""
ciones del présente Convenio, del Reglamento General y de los Roglamen
tos Administratives aprobados por ellos."
El Delogado del Roino Unido de Gran Bretana e Irlanda del j
Norte no^puede aceptar la onmionda de la U.R.S.S., puos esta en contradiccion con las disposiciones del Articulo 13 del Convenio, tal como ^fué aprobado en la 26a. sesion de la Comisién 3. Cualquier Dolegaoion que desee haoor réservas sobro uno de los Reglamentos puode. hacer
lo en el momento do la firma, oportunidad on que los restantes signata
rios tondrân ocasién de acoptar taies réservas.
El Dolegado de Suiza no puede aoeptar el punto de vista del
Dolegado del Roino Unido, pues esta perfectamente establecido en el
Articulo 13 quo los Reglamentos aprobados son los ûnicos que obligan,
El Delegado de. los EE..UU. de America sugiere que so suprima. la referencia al Roglamento General, pues no- son de.interés para
las oficinas y estaciones de telecomunicaciones.
El Dolegado de la U»R»S.S. no opone roparos a la supresion
de las palabras "El Roglamento General" de su proposicién.
El Dologado de Italia esta de acuerdo con la proposioién
soviética, pero no crée necesario agregar las palabras "aprobados
por ellos", las cuales se pueden reemplazar por "de aCuerdo con las
disposiciones del Articulo 13, apartado 3,"
El Dolegado de la U.R.S.S.. dices
l!

No podemos aceptar la enmienda de Italia e insistimos on
que se adopte la nuestra.
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"Rospecto a las observaoionos formuladas por el Delegado
de Italia aceroa dol Articulo 13, nos vemos obligados a declarar que
en la Asamblea plenaria habremos de oponemos energioamente a todo
intento de hacér obligatorios à todos los Reglamentos, algunos de los
cuales pueden no ser aceptables para parte de los Miembros y Miembros
asociados. Tal como esta ahora, el Articulo 13 es totalmente inaoeptable y significa una violacion de los derechos soberanos de los paîses."
El DeXLegado de Franoia no puede aceptar la proposicién soviética ni aûn enmendada, on vista de que ello signifioaria que figuren en
el Convonio disposiciones oontradictorias. Estima preferible el statu
quo.
A un pedido do aolaracion formulado por el Delegado de Turquia,
el Delegado de la U.R.S.S. dioe.
"Nuestra enmienda es tan brève y clara que no veo l.a necesidad
de aolararla. Fluye del contenido de su toxto que si un pais no puede
aceptar uno de los Reglamentos, tiene entonces el derecho jurîdico e indiscutible de haoerlo asî.
"La Unién es un organismo voluntario que agrupa a paises libres.
Nadie puede imponer decisiones que los Miembros y Miembros asociados no
puedan aceptar.
"Insistimos en que se adopte nuestra proposicion."
Se- reohaza la propuesta soviétiôa por 21 votos oontra 13 y 4
abstenciones.
Despues de la votacién, el Delegado de la U.R.S.S., hace la
siguiente declaracions
"Nuestra enmienda se base en el derecho soberano de cada paîs
do decidir por si mismo. la adopcién o no de uno cualquiera de los Régla
mentos.
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;

f

"Los paîses que consideran que el rechazo de nuestra enmienda hace obligatorio uno de los Reglamentos, estân lamentablemente equivocados.
"Si nuestra enmienda no se aprueba, nos veremos obligados
a formular una réserva formai".
Articulo 23
Se examina en primer término, la proposicion Nûm. 275 de
Francia, que tiende a modificar el Articulo 23, en cuanto se relaciona al Convenio. El Delegado de Franoia explica que no es necesario
enumerar todos los Convenios y Reglamentos anteriores, ya que estos
habrân de ser reemplazados por el ûltimo Convenio.
El Artioulo 23, revisado, se referiria solamente al Convenio
y un Articulo aparté (véase la proposicion Nûm. 276, Francia) contemplera el periodo de validez de los Reglamentos. La proposicion francesa nûm. 275 es apoyada por los Delegados de Brasil e Italia. El Delegado de los Estados Unidos de America es partidario de mantener en
el Artîculo 23 la lista de los Convenios y Reglamentos derogados. El
Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte es, en
principio, partidario de la proposicion pero sugiere que se inserten
las palabras "en las relaciones entre los Qobiernos -contratantes" después de la palabra "reemplazan". El Delegado de Francia acepta dicha
enmienda.
Se aprueba la proposicion Nûm. 275 de Franoia, enmendada
por el Reino Unido, por 29 votos oontra 4 y 6 abstenoiones.
Nuevo Articulo 23 (bis)

(Proposicion Nûm. 276 de Francia.)

El Delegado de Italia apoya la proposicion.
El Delegado de la "U.R.S.S. dioes
"Estimamos que en esta proposicion debieran hacerse algunas
correcciones preventivas, pues al procederse a la firma y ratificaciôn
del Convenio de Atlantic City, una cantidad de paises formularon réservas
aoerca de algunos Reglamentos.
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"Debiera introducirse una enmienda por la cual estos Reglamentos, obliguen a aquellos Miembros de la Union que les hayan aceptado, El resto del texto se mantiene sin. modificacion. Sin la citada enmienda, la proposioién no reflejarâ la situacion real."
El Delegado de la Republica Sooialista Soviética de Ucrania
dioe s
"Mi Delegaciôn apoya la enmienda a la proposicién Nûm. 276
propuesta por la Union Soviética, o sea, que.los Reglamentos Administratives tendrân validez para aquellos que los hubieran aprobado.
Esta enmienda se hace necesaria porque muchos paîses Miembros de la
U.I.T. aoaban de formular réservas sobre uno 0 mâs Reglamentos. No
podemos considerar estos Reglamentos como obligatorios para los
pafses que no los hayan aprobado."
El Delegado de Franoia no puede aceptar la enraier3*. soviética, ya que provooa nuevas discusiones sobre el Artîculo 13 del Convonio. El Delegado del -Brasil comparte este criterio.
El Delegado de la U.R.S.S. dices
"Deseo declarar que el primer pârrafo de la proposicién
Nûm. 276 no es aceptàblo para mi Delogaoién. Insisto en que se
adopte nuestra enmienda,
TJon respecto al pârrafo 2 de la proposicién francesa, estimamos que no es necesaria, ya que todos los acuerdos do servicio y
régionales establecon el periodo de v. lidez do los mismos. Por otra
parte, dichos acuordos de sorvicio o régionales los concluyo solo
una proporôiÔii-do Miombros de la U.I.T. y no podomos inclv'r on el
Convenio disposiciones sobro osta matoria.
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.

"Proponemos por ello quo se olimino por oomploto ol pârra-

El Dologado de Cuba apoya la onmionda sôviéHioà y considéra
que ol Articulo 13 debe dojar margon para las réservas.
El Dologado dol Reino Unido do Gran Bretana e Irlanda del
Norte esta do acuordo en principio, con el pârrafo 1 de la proposicién Nûm. 276 poro sugiore que so agroguen las palabras "y sorâ oonsidorado como anoxo al prosente Convenio" al final»
El Dologado de Franoia acepta la onmionda del Reino Unido
y al rooonocer la importancia de algunos do los argumentos soviôticos, rôtira el pârrafo 2 do su proposioién.
La, enmienda soviética al p ^ ^ f n i An i a p r o P o s i o i g R
Nûm. 276 so pone a votaoiôn y os rechazada por 28 votos contra 7 v
3 abstoncionos,
'
!
El Prpsidonto pone luego a votacién sélo ol pârrafo 1 de
la proposicién Nûm. 276 enmendada por el Roino Unidos se apruoba por
28 votos contra 8 y 2 abstenoiones.
'
—
Artfoulo 41
Se ponon a discusiôn dos proposicionoss la Nûm. 306 de
Italia tendiento a unificar los Articulos 40 y 41 dol Convonio y la
Num. 307 de Francia que, segun explica ol. Delegado de Francia, tiondo
simplement© a evitar confusiones ontro conferenoias rogionalos roalizadas con el auspicio de la U.I.T., ..enferme con lo establecido en
ol Articulo 11 dol Convonio, y otras conferenoias régionales.
El Delegado do Dinamarca os, on principio, partidario do
la proposicion francosa.
El Delegado do los EE.UU. do Amorica no tiene objocJonos
que haoor a la proposicién Nûm. 307, pero ostima que podrîa agrogarso
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un cuarto pârrafo a fin do que se distingan notamento las oonforonoias rogionalos contempladas en el Articulo 41 de las conferenoias
régionales previstas en el Articulo 11. El Delegado del Brasil
apoya osto punto de vista.
El Delegado do Italia senala quo, segûn la proposioién
Nûm. 3Q6, los acuordos régionales bstarian limitados sôlo on lo que
se rofiere a la nocosidad do no causar intorforonoias perjudicialos
on los sorvioios do radiocomunicaciones de otros pafses. Estima
quo las aotuaios disposiciones son domasiadd rostriotivas y diffoiles de aplicar eh la prâcticâi
El Delegado de la U.R.S.S. dices .
"Tongo la impresion de que se esta complicando demasiado
la cuestién dol Articulo 4 L En realidad, esta sufioientomonte claro.
"Han transcurrido cinco anos desde Atlantio City. ,Ha ooasionado el Articulo 41 algun malontendido? No. Por lo tanto oonsideramos quo simplemente iebe mantenerse el statu quo en este asunto."
El Delegado de la Republioa Sooialista Soviética de Ucrania
dice s
"El Convenio, a juicio de mi Delegaciôn, debo oontenor disposioionos bâsicas quo reglamenten las aotividados do la Unién. Dobo
ser lo mâs preciso, claro y sucinto que sea posible.
"No dobo estar rocargado de dotallos como han sugorido las
Delegaciones francosa o italiana.
"Por consiguionte, apoyamos la proposicién de la Union
Soviética en ol sontido do quo se mantenga el texto anterior del
Artîculo 41, como figura on ol prosonto Convenio."
El_Prosidonto pono a votaoiôn el mantenimiento del statu
i
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quo quo se apruoba por 27 votos oontra 10 y 4 abstoncionos.
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Artîculo 45
La Comisién procode a considerar la proposicién Nûm. 313
.(Suiza), la que otorga absoluta prioridad a las comunicaoionos relativas a catâstrofes en tierra, asî como on ol mar y on cl aire, y acomunicaciones opidemiolégicas de excepcional urgencia, de la O.M.S.
Los Delegados do Italia, Filipinas, Francia, ol Reino Unido,
Brasil y Mexico so hallan a favor do la proposioién suiza.
El Delegado de los Estados Unidos os partidario do la pro- •
posioién suiza on lo que se refiere a las comunicaciones de la O.M.S.,
y retira la proposicién Nûm. 314 de su paîs. Esta dispuosto a aceptar el punto do vista de la mayorfa respecto de la prioridad que debo
otorgarse a las comunicaciones relativas a la seguridad do la vida
humana en tierra, al mismo tiempo quo sofïala que las catâstrofes terrostres oourrirfan en la mayorîa do los casos en un paîs y automâtioamonte habrîa de concoderso prioridad en la prâctica.
^1 Présidente sugiere quo el apartado 2 bion podrîa figurar
on ol Capftulo IV dol Convonio, como un nuovo artîculo 36 (bis), por
ojemplo, ya que ol Artfoulo 45 s e refiere al servicio mévil. Los Delegados do Italia, Estados Unidos, Roino Unido.y Mexico, comparten
esto punto de vista.
El Présidente sômote a votacién la proposicién Nûm. 313 on la
inteligencia de quo so refiere a comunicaciones telegraficas y do radio, dobiendo resolvor la Comisién do Redaccién cual dobe ser la ubicacién mâs adecuada para el apartado on cuestién, en el Capftulo IV
del Convenio.
El rosuitado do la votacién os do 36 votos on favor, ninguno
en contra, y dos abstenciones.
'''

i
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El Delegado de Italia sugiore, y asf so resuelve, que la expresion "comunicaciones opidemiolégicas" soa substituîda por "telecomunicaciones epidemiolégicas".
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Artîculo 49
El Présidente déclara, y la Comisidn so muestra de acuordo
on ello, quo la primera parto dol Artîculo 49 os adocuada, y que
dobo dejarse librado a la Comisién do Rodaccién ol insertar la fooha "Enero 1° do 1954", on su dobida oportunidad.
En lo que rospocta al testimonio quo sigue al Artîculo
49, el Dologado do la .Argontina senala que la Comisién 3 ha aceptado
ol hooho do quo para la firma dol nuevo Convonio dobe prosentarso
un toxto on ospanol, y quo ol testimonio dobo modificarse do acuordo a ésto. Ello constituye ol tema do la proposicién Nûm. 727 de
Espana..
....
El Dologado do la U.R.S.S. manifiestas
"Esto ûltimo pârrafo dol Convonio monciona la firma dol
mismo.
"Quoremos proponer una onmionda. Dico on ol toxto que el
Convonio se firma on dos idiomasj so ha hecho aquî una proposicion
do anadir un torcor idioma, ol espanol.
"Mi Dologaoién dosoa recordar a Vds. quo sogun ol .Articulo
15 dol Convenio, todas las actas finales y protocolos do las Conforoncias de plonipotonoiarios dobon rodactarse on los idiomas oficiales do la Unién. Debomos guiarnos por los apartados 1 y 2 dol
Artfoulo 15. Por consiguientej el nuovo Convenio debo redactarso
on los cinco idiomas oficialos do la Unién,
"Por lo tanto, proponemos que on osta parto dcl toxto so
estipulo lo siguiontos ".. .subscriben ol Convonio on un ûnico ojomplar rodaotado on los idiomas chino, inglés, francés, ruso y ospanol,
on la intoligoncia do quo, on caso do dosacuordo, ol texto francés
harâ fe."
El Dologado do la Ropûblica Socialista Scyiabica do
Bielorrusia, déclaras
"La proposicién formulada por la Union do Republicas
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Sooialistas Soviéticas so halla en completo acuordo con el Convenio
exltsirônto, asf como con ol Convonio redactado on la prosento Oonforoncia. Sogûn el .Artfculo 15, todos los documentos finales de"las Conferenoias de plenipotonciarios y administrativas, debon redactarse on
los oinoo idiomas oficiales.
f
"Mi Delegacién apoya por entero la proposicién..formulada por
la Dolcgacién de la UiR.S.S. a los efoctos do quo el Convenio do Buonos Aires soa firmado en los cinco idiomas oficiales."
El Dologado do los Estados Unidos conviene on quo, en principio, el senor Tsingovatov tiene razénjpero la osenoia dol asunto
consiste on la dificultad do Ilevarlo a la prâotica. Puodo la Seorotarfa produoir cinoo textos del Convonio, inolusivo uno on chino,
para ol 20 do Diciembre? Sugiere quo los textos chino y ruso soan propuestos para la firma mâs adelante-. El Delegado do Italia manifiesta
su acuerdo con osto punto do vista.
El Prcsidonto déclara quo no es la dificultad prâctica la quo
so halla on discusién. Se trata de que la ûltima ostipulaoién dobe
roferirse a los cinoo idiomas oficiales do la Unién.
El Delegado do China dicoi
"Tal como fca ha sido senalado por varias Delegacionos, ostimamos que, de acuerdo con ol Artîculo 15, apartado 2 dol Convonio do
Atlantic City, el nuevo Convonio debe rodaotarso en los cinoo idiomas
oficiales, para sor firmado simultâneamento en Buenos Airos, por todas
las Delegaciones. Esta es la ûnioa ir.terpretacién corrocta do los
términos do ese Artîculo, y osta interpretacion dobo aplicarse igualmente a todos los documentos finales quo puedan adoptar las futuras
Conforonoias do plenipotenciarios, y administrativas, de-la Unién.
Cuando hablé ayor al Seoretario General- do este asunto, tampoco discutio la validez do esta intorprotacién.
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"Por otra parte, comprendemos tambien las dificultades de orden
prâctico con que debe enfrentarse la Secretarîa si se le requière que redacte la version china, y por lo que a ese sentido se refiere, la version
rusa, del Convenio de Buenos Aires, on las dos semanas que faltan para la
focha de la firma. Espero, no obstante, que la Seoretaria halle el medio
de superar estas dificultades, do modo que puedan cumplirse las disposiez
nés del Convenio de Atlantic City.
"~.
"Mi Delegaciôn desea ahora dejar perfectamente aclarado que si
la Asamblea plenaria resuelve firmar el nuovo Convenio en los très idiomas.
de trabajo solamente, tal décision, tomada en oontradicoién con las osti pulaciones del présente Convenio, sôlo podria sor tenida en ouenta como
medida excepcional aceptada unicamente a los efectos de una mayor brovedad.
De ningun modo, ni en momento alguno, debera interpretârsela como perjudicial al pleno status dèl idioma chino como idioma oficial de acuerdo oon
el Artîculo 15 del Convenio de Atlantic City. Ni se la tomarâ tampoco oomo précédente a ser tenido en cuenta on oonferenoia futura alguna de la
Union.
"Mi Delegaciôn desea tambien reservarse el derecho de plantear
esta cuestién on la Asamblea plenaria,"
El Delegado de la Republica Sooialista Soviética de Ucrania dicei
"Mi Delegacién apoya la proposicién soviética de que el Convenio
quo estamos redactando, sea firmado en los cinco idiomas oficialos,
"La proposicién se basa en ol Articulo 15 del présente Convonio.
Por consiguiente no cabe on rnanora alguna adoptar otra décision."
"El Delegado del Brasil estima que el problema es muy serio y .
sugiere que la Comisién dejo la décision dol mismo a la Asamblea plenaria.
El Présidente senala que, en Atlantio City, donde habîa sido imposible,
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en la prâctica, redaetar un texto del Convenio, en espanol, las naciones
de habia hispana habîan voluntariamento aocedido a que no se hiciora dioho texto. Debe oonsultarse al Secretario General respecto do la posibilidad y oonvoniencia de producir textos en los cinco idiomas oficiales.
El Delegado de los Estados Unidos conviene en que el procedimleh
to mâs adecuado oonsiste en someter el asunto a la consideracién de la
Asamblea plonaria. En rosumi> «s cuentas, se trata de un problema dq or **
den prâctico.
La Dolegaoién china ha declarado que no es posiblo en la prâctioa, llegar a presentar un texto en- chino a tiempo. jtfo se ha aclarado
si el ruso se halla en el mismo caso.
El Dologado de la U»R,S.S. déclaras
"La equidad de nuestro punto de vista ha sido démostrada por
diversas delegacionos* Con respecto a la declaracion formulada por el
Dolegado de los Estados Unidos de America, debo hacer los siguientes eomentarios s
"1. El Sr. De Wolf se refiriô a la Delegacién china. Como la
Conferenoia adopté una deoisién errônea.sobre este asunto al posponor la
consideracién de la posibilidad de invitar al Delegado do la Republica
Popular de China, por supuosto, no hay aquî una Delegacién china. El
représentante del Koumintang que ha- hablado aquî, no représenta a la
China, ni puede actuar en su nombre.
"2. Se ha dicho, con intencion aviesa, que las Delegacionos interesadas deben discutir este asunto con o? Secretario Goneral. Gustosa** •
mento tratarîamos con él oualquier asunto i-elaoionado con las actividades
practicas de la U.I.T. Pero en este caso las obligaciones del Secretario
General se derivan evidentemente del Convenio, y dobemos solicitar al Sr.
Townshend, quien représenta aqui al Secretario General, quo adopte todas
las medidas necesarias de acuerdo con el Artîculo 15 dol Convonio."
El Delegado de la Repûblica Popular Hungara esta de acuerdo con
el Delegado de la U.R.S.S, en el sentido de que en la ûltima estipulaciôn
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deben mencionarse les cinco idiomas oficiales. El Sr. TowÀândhd deborâ
transmitir esta opinion al Seoretario General y àeborân hacéifsià todos los
esfuerzos posibles para llegar a producir cinco textos on l&É'fâiMooidio-1
mas.
El Présidente dice que -.el Artîculo 15 es àbsolu^amonte ambiguo.
Ni la Comisiôn, ni tampoco la Asamblea plenaria siquioray pùodeh llegar
a una décision discriminator: \ o contraria al A^v^Oulë 15. En Atlantio
City el Convenio se ha firmado en dos idiomas 8&îeïen:t&: porquo las delegaciones que utilizan los otros idiomas se :taos4$â£oil libremente de acuerdo con ese procedimiento. Por lo tanto, llegà à.iët conclusion dô que la
uniea soluciôn consiste en mencionar los cinco idiôbas en el parràfb del
artîculo 49, y en pedir al Secretario Gehoral &y3 tome todas lr.b medidas
posibles de aouerdo con el Articulo 15 del Convëftlol
Finalmente, el Présidente déclara que se ha agotado el est-.*«-lie
de todas las proposiciones pendientes relativas a los artîculo 18- JL 49,
oon eîxcepciôn del Articulo 29, que se déjà para la prôxinia sesiôn*
Se levanta la sesiôn a las 13,15 horas.

Relators

Présidentes

R.V. Hatton

F.

Kroutl
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Dooumento Nûm. 4&4-S
9 de diciembre d. 1952

de Telecomunicaciones

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952
COMISION 3
(Comisiôn de Convenio)
p^iiman de los debates de la 31? y ûltima sesiôn
6 de diciembre, a las 16,00 horas
Présidentes Sr. C

Ribeiro (Portugal)

La Comisiôn procède al estudio del Articule 2? del Convenios
detenciôn de telecomunicaciones.
L M proposiciones presentadas son las siguientess Nûm. 665 de
Francia, Nûm. 703 de Estadcs Unidos y Nûm. 721 de Suiza. Tambien obra
o T p Ï o r de la Comisiôn el Dooumonto Nûm. 257 précédente de la Federacién
Internacional de Editores de Diarios y Publicaciones.
La proposicién Nûm. 703 de Estados Unidos, consiste en suprimir
el Artîculo 29 y al no ser apoyada el Delegado de los Estados Unidos la
retira y déclara que hace suya la proposicién ccntenida en el Dccumentc
Nûm. 257.
Como el Présidente le hace- notar que oxisto poca diferencia entre esta ûltima y la proposicién Nûm. 721 do Suiza cl Delegado de Estados
Unidos se adhiere a la proposicién de. Suiza. Igualmente, el Delegado de
Franoia abandona su propia proposicion en favor de la de Suiza.
T.O n ™ ^ * n sa encuentra pues unicamente en presencia de la proposicion 721 (Documento Nûm. IVO de Suiza.
En dicha proposioién se agrega simplemente la frases "Los Miembros y Miembros asooiados convienen en alentar la libre transmision de
informaciones por los servicios de telecomunicacion."
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El Delegado de Italia formula la declaracion siguientes
"Deseo ante todo recordar a Uds. que los principios del Artîculo 29 del Convenio estân en vigencia.desde hace un siglo,. En ofecto,
ya se encontraba en los arreglos multilatérales entre Estados europeos
ooncluîdos hacia 1865 y pasaron al primer Convenio internacional telegrafico de Paris (1865), para sor reproducidos en el Convenio Internacional
telegrafico de San Petersburgo (1875) 7y finalmente, on los Convenios internacionales do telecomunicacionos de Madrid (1932) y de Atlantio City
(1947).
"Me parece conveniente dar lectura a las disposioionos relativas a la detenciôn de tclogramas que contionon los dos documentos inteiv
nacionales mâs antiguos entre los que àcabo de citars
Convenio de Paris (1S65)
Art. 19 - L A S ALTAS PARTES CONTRATANTES SE RESERVAN EL DERECHO DE DETENER
LA TRANSMISION DE TODO TELEGRAMA PRIVADO QUE PUEDA PARECER PELIGROSO PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO 0 CONTRARIO A SUS LEYES,
AL ORDEN PUBLICO 0 A LAS BUENAS COSTUMBRES, A CONDICION DE N0TIFICAR OMEDIATAMENTE AL RMITENTE. ESTE CONTROL SE EJERCE POR
LAS OFICINAS TELEGRAFICAS TERMINALES 0 INTERMEDIAS, SALVO QUE
HAYA RECURSO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, QUE FALLA SIN APELACION.
Art. 20 - CADA GOBIERNO SE RESERVA TAMBIEN EL DERECHO DE SUSPENDER POR
TIEMPO INDETERMINADO EL SERVTCIO TELEGRAFICO INTERNACIONAL, SI
LO JUZGA NECESARIO, B I M M SU TOTALIDAD, 0 SOLAMENTE SOBRE
CIERTAS LINEAS Y PARA DETERMINADAS CLASES DE CORRESPONDENCIA,
CON LA OBLIGACION DE COMUNICARLO- INMEDIATAMENTE A CADA UNO DE
LOS DEMAS GOBIERNOS CONTRATANTES,
Convenio de San Petersburgo (1875)
Agt» 7 -

Art. 8 -

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES SE RESERVAN EL DERECHO DE DETENER
LA TRANSMISION DE TODO TELEGRAMA PRIVADO QUE PUEDA PARECER PBLIGROSO PARA .LA SEGURIDAD DEL ESTADO 0 CONTRARIO A SUS LEYES,
AL ORDEN PUBLICO Y A LAS BUENAS COSTUMBRES.

CADA GOBIERNO SE RESERVA TAMBIEN EL DERECHO DE SUSPENDER POR
TIEMPO INDETERMINADO EL SERVICIO TELEGRAFICO INTERNACIONAL, SI
LO JUZGA NECESARIO, BIEN EN SU TOTALIDAD 0 SOLAMENTE SOBRE CIER
• TAS L.INEAS Y PARA JŒTEHMINADAS CLASES DE CORRESPONDENCIA, CON
LA OBLIGACION DE COMUNICARLO* INMEDIATAMENTE A CADA UNO DE LOS
DEMAS GOBIERNOS CONTRATANTES,
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"Dado .ue lo dispuesto en el Convenio de Atlantio City esté oasado en una exj-erienoia seoular, estimo que no debiera camhiarse. Si se
ha tropezado oon algunos inconvénients*, no ha sido por la existencia misma de estas disposiciones, sino por el espiritu oon que fueron aplioadas.
Si las reempla-aramos por otras, estas originarfan los mismos inoonvenientes y por la misma r«zén.
"Por lo tanto, declarô formalmente que no puedo aceptar modififaoiones a las disposioionos del Articule 29 del Convenio de Atlantic City, las que debieran quedar tal oomo estân aetualmente.
Esta duclaraciôn encuentra el apoyo del Delegado de Egipto.

India

Sin estar en contra de la proposicién suiza, el Delegado do la
tambien profiere quo se mantenga el texto actual.
El Dolegado do la U.R.S.S. déclara lo siguientes

«Al haberse retirado la proposicién Nûm. 703 de los EE.UU. de
America, estimâmes- conveniente presentar algunas observaciones acerca de
la- proposicién Nûm. 721 de Suiza, apoyada por la Delegaciôn estadounidonse.
* .

"El Delegado de los EE.UU. de America senalô que, a su juicio,
la libre trasmisiÔn 'de informaciones se veria trabada por el Articulo 29,
afirmacion que es incorrecta.
"En el Articule 29 sôlo se alude a las comunicaciones que puedan
parecer peligrosas para la seguridad del Estadc, c que sean contrarias a
las leyes de un pais, o a las buenas costumbres, o sea a la moral. Si la
informaciôn que hâ de transmitirse no amenaza la seguridad del Estado, m
viola las leyes del pais, ni es contraria al orden publico o a las buenas
costumbres, no.habrâ obstâculos para su transmision.
. "A todo Estado lo asiste siempre el derecho de salvaguardar su
soberania, '

.

'

"El Articulo 29 guarda ostrocha relacién con ol Preâmbulo dol
Convenio, en el que los Estados signatarios reconocen en toda su plen-itud
el derecho soberano de cada pais a reglamentar sus telecomunicaciones.
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"En ol Dooumento Nûm. 257, la Federaciôn de Editores de Diarios
haco conocer, no sin cierto desonfado, su "opinion" acerca de la necesidad
de que se modifique nuestro Convenio. Debe haoerso notar que ningun repre
sentante de los monopolios de diarios o de editores tiene dereoho para pre
sentar proposicionos a nuestra Conferenoia.
"El Delegado de Italia tiene toda la razôn. No hay ningun motivo para revisar el Artîculo 29, ningun motivo para modificar este articulo
en uno u otro sentido, y proponemos que se lo mantenga tal como ahora esta.
"Eri eï mos de setiombrè ûltimo, los diarios norteamericanos hioie:rOri Sà'ber quo la Asociacién notteamorioanà de rodactores de diarios se
habia dirigido al Dopàrtainontb de Estado de los EEiUUé oxigiondo la supresion dol Articulo 29. A fin de ejoroor presiÔfi so"bro esta Conferenoia^
dichos représentantes do los monopolios amerioanos do diarios y editores,
han declarado que, si tal exdgoncia no fuera satisfooha los EE.UU. debieran
negarse a firmar el Convenio.
"Un diario de Buenos Airos, ol "Standard", publiée on su nûmo-ro
del 1° de octubro una entrevista del Jofo de la Delegaciôn de los EE.UU.,
el senor de Wolf, quien doolaraba quo, si no se llegara a excluir el Artîculo 29, soria necesario darle una formula menos rigida, un texto modificado, o soa incluir al comienzo de esto Articulo la expresion "para
alontar la libre transmision de informaciones".
"La proposicién suiza Nûm. 721, del 25 de ootubre, ss precisamon
te en esencia, la expresion exacta de aquolla proposicién americana, quo ya
emitiéra el senor de Wolf el 1° de octubro, do manera que, si se hablara
de prioridad acoroa del texto do la proposioién Nûm. 721, habria que atri
buirla a la Delogaciôn de los EE.UU.
"Por lo que hace al fondo do la cuostiôn, considérâmes que no os
necesario introducir en el Artfoulo 29 ninguna modificacién, puos dicho
artîculo no limita en nada la libertad do transmision para las informaciones que realmente puedan transmitirse.
"No hay ninguna razén para modificar el Articulo 29 y apoyamos- a
las delegacionos que han abogado porquo se lo mantenga sin cambio alguno."
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Los Delegados de Francia, Roino Unido de Gran Brotana e Irlanda
del Norte» Brasil,- Uruguay y Mé.xioo. apoyan la proposicién de Suiza. Recuerdan que la U.I.T. tiene por objeto-permitir la libre utilizacién de
las telecomunicacionos por ol publico y por la prensa, que so roconoce en
la Declaracion universal de los Derochos dol Hombro, ol derecho da,la libertad de informaciôn, y por -ûltimo que el toxto que se propono en nada
afecta a la soberania de los paîses.
El Delegado de Japon, apoyando la idea do quo conviene favoreoor
la libre difusiôn de noticias, agrogas
"Podria justificar este apoyo por dos razones, pero la primera
ya ha sido invocada por los oradores précédentes, y en cuanto a la segundas salvaguardar la libertad de informaciôn, équivale al mismo tiempo a
protéger los intereses de nuestros propios servicios de telecomunicaciones,
es decir, a evitar toda demora en las transmisiones y toda conteién proveniente do la intervenciôn de una censura. Cuando se piensa on la compleji
dad y porfecciôn de los medios modernos de comunicacién, se llega a la con
clusiÔn de que la censura es ineficaz, y solo trae retraso on las tranomisiones y confusion en los servicios. Doy por lo tanto mi pleno apoyo a las dos primeras lineas de la proposioién Nûm. 721, presentada por Suiza.1
El Observador de la UNESCO insiste sobre la importancia de la
proposioién suiza, que compléta el Articulo 29 y haoe mâs lôgioa su redao
oiôn. Por lo demâs, esta proposioién se adapta en un todo a la Déclara ciôn universal de los Derechos del Hombre.
El Delegado de la R.S.S. de Uorania se opone a la proposicién
suiza y déclaras
"El Artîculo 29 no pone trabas a la libortad de informaciôn,
pues sôlo aloanza a los telegramas y comunicaciones telefônicas que puedan parecer peligrosoo desde el punto de vista de la seguridad del Estado,
o oontrarios a sus loyes, al orden publico o a la moral.
"El Artîculo 29 guarda estrecha relacién con el Preâmbulo dol
Convenio, donde se mencionan los dereohos soberanos de oada paîs Miembro
de la U.I.T. on el terreno do las telecomunicacionos. Por consiguiente,
nuestra Delegaciôn esta en favor de que se. mantenga el antiguo texto del
Artîculo 29, tal como figura en el Convenio."

- 6 (434-S)
El Delegado de la R.S.S. de Bielorrusia déclaras
"Nuestra Delegaciôn no considéra que la Unién de Telecomunicacio
nés sea el lugar apropiado para discutir la cuestién de la libertad de informaciôn. Esta cuestion compete a otras organizaciones internacionales,
que precisamente se ocupan de ella en este momento.
"Al examinar la proposicién Nûm. 721, sôlo se puede llegar a una
preguntas Existen casos en que el Articulo 29 haya perjudicado la libertad
de informaciôn?
"A este respecto, ninguno de los delegados que antes intervinioron ha dicho algo ooncreto, pues lo cierto es que no existen taies casos.
Y no existan, porque el Artîculo 29 del Convenio no pone trabas a. la libertad de informaciôn. En él sélo se.mencionan los telegramas eue puedan
parecer peligrosos desde el punto de vista de la seguridad del Estado.,
o que sean contrarios a sus leyes, al orden publico o a las buenas costumbres»
"Por ser una organizacién técnica, la U.I.T. debe limitar sus
miras a las ouestiones que se indican en el Convenio. El Preâmbulo al
/Convenio y su Artîculo 3 reconocen sin réservas el derecho soberano de los
paîses a reglamentar sus telecomunicaciones. El objeto de nuestra Union
es el de mantener y ampliar la cooperacion internacional en el dominio
de las telecomunicaciones.
"En otras palabras, nuestra Union debe limitarse a discutir
cuestiones tecnicas y de eagplotaoiôn. Por lo tanto, no hay ninguna necesi_
dad para que se modifique el Articulo 29 del Convenio.
"Por las razones expresadas, 1. >elegaciôn de la R.S.S. de Bielorrusia apoya en un todo la proposicién tendiente a mantener el statu quo."
A continuaciôn, déclara el Delegado de la U.R.S.S. s
"La proposicién Nûm. 721 empieza por la frases "Los Miembros y
Miembros asociados convienen en alentar la libre transmision de informaciones. " A este respecto se plantean algunas preguntas. De que especie
de informaciôn se trata y quîén es justamente el que insiste sobre ello?
"Hay que poner esto en claro.
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"La Delegaciôn dé la U.R..S-S. auspicia la libertad de difusiôn
para las informaciones verîdicas y objetivas, las informaciones tendientes
a oonsolidar la pàz y la- seguridad internacional, a poner en accion las
resoluciones de la 0*N.U; del 3 de noviembre de 1947, relativas a las medidas que debe adoptarse contra la propaganda para una nueva guerre. Por
consiguiente, nos pronuhciamos categéricamente en contra de la libertad
de transmision de las informaciones que contienen una propaganda en pro
del nazismo, el faoismo, ia âgresién, en contra de lâs informaciones- que
propugnan la violencia, la guerra, el exclusivismo racial y nacional.
"Es preoisamente este tipo de "infoimaciones" el que llena las
paginas de la prensa norteamericana de hoy.
"Preoisamente para estas informaciones exigen "la libre transmision" los monopolios amerioanos. Hay que declarar categéricamente que
taies "informaciones" no tienen derecho a ser difundidas. En cambio, deben transmitirse sin obstâculos las informaciones verîdicas, objetivas,
tendientes a mantener la paz y la seguridad;
"Toda la cuestién que ahora se discute ha surgido por la insistencia de los monopolios norteameriçanos de diarios y de editores;
"Ya sabemos lo que représenta esta informaciôn norteamericana y
à que fines se encaminas por consiguiente, opinamos que el .Articulo 29
debe dejarse sin modificacién; Nos oponemos a una informaciôn que, muy a
aenudo, es una "mala informacién" de la opinién pûblica;
"Ls Delegaciôn de la U.R;S.S; présenta, por oonsiguiente, esta
emnienda-s ^Exolûyase la primera frase del apartado . 1 de la proposicién
Nûm. 721." "En caso de necesidad, nos reservamos el derecho de presentar
nueva s ob s e rva ci one s."
• • • • "El Présidente hace observar que la enmienda del Delegado de la
U.R.S.S. se reduoe en.la realidad a mantener el texto actual, de modo que
tal enmienda es incompatible con la proposicién original.
El Delegado de Checoeslovaquia se opone asimismo à toda modizi,»a
oiôn del Àrti«;nlo 29.
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El Delegado de Argentina tambien insiste sobre el mantenimiento
de este articulo, que encierra principios que se remontan a los origenes
de la Union. El agregado propuesto no tiene cabida en^el Articulo 29Si lo desea, la Conferenoia puede adoptar una resolucion segûn la^cual
los Miembros convienen en alentar no solamente la libre transmision de
infoimaciones, sino tambien, por ejemplo, la asistencia técnica o cualquier otro objeto de la U.I.T.
Considéra la Argentina que la libertad de informaciôn es uno
de los factores de la democraciaf este pais ha colaborado en forma entusiasta en la redaceiôn del Convenio sobre libertad de informaciôn. ^La
Delegaciôn argentina desea que se mantenga el Articulo 29§ juzga inûtil
completarlo por medio de la introducciôn que propone Suiza, ya que el
Artîculo 28 constituye de por si una introducciôn.
Pide el Delegado de Suiza que se vote sobre su proposioiôn en
forma nominal. El Articulo 29 entrana una restricciôn a la libertad de
las transmisiones, una excepcion al regimen normal; por lo tanto, debe
recordarse al comienzo cual es est» regimen normal, y a esto tiende su
proposicion.
Los Delegados de la Union Sudafricana y de Colombia declaran
que dicho agregado es inûtil y que se oponen a él.. El Delegado de JraçL
senala el peligro de emplear la palabra "alentar" cuyo sentido podria
llevar a consecuencias pooo deseables.
El Delegado de la U.R.S.S» déclaras
"Senor Présidente, hemos presentado una enmienda a la proposicién Nûm. 721, pero si Ud. considéra que dicha enmienda no es compatible
oon nuestra proposicién, no insistiremos sobre que se ponga a votaoiôn
y àpoyaremos el mantenimiea.to del statu quo, es decir que se conserve el
Artîoulo 29 en su forma actual; pediria que después de la disousiôn se
poriga ante todo en claro lo que opina la Comisiôn aoerca del statu quo.
"Tal oomo lo han indicado algunas delegaciones, no debemos ocuparnos de cuestiones que exoeden los limites del Convenio. El Articule
29 esta estrechamente ligado oon el Preâmbulo del Convenio y confirma los
derechos soberanos de los paises.

• - 9 -

(434-S)
"La frase que se agrega al comienzo de la proposioién Nûm. 721
es poco clara, puede interpretarse de varias mèneras y, por consiguiente,
nos pronunciamos en contra de la proposioién Nûm. 721.
"El texto del Articulo 29 esta bien claro; este articulo existe desde hace muoho tiempo y debe mantenerse tal oomo esta."
Apoyado en la décision de la segunda réunion de los Jefes de
Delegaoion, el Présidente pone en primer iugar a votacion nominal la
Question del mantenimiento del Articulo 29 en su texto actual.
Se reohaza entonoes el mantenimiento del Articulo 29 en su
texto actual por 23 votos oontra 22. y 14 abstenoiones.
Han votado en oontra del mantenimiento del texto actuals 23
delegacioness Brasil; Canada; Colombia; Corea; Dinamarca; EE.UU. de America; Francia; Greoia; Islandia; Israël; Japon; Mexico; Mônaoo; Nueva
Zelandia; Paises Bajos; R.F. de Alemania; R.F.P. de Yugoeslavia; Suecia;
Suiza; Territorios de los Estados Unidos de Amérioa; Territorios de Ultramar de la Republica Francesa; Turquia; Uruguay.
Han votado en favor del mantenimiento del texto actuals 22 delegacioness Arabia Saudita; .Argentina; R.S.S. de Bielorrusia; R.P. de
Bulgaria; Ceilan; Chile; China; Egipto; R.P. Hungara; India; Indonesia;
Iraq; Italia; Jordania; R.P. de Polonia; Portugal; R.S.S. de Uorania;
R.P. Rumana; Siria; Checoeslovaquia; Union Sudafricana; U.R.S.S.
Se abstuvierons 14 delegaciones* Afganistân; Australia; Bélgica; Espana; Laos; Libano; Noruega; Paraguay; Perû; Reino Unido; Territorios portugueses de Ultramar; Tailandia; Venezuela; Zona espanola de .Marruecos.
Pide el Delegado dé Iraq que, ya que no se mantiene el texto
actual, se reemplaoe por lo menos la expresion "oonvienen en alentar"
por "oonvienen en que es deseable procurar ..." o alguna otra formula
anâloga.
El Présidente ruega entonces a.las delegaciones que apoyaron
la proposicion suiza, que se reunan, con el fin de redaotar un texto que
contemple los puntos de vista expresados.
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Despuis de una interrupcion en la sesiôn, da lectura al. texto
que se le ha remitido y que es el siguientes
"Articulo 29s
1.

(sin modificacion)

2.

(sin modificacién)

3. En la aplicaciôn de las disposiciones de los apartados
1 y 2 anteriores, los Miembros y Miembros asooiados respetaran dentro de,
lo posible la libre transmision de informaciones."
' El Présidente hace observar que esta sesiôn es la ûltima de la
Comisiôn de m c I o ^ u X si no se llega a un resultado en brève plazo, interrumpirâ la discusiôn a fin de permitir el examen de los Articules 1, 16
y 17.
El Delegado de Suiza pide que se. ponga inmediatamente el texto
propuesto a votacion nominal.
El Delegado de la U.R.S.S. déclara que el apartado 3 que se propone no es necesario,' y que él se opone.
los Delegados de la India, Ira^, P.S.S. de Bielorrui^û, y R_P.
Hungara manifiestan igualmente su oposicion.
Los Delegados de Colombia y Argentina. son partidarios de que se
incluya dicho apartado en una Resolucion.
Al observar que la Comisiôn ..clo dispone de una hora antes de
la fijada para terminar sus trabajos, el Présidente interrumpe el debate
y déclara que presentarâ a la Asamblea plenaria un informe (1) donde ha
de exponer el estado de la cuestion.
La Comisiôn pasa luego .a examinar el Documento Nom. 405s
yecto de texto para los Articulos 1. 16 y 17»

(l) Véase Documento Nûm. 424'

Pro-
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Articulo ji

COmnosioiôn de la Union

Apartado 1
No hay observaciones.
Apartados 2 y 4
El Delegado de la U.R.S.S. déclara que se réserva el dereoho
de presentar sus observaciones aoerca del Anéxo 1, en el momento en que
este sea examinado. Déclara, ademas, que se opone al inoiso c) del apartado 2, y se atiene a la proposicion por él presentada relativa a la admisiôn de nuevos Miembros. Su Delegaoion esta en favor de que la admisiôn
en la Union sea libre, sin consulta ni référendum. Por la misma razôn,
no puede aoeptar el inciso c) del apartado 4.
Apartados 3. 4 bis y 5
No hay observaciôn.
Apartado 6
Por los motivos expuestos, el Delegado de la U.R.S.S. se opone
a este apartado y se réserva el derecho de volver sobre la cuestion en
la Asamblea plenaria. Solicita que se ponga a votacion el Articulo 1 en
su conjunto.
Se adopta el Articulo 1 (texto del Documento Nûm. 405) por 44
votos oontra 8.
Articulo 16. Ratificaciôn del Convenio
Apartados 1. 2 y 3
Sin observaciôn»
Apartado 1 (bis)
El Delegado de la U.R.S.S. reoonoce que se ha redactado este
apartado de aouerdo con la proposioiôn soviética que adoptarâ la Comisiôn,
pero juzga que la redaceiôn propuesta es inoorreota.
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Manifiesta que debe indicarse con olaridad el plazo acordado para la ratificaoiôn; hay que indicar asimismo que un pais signatario del
Convenio no pierde sus dereohos oomo Miembro de la Union durante cl periodo anterior a la ratificaciôn.
Propone pues que la Comisiôn no adopte en forma definitiva el
texto de este apartado, sino que lo transmita a la Comisiôn de Redaccién,
a la que presentarâ sus enmiendas. Para él, el texto que aotualmente se
discute es inaceptable y, si se pone a votaoiôn, votarâ en su contra.
El Delegado de Brasil solicita oomo mooiôn de orden que se ponga
a votacion el aotual texto del apartado 1 bis). Se acepta esta mooiôn de
orden por 37 votos oontra 7, y 2 abstenoiones.
El Delegado del Libano présenta una enmienda tendiente a que un
paîs ouyo dereoho de voto ha quedado suspendido por falta de ratificaciôn
en los plazos presoriptos, no pueda estar representado ni en la I.F.R.B.
ni en el Consejo de Administraoion.
Despues de un brève debate, se reohaza esta enmienda por 12 votos oontra 11. y 18 abstenoiones. El Présidente ruega al Delegado del
Libano que présente nuevamente su enmienda en sesiôn plenaria, si asi lo
desea.
A continuaciôn se aprueba el apartado 1 bis (texto del Dooumento Nûm. 405). por 38 votos oontra 8,y 2 abstenoiones.
Queda sin embargo entendido que este texto ha de ser presentado
a la Comisiôn de Redaccién con una nota acerca de que el Delegado de la
U.R.S.S. se réserva el derecho de presentar, para el apartado 1 bis) una
variante sobre la cual no se ha pronunciado la Comisiôn.
Articulo 17. Adhésion al Convenio.
No hay observaciôn.
Proyeoto de Resolucion presentado por Turquia

(Dooumento Nûm. 301).

No puede examinarse este dooumento por falta de tiempo. El Delegado de Turquîa oonsiente en presentarlo directamente a la Asamblea plenaria, cuando esta examine el Articulo del Convenio referente a los Comités Consultivos Internacionales.

- 13 (434-S)
Observa el Présidente -que salvo omisiôn, la Comisiôn ha ooncluido sus trabajos en la fecha y hora senalàdas
Agradeoe a los Delegados la OOlàboraoiôn prestada y coclara que
ha de conserver el mejor recuerdo de esta Conferenoia y de la Comisiôn que
tuvo el honor de presidir.
Su particular agradecimiento queda reservado para los Vicepresidentes, el senor Acton, que siètojifce lo ayudô oon sus oonsejos, y el senor
Kroutl, que lo ha reemplazado en la presidencia en dos ocasiones; a los
Présidentes de las Subcomisiones y Grupos de Trabajo, al Secretario General y al senor Townshend que le han facilitado la mâs amplia colaboracion,
a los Relatores que han debido redaotar numerosos resumenes de debates e
informes, y^a todo el personal de la Secretaria que ha contribuido con su
trabajo al éxito de las tareas de la Comisiôn.
El senor Andrada agràdece a su vez al .Présidente, en nombre de
los delegados y en el suyo propio, como Présidente de la Conferencia por
todos los esfuerzos que ha realizado en interés de su Comisiôn,. de la Conferencia de Buenos Aires y de la propia Union. IK> félicita por haber presidido oon tanto brillo la Comisiôn a la que incumbia la tarea mâs ardua
de esta Conferenoia y concluye expresândole sus votos de que ha de seguir
contandose entre aquellos que partioipan de los trabajos de la U.I.T.
(Aplausos)
El Présidente agradeoe al senor Andrada tan elogiosas palabras.
El senor Gneme desea unir a las felioitaoiones del Présidente de
là Conferencia las de su Decano. Reouerda que el Sr. Ribeiro ha sido uno
de. sus mâs eficaces colaboradores en muchas Conferencias y en el Consejo de
Administraoion y. le formula los; mâs sinceros votos para el futuro.
(iplausos)
El Présidente agradeoe calurosamente las expresiones del senor
Gneme, que lo han emocionado; déclara te.rminados los trabajos de la Comisiôn de Convenio.
Se levanta là sesiôn a las 20.10 horas.
Los Relatoress
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ANEXO 4 (véase Doo. Nûm. 403)
Reglamento General anexo al
Convenio International de Teleoomunioaciones
la. PARTE
Disposiciones générales relativas a las conferenoias
. CAPITULO 1
Invitacion y admisiôn a las Conferenoias
de plenipotenoiarios
1.
El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, fijara la fecha definitiva y el lugar exaoto de la Conferencia.
2. (l) Un ano antes de esta fecha, el Gobierno invitante enviarâ la
invitacion a los gobiernos dé los paises Miembros y Miembros asociados
de la Unién.
(2) Dichas invitaciones podrân enviarse directamente, por conducto
del Secretario General o 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 oon el Consejo de Administraciôn, 0 a propuesta de este, podrâ invitar a enviar observadores
para pàrticipar, con carâcter consultivo, en la Conferenoia, a las
instituciones especializadas relacionadas con las Naciones Unidas,
que admitan, rociprocamente, la representacién de la Union en sus
reuniones.
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 envîen observadores para pàrticipar, oon 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 composicion de la delegaciôn.
7.
Todo organismo permanente de la Unién tendra derecho a estar
representado en la Conferencia, con carâcter consultivo, cuando en ella
se traten asuntos de su competencia. En oaso necesario, la conferencia
podrâ invitar a un organisme que no hubiese enviado représentante.
8.

Se admitira en las conferencias s
ft) A las dolegaoionos dofinid&s en ol Anexo 2 del Convenio;
b) A los obsertradores de las Naoiones JJnidas;
o) A los observadores de las instituciones especializadas de
conformidad con el apartado 4 , y
d) Eventualmente, a los observadores a que se refiere el
apartado 5.
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CAPITULO 2 (véase Dooumento Nûm.403)
Invitacion y admisiôn a las
Conferencias administrativas
1. (l) Lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y ô del Capîtulo 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 redu- '
cirse a seis meses.
(3) Los Miembros y Miembros asociados de la Unôn podrân comunicar
la invitacion recibida a las empresas privadas por ellos reconocidas.
2. (l) El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracién, o a propuesta de este, podrâ enviar una notificacion a las organizaciones internacionales que tengan interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los trabajos de la Conferencia.
(2) Las organizaciones internacionales interesadas dirigirân al
Gobierno invitante la solicitud de admisiôn dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificacion.
(3) El Gobierno invitante réunira las solicitudes, y la. Conferencia
decidirâ respecto de la admisiôn de las organizaciones.
3.

Se admitira en las Conferencias administrativas s
a) A las delegaciones que se definen en él Anexo 2 del Convenio;
b)'A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones especializadas de conformidad oon el apartado 4 del Capîtulo 1;
d) A los observadores de las organizaciones internacionales que
hayan sido admitidas segûn lo dispuesto en el apartado 2 de
esto Capitulo;
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e) A los observadores de los gobiernos no contratantes, en su oaso;
f) A los représentantes dé las empresas privadas de explotacion
reconocidas, que hayan sido autorizadas por los paîses Miembros
de que dependan, y
g) A los organismos permanentes de la Union, en las condiciones indicadas en el apartado 7 del Capitulo 1.

CAPITULO 2 bis
Plazos y modalidades para la presentacion de .proposiciones
en las Conferencias
1.
Enviadas las invitaciones por el Gobierno invitante, el Secretario General rogarâ a los Miembros y Miembros asociados que le remitan,
en el término de cuatro meses, las proposiciones que deseen someter a
consideracién de la Conforencia*
2*
Toda proposicién cuya adopciôn entrane la révision dél texto del
Convenio o de los Reglamentos,. debera contener referencias quo permitan
identificar por numéro de oap'îtulo, artîculo o apartado, las partes del
texto objeto de révision*
3..
El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones
recibidas,- y las enviarâ a todos los Miembros y Miembros asobiadôs con
très meses de antelaciôn, por lo menos, a la apertura de là Conferenci|.
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CAPITULO 2 ter (Vease doc.Nûm.403)
Disposiciones especiales para las ognferencias
que se reunan en la sede de la Unién
1. (l) Cuando una Oonferencia haya de celebrarse sin participacién de
gobierno invitante, el Seoretario General adoptarâ las disposiciones
neoosarias para convocaria en la sede de la Unién, de acuordo con el
Gobierno de la Confederacion Suiza.
(2) En este caso, el Secretario General se encargara de los trabajos
de organizacién que.normalmente inoumbén al Gobierno invitante
CAPITULO 3 (Vease doc.Nûm.403)
Credenciales para las conferenoias
1.
La delegaoion de un Miembro de la Unién a una conferencia deborâ
ostar debidamente•acreditada para poder ejercer el dereoho de voto y provista de los poderea necesarios para firma^las Actas finales.
2, (l) En las Conferencias de plenipotenciarios,
a) Las delegaciones estarân acreditadas por credenciales firmadas
por el Jefe del Estado, por el Jefe del Gobierno, é por el
Ministro de Relaciones Exteriores.
b) Tambien podrân estar acreditadas provisionalmente por el Jefe do
la misién diplomatica ante el pais en que se célèbre la
Conferencia.
(2) Para firmar las Actas finales de la Conferencia, las delegaciones
deberân estar provistas de cartas de plenipotencia firmadas por las
autoridades senaladas en el pârrafo (l) a).
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3.

En las Conferencias administrativass
(1) Se aplicaran las disposiciones,del apartado 2.

(2) Asimismo una delegacién podrâ ser acreditada con credenciales
firmadas por el ministro compétente en la matoria de que trate la
Conferencia.
4.
Una Comisién especial examinarâ las oredenciales de cada. delegaoion, y presentarâ sus conclusiones dentro del plazo que le fije la
asamblea.
5.
La delegaoion de todo Miembro de la Unién ejercera su derecho
de votos
(.1) con carâcter provisional, desde el momento en que comienoe. a
pàrticipar en los trabajos de la Conferencia;
(2) con carâcter definitivo, tan pronto como la Asamblea plenaria
haya reconocido que sus poderes se hallan en régla.
6.
Una delegaciôn perderâ el derecho de veto desde el momento. en que
la Asamblea plenaria no reconozca la validez de sus. oredenciales hasta
tanto se regularice esta situacién.
7.
Como norma gênerai, los paises Miembros deberân esforzarse por
enviar sus propias delegaciones a las conferenoias de la Unién. Sin
embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar su.
propia delegacién, podrâ acreditar a la de otro Miembro con facultad.
para actuar y firmar en su nombre.
8.
Toda delegacién debidamente acreditada podrâ otorgar poder a
otra delegacién tambien acreditada para que vote en su nombre durante
una o mâs sesiones a que no pueda asistir. En tal caso, debera comunicarlo al Présidente de la Conferencia.
9.
En los casos previstos en los apartados 7 y 8, ninguna delegacién podrâ emitir mâs de un voto por poder.
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CAPITULO 4

(Veaso Doc. ifcm, 4O3)

Procedimiento r~ra la convocatoria de
Conferencias administrativas extraordinarias a peticién
de Miembros de la Union o a propuesta del
Conse.io de Administracién
1.
Los Miembros de la.Union que deseen la convocatoria de una Conferenoia administrativa extraordinaria lo comunicarân al Secretario General, indicando el orden del dîa, el lugar y la fecha propuestos para la
convocatoria.
2.
Recibidas veinte peticiones concordantes, el Secreè^-rÂo General
transmitirâ telegraficamente la comunicacién a todos los Miembros. y Miembros asooiados y rogarâ a los Miembros que le indiquen-, en el término "de
seis semanas, si aceptan 0 no la proposicién formulada.
3.
Cuando mâsde la mitad de los Miembros se pronuncie en favor
del conjunto de la proposicién, es decir, si aceptan, al mismo tiempo, el
orden del dîa, la fecha y el lugar de la reunién propuestos, el Sécréta rio General lo comunicarâ a todos los- Miembros y Miembros asociados de la
Union por medio de telegrama-circular.
4. (l) Cuando la proposicién aceptada se refiera a la reunion do la
Conferencia en lugar distinto de la sede de la Unién, el Secretario General preguntarâ al Gobierno del pais interesado si acepta ser Gobierno invitante.
(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptarâ las disposiciones necesa.rias para la reunién de la conferencia, de acuerdo con dicho
gobierno.
(3) En oaso négative, el Secretario General invitarâ a los Miembros
que hayan solicitado la convocatoria de la conferencia a formular nuevas
proposioiones en cuanto al lugar de la réunion,
5» '
Cuando la proposicion aceptada tienda a reunir la conferencia .
en la sede de la Union, se aplicaran las disposiciones del Capitulo 2 ter*
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6. (1) Cuando la proposicion no sea aceptada en su totalidad (orden
del dia, lugar y fecha), por mâs de la mitad de los Miembros, el Seoretario General comunicarâ las respuestas recibidas a los Miembros y Miembros
asociados de la Union, e invitarâ a los Miembros a que se pronuncien défini tivamente sobre el punto o puntos en litigio.
(2) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la aprobaoiôn de mâs de la mitad de los Miembros.
7Cuando la proposioién de convocatoria de una Conferenoia administrativa ^extraordinaria sea formulada por el Consejo de Administraoion,
se aplicarâ el procedimiento indicado preoedentemente.
CAPITULO 4 bis
Prooedimiento para la convocatoria de Conferenoias
administrativas especiales a peticion de

Miembros

de la Union o a propuesta del Conse.io de Administraoion
1.
Las disposiciones del Capitulo 4 se aplioan en su totalidad a
las conferenoias espeoiales mundiales.
2.
En el caso de las conferencias especiales régionales se aplioara^el procedimiento previsto en el Capîtulo 4 sôlo a los Miembros de la
région interesada. Cuando la Convocatoria se haga por inioiativa de Miembros de la région, bastara con que el Seoretario General reciba las solicitudes concordantes de un cuarto de los Miembros de la misma.

Nota de la Comisiôn de Redaociôns Ha observado la Comisiôn que los textos
del Documento Nûm. 403 no traen ninguna referenoia a la convooaoiÔn de
conferenoias administrativas espeoiales. Como se menoionan estas conferenoias en el .Artioulo 11 del Convenio, la Comisiôn de Redaceiôn se permite sugerir a la Asamblea plenaria el texto del Capitulo 4 bis, rogândole
tenga a bien examinarlo.
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CAPITULO 4 ter (véase Doc. Nûm. 403)
Disposiciones comunes a todas las conferenoias
Cambio de lugar y fecha de una conferencia
1.
Las disposiciones del Capîtulo 4 y 4 bis se aplicaran, por
analogîa, cuando a peticién de los Miombros de la Union o a propuesta
del Consejo de Administracién, se trate de cambiar la fecha o el lugar
de reunién de una conferencia. Sin embargo, dichos cambios podrân efee--*
tuarse unicamente cuando dos tercios de los Miembros se hayan pronunciado en su favor.
2.
El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la consulta que prevé el Capîtulo 4, apartado 2, las repercusiones financieras
que pueda originar el cambio do lugar o de fecha,. por ejemplo^ cuando jfase
hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar prévis;,
to inicialmente,
CAPITULO 5
Sustituido por el apartado 2 del Capîtulo 2 bis.-

Union Internacional
de~ Toleoomunicaoionos

Dooumonto N° 437-S
9 do diciembre 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA

ASAMnT.Tnû PLENARIA

Buonos Airos, 1952

ORDEN DEL DIA DE LA 13a. ASAMBLEA PLENARIA
10 de diciembre de 1952 - 11 hs
SALA DE PLENARIAS

1. - Continuaciôn dol dobate sobro las modificaciones al
àrtioulo 29 del Convonio,
2. - Examon do los textos presontados por la Comisiôn do
Rodapciôn, on primera lectura - 2da. série (dooumonto
N° 4 U ) .
3. -Examon dol 2° informe do la Comisién 2 (documento N° 395).
4* - Examen do los informes de la Comisiôn 6 (douinicntos
N o S 379 y 411).
5» - Proyooto de rosoluciôn relativa al buon funcionamiento
do la rod telegrâfica y telefonica internacional.
Cuostion remitida a la Asamblea plonaria por la Oomisi'n 3
(dooumonto N° 301).
6. - Varios.

Union Internacional
d* T.l.oomui.i.aoion.s

Dooumento Hum. Att-s

"'
CO.NFERENCIA P.LENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

9 de diciembre de 1952
COMISION S

CORRIGENDDM NUM. 2 AL DOCUMENTO NUM. 369

Pâffina 9, Anexo 3. Carta de la Delegaoion china

sustituir. 2° pârrafo, 5a. Ifneai
"Diez mil dolares (UtfS 10.000);"
por
"Cien mil ddlares (U$S 100.000)f»*

Unién Internacional
de Telecomunicaciones
Dooumento Nûm. 439-S
9 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCI.ARIA
Buenos Aires, 1952

COMISION 5

CLASIFICACION DE LOS
MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

DE LA UNION

Réservas Cambodge (Reino do )
(Véase anexo)

Anexos i
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A N E X O

DELEGACION DE CAMBODGE

Buenos Aires, 6 de diciombre de 1952

Senor Seoretario General do la
Unién Internacional do Telecomunicaciones.
Buenos Aires

Asuntos

Clasificacién de Cambodge en la Unién
Senor Seoretario Gênerait

A r&îz de la publicacién del Documento Nûm. 369 y teniendo
en cuenta el elevado numéro de peticiones de cambio de olase contributiva que figuran en el mismo, tengo el agrado de oomunioarle que,
en caso de la révision de la escala contributiva que figura en el
Artfoulo 14 del Convenio de Atlantic City, el Reino de Cambodge se
réserva el derecho de eleccién de una clase contributiva inferior a
la 8a. clase quo ocupa aetualmente.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de
mi mâs alta consideracién.

El Jofo de la Delegacién de Cambodge
CHHAT PHLEK

Union Internacional
do Telecomunicaciones

Documento Nûm. 440 - S
10 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Airos, 1952

COMISION 8

lia. SERIE
DE TEXTOS TRANSMITIDOS
A LA COMISION DE REDACCION

Durante la segunda parto de su cuarta sesiôn, la
Asamblea plenaria adopté la resoluoiôn adjunta (véase los
Documentos Nûm. 61 y 121).

Anexos 1
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A N E X O
RESOLUCION
Relativa al acuordo d» la Conforencia
Administrativa Extraordinaria Ce »»M°comunicaciones
Ginebra. 1951

La Conferencia de plenipotenciarios,
Reconociendos
a) Que algunas disposioionos del aouerdo do la Conf gencia
Administrativa Bstraordinaria do Radiocomunicaoionos (c-A-«'«-'
Ginebra, 1951), P°drlan oonsiderarse en d e s - ^ « » £
^ t ^ °
47 del Roglamento de Radiocomunioaoionos de Atlantio City, y oon
la rosoluciôn rolativa a la participaciôn de los Miembros do la
l.F.R.B. en los trabajos de la Junta Provision* do Frocuoncias
(Atlantio City, 1947).
.) Que os ueoesario descartar oualquier duda al rospecto,
Considerando»
a) Que el ordon del dia propuesto por el Consojo de Administraciôn para la C.A.E.R. ha sido aceptado por la mayoria do los Miem
bros de la Union,
.) Que on los puntos 2, 3 y 5 ««1 referido ordon dol dia, esta implioitamente ontendido que el Reglamento de ^ • ~ £ » £ B e 0
y. la Resolucion relativa a la partioipaoiôn de los Miombros de la
I.F?R.B. on los traba.os do la J.P.F. podrian revisarse siempre que
fuere necesario,
. . o) Que las Administraciones fueron invitais a enviar a la
I F R.B. las proposiciones relativas a estos puntos del ordon dol
ï £ j J* las nTsmas han sido comunicadas a todos les Miombros do
la Union,
d) Que el acuordo de la C.A.E.R. ha sido firmado por 63 Miombros de la Union,

« 3 (An. al Doc. Nûm. 440-S)
Resuelve;

Que todas las disposiciones del Aouerdo de la Oonforoncia
Administrativa Extraordinaria do Radiocomunicaciones que podrian declarar se en discordancia con las disposiciones del Reglamento do Radiocomunicaciones do Atlantic City o con la- Rosoluciôn rolativa a la
participaciôn do los Miembros do la I.F.R.B. on los trabajos de la
Junta Provisional de Freouonoias (Atlantic City, 1947), soan oonsideradas sustituciôn do las disposiciones de dicho Roglamento y do dicha Rosoluciôn.

Union Internacional
de Teleoomunicaciones

Documento Num. 441-S
10 de diciembre de 1952

CONFERENCIA P.LENÏ.POTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

RECOMENDACION
RELATIVA A LA LIBRE TRANSMISION DE INFORMACIOMES

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, Buenos Aires 1952,
Visto
La Declaracion universal de los Derechos del Hombre adOjD
tada por la Asamblea gênerai de las Naciones Unidas el 10 de diciem.
bre de 1948,
**
Visto
Los Artîeulos 29 y 30 del Convenio de Atlantic City, establecidos con anterioridad a la Declaracion de los Dereohos del
Hombre,
Considerando
El noble principio de la libre transmision de informaciôn©s|
Recomienda

'

.
-,•>- •

A los Miembros y Miembros asociados de la Union que faoili
ten la libre transmision de informaciones por los servicios de telecomunicaciones.

Unio'n Internacional
-de Telecomunicacionos

Jcoumento Htfm. 442-S
10 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

CORRIGENDUM NUM. 1 AL DOCUMENTO 411-S

(informe de la Comisidn 6)
Pagina 1. 2° pârrafo, 3a. Ifnea, entré "Brasil" y "Reino Unido",
agréguese "Canada*".

Pagina 4. en las 4 ultimas lîneas del final de la paginai
en lugar de "Se advierte

en el caso présente",

léases "Se advierte que un gasto de esta naturaleza no
se ha producido en ninguna Conferenoia de la Union y
que el caso présente

"

Pagina 13.
agréguese al final de la paginas

El Relators
E. Thomas De Carranda

Dooumento Num. 443-S
10 de diciembre do 1952

Union Internacional
de Telocomunicaciones

ASAMBLEA PLENARIA

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952
DECIMOCUARTO INFORME
DE LA COMISION 3
(Comisiôn dol Convenio)
A LA ASAMBLEA PLENARIA

Asunto s Fusion eventual dol C C I . T. y dol C.C.I.F.
a
a
Durante las 19. y 20. sesiones, la Comisién 3 adopté 2 proyectos de resolucién y un proyecto do protocolo relativo al asunto
arriba mencionado. La Delegaciôn de la U.R.S.S. declarô que reServaba su opinion respecto a todas las disposioionos do los très documentos citados.
Los textos de dichas resoluciones y del protooolo figuran
en el Documento Num. 203.
La Comisién 3 adopté los textos, con una sola enmienda (véase
el Documento Num. 264» pagina 10) que consiste en sustituir, on el segundo oonsiderando del proyecto de resolucién (A), segunda linea, la
palabra "puede" por la- palabra "deborîa".

El Vicepresidente de la
Comisiôn 3s
F.KROUTL

Document W AAA-FES
10 décembre 1952 '

^nian^lntexnationale.
des télécommunications
CONFERENCE DE PU3NIP0TENTIAÏRES
Buenos Aires, 1952

''

COMMISSION 8

12ème SERIE
DE TEXTES TRANSMIS A LA UOIflgSSIQN DE REDACTION

(Textes soumis par la Commission 3 s deux projets de résolution et un
projet de protocole - voir Document N° 443)
-0O0-

12th SERIES
OF TEXTS RE.FERRED TO THE EDITORI.AL COMMITTEE

(Texts submitted by Committee 3 "1 two draft resolutions and a draft
Protocol - see Document No 443),
-0O0-

12a. SERIE
DE TEXTOS COMUNICADOS A LA COMISION DE REÏJACCION

(Textos sometidos por la Comisiôn 3 s dos proyectos de resoluoién
y un proyecto de protocolo (Véase DocumentoN0 443).

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Nûm. 445 - S
15 de diciembre de- 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
.Buenos Aires, 1952

P.V. 12 (Primera parte)

ASAMBLEA

PLEN.ARIA

A C T A
de la
12.a sesiôn
(primera parto)
Martes, 9 de diciembre de 1952, 9.00 hs

Présidentes Dr. M. A. Andrada (Republica Argentina)

Asuntos tratadoss
• 1.

Expresiones de simpatîa hacia el Delegado de Pakistan

2.

Interferencias en las radiocomunicacioness. Proposicion 8
de Suiza (Documento 401)

3.

Cuarto informe del Présidente do la Comisiôn 4 (Documento 402)

4»

Peticion del Iraq relativa a su exclusion de la Zona
Europea de la Région 1 (Documento 409)

5.

Primera lectura de los textos presentados por la Comisiôn de Redaceiôn - Primera série (hojas azules)
Documento 360).,

- 2 (445-S)

Delegaciones présentesg
Afghanistan? Republica Popular' de Albania? .Arabia Saudita?
Republica Argentina? Federaciôn de Australia? Austria? Bélgica?
Republica Socialista Soviética de Bielorrusiaf Bolivia? Brasil|
Ropûblica Popular de Bulgaria? Roino de Cambodge, Canada? Ceilan,Chile,
China? Estado de la Ciudad del Vaticano? Colombia, Congo Belga y Territorios de Ruanda-Urundi? Republica do Corea, Costa Rica, Cubas
Dinamarca,' Ropûblica.Dominicana? Egipto? Espana, Estados Unidos de
America! Etiopia? Francia? Grecia, Guatemala, Ropûblica Popular
Hungara,- Indiaf Republica de Indonesia? Iran? Iraq,- Irlanda,- Islandia?
Estado de Israël § Italia? Japon, Reino Hachemita de Jordania-, Reino
de Laos; Libano? Môxico? Monaco,. Nicaragua? Noruega? Nueva Zelandia?
Pakistan? Paraguay! Paisos Bajos, Surinam, Antillas Neerlandesas,
Nueva Guinea? Perû? Republica de las Filipinas? Republica Popular de
Polonia? Portugal? Protoctirados Franceses do Marruecos y Tûnez?
Republica Fédéral Alemana? Republica Federativa Popular de Yugoeslavia?
Republica Socialista Soviética de Ucrania? Republica Popular Rumana?
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte? Suecia? Suiza?
Republica de Siria? Checoeslovaquia?' Territorios de los Estados Unidos
de America? Territorios de Francia de Ultramar y Territorios administrados como taies? Territorios Portuguesos de Ultramar? Tailandia;
Turquia? Union Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste?
Union de Republicas Socialistas Soviéticas? Republica Oriental del
Uruguay? Estados Unidos de Venezuela? Estado de Viet-Nam? Yemen?
Zona Espanola de Marruecos y Conjunto do poesesiones espanolas.

1.

EXPRESIONES DE SIMPATIA HACIA EL DELEGADO DE PAKISTAN
El Présidente hace expresa las simpatias do la Conferencia hacia el senor Mirza, de la Delegaciôn de Pakistan, quien ha sufrido un serio accidente de trânsito y so encuentra vhospitalizado
al cuidado de la Administraciôn .Argentina. Lo desea una pronta mejoria.
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2.

INTERFERENCIAS EN LAS RADIOCOMUNICACIONES g PROPOSICION 8. DE SUIZA
(Documento 401)
2.1
El Delegado de Suiza al presentar la proposicion, manifiesta
que esta no tiene otra finalidad que ol estudio exelusivamente têcnico
del problema de las interferencias. Solicita que se sustituyan las
palabras "en el piano.internacional" del pârrafo l) por "sobre una
base técnica, lo mâs amplia posible".
2.2
El Dolegado de Italia solicita quo las palabras "especialmente- en los servicios môviles" so sustituyan por "espocialmentc en
los servicios de radiodifusion y môviles".
2.3

El Delegado de Suiza esta de acuerdo.

2.4
El Dolegado do Dinamarca apoya la proposicion do Suiza con
la modificacion propuesta por el Dolegado de Italia.
2.5
Contestando a una pregunta dol Delegado do Checoeslovaquia,
el Dolegado de Suiza dices "Por oscilaciones intencionadas queremos
significar en el présente oaso, las oscilaciones electromagnêticae
producid.as .en un generador de altas frecuencias con fines industriales".
2.6
El Présidente somete a votacion pârrafo por pârrafo, la proposicion 8 de Suiza, con las modificaciones formuladas por Suiza e
Italia.
2.7
Se aprueba el pârrafo 1 por 57 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenoiones.
2.8
Se aprueba el pârrafo 2 por 55 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones.
2.9
Queda asî aprobada en su totalidad la proposicion 8 de
Suiza con las dos modificaciones mencionadas anteriormente. Dicha
proposicion sera sometida a ostudio del C.C.I.R.
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3.

CUARTO INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 4 (Documento Nûm. 402)
3.1
El Présidente hace un resumen de la situacion indicada en el
Documento Nûm. 402, y a continuaciôn dice que la Asamblea plenaria
debera decidir las dos cuestiones de principios
l)" si las administraciones deberân concéder el derecho de voto
a las empresas privadas do explotacion reconocidas;
»?
2) si se les deborâ concuder ul dorecho de voto, o admitirlas
solamente con carâcter consultivo?
3.2
El Delegado de- Brasil explica porque su Delegaciôn ha hecho
suya la proposicion Nûm. 520, presentada y luego.retirada por la
Argentina. Solicita que dicha proposicion soa sometida a votacion
agregândose las palabras "cualquiera que sea su numéro".
3.3
El Delegado de Cuba, hablando en forma gênerai, apoya la
proposicion Nûm. 520, pero estima que se esta complicando el asunto
mâs de lo necesario. Después de todo, si una Administraciôn confia
en una empresa privada de explotacion lo suficiente como para permitirle votar en su nombre, porque no puede simplemente acreditarla
como a una delegaciôn?
3.4
El Delegado do Nueva Zelandia esta en favor del statu quo.
Esta de acuerdo con la proposicion de Argentina en que las Administraciones deben otorgar a sus agencias privadas de explotacion el derecho
de votar, pero la proposicion tiene un alcance mâs vasto pues indica
que estas deben votar on nombre de su Administr .ciôn* No esta de
acuerdo con ol ûltimo punto porqueg
1) si las empresas votan en nombre de la Administraciôn, podrâ
esta considerarse ausentô-? Dicha Administraciôn es'tâ présente bajo
forma do la empresa. En tal caso, debera pagar la Administraciôn su
parte proporcional de los gastos?
2) cualquier empresa que vote en nombre- de su Administracién, naturalmente recibirâ instrucciones de la misma. Que diferencia jerârquica existiria pues entre tal empresa y una delegacién acreditada normalmente?
3) puede que las Administraciones y sus empresas privadas de
explotacion no sean siempre de la misma opinion. Como puede ser entonces que una empresa vote en nombre de su Administraciôn?
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3.5
El Delegado de Estados Unidos de America estima necesario modificar el texto de la proposicion Nûm. 520, suprimiendo las palabras !,de
la Administraciôn ausente de que dependan". La cuestion financiera es
muy simple g una Administraciôn debe pagar la parte proporcional de los
gastos si envia una delegaciôn. Ademas, se concède gran importancia a
la votacion en los C C I . , donde se adoptan las decisiones generalmente
por acuerdo mutuo. En la proposicion Nûm. 520 debe dejarse bic 1 aclarado que las empresas privadas de explotacion no pueden votar en Aonibre de
las Administraciones, a menos que se las désigne oficialmente para representar a dichas Administraciones.
3.6
El Delegado de Argentina ya ha expresado en la Comisiôn 4 las
razones para oponerse al mantenimiento del statu quo. En la proposicion
argentina hay un levé matiz que aparentemonte ha sido mai interpretado.
Las empresas privadas no votarian en nombre de sus Administraciones,sino
en nombre de todas las empresas privadas de explotacion que esten bajo
la jurisdicciôn de una determinada Administraciôn.
3.7
dice s

El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas

"Mi Delegaciôn desea expresar sus puntos do vista sobre el
asunto que se esta tratando. Creemos que es corriente que una Administraciôn envîë su propia delegaciôn a una réunion do los C C I .
"Si una Administraciôn acredita a los représentantes de una empresa privada de explotacion para pàrticipar en las reuniones de los
C C I . , de hecho, dichos représentantes serian delegados d.e esa Administraciôn.
"No obstante, si los représentantes do las empresas privadas
de explotacion no estân acreditados para actuar on nombre de lr administraciôn de sus paîses, puoden entonces, todos juntos, constitu- • una ontidad que se desempenarâ con carâcter consultivo.
"Por lo tanto apoyamos la proposicion Nûm. 521, que hizo suya
la Delegaciôn de Bulgaria."
3.8
El Delegado de los Estados Unidcs do America considéra que no
hay motivos para modificar el statu quo. Hasta el momento ha dado resultados satisfactorios.
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•

3^9
El Delegado de la Republica Popular do Bulgaria explica las
razones que ha tenido para hacer suya la proposicién Nûm. 521.
3«10
En el Articulo 1 del Convenio se especifica claramente quienes
tienen derecho de voto y no incluye a las empresas privadas de explotacion. Por lo tanto, el concéder a dichas empresas el derecho de voto,
estaria en contra del citado Artîculo.
3.11
Autorizar a las empresas privadas de explotacion para votar en
nombre de sus Administraciones, es équivalente a transformarlas en delegaciones.
3.12
. Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones estân en conflicto
los intereses de las Administraciones y los dé las empresas privadas de
explotacion, no sera pues conveniente confiar los intereses de la U.I.T.
a dichas empresas.
3.13
El Delegado de Argentina manifiesta que su Administraciôn ha
confeccionado la proposicion Nûm. 520 basandose en la experiencia, ya que
el statu quo ha ocasionado dificultades y situaciones desagradables. De
acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 11 del Reglamento General, las empresas privadas de explotacion estân autorizadas para votar. Es derecho
inaliénable de toda Administraciôn autorizar a sus propias empresas a votar en nombre de todas las empresas que figuran en su jurisdicciôn. Se
opone enérgicàmente al statu quo y manifiesta que si se mantiene, sa Delegaciôn harâ una réserva en las Actas Finales.
3.14
Ei Delegado de Italia estima que se ha producido una cierta
confusion. Los C C I . no adoptan decisiones. Se limitan a expresar opiniones y formular recomendaciones que luego serân llevadas a la prâctica
por las Administraciones. A su juicio no ha surgido dificultad alguna.
No puede comprender las situaciones desagradables a que se refiere el Delegado de Argentina.
3.15
El Delegado de Egipto se opone al statu quo. Se ha manifestado
que el statu quo es satisfactorio pero hasta el momento no se ha presentado una oportunidad para poner en duda su eficacia. Una ocasiôn asi puede presentarse en cualquier momento.
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3ol6
Otra desventaja del statu quo es que podria interpretarse la
actitud implicita en el voto de una empresa privada de explotacion como
identica a la posiciôn de su administraciôn, cuando- la realidad bien puede ser muy diferente.
3.17
Si una Administraciôn autorizara a votar a una empresa, en nombre de quién se depositarîa el voto?. Si estuviera ausente la Administraciôn, es évidente que el voto se considerarîa como représentative de los
puntos de vista de dicha Administraciôn. En tal caso, por que no decirlo
claramente ?
3.18

Déclara el Delegado de la R.S.S. de Ucrania;
:t

Mi Delegaciôn se opone a que se concéda a las empresas priva-das de explotacion el derecho de voto en las reuniones de los C C I . ,
puesto que de tal derecho solo pueden gozar los Miembros de la Union, es
decir, los représentantes de las administraciones nacionales de telecomunicaciones.
"Las empresas privadas de explotacion no tienen en absoluto los
mismos intereses que los paises Miembros de la U.I.T., y suelen estar completamente en contra de ellos. No podemos aceptar que las empresas privadas de explotacion ejerzan una influencia sobre las decisiones y recomendaciones aprobadas por los C C I . De ahî que insistamos en que las empresas privadas de explotacion sôlo estén présentes en los C C I . con carâcter consultivo."
3-19
Pregunta el Delegado de Francia quién habrâ de dar la autorizaciôn al voto en caso de adoptarse la proposicion Nûm* 520c hà de ser el
pais que ha reconocido a la empresa privada de explotacion, es decir, el
pais en el cual tiene esta su sede?, o ha de ser el pais donde verdaderamente ejerce sus actividades?.
3.20
El Delegado de Cuba no es partidario de que se otorgue derecho
de voto a las empresas privadas de explotacion.
3.21
El Delegado de Italia opina que aûn subsiste l'a. confusion. Si
la autorizaciôn es concedida por un pais en el cual una empresa realiza
su explotacion, podria haber diez administraciones distintas que otorgaran tal autorizaciôn a una sola companîa, y todas ellas podrian tener
criterios muy distintos. El texto existente es bien claro, se refiere a
la administraciôn del pais en el cual la empresa tiene su sede. De cualquier
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modo, el hecho de votar en los C C I . es de una importancia muy limitada.
3.22
El Delegado de Egipto y el Présidente estân de acuerdo con el
Delegado de Italia en que la Administraciôn que autoriza debe ser la Administraciôn del pais donde tiene su sede la empresa de explotacion.
3c23
El Delegado de Francia no esta satisfecho con tal aclaraciôn.
Aun cuando la autorizaciôn sea otorgada por la Administraciôn del pais
en que la empresa tiene su sede, esta empresa se veria igualmente obligada a considerar los intereses de los paises en los cuales realiza su
explotacion, por numerosos que estos sean. Tal soluciôn équivale a dar
unicamente al pais que reconoce a la empresa autoridad para sancionar
su voto, lo cual es un asunto serio, puesto que restringe el derecho
que tienen los otros paises a hacerse oir. Votarâ en favor del statu
ojuo.
3.24
Dice el Présidente que, de acuerdo con una décision adoptada
por los jefes de delegaciôn, ha de' poner primero a votacion el mantenimiento del statu quo, y luego, si es necesario, las otras proposiciones.
3'25
Por votacion de mano alzada se mantiene el statu quo., por 31
votos contra 24. y 8 abstenciones.
3.26
Anuncia el Delegado de Argentina que su Delegaciôn presentarâ
una réserva sobre el asunto.
PETICION DEL IRAQ RELATIVA A SU EXCLUSION.DE LA ZONA EUROPEA DE LA
REGION 1 (Documento Nûm. 409).
4-1

El Delegado de Dinamarca diceg

"l) Por décision de la Conferencia de Radiocomunicaciones de
Atlantic City, el Iraq esta situado en la Région 1, pero fuera de la
Zona Europea de Radiodifusion tal como se define en el Nûm. 107 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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"2) Puesto que la Zona Europea de Radiodifusion es sôlo parte
de la Région 1, es évidente que la misma situacion corresponde a varios
otros paises del Medio Oriente y de Africa.
"3) Todos estos paises situados cerca del limite de la Zona
Europea tendrân, necesariamente, que coordinar sus frecuencias de radiodifusion con las frecuencias del Plan europeo de Radiodifusion. En la
mayoria de los casos, esto es bastante sencillo pues sôlo uno o dos paises de la Zona europea estân tan cercanos como para que les sea esencial
una estrecha coordinacién.
"4) Sin embargo, en el caso del Iraq nos encontramos con que
este pais esta muy cercano a cuatro o cinco de los paises de Àa Zona europea y, por tal razôn, la coordinacién es mâs complicada, y jodrâ realizarse mejor en una Conferencia en que estén representados todos los
paises vecinos de la Zona europea.
"5) Por supuesto, esto no pudo hacerse en la Conferencia de
Copenhague de 1948, que debia ajustarse a las directivas de la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City.
"6) Probablemente ningun otro pais se encuentre en la misma
situacion que el Iraq. La Delegaciôn danesa se inclina a apoyar el deseo de Iraq, de que haya en el futuro una révision que autorice a Iraq
a tomar parte en las Conferencias europeas de radiodifusion.
"7) En nuestra opinion, no séria aoonsejable revisar ahora el
Reglamento de Radiodifusion, con el objeto de incluir a Iraq en la Zona
europea, ya que no podemos completarlo con un registro de frecuencias
de Iraq dentro del Plan de Conpenhague.
"8) Pero podriamos en cambio invitar a la prôxima Conferencia
de Radiocomunicaciones para que incluya a Iraq en la Zona europea.. Para
vencer las dificultades, hasta el momento en que se reûna la prôxima
Conferencia Europea de Radiodifusion, podriamos pedir a la I.F.R.B. que
ofrezca a Iraq toda la ayuda posible para salvar los actuales obstâculos.
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"La mejor manera de contemplar estas medidas séria mediante
una resolucion de osta Conferencia.
i

. "9) Con el sôlo objeto do dejar constancia en las actas,
quisiera senalar que los problemas especificos de frecuencias de Iraq
fueron discutidos en el Consejo de Administracién y remitidos ontoncos
a la C.A.E.R. para- su solucién. Poro al no ostar roprosentado el
Iraq en la C.A.E.R., no pudo adoptarso ninguna décision on aquel momento, y por ello os que nos encontramos hoy ante el mismo problema."
4.2
Estân de acuerdo. con ol Dolegado de Dinamarca los Delegados
de Italia,Egipto y Brasil.
4»3
El Delegado do Iraq agradece a los oradoros anteriores por
haber onfocado el problema con bencvolencia, y oxplica quo Iraq se
hallaba ausente do la C.A.E.R. por razones .financieras. Es a veces
muy difîcil para un pais pequeno estar representado en todas las Conferencias do la Union, que son muchas. Su Delegacién quedaria muy.
satisfooha si so adoptarâ el procedimiento que propone ol Dolegado
de Dinamarca.
4.4
Se décide que el Dolegado de Dinamarca prépare un proyecto de resolucién, quo ha de ser presontado luego a la Asamblea plonaria,
5.

PRIMERA LECTURA DE LOS TEXTOS PRESENTADOS POR LA COMISION DE REDACCION
PRIMERA SERIE (hojas azules) (Documento Nûm, 360).
El Documento Nûm. 360 so discute pagina por.pagina.
Pagina 2i
So aprueba,
Pagina 3s
Definicién de "Observador"
5.1
Expone el Delegado do los Estados Unidos de Americag "Proponon
los Estados Unidos quo se agregue a la definicién do Observador, un
corto pârrafo do oste tonors
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"El Gobierno de un pais Miombro o Miembro asociado do la
Union que participe en calidad de no-votante, en una conforencia auspiciada por la Union, que no sea plenipotenciaria ni administrativa."
5.2
"Los Estados Unidos roconocen que no es conveniente pormitir
que los Miombros o Miembros asociados que asistan a las conferoncias
principales de la Union actûen, en calidad de observadores. Apoyamos
el principio de quo todos los Miembros y Miembros asociados deben
asistir a estas conferoncias con.plenos poderes y contribuir por entero y on forma directa a las decisiones que so adopten.
5.3
"Al mismo tiompo,no obstante, los Estados Unidos ostiman que,
on las Conferoncias Régionales, Inter-régionales, de Zona, o de Sorvicio, algunos paises pueden toner un interés relativo en los tomas
que se traten, y, en su calidad de Miembros o Miombros 'asocados do
la Union, no debo privârsoles del dorecho de enviar "observadores"
a dichas conferoncias. Esta enmienda so propone con el fin do pormitir la continuaciôn do una situacion quo ya existe actualmento, dado
que los paises Miombros y Miembros asociados han ostado enviando observadores . a dichas conferoncias cuando las circunstancias asi lo
exigieron,
5.4
"Con respocto al pago para pàrticipar on un Conforencia Régional, Inter-régional, de Zona, o de Servicio, la Delegaciôn do los
Estados Unidos considéra quo a un Miembro o Miembro asociado do la
Union que participe como "observador", debe pcdîrsele que contribuya
coh una cuota complota on los gastos de la Conforencia."
5.'5»
El Dologado de la Union do Republicas Socialistas Soviéticas
dice s ,..
- "Estoy hablando en mi calidad de Présidente de la Comisiôn 4.
"Luego quo esta proposicion do los Estados Unidos de Amorica
fué somotida a la consideracién do la Comisién 4, la Comisiôn la rechazé por una considérable mayoria.. La Comisiôn adopté ol punto do vista
de que los Miombros do la Union deben ostar representados en todas
las conferoncias (cada voz quo sea posible su participacién), con
plenos dorechos, Por consiguiente, la Comisién estimé que no habîa
objeto en considorar la posibilidad de quo los. Miombros se \allon
présentes en calidad de observadores. Tal fué la decisiôr. adoptada
por la Comisién 4«
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"Mi Delegaciôn apoya esta décision y se opone a la enmienda
presentada por los Estados Unidos de America."
5*6
La enmienda propuesta por el Delegado de los Estados Unidos
de America es apoyada por los Delegados de Brasil, y por el Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
5»7
Puesta a votacion de mano alzada, se la aprueba por 39 votos
contra 11, y 9 abstenciones.
5«8
La definiciôn do "Observador", en conjunto, incluyendo la enmienda de los Estados Unidos, es puesta a votacion de mano alzada,
adoptândosela por 44 votos contra 9, con 1 abstenciôn,
5«9
El Delegado de Mexico dice que ha votado contra la enmienda
de Estados Unidos y quo se ha abstenido de votar sobre la definicién
en conjunto, dado que no se aclarô perfectamente si los Miembros quo
asistan a las Conferencias adminiistrativas deberân pagar su participaciôn en los gastos.
5-10
El Présidente dico que, si ha entendido bien ol Delegado de
los Estados Unidos, los Miembros representados por observadores tendrân
que sufragar su parte de los gastos.
5.11
El Delegado de los Estados Unidos de .America hace un gesto
de asentimiento.
5»12
A instigacién del Delegado de Brasil se inicia una discusiôn
sobre si la definiciôn de "observador" debe ser extonsiva tambien a las
instituciones especializadas.
5-13
El Delegado de Francia estima que el tercer pârrafo de la
definiciôn es extensivo a las instituciones especializadas.
5*14
dice s

El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas

"Se ha propuesto que en la parte en que nos referimos a los
observadores, se haga una referencia a las instituciones especializadas.
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Me parece que las referencias al Reglamento Général son amplia .ente
suficientesc " Por lo tanto, mi Delegaciôn so opone a tal agregado."
5.15
Finalmente se resuelve que, a los efectos de una mayor claridad, el pârrafo tercoro de la definiciôn se redacte asig "Una de las
organizaciones internacionales invitadas 0 acëptadas de acuerdo con
lt.s disposioionos del Reglamento General para pàrticipar en las taroas
de una conferencia".
Définioiôn de Servicio Internacional s
El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas
tiene dudas sobre el texto de la definiciôn? so le somete a votacion y
es aprobado por 53 votos contra 3, y 5 abstenciones.
Definicién de Servicio de Radiodifusiéng
Sometida a votacion, se la adopta por 52 votos contra 0, con
11 abstenciones.
El resto de las definiciones en la pagina 3 se aprueba sin
eomentarios.
Pagina 4s
Aprobada sin enmiendas.
Pagina 5s
Definiciôn do correspondoncia pûblica.
5.16
El Delegado do los Estados Unidos de .America hace la siguiente
declaraciong
"Cuando la Comisiôn 4 considéré la definiciôn de "Correspondenci.A pûblica", se la enmondô suprimiéndose una palabra muy importante,, Ta..
como ha sido aprobada por la Comisiôn 4, la definiciôn de Correspondencia
pûblica ya no implica obligaciôn alguna para una estaciôn abierta a la
correspondencia pûblica, de aceptar mensajes para su transmision, sino
quo en cambio, déjà librada la aceptacion o el rechazo de los mensajos,
al criterio de los propios encargados de las estaciones,
5.17
"Esto podrâ parocor una consideracién de poca importancia. No
obstante, quisiera recordar a los senores delegados que, con anterioridad
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a la Conferencia de Berlin, celebrada en 1903, una estaciôn costera
que^utilizaba un transmisor fabricado por una companîa determinada, se
negé a aceptar un mensaje de una estacién a bordo de un buque, que utilizaba un transmisor fabricado por otra companîa. Este incidente, fué
el verdadero motivo por el que so convocô la Conferencia de Berlin,
iniciândose asi toda la série de nuestras conferenoias internacionales
relacionadas con cuestiones de radio.
5.18
"Las Delegaciones que se opusieron a la definiciôn tal como
fuera propuesta originalmente, lo hicioron, sogûn parece, en la creencia de que con ello sa eliminaria el derecho de las Administraciones de
rechazar ciertas comunicaciones. Poro este no es ol caso, senor Présidente. La definicién, tal como aparece en el Convenio de Madrid de
1932, y como ha sido propuesta por mi Delegaciôn, asigna la responsabilidad do rechazar una comunicaeiôn a quion debo asignârsolo, es docir,
a los propios Gobiernos o Administraciones, y no al personal de una estaciôn u oficina.
5.19
"Toda comunicaeiôn contraria a las loyes
vas al orden publico o a la moralidad dol Gobiorno
Miembro asociado, queda sujota a las disposioionos
puedo por consiguionte intorceptârselo o nogârsélo

nacionalos relatide un Miombro o
dol Articulo 29 y
curso.

5.20 ^
"Mi Delegaciôn no se opone a que se haga roferencia en la definiciôn a las limitaciones impuestas por ol Articulo 29 dol Convenio,
pero estima que tal roforoncia es innocesaria. No obstanto, tenemos
la firme convicciôn do que la definicién dobo volvor a contonor ol significado dol Convonio de Madrid, y tal como fuora aprobado para su inclusion on ol Convonio do Atlantic City. Sélo asî sorâ posible impedir
que una estaciôn u oficina abiorta a la correspondoncia pûblica vuelva
a comotor el error quo procodiô a osta série do conferoncias intornacionales do radiocomunicaciones.
5.21
"Por lo- tanto, sonor Présidente, mi Delogacién propono quo
la definiciôn do Correspondoncia pûblica a sor incluida on el Anexo 2,
se rodacte do la siguiente rnanorag
"Correspondoncia Publicaa Toda tolocomunicacién quo deben
aceptar para su transmision, las oficinas y ostacionos,
por.ol simple hocho do hallarso a disposicion dol publico."

- 15 (445-S)

5.22
El Delegado del Reino Unido do Gran Bretana e Irlanda dol
Norte apoya la proposicion. La definiciôn, como estaba, se limitaba
a destacar lo ya évidente.
5.23
El Delegado de Mexico apoya la proposicion pero senala que
significa influir una disposicion on una mora definiciôn. Quizâs
sera mejor incluirla en alguna parte del texto dol nuevo Convenio y
dejar la definiciôn tal como esta.
5«24
El Dologado do la Union de Republicas Socialistas boviôticas
haco la siguiento declaraciông
"Esto asunto fué considerado en la Comisiôn 4, y varias delegaciones propusieron que so oliminara la palabra "debon", en "debon
aceptar para su transmision". Evidentemente, su inclusion haco que
la aceptacion de todas las comunicaciones por parto de las estaciones,
se torne obligatoria. Teniendo on cuenta ol Articulo 29, no podemos
ostar do acuerdo con esto. Si la comunicaeiôn on cuostion, es contraria a la soguridad del estado, o a sus leyes, al ordon publico 0
a la moral, entonces la estaciôn dobo rechazarla. Por eso os quo la
Comisiôn 4 resolviô que se oliminara la palabra "deben".
"La definiciôn, tal como aparoce on el Dococumento 36O es
perfectamente correcta, puos la administraciôn nacional establece
reglamentos para la aceptacion de la correspondencia, y lo haco do
acuerdo con el Convenio. Si una comunicaeiôn no se opone al Articulo 29 del Convenio, ,entoncos se la aceptarâ. Con eso es suficiente.
Mi delegaciôn estima, por lo tanto, que la definiciôn debo dejarso.tal
como aparece en el Documento 36O y propone quo so rc^chacc la enmienda presentada por los Estados Unidos de America".
5»25
El Delegado do Argentina lamenta no poder ostar do acuordo
con el agregado propuesto, quo so opone a los Articulos 28 y 29 dol
Convenio.
5.26
El Delegado del Canada apoya la proposicion de Estados
Unidos,que aclara el toxto. Si una ostaciôn cligo los mensajes
quo recibo del publico, ya no puede llamarse con propiedad "estaciôn
de correspondencia pûblica".
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5«27
El
contenga un
el fondo de
Soviética y
5.28
Unidos.

Dolegado de la India estima ilôgico que una definiciôn
imperativo.- No obstante, no es el momento de discuitir
la cuestién. Apoyarâ los puntos de vista de la Union
de la Republica Argentina.

El Dolegado de Italia apoya la enmienda de los Estados

5«29
El Dolegado de Colombia estima errôneo quo una definiciôn
contenga un mandato.
5«30
El Delegado de la Republica Federativa Popular de
Yugoeslavia esta do acuerdo con la enmienda de los Estados Unidos.
Desde el punto do vista légal es fundamental mantener una referencia
a las obligaciones de los funcionarios publicos. El publico no puede tener derechos si ostos no son respaldados por los funcionarios
publicos.
5.31
L.a enmienda propuesta por el Dolegado de los Estados Unidos, •
se somete a votacion do mano alzada y so adopta por 32 votos contra 24.
5-32
diceg

El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas,

"Como esta Asamblea ha adoptado la enmienda propuesta por
los Estados Unidos de America, pr.opongo ahora la siguiente enmiendas
"Al final de la definiciôn, quo so ponga una coma, y se
agregueg "...de acuerdo con los Articulos 28 y 29 del Convenio".
5.33
El Delegado do Francia dico que ha votado por la enmienda
de los Estados Unidos de America por que toda definiciôn debe ser
absoluta. Si se autoriza a los emploados de mostrador a adoptar
decisiones respecto do que correspondencia pueden aceptar, la idoa
de correspondencia pûblica desapareco. De todos modos, los telegramas son controlados después de su recepcion.
5»34
El Delegado de la Argentina aprueba la enmienda soviética
y sugiere se agregue el Articulo 30. Por ejemplo, que debe hacer
un encargado de una estaciôn si se le entrega un telegrama cuya

- 17 (445-S)

finalidad es derrocar al Gobierno? A quién debe consultar?
5» 35
El Delegado de Italia senala que el Delegado de Francia ya
ha respondido a esa pregunta. Los telegramas se controlan después
de su recepcion en la oficina.
5-36
diceg

El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas

"Nô podemos estar de acuerdo con las obscuras consideraciones aducidas por los Delegados de Francia y de Italia. Estas oonsideraciones, evidentemente, se han formulado a fin de crear confusion.
Apoyamos por entero las observaciones formuladas por ol Delegado de
la Argentina y estamos dispuestos a retirar nuestra propia enmienda
y adherirnos a la de Aigentina.
5*37
El Delegado de Argentina conviene en que el Delegado de
Francia no ha dado una respuesta satisfactoria.La dofiniciôn de correspondencia pûblica menciona"toda telecomunicacion
que acepten para
su transmision". Eso significa que el encargado los acepta para su
transmision y no para su retenciôn. Si el encargado no tione autoridad para preservar la seguridad del Estado, que el Estado le ha
confiado en su calidad de encargado, no puede sino limitarse a transmitir lo recibido, aûn cuando ello puoda constituir una proposicion
subversiva, o una invitacion a alterar el orden publico, Eso es évidente.
5-38
El ûnico procedimiento que puede seguir el encargado os referirse a los Articulos 28, 29 y 30, del Conv.__-io. Siendo asî, por •
que no ha de hacerse una referencia a taies articulos en el Reglamento?
5.39
Si el Convenio estipula los derechos y obligaciones del
Estado, por que no incluirlos en los Reglamentos?.
5.40
La Delegaciôn Argentina se opone enêrgicamento a seméjante
tentativa de ir mâs alla de los limites precis'os, claros y conclusivos
establecidos por los Articulos 28, 29 y 30 del Convenio,
5*41
El Présidente senala que el Artîculo 49 del Roglamento Telegrafico, obliga a las oficinas, en ciertos casos, a rechazar telegramas. No obstante, no es el momento de estudiar el fondo del. asunto.
La Asamblea debe resolver rospecto de la onmienda de la U.R.S.S., con
el agregado de una referencia al Artîculo 30 del Convonio, como ha
propuesto la Argentina.
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5.42
El Delegado do Francia senala que el ûnico.objeto de- la discusiôn es dar una clara definiciôn de correspondenc'ia pûblica. Si se
aceptan las enmiendas propuostas, deborâ àltè.rarse la-definiciôn lia*-'
mândosela "correspondoncia limitada", "eorr^sporidencia mutilada", o
cualquier otro término que describa fiolments su carâcter. Por cierto que ya dejaria de ser correspondencia pûblica. En su opinion, ya
es sufi ci entemente claro para todo ©1 mundo que.-,el .publico os el
ûnico juez de su propia correspondencia? se han sentado estipulaciones para casos especiales, tanto on él Convenio como en ol Roglamonto
Telegrafico. Que mâs puede pëdi-rse?.
5.43
El Dolegado de Mexico estima que en realidad no hay una verdadera divergencia do opinion sobre ol fondo del asunto. Se trata
principalmente de una cuostion de redaceiôn. La enmienda de los
Estados Unidos puede incluirse en el texto, junto con una referencia
a las limitaciones impuostas por ol Articulo 29 del Convonio y puede
enviàrsele a la Comisiôn de Redaceiôn.
5.44
El Présidente dice-que, si el Présidente de la Comisiôn
Redactora esta do acuerdo, bien podria pasârsole oste asunto a dicha
Comisiôn.
5.45
El Delegado de los Estados Unidos de America recuerda a la
Asamblea que acaba de votar la- aceptacion de su onmiend.a.
.5.46
El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas
recuerda al Présidente que él tambien ha presentado una enmienda, que
aûn no ha sido puesta a votacion.
5.47
Se realiza una votacion nominal rospooto de la enmienda soviética, tal como ha sido complotada por la Delegaciôn de la Argentina, es decir, agregândoseleg "...de acuerdo con los Artîeulos 28,
29 y 30 dol Convenio", al final de la definiciôn.
5.48

Rosultado do la votaciông
En favorg 23

(Republica Popular de Albania? Arabia Saudita? Ropûblica
Argentina? Republica Socialista Soviética de Bielorrusia? Republica
Popular de Bulgaria? Colombia? Cuba? Egipto? Republica Popular.
Hungara? Iraq? Jordania? Libano? Mexico? Paraguay? Porû? Republica
Popular de Polonia? Ropûblica Socialista Soviética de Ucrania?
,-Oa_r_livi-i 0= Popular-^k-^ana?- Siria? Checoeslovaquia? Union Sudafricana?
U n i o n de îioyfi^iAnzT

SoLai-a/i-jcfra^ .p.ov-j.o+.î.Ttvs.î Yemen.)?
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En oontrag 30
(Bélgica? Cambodgo? Canada? Coilân? China? Congo Belga?
Corea? Dinamarca? Estados Unidos do. America,- Francia? Grecia^ Islandia?
Italia* Japon? Monaco* Noruega? Nueva Zelandia? Portugal? Protoctorados
franceses do Marruocos y Tûnez? Ropûblica Fédéral de Alomania? R.F.P.
do Yugoeslavia? Roino Unido do Gran Brotana o Irlanda del Norte?
Suecia? Suiza? Territorios do los Estados Unidos de .Amôricaj Territorios do Francia de Ultramar? Territorios Portugueses de Ultramar?
Tailandia? Uruguay? Viat-Nam)?
Abstencioness 17
(Afganistân? Australia? Brasil? Chile? Ropûblica Domini canai
Espana? Etiopîa? India? Iran? Irlanda? Israol? Laos? Nicaragua?
Pakistan? Turquîa? Venezuela? Pososionos Espanolas).
12 delegacionos so hallan ausontos.
La onmionda quoda por consiguionte rechazada por 30 votos
contra 23 y 17 abstenoiones.
El resto do la pagina 5 se apruoba sin onmiondas.
So levanta la sesiôn a las 13g 15 horas.
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H

'

Hoaton

Socrotario Gonoralg
'

. L. Mulatior

Prosidontog
-

M. A. Andrada,

Unién Internacional
de Telecomunicaciones

Dooumento Nûm. 446 - S
15 de dîbiembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

P.V. 12 (Segunda parte)

ASAMBLEA PLENARIA
Acta
de la 12a. sesién (Segunda parte)
Martes 9 de diciembre de 1952, 16 horas
Présidentes Dr. M.A.Andrada (Argentina)

Asuntos tratadost

1.

Continuaciôn del examen de los textos presentados en primera lectura por la Comisién de Redaccién. Primera série
(Dooumento Nûm. 36Ô, pag. 6 a 16 y ûltima).

2.

Examen de los Capîtulos I, II y III del Informe del Conse
jo de Administracién a la Conferenoia de plenipotenciarios.

3.

Modifioaoion que debera introducirse en. el .Artfoulo 29 del
Convenio (proposioién Num. 721, de Suiza. Dooumento Nûm.135),

r-3"â7
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Delegaciones presentess
Afganistân? R.P. de Albania? Arabia Saudita? Argentina?
Australia? Austria? Bélgica? R.S.S. de Bielorrusia? Brasil? R.P. de
Bulgaria? Cambodge? Canada? Ceilan? China? Ciudad del Vaticano?
Colombia? Congo Belga y territorios de Ruanda Urundi? Corea? Costa
Rica? Cuba? Dinamarca? Republica Dominicana? Egipto? Espana, Estados
Unidos de America? Etiopîa? Francia? Grecia? Guatemala? R.P. Hungara? '
India? Indonesia? Iran? Iraq? Irlanda? Islandia? Israël? Italia? Japon
Jordania? Laos? Lîbano? Mexico? Monaco? Nicaragua? Noruega? Nueva Zelandia? Paraguay? Paises Bâjos, Surinam, Antillas Neerlandesas, Nueva
Guinea? Peru? Filipinas? R*P. de Polonia? Portugal? PHoteotorados
franceses de Marruecos y de Tûnez? R.F. de Alemania? Ê.F.P. de Yugoeslavia? R.S.S. de Ucrania? R.P. Rumana? Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte? Suecia? Suiza? Siria? Checoeslovaquia? Territorios de los Estados Unidos de America? Territorios de ultramar de la
Republica Francesa y Territorios administrados como taies? Territorios
portugueses de ultramar? Tailandia? Turquîa? Unién Sudafricana y Terri
torio de Africa del Sud-Oeste? U.R.S.S.? Uruguay? Venezuela? Viet-Nam?
Yemen? Zona espanola de Marruecos y conjunto de posesiones espanolas.
1.

CONTINUACION DEL EXAMEN DE TEXTOS PRESENTADOS EN PRIMERA LECTURA POR
LA COMISION DE REDACCION - la. SERIE (Dooumento Nûm. 360, pag. 6 a 16
y ûltima).
El Presidente retoma el examen del Documento Nûm. 360 en la
pagina 6.
Senala el Delegado de .Argentina que el texto de la pagina 6
debiera titularse "Recomendaciôn" y no "Resolucién", observaciôn que.
el Présidente de la Comisién de Redaccién reconooe como fundada. Bajo
réserva de tal modificacién se aprueba la pagina 6.
Pagina 7 °»
Habiendo senalado el Sr. Townshend una divergencia entre
los textos. francés e inglés del tercer considerando, el Présidente
resuelve que se armonice el texto inglés de acuerdo con el francés,
réserva bajo la cual se aprueba la pagina 7»
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Pagina 8
El Delegado de Cuba présenta una correccion al texto espanol.
El apartado 3 de la parte dispositiva debiera comenzar por las palabras
"le informe que". Con tal réserva se aprueba la pagina 8.
La pagina 9, donde figura el texto del Artîculo 6 del Convenio, suscita la siguiente de1caracion'del Delegado de la U.R.S.S.s
"Después de examinar el Artîculo 6 del Convenio, la Delegacién soviética déclara que considéra inaceptable la forma en que se. lo
présenta en la pagina 9«
"Hemos votado contra la adopcién de este artîculo y queremos
que se mencione este hecho en el acta."
Idéntica declaracion formula el Delegado de la R.P. de Polonia.
El Delegado de la R.P. Hungara déclarag
"Durante los debates sobre el Articulo 6 del Convenio, la Dele_
gacién de la R.P. Hungara pudo expresar su opinién en varias oportunidades.
"A pesar de la deoisién adoptada en cuanto a la actividad y,
sobre todo, a las tareas adicionales de la I.F.R.B., nuestra Delegacién
se opone resueltamente a que se adopte este articulo."
El Delegado de la R.S.S. de Ucrania declarag
"El Articulo 6, tal oomo esta redactado en el Documento Nûm.
360, résulta inaceptable para la Delegacién de la R.S.S. de Ucrania, por
las razones que ya hizo valer durante la discusién de este articulo."
El Delegado de Checoeslovaquia déclara que se opuso en Comisién a que se adoptarâ oste articulo, y pide que se mencione en el acta
su oposicion a aceptar la pagina 9 del Documento Nûm. 360.
El Delegado de la R.P. Rumana déclara que tal como esta redac_
tado en el Documento Nûm. 360, el Articulo 6 es inaceptable para su Delegacién, por las razones que ya expuso mientras se discutîa dicho artîculo.
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Los Delegados de la R.P, de Bulgaria y de la R.P. de Albania
formulan anâlogas deolaraciones.
El Delegado de la R.S.S. de Bielorrusia déclaras
"El Articulo 6, tal como esta redactado en el Documento Num.
360, no puede ser aceptado por la Delegacién de la R.S.S. de Bielorrusia,
por las razones ya expuestas durante su discusién."
El Delegado de Colombia pide que en la pagina 10, al final
del primer pârrafo, se reemplacen las palabras "de una regién particular del globo" por "de la regién que lo ha elegido."
El Delegado de Dinamarca no ve la utilidad de tal modificacién
y el Présidente resuelve que el texto, ya aprobado en Asamblea plenaria,
podria ser mejorado por la Comisién de Redaccién.
El Présidente de la I.F.R.B. senala que es necesario procurar
un empleo correcto, en el texto espanol, de las mayûsculas y minusoulas,
segûn se trate de paises Miembros o de miembros de la I.F.R.B.
El Delegado de la R.F.P. de Yugoeslavia observa ..ue convendria
emplear siempre la expresion "paîses Miembro s"*, para evitar todo error.
Con réserva de estas observaciones, se aprueba la pagina 10.
En las paginas 13 y 14, el senor Townshend, Director interino
del C C I . T . , senala* dos diferencias entre los textos .inglés y francéss
l)
Al final de la pagina 13, el cuarto considerando diceg "upon
any Member...", mientras que ol texto francés expresag "a1quel Membre
de l'Union...".
El Sr. Laffay, Présidente de la Comisién de Redaccién, aclara
que, puesto que en la Resolucién se prevé una anulaeiôn definitiva de
ciertas deudas, era necesario indicar que ello se debio a no haberse podido determinar a quién debîa atribuirse dicha deuda, que, por lo tanto,
se deoidîa anular.
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2)
Al ^comienzo de la pagina 14, el texto inglés-dioe "debts" sin
especificacién? en el texto francés figura "ces dottes".
El senor Laffay. Présidente de la Comisién de Redaccién, explica que se trata de una medida particular respecto de dichas deudas y no
de una medida gênerai.
Déclara el Présidente que los textos espanol e inglés serân
armonizados sobre el texto francés.
El Delegado de Suecia desearia que el titulo de la Resolucién
indicarâ que las deudas de que se trata son una de las consecuencias de
la guerra, ya que la actual redaccién déjà suponer que son la ûnica consecuencia.
A réserva de estas observaciones se aprueban las paginas 13 v
14*
^Acerca de la pagina 16, el Delegado de la U.R.S.S. hace la
declaracion siguientes
"En lo que se refiere a esta Resolucién, estimamos necesario
presentar algunas enmiendas. En ella se hace referencia a la participa
-oiôn de la Unién en el programa ampliado de asistencia técnica realizado por la O.N.U. Sin embargo, en el texto de la Resolucién en causa no
se menciona a la Organizacién de las Naciones Unidas* Por consiguiente,
proponemos que el texto y el titulo de la Resolucién se modifiquen en la
siguiente formag tanto en el titulo de la Resolucién como en la lînea don
de figura la palabra "aprueba", hay que agregar al final del pârrafo las""
palabras "....realizado por la O.N.U."
"Al final de la Resolucién, en el pârrafo que oomienza por la
palabra "Invita...." debe agregarse tambien las, palabras "realizado por
la O.N.U."
El Delegado de Estados Unidos de .Amérioa, Présidente de la
Comisién 7, a pedido del Présidente, senala que- el Anexo 5 al Informe
del Consejo de Administracién (pagina 98) menciona clairamente que se trata del Programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas.
El Delegado del Libano advierte que en el pârrafo que oomienza
oon la palabra "autoriza" se mencionan los acuerdos, pero no se indica
entre quienes fueron celebrados.
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El Delegado de Estados Unidos de America, Présidente de la
Comisién 7» propone en consecuencia que se agreguen las palabras "roached
between the United Nations Technical Assistance Administration and the
Secrétariat gênerai of the I.T.U." (celebrados entre la Administracién
de Asistencia técnica de las Naciones Unidas y la Secretaria General de
la U.I.T.), haciondo, en caso necesario, referencia a la pagina 98 del
Informe del Consejo.
De acuerdo con una observaciôn de los Delegados de Filipinas
relativa a la expresions "haciendo pàrticipar", que figura en el pârrafo
que comienza oon la palabra "Autoriza", el Présidente de la Comisién de
Redaccién explica que dicha autorizaciôn solo puede referirse al Consojo
que actûa en el intervalo entre las Conferencias de plenipotenciarios,
en nombre de la U.I.T. y no a la U.I.T. misma, pues es esta la que habia
aqui por medio de la Conferencia.
El Présidente de la I.F.R.B. senala que en el texto espanol
convendria decir "acuerdos realizados" en lugar de "disposiciones adoptadas".
El Présidente déclara que la Comisién de Redaccién tendra en
cuenta estas observaciones y enmiendas en el texto que sera presentado
en hojas rosadas (en segunda lectura).
Con estas réservas, se aprueba el Documento Nûm. 360 en,.su
totalidad.

que
bar
por
gan

• El Delegado de Portugal (Présidente de la Comisidn 3 ) , senala
su Comisién ha dado fin a sus trabajos y por lo tanto no podrâ apr£.
los ûltimos resumenes de los debates que no han sido aûn distribuidos,
lo que pide a los delegados que deseen formular enmiendas que las. ha
llegar al Secretario General, quien ha de publicarlas.

Tambien senala que la Comisién decidio suprimir el Articulo 7
y trasladar la parte relativa a la I.F.R.B. al Articulo 6 y la que se re_
fiere al Consejo al Artîculo 5» Se rechazé una enmienda presentada por'
el Delegado del Libano, reservândose el autor el derecho de insistir sobre el asunto en la Sesion Plenaria... Una vez àolueionado este asunto,
el Artîculo 7 habrâ desaparecido del Convenio.
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EXAMEN DE LOS CAPITULOS I, II y III DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIA 10S
El Présidente pide a la Asamblea que, de acuerdo con el Articulo 10 del Convenio, examine los Capitulos uno por uno, con miras
a su aprobaciôn.
En el Capitulo I, el Director del C.C.I.F. solicita que se
complète el esquema de la pagina 3 en la parte que se refiere al
C.C.I.F. con el agregado de un cuadrado con la indicaeiôn "Laboratorio".
Bajo réserva de esta observaciôn se aprueba el Capitulo I.
En cuanto al Capitulo II, "Trabajos del Consejo de Administraciôn", el Delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaraciông
"Al procéder al estudio del Informe presentado por el Consejo de Administraciôn respecto a las actividades de la U.I.T. durante
el perîodo 1948-1952, la Delegaciôn de la U.R.S.S. estima necesario p«' nalar que el Consejo no ha contribuido a la correcta soluciôn de- diversos asuntos muy importantes en la actividad de la Union.
"l) Ante todo, las decisiones de la Conferencia Administrativ a . de. Radiocomunicaciones de Atlantic City (1947) relativas al establecimiento de la nueva Lista Internacional de Frecuencias, no pudieron ha
cerse efectivas por la falta de colaboracion del Consejo.
"Sabemos que la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantio
City (1947) rosolviô establecer una nueva y compléta Lista Internacional do Frecuencias, habiondo ostipulado en ol Reglamento de Radiocomunicaciones (Articulo 47) que el establecimiento y la aprobaciôn,$?e diOha Lista era condicion indispensable y obligatoria sin la cuâl % so
podria efectuar el paso al nuevo Cuadro do Distribuciôn dé Frecuencias
para dichos servicios y, por lo tanto, la I.F.R.B. n e podrâ procéder a
realizar sus funcionos.
"Hay que advertir que esta importante tarea, es decir, el establecimiento de la nueva Lista Internacional do Frecuencias, no ha sido cumplida por la Union Internacional do Telecomunicaciones durante el
periodo 1948-1952.
"El Informe dol Consojo de Administraciôn no contiene toda la
informaciôn necesaria sobro oste asunto y no ospocifica los verdaderos
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motivos por los cuales no ha sido cumplida dicha tarea. Ademas, ol
Informe no especifica que una de las principales razonos por las cuales dicha tarea no se ha realizado, ha sido la ineficacia do los môto
dos empleados por la J.P.F. y algdnas otras Conferenoias do la Union
para tratar de resolver ebtb problema, métodos eh lo3 que so ha ignorado _?or completo la experiencia eh el campo de ias •kolocomunicaciorios
y la roal distribuciôn de ias frecuencias.
"2) El Consejo de Administraciôn no ha contribuido a la ojocuciôn .de algunos Acuerdos internacionales. Especialmente, no ha toma
do ninguna modida contra la violacion, por parto do las autoridades ""
americanas o inglesas de Alomania Occidental y do Austria, dol Plan de
Copenhague, relativo a la distribuciôn de frecuencias.
"Desde el primer dia de la entrada en vigor de dicho plan,
es decir, desde el 15 do marzo de 1950, las Autoridades americanas 0
inglesas de ocupacion en Alemania Occidental y en Austria han permitido que dicho plan fuera violado en mâs do 30 frecuencias por las estaciones de radiodifusion bajo su control, lo que ha ocasionado y ocasio
ha importantes porjuicios a los intoroses de muchos paises Miombros d'o
la U.I.T. No obstante, el Consojo de Administraciôn do la U.I.T., a
pesar de tener conocimiento dol hecho, no adopto ninguna medida contra
dichas infracciones dol Plan do Copenhague.
"3) Hay quo seïîalar tambiôn que el Consejo de Administraciôn
adopté, durante sus rouniones, varias decisiones ilegalos quo han permitido pormaneoor on la Union a la gente del Kuomintang y no ha adopta
do ninguna medida a fin de que los legîtimos représentantes de China,""
es decir, los représentantes designados por el Gobierno Central popular de la Republica Popular China ocupen el lugar que les corresponde
por derecho en la Union.
"Por los motivos indicados, la Delegaciôn de la U.R.S.S. votarâ contra la aprobaciôn del Informe presentado por el Consejo do Administraciôn".
El Delogado de la R.P. de Polonia hace la siguiente declaracions
"El Dooumonto Nûm. 1240, de la Vlla. Réunion del Consejo do
Administraciôn contiene la declaracion dol Dolegado do la R.P. do Polonia
rolativa al Informe dol Consojo do Administraciôn a la Conferencia do pie
nipotenciarios do Buonos Airos. No deseo analizar ahora ol Informo examinado, y mo limitarô a indicar que, a mi juicio, el Consojo de Administraciôn no ha cumplido con una serio do obligaciones que le fuoron
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encomendadas por la -Conferencia de Atlantic City, sin que este hecho
figure on ol Informe. Por lo tanto, el Informe examinado no pormito
que se haga una apreciaciôn justa de los errores del pasado y que se
doduzcan indicaciones correctas para el futuro.
"Los hechos que acaba de presentar ol honorable Delegado de
la U.R.S.S, confirman mi opinion y, partiendo do esta base, deelaro
que el Informe presentado por el Consejo- do Administraciôn résulta
inaceptable para la Delegaciôn de la R.P. do Polonia".
El Dolegado do China déclara que las observaciones reiteradas de las Delegacionos dol bloque soviético don respecte a la Doleçs,
ciôn china son descortoses, inutiles e ilogales. Evidentemente, no
merecon contostaciÔn? no obstanto, conviene rocordar quo el termine
"Kuomintang" ya fué considerado por décision de la Presidencia como
fuera de lugar. Estas intervenciones son intolérables y su repeticion no conseguirâ cambiar lo falso en verdadero. La mayoria do la
Conferencia ya se ha pronunciado y ha suministrado la pruoba do la 10gitimidad de la ropresontaciôn china al reelogir a la China como Miembro dol Consejo. Résulta, por lo tanto, que la Delegaciôn aqui prosen
te représenta y continuarâ representando a un pueblo de 450 millones
de aimas. :
El Présidente haco notar que el tiempo do que dispone la
Asambloa os extremadamente corto y convendria abstonorse de toda observaciôn quo no se rolaciono con cl objoto inmodiato do la discusiôn,
que es el oxamen del Informe dcl Consejo.
El Dologado de la U.R.S.S. haco ontoncos la siguiente doclaraciông
"Considcro por debajo de mi dignidad rospondor a la retahila
dol hombre del Kuomintang. En lo que respecta a las elecciones del
Consejo do Administraciôn, es nocosario indicar que dosde el momento
que no existe mâs quo una sola China, os decir, la Ropûblica Popular
China, la olocciÔn do oste pais en ol Consojo significa que dobo ocupar ol lugar quo lo portenecc en el Consejo do Administraciôn, el représentante designado por cl Gobierno popular Central de la Ropûblica
Popular do China."
El Dologado do la R.S.S. de Ucrania déclara lo siguienteg
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"Con respecto a la discusién del Informe del Consejo de Administracién relativo a su actividad durante el periodo 1948-1952, la Delegacién de
la R.S.S. de Ucrania, estima necesario declarar que el Consejo de Administra.,
cién no ha contrihuîdo a resolver eh forma correcta los asuntos mâs importantes dentro de la actividad de la Union de Telecomunicaciones.
"Por consiguiente, no se han ejecutado las decisiones de la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1947 relativas al establecimiento de la nueva Lista Internacional de Frecuencias, ni se han adoptado medidas contra la
violacién por las Autoridades americanas e inglesas en Alemania Occidental y
en Austria del Plan de Copenhague referente a la distribucién de frecuencias.
"Es necesario senalar tambien que el Consejo de Administracién adop
to la décision ilegal que permitié a la gente del Kuomintang permanecer en la
Unién.
"Por las razones indicadas, la Delegacién de la R.S.S. de Ucrania
votarâ en contra de la aprobacién del Informe del Consejo de Administracién."
El Delegado de la R.S.S. de Bielorrusia

hace la siguiente decla-

racion s
"La Delegacién de la R.S.S. de Bielorrusia se adhiere plenamente
a las apreciaciones formuladas por la Delegacién de la U.R.S.S. durante su
intervenciôn respecto a las actividades del Consejo de Administraoion y por
los motivos que se exponen en dicha intervenciôn, votarâ contra la aprobacién del Informe."

El Présidente somete a votacion la aprobacién de los très primeros
Capîtulos del Informe, asi como el Documento Nûm. 191, que contiene el Informe complementario acerca de las actividades de la Unién desde el 1° de
agosto de 1952.
A peticién del Delegado de Checoeslovaquia, la votacién es nominal
y arroja el siguiente resultados
En favor de la aprobaciéns

64 Delegacioness

Afganistân, Arabia Saudita, Arguntina, Austria., Australia, Bélgica,
Brasil, Cambodge, Canada, Ceylân, China, Ciudad del Vaticano, Colombia, Congo
Belga, Corea, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Republica Dominicana, Egipto,Espana,
EE.UU. de .America, Etiopîa, Francia, Grecia, India, Indonesia, Iran, Iraq,

3?
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Irlanda, Islandia, Israël, Italia, Japon, Jordania, Laos, Libano, Mexico,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Paîses Bajos, Perû, Filipinas,
Portugal, Protectorados Franceses de Marruecos y de Tûnoz, R.F. Alemana,
R.F.Pc de Yugoeslavia, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte,
Suecia, Suiza, Republica Siria, Territorios do los EE.UU. de America, Terr_L
torios de Ultramar do la Republica Francesa, Territorios Portugueses do
Ultramar, Tailandia, Turquîa, Union Sudafricana, Uruguay, Venezuela,Viet-Nam,
Yemen, Zona Espaîïola de Marruecos.
En contras

9 Delegacioness

'Albania,-R.S.S. de Bielorrusia, R.P. de Bulgaria, R.P. Hungara,'
R.P. de Polonia, R.S.S. de Ucrania, R.P. Rumana, Checoeslovaquia, U.R.S.S.
No hay ninguna abstencién, pero 9 Dolegacionos se hallan ausentess
Bolivia, Chile, El Salvador, Finlandia, Guatemala, Haitî,
Luxemburgo, Ménaco, Pakistan •
Por consiguiente, quedan aprobad.os los Capîtulos I, II y III dol
Informe del Consejo de Administracién a la Conferoncia de plenipotenciarios, asî como el Informe complemontario.
El Delegado de la R.P. Rumana formula la siguiente declaraciéns
"La Delegacién de la R.P. Rumana ha votado en contra do que se
apruebe el Informe del Consejo de Administracién, por las siguientes razonosg
"l) El Consejo de Ad.ministracion ha rechazado la légitima representacion de China por sus représentantes calificados, os docir los repre
sentantes de la Republica Popular. de China.
"2) El Consejo de Administracién ha infringido on repetidas oportunidades y en forma ilegal las disposiciones del Convonio de Atlantic City
y do sus Anexos."
La sesion, suspendida a las 18 horas, se reanuda a las 18,15»
3. MODIFICACION QUE DEBERA INTRODUCIRSE EN EL ARTICULO 29 DEL CONVSNIO.
Invitado por el Présidente, el Delegado de Portugal9 Présidente
de la Comisién 3, résume el estado de la cuestién. Sobre très proposiciones
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relativas al Artîculo 29, presentadas por Francia, Estados Unidos y Suiza, .
las dos primeras han sido retiradas. Habîa pues quo elegir entre la proposi,
oién suiza (Nûm. 721, Dooumento Nûm. 135) y e l mantenimiento del statu quo.
Se ha reohazado la segunda solucién, pero por un solo voto de mayorîa. Se
han presentado varias enmiendas a la proposicién suiza, pero ninguna subsiste en la actualidad.
El Présidente recuerda que, hacia el final del debate, Suiza habîa aceptado agregar al Artîculo 29 un apartado 3 del siguiorite ténors "En
la aplicaciôn do estas medidas, los Miembros y Miembros asociados respetarân dentro de"3o posible la libre circulacién de informaciones."
El Delegado de Suiza se excusa por no volver a repetir la historia de la cuestién, que ya fuera recordada plenamente* eh la Comisio'n 3»
La Delegacién suiza ha vuelto a examinar su posiciôn y ha decidido
volver a su proposicién original Nûm. 721 con una pequena modificacién quo
sô*lo afecta a las dos primeras lîneas, que se redactarian de la siguiente
manera s
"Los Miembros y Miembros asociados oonvienen on permitir la libre
transmision do informaciones por los servicios de telecomunicaciones". (En
ingléss to permit the unrostricted transmission ...? en franoéss de permettre la libre transmission • • • ) "
El Delogado de Suiza desea adelantarse a las dos objeciones que
podrîan formularse contra su proposiciéns los temores relativos a un peligro polîtico o a un menoscabo do la soberania carecen de fundamonto. Sélo
so trata de una manifestacién de buena voluntad, de buena fe, hacia los
usuarios y hacia la prensa. El senor Gneme ha juzgado que osta mencion
era inûtil. Juzgamos que tiene su utilidad pues si el Artîculo 3 asigna
a la Unién, como objeto, ol desarrollo do las telecomunicacionos, dicho ob
jeto no es solamente téenico. Las mismas restricciones existian on el Artîculo 26 del Convenio de Madrid, so mantuvioron en Atlantic City y debemos
mantenerlas porque son de utilidad pûblica. Poro, puosto que taies restrio
ciones constituyen una excepcién a la libre transmisidn de informaciones,
nos ha parecido util mencionar la oxistencia de esto principio de libre
transmision. Nuestra proposicion so inspira on parto on una resolucién,
adoptada on junio ûltimo por la Federacién Internacional de Editores de
Diarios. En resumon, el Artîculo 29 no sufrirâ ninguna modificacién, pero
ostâ precedido por una especie do doclaracién do principio.
El Delegado suizo pide que so ponga la proposicién a votacién
nominal•
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El Delegado de Checoeslovaquia déclaras
"Se nos propone un cambio del Artîculo 29 del Convenio, un Artîculo
que durante decenas de anos ha figurado en él sin cambios. El Articulo sélo
fué aplicado por los gobiernos contra aquellos.que abusaron del derecho del
publico.
"Ahora,en la ûltima sesion de la Comisién 3, se ha podido oir do
varios delegados lo contrario, es decir, que la enmienda propuosta tiene
como fin la limitacién de abusos por parte de las administraciones, o soa
de los gobiernos. Esto es demasiado, particularmente al recordar quo la
onmionda ha sido sugorida por editoros de diarios para dofender sus propios
interosos comerciales.
"Nos paroce quo un cambio on el Artîculo 29 es inûtil, puesto quo
on los circuitos internacionales hay libre cambio do informaciones. Por
otra parte, la proposicién contradice el resto del Artîculo 29.
"Por esto motivo, sorïor Présidente, la Delegacién chocooslovaca
so opone a todo cambio dol Artîculo 29-"
El Delogado do los Estados Unidos do America, Présidente do la
Comisién 7, rocuerda que el Secretario Goneral do las Naciones Unidas habîa
pedido a la U.I.T. quo le hiciera saber que medidas habîa tomado osta ûltima
a fin de salvaguardar el principio de la libre transmision do informaciones.
En la Comisién 7, el que habia déclaré que no podîa formular una respuesta
hasta que ol Articulo 29 no fuera discutido en sesién plenaria. Es por lo
tanto la Asamblea plenaria quien debe pronunciarse, puos lo importante es
que algo se haga.
"Si hemos pedido la supresién pura y simple del Artîculo 29 os
porque nos faltan medios de coercién para aplicar sus disposiciones. Por
ol momento, ol texto suizo paroce satisfactorio on cuanto concierne a la
O.N.U. y a la U.N.E.S.C.O. Pero la enmionda propuesta no cambia nada en las
disposiciones del Articulo 29, a posar de lo cual, el agregado, como lo dice
el Delegado de Suiza, tieno su utilidad. En efocto, cada dîa ponomos telegramas en la oficina del telegrafo y un funcionario décide si ol mensaje remitido constituye o no un peligro para la seguridad dol Estado o si os looivo
para las buonas costumbres. Si so acoptara la enmionda de Suiza, el funcionario encargado do tal vigilancia, casi dirfamos de tal censura, ya no verîa
el problema bajo uno eolo de sus aspectos? so asogurarîa ol equilibrio entre
la preocupacion por observer lo dispuosto on el Artîculo 29 y ol deseo de
respetar el principio do libre transmision do las informaciones. Esta consideracién atemperarîa el gesto del censor.
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"El Delegado de Italia, nuestro Docano, invoco ol Convenio do I865
para incitâmes a conservar una disposicion quo existe dosdo aquolla focha.
Poro, en 1865, la oficina del telegrafo estaba iluminada con vêlas y ol mensajero se trasladaba a caballo o en coche? hoy tenemos ol telefono, la radio,
el radar, la televisién. No hay mâs que loor los documentos dol M.w.x.H.
para admirar el maravilloso desarrollo quo on osto torrono ha eumplido una
pléyade de tecnicos. Ya no estâmes on la odad do las volas, ^ a m o s en 1952,dobemos ostar on la vanguardia dol progreso y no mirar hacir, atras. '
El Dologado do la O - S ^ hace la siguionto doclaraciônï
"La Delcgacién soviética juzga nocosario prosontar algunas observaciones do. fondo acerca do la cuostion tratada.
"Sonalaromos, anto todo, que la proposicion HUm. 721 os contradictoria. Su urimora frase contradico ol toxto siguionto do la misma proposicién. ^Cuâl^es el significado dol Articulo 29? fwïoz
son sus oiigonoiaB,
"El Artîculo 29 no pono ninguna traba a la libortad do informaciôn,
Nada impide transmitir informaciones objetivas y verîdicas. Las rostriccionos previstas en ol Artîculo 29 solo atanon a cases oxcopcionales. Cuales
son estos casos?
"El Artîculo 29 acuerda a los Miombros de '.?. Union ol dorooho de
detener las comunicaciones que representan un poligro para la seguridad del
Estado. Ahora bien?.que paîs renunciaria a este derecho soberano quo lo por
tenece?
"Ademas, cl Artîculo 29 exige que las comunicaciones que deban trans
mitirse no sean contraries a las loyes del pais«JGué paîs renunciaria al dorecho de hacer valor sus propias leyes?
è "
"Por ûltimo, si so trasmiton oomunicacionsn contrarias ai orden publiée,, no esta todo pafu en su dorooho cuando dotienc talos comunicaciones?
"En e] A^t-Tculo 29 se provô" tambiôn que las cômunicacicnos no dob-ran ser contrarias a ias buenas costumbres. ^Quiôn podria oponorso a^esta
restriccién? Es évidente quo en el interés del mismo paîs hay que man-onor
întegramonte taies restricciones,- quo . , nada ir,oidon la transmision do informaciones objetivas y vorîdicas.
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"El Articulo 29 ostâ estrochamonto ligado al derecho soberano, al
quo so alude on ol Preâmbulo dol Convenio, que tione cada paîs para roglamontar sus telecomunicaciones.
"A pesar do todo esto, por que os, puos, quo osto Artîculo dosagrada a ciertas Delegaciones? ;Por que insiston ostas Dologaoionos, ospocialmonte la do los Estados Unidos do .America, on quo so suprima ol Artîculo 29?
"Porque para los monopolios do diarios y editores tonor
tad" es poca cosa. Nocositan una libertad do informaciôn quo no
ni la seguridad dol Estado, ni el ordon publico, ni las loyos do
ni sus buonas costumbres. .Puodo consontirso on osto? No, no so

osta "liber
contemple
los paisos,
puodo.

"Deseamos declarar catogoricamonte quo propugnamos la libro transmision do las informaciones vorîdicas y objetivas, de informaciones que tien
dan a consolid.ar la paz y la segurid.ad. Poro nos oponomos a la libortad do
difundir informaciones que contongan llamados a la agrosion, a la guerra, a
la violencia. Nos oponemos a la difusién de informaciones quo prodiquen
idoas de fascismo, de nazismo, do violencia y do hostilidad.
"No hay que abusar de IR libortad do informacién.
"No podemos consentir on ostas oxigencias provonientos do los oditores norteamoricanos y de los monopolios nortoamericanos do editores. Esa
os la razén esencial por la que pidon la supresion dol Artîculo 29»
"Acaso el Artîculo 29 impido la libortad do informacién?
la impide.

No, no

"Pero so trata do propagar las "idoas" do fascismo, do nazismo,
do agresion, mientras quo ol Articulo 29 concède la posibilidad de no admitir la transmision do talos comunica ci one:,. No hay duda de quo la mayorîa
do las Delegacionos apoyan esto punto do vista.
"Las telecomunicacionos estân abiertas para la informacién pacifica
y vorîdica, y dobon ostar cerradas para la informacién contraria a los intore so s do la humanidad..
"Por consiguiente, la Dologacion soviética considéra nocosario quo
se mantenga ol statu quo, quo so mantenga ol Artîculo 29 sin modificacion.
Proponemos quo se ponga primero a votacion ol statu quo y que tal votacion
soa secrota."
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El Delogado de Noruoga, aunque partidario do la libre difusiôn de informaciones, lamenta no poder apoyar la proposicion suiza. Si la enmienda sôlo so refiriora ospocificamonto al tclôgrafo y
al tolôfono, podria apoyarla, pero se trata de las telecomunicacionos
on gênerai, lo que significa que, on virtud del Articule 29, la radio
difusiôn podria sor objeto de ciertas restricciones. Por lo tanto,
se abstendrâ de pàrticipar en la votacion,
El Dolegado de Egipto dosoa reitorar los dos argumentos quo
ha hecho valer osta misma manana on favor do quo so mantenga un statu
quo que lo parece satisfactorios
1) Las Naciones Unidas han formulado una pregunta a la cual
dobe respondérselo.
2\ Hay que tener on cuenta los intereses de la pronsa.
Se adhioro a las observaciones dol Delegado do Noruoga, y
juzga que la palabra "telecomunicacionos" tiene un alcanco demasiado
oxtonso. Sin embargo, ol principio do la onmionda suiza es bueno y
podrîa ser objeto do una Rosoluciôn do principio, fuera dol toxto dol
Convenio.
El Delogado do CfcLina folicita a la Delegaciôn suiza por haber oncontrado la fôrmula~mejor. En la Comisiôn 3, la Delegaciôn chi
na habîa votado por ol mantonimionto dcl statu quo p-rque on aquol mo
mento el toxto decias "convionen en alontar", lo cual le parecia fuora de los limites do la jurisdicciôn de la Conferencia. El^mantenimiento dol statu quo no ha sido aceptado y, como la redaceiôn suiza
se ha modificado, lo da ahora, do buen grado, su apoyo.
Ya so ha discutido on otra parte ol principio de la libortad
de informaciôn, poro la U.I.T. no puodo negar su colaboracion a la
pronsa. Por otra parte, parece quo doboAOs intontar, por un lado, do. tener los abusos on ol omploo de los modios do transmision, poro tam' biôn dobomos evitar, por otro lado, los abusos on la dotonciôn de las
comunicacionese
La Delegaciôn china votarâ on favor do la enmienda de Suiza.
El Dologado do Italia, aludiendo a la intorvonciôn dol Dologado do les Estados Unidos, explica quo, si moncioné ol Convonio do
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1865, era para ponor do reliove quo so trataba de una necesidad permanente y do orden superior, Roconoce, os vordad, quo hay que sor do su
tiempo, pero cl progroso no dobo impodir que se observen las precauci£
nos neoosarias. En cuanto a la proposicion suiza, encuentra que las
dos primeras lineas son perfectamente inutiles, ya que el problema esta plantoado en forma gênerai en el Articulo 28.
Se déclara partidario do mantener ol statu, quo o, en rigor,
de formular un ruego 0 redaetar una Resolucion fuera dol Convunio.
El Dologado do Iru;_ signifiée: qv.c 2-.r5.r- .intoroff^nte définir
lo quo se entionde por "informaciôn", ya que se trata de un tôrmino de
alcance demasiado général.
El Delegado del Estado de Israol estima que la U.I.T. debo ponerse a la altura de los progresos tecnicos en materia de tôlecomunicaciones. No ve inconvénientes por ol emploo de la palabra "alentar".
Apoyarâ la enmienda de Suiza,
El Delegado del Reino Unido do Gran Bretana o Irlanda del ,Norte déclara que aûn no esta convoncido do la utilidad de la enmienda que
se propone? ha de votar, sin embargo, por su aprobaciôn, siempre que se
reemplace la palabra "permitir" por "facilitar", y la palabra "transmision" por "curso".
El Delegado de la Republica Argentina haco la declaracion siguiente g
"La Argentina os un pais que ama la libre exprosiôn do las
ideas y de libertad do informaciôn, como lo ha demostrado en todas las
ocasiones que ha sido necesario.
"En estas ooiid__c.",.- :-- ;n, 1* onmienda que se propone referente a
la libre transmision do las informaciones es algo asl como v... ?»r.ionào
pogado al toxto dol Convonio. Y es un romiondo promaturo quo excède el
mandato do osta Conferencia. En ofecto, esta es una Conforencia Tecnica
convocada para tratar problemas tôcnicos? es una Oonforoncia que no puede ni dobe inmiscuirse en tôpicos de carâctor polîtico, ajonos en un todo a su competencia especifica. Los tôpicos politicos son tôpicos oxtranos a la esfora jurisdiccional intervencional do la U.I.T. Los temas po~
lîticos son temas resorvados on forma exelusiva al organismo internacional compétent^ on la materia. Y este organismo os la U.N. La U.N. os el
mâs alto organismo internacional que debe ocuparso de todos los problemas
referentes a la libertad do informaciôn, quo no es un probloma sobro el
cual una Confcroncia do tecnicos pueda improvisar una modida determinada? hay implicancias, hay derivaciones, hay relaciones que es preciso
conocer y respetar, sobre todo en lo que atane a otros servicios, el do
radiodifusion, por ejemplo,- como lo ha -senalado tan oportunamente el honorable Delegado de Noruoga.
Y la U.N, ya ha tratado este problema
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de la libertad de informaciôn en una Conferoncia mémorable, mémorable por muchos eonceptos, y entre otros, por la prudencia, equidad y
amplio ospiritu de comprensiôn que reflejô en sus resoluciones finales. En efectos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre libertad de informaciôn, reunida en Ginebra dosde el 23 de marzo hasta
el 21 de abril de 1948, se aprobaron estos tros Documentos fundamentales s
"l) Un T>royecto do Convenio- sobre la Recopilacion y transmision Internacional de Informaciones.
"2) Un proyecto de Convenio -referente a la instituciôn del
derecho internacional do rectifioaciôn.
»»3) Un proyecto de Convenio sobro Libertad de informaciôn.
. . "Todos estos- Documentos, publicados por el C E . C . y S, de
las N.U., bajo el Nûm. E/Conf. 6/79, de 22 de abril de 1949. descansan sobre dos principioss
"a) Los principios soberanos de autarquia y autodet~rminaciôn de los pueblos que se consagran on la Carta do las Naciones Unidas suscripto on San Francisco.
"b) Un juego armônico, justo y oquitativo de los derechos y
obligaciones que supone ol ejercicio- ol funcionamiento de la libortad
de informaciôn en todos los paises dol mundo.
"Por lo tanto, y a la luz de este antécédente,- la Delegaciôn
argentina se deolara incompétente para considerar todo texto contractual que roce este tema sin el procedi-iento provio de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el particular. Y so romita concordantemente, a lo actuado, pactado y resuelto en la referida Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Ginebra desde el ano 1948.
"Nuestras plenipotencias, repetimos, no cubren aspectos politicos reservados a la esfera jurisdiccional de la U.N., y por ello nos
oponemos a toda modificacion polîtica dol statu-quo del Articulo 29"En cambio, y como una nueva prueba de la buena voluntad con
que la Delegaciôn argentina considéra los problemas que puedan debatirse en el seno de la U.I.T., estarîamos dispuestos a votar este texto
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como recomondaciôn formai de la Conforencia.
"Y esto, senores, no solamento por las razones de principio,
de fondo, que hemos formulado, sino hasta por razones de forma que son
mâs transparentes quo ol agua. A poco que so lea el toxto que se propone como apartado 3 dol Articulo 29, se echarâ de ver que su tono, su
alcance, su letra y su espîritu son el do una verdadera recomendaciôn
quo rosultaria un verdadero parche on el Convenio. Y os quo no puodo
sor otra cosa mâs que una recomendaciôn miontras las Naciones Unidas
no adopten un Estatuto completo y minucio.so sobre la libortad de infor
maciôn. Por eso lo tildamos de remiondo y por eso lo tildamos de prematuro. Y, ademas, la vordad os quo, como toxto contractual, résulta
absolutamente inocuo,
"En cambio, como recomendaciôn,tondra toda la fuerza moral
de una aspiraciôn que tal vez pueda votarse por unanimidad. Y esta
unanimidad séria vordadoramente constructiva, quo on definitiva es lo
que importa dentro de un organismo eminentemonto consultivo como lo os
la U.I.T."
El Delegado do la R.S.S. de Ucrania formula la doclaraciôn
siguientes
"La Delegaciôn de la R.S.S. de'Ucrania se pronuncia en favor
de quo so mantenga ol Articulo 29 tal como aetualmente figura on el
Convenio vigente. Este Articulo no pono trabas a la libertad de infor
maciôn, puesto quo sôlo conciorne r los telegramas y comunicaciones t£
lofonicas quo puedan parecer peligi .sos, desde el punto de vista de la
seguridad del Estado o que esten en contradiccion con sus leyes, con
el. orden publico o. con las buenas costumbres.
"El Artîculo 29 guarda estrecha relacion con ol Preâmbulo dol
Convonio y define los derechos soberanos do que goza cada pais Miombro
do la Union, en ol terreno do las telecomunicacionos.
"Por consiguiente, estamos on favor de que so mantenga el- statu
quo, es decir, el Articulo 29, y nos oponemos a la proposicion Nûm. 721,
do Suiza, sobro la modificacién do oste Articulo".
El Dologado de la R.F.P. do Yugooslavia formula la doclaraciôn
siguientes
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"Sin volver sobre los argumentos quo se han invocado en favor o on oontra do la proposicion suiza, la Delegaciôn yugooslava da
su apoyo a tal proposicion. En ofocto, olla ostâ on conformidad con
el Articulo 3 dcl Convonio, donde se estipula que ol objeto do la Union
es "mantener y ampliar la cooperacion internacional".
"Opinamos que al impodir la libro difusiôn de informaciones,
se dotiono cl progreso de las idoas. Poniondo trabas a la libertad do
las informacionbs so lloga a deformarlas o a informar mal a la opinion
pûblica.
"Toniondo on cuenta los argumentos presentados por ciortos
oradoros, quoromos subrayar aquî, que la historia nos ensena que uno do
los medios a quo recurron los ostados no progresivos es la prohibioiôn
do la informaciôn libro. Es, a menudo, el môtodo antidemoorâtico quo
emplean las potencias agrosivas u ocupantos.
"Una de las condiciones mâs importantos para la colaboracién
internacional y la mutua compronsiôn entre los pueblos, roside on quo
dispongan de una informaciôn objotiva. Las informaciones tendenciosas
y parciales constituyon ol mayor obstâculo al acorcamionto do los pueblos. Lo menos que podemos hacer para colaborar con las Naciones Unidas, en su esfuorzo de realizacion de la .paz, a travôs do medidas oolectivas, os aceptar la proposicion suiza.
"Dicha proposicion no modifica en nada las disposiciones actuales dol Articulo 29 dol Convenio. Los paisos Miombros de nuostra
Union estân capacitados para dotoner la transmision de todo tolegrama
privado quo pudiera pàrocor poligroso para la seguridad dol Estado, o
quo fuora contrario a las loyes o a las buonas costumbres. No podomos
pensar que la Delegaciôn suiza, autora de osta proposicion, haya tenido, por un instante, la idea de disminuir esas posibilidades do protegor su seguridad y su soberania.
"So ha dicho quo sôlo ôramos tecnicos y quo no dobiamos ocuparnos on politica. Ahora bien? al rochazar la proposicion suiza, ostamos cumpliondo un acto estrictamente polîtico. Por ol contrario, si.
queremos mantonor unicamente nuostro carâcter de tecnicos, debomos oxpresarnos on favor do osta proposicion, quo guarda ostrocha rolaciôn
con la definiciôn do correspondencia pûblica, definiciôn quo hemos adoj^
tado esta manana, al discutir el Documento 360.
"Como so'trata aquî de una correspondencia pûblica do importancia, considoramos quo, al favorocer el intercambio de informaciones
libros y objetivas ontre los puoblos, cumpliremos con nuostro deber do
contribuir al mantenimiento colectivo do la paz on ol mundo por medio
de una modida democrâtica y progresista".
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El Delegado de Francia recuerda que, el 10 de diciembre de
1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopté una Declaracion Universal de los Derechos del Hombre, en cuyo Articulo 15 se establece que "todo individuo tiene el derecho de buscar, por cualquier
medio, las informaciones.....". Los gobiernos quo firmaron esta declaracion son los mismos que aquî représentâmes. Verdad es que se trata
de un lejano idéal, ol quo h?y quo llogar por etapas, pero una de estas etapas debe vencorsc aquî. La Delegaciôn francesa no puede aprobar la supresion dol Articulo 29, pues hay casos on que las restricciones son necosaricis, pero tampoco es partidaria de introducir ol
apartado propuosto por Suiza, que paroce ostar en contradiccion con ol
rosto del Articulo. En cambio se plegaria a la idea de una rocomendaciôn de la Conferencia, fuora del texto mismo dol Convenio. Si la
Asambloa no aceptarâ tal recomendaciôn, la Delegaciôn francesa volVoria a su proposicion (Nûm. 665, Documento 13) rolativa a introducir on
el Articulo 29 un agregado dcl siguiente tohors "En la aplicaciôn do
las disposiciones de los parrafos 1 y 2 procodentes, los Miembros y
Miembros asociados respetarân, dentro do lo posible, la libro circulacién de las informaciones".
El Delogado do Suiza déclara quo, despuôs do habor seguido
atentamente el dobate, prcstarîa su conformidad para que se transforme
su proposicion on una rocomondaciôn.
El Présidente pido a esto ûltimo- Delogado que proparc para
ol dia siguionto un texto de recomendaciôn.
So lovanta la sosiôn a las 20,20 horas.
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Prosontes>
'
Afganistân? Albania (R.P. do)? Argontina (Republica); Australia
(Fodoraoiôn de)? Austria? Bélgica? Biolorrusia (R.S.S. do)? Brasil?
Bulgaria (R.P, do); Canada? Coilân; Chilo? China; Ciudad dol Vaticano
(Estado do la)? Colombia (Republica do)? Congo Bolga y Torritorios do
Ruanda Urundi? Coroa (Ropûblioa do); Costa Rica? Cuba? Dinamaroa?
Dominicana (Ropûblica); Egipto; El Salvador (Ropûblica do); Espana;
Estados Unidos do America? Etiopîa? Francia; Grecia? Hungara (Ropûblica
Popular); India; Indonesia (Republioa de); Iraq; Irlanda; Islandia;
Israël (Estado do); Italia; Japon; Jordania (Reino Hachemita do);
Laos (Roino do); Lfbano; Mexico? Monaco? Nicaragua; Noruoga; Nuova
Zelandia; Paraguay; Paîses.Bajos, Surinam, Antillas Noerlandesas,
Nuova Guinea; Perû; Filipinas (Ropûblica do); Polonia (Ropûblica Popular do); Portugal; Ropûblica Fodoral Alemana; Ropûblica Federativa
Popular do Yugooslavia; Ropûblica Socialista Soviética do Ucrania;
Rumana (Republioa Popular); Roino Unido do Gran BrotaSa o Irlanda dol
Norto; Suooia; Suisa (Confoderaoiôn); Siria (Ropûblica); Checoeslovaquia;
Torritorios de los Estados Unidos do America? Torritorios do ultramar
de la Republioa franoosa y torritorios administrados oomo talos;
Torritorios Portuguosos do ultramar; Tailandia; Turquîa; Union Sudafricana y Territorio dol Afrioa del Sud-Oosto; U.R.S.S.; Uruguay (Ropûblica
Oriental dol); Venezuela (Estados Unidos do); Viot-Nam (Estado do);
Temen; Zona Espanola de Marrueooe y oonjunto do pososionos ospanolas.
1.

RESERVAS
El Dologado dol Roino Unido do Gran Brotana o Irlanda dol Norto.
promuovo ol asunto rolativo a la fecha lfmito para prosontar rosorvas,
ontablândoso una disousiôn entro los Dologados de Estados Unidos do
Am6rioa
» I t a l i a > Polonia. India. Franoia. Cuba. U.R.S.S. y China. Suponiondo que la Conferenoia termine el 20 do diciombro y quo la firma do
las Aotas finales tenga lugar ol 21 dol mismo mos, so rosuelve fijar
oomo fooha lfmito para la ontroga do rosorvas ol 17 de diciembre por la
nooho, dejando, no obstante, ostablooido quo las dologaciones podrân
dopositar hasta ol momento de la firma, las contra rosorvas o nuovas
rosorvas justificadas por modificaciones do ûltimo momento on ol texto
dol Convonio. Naturalmonto las dologaoionos tambien tendrân dereoho
a prosontar on la ûltima sosién rosorvas unilatérales quo no figurarân
on las Actas finales sino solamonte on el Acta do la sesién.
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2.

EXAMEN DE LOS TEXTOS PRESENTADOS POR LA COMISION DE REDACCION EN
PRIMERA LECTURA, 2 série (Dooumonto Nûm. 413)
Se adopta ol Dooumonto Nûm. 413, luego de habor sido examinado pagina por pagina. Los artîeulos quo han sufridoraodifioacionoso
que han originado obsorvacionos, son los siguientes»
Articulo 1
A poticiôn dol Brasil, so décide sustituir las palabras
"....por ol présidente dol Consojo do Administraciôn 0 por cl Secrotario Goneral" por las siguientos: "por ol prosidente del Consejo do Administraciôn o, on su defecto, por ol Seoretario Gonoral".
Articulo 2
El Delegado de Brasil propono quo la palabra "paîses" so sustituyâ por la palabra "Miembros", teniendo en cuenta quo algunos territo
rios, colonias, otc. no pueden coasiderarse como paises, en la acepciôn
juridica del tÔrmino y osta proposicion da lugar a un dobate duranto c»l
cual formulan proposicionos las siguientes delegacionessEstados Unidos
de AmÔrioa (dîgase "Miembros y Miembros asooiados de la UniôrT)» Italia
(dîgase "résultante del .Anexo 1 al Convenio" 0 mantener el statu quo).
Finalmente, habiéndose declarado las delegacionos de Brasil, Uruguay,
Colombia y Argentina on favor dol statu quo, so décide no modificar ol
texto.
Articulo 5
A propuesta do la dolegaciôn de Suiza se resuelve suprimir en
este artfoulo, las palabraB "que podrân, a su vez, ostableoor sub-subcomisiones".
Articulo 10
En el texto ospanol, sogunda lînea dol apartado 4 dol articulo 10, la palabra "aprobaciôn" deborâ reemplazarse por "proposicion".
Artîculo 1}
Con respecto a este articulo, ol Delogado do la U.R.S.S. haoo
la siguionto declaracion:
"En oportunidad dol examen dol proyooto do Roglamento intorno
por la Asamblea plenaria, estimamos necesario ropotir quo, durante las
sesiones de la Comisiôn 4> la delogaciôn soviética doolarô que diversas
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disposiciones de dicho proyecto de Reglamento interno, y especialmente,
varios apartados del Artîculo 13, no son indispensables y que su presencia en el Reglamento puede dar lugar a abusos, sobre todo en lo que
respecta a loa apartados 6, 7 y 8 del Articulo 13,
"Por estas razones, homos propuesto la exclusion de dichos
apartados, pues consideramos que no contribuyen en absoluto al éxito
do los trabajos de las Conferencias. La experiencia adquirida on la
prosente Conferencia demuestra claramente que la garantia del éxito
y de un trabajo productivo es la buena voluntad, el espiritu do colaboracién y el respoto de las opinionos de las demâs delegaciones. Por
consiguiente, no vomos la necesidad de incluir en el Reglamento général todos estos parrafos que limitan la discusiôn.
"Por los motivos indicados, la delogaciôn soviética se absten
drâ do votar sobre cl texto del Reglamento interno presentado en el
Documento Nûm. 413".
A propuesta de la Delogaciôn del Libano, se décide suprimir
las palabras "dfordre" después de la palabra "motions", en ol titulo
del apartado 3 del Artîculo 13. Ya se encuentra asi en espanol. En
el texto inglôs solamente se ha aprobado una modificacion anâloga en
ol titulo del apartado 4,
Articulo 15
La Delegaciôn de la R.F.P. de Yugoeslavia haoe la siguiente
declaraoiôns
"En lo concerniente al iiri*r.al.o 15, apartado 5 del Reglamento interno, la delegaciôn de la R.F.P. de Yugoeslavia manifiesta que no
aprueba la disposicion que establece que la votacién sera sécréta cuan
do asî lo soliciten, por lo menos cinco delegaciones. Esta condicion
es desfavorable para los paîses pequonos quo no siempre se encuentran
en condiciones de llenar el roquisito aludido.
La décision relativa a la solicitud do una votacion seercta
ho requière una cierta mayoria pues setrata de una simple proposicion
que, como cualquier otra, sôlo exige quo sea apoyada por una sola delegaciôn.
Por las razonos expuestas, nos oponemos a dicha condioiôn,
que no contempla los intereses de los paisos pequenos."
El Dolegado de la .U.R.S.S.advierte que el pârrafo (3) del apar
tado 10 dol Artîoulo 13 ha sido ligeramente modificado por la Comisiôn
de redaceiôn pero el Sr. Laffay, Présidente do la citada Comisiôn lo
asogura que os el mismo texto que figura on el Documento Nûm. 361,Infor
me de la Comisiôn 4> y que on francos no existe ninguna divergencia de""
sentido entre ol toxto sugerido por ol Delegado do la U.R.S.S. y ol
toxto de la Comisiôn.
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El Delegado do Colombia pido quo en el apartado 10, la palabra
"originaria" so sustituyâ por la palabra "inicial", por lo quo so décide quo la redaccién espanola de dicho toxto sera rovisada por los intoresados.
Artfculo 17
La Delegacién de Argentina, apoyada por ol soîïor Laffay, Présidente do la Comisién de Redaccién, propone que en el apartado 2 dol
Artfculo 17 so sustituyan las palabras "apruebo los Reglamentos" por
las siguioritoss "apruebo la révision do los Reglamentos", lo cual so
aprueba.
Tambien se rosuolvo que las delegaoiones de habia espanola so
pondrân de acuordo para la redaccién del apartado 1.
Artfoulo 26
La Asambloa aj>r_uoba la sugestién del Dolegado do Italia tendiente a redaotar las tros ûltinas linoas dol artîculo 26 en la siguiente formas "franquicia postal, tologrâfica y telofénica que ol Gobierno
del pafs dondo se célèbre la Conforencia haya podido concéder, do
aouerdo con los domâs Gobiernos y con las omprosas privadas do oxplotacién reconocidas interesadas."
3.

EXAMEN DEL 2° INFORME DE LA COMISION 2 (DOCUMENTO NUM. 395)
La Asambloa aprueba sin'discusién el SEGUNDO INFORME DE LA
COMISION 2 (Documento Nûm. 395). .
A fin de quo la citada Comisién no tenga que reunirso nuevamente y a propuosta dol Delegado del Roino Unido de Gran Bretana o Irlanda dol Norto, Présidente de la Comisién 2, so da lectura a las orodonoialos do Costa Rica, las quo so aprueban sin discusiô*n.
El Dologado do Cuba pregunta si no sorîa posible dovolvor a las
dologacioncs, como recuerdo, las credenciales remitidas a la Secrotarîa,
lo que suscita una discusién en la que intervionon, adomâs dol Socrotario
Goneral, los delegados do Italia, do Estados Unidos do America y dol
Roino Unido. al final do la cual se décide que so podirà* a la Soorotarfa
que tenga a bion hacor sacar fotocopias do dichas credoncialos, a cargo
do los interesados, pues los originalos forman parto de los archivos de'
la Conferencia y no puodon por consiguiento sor retirados de los mismos»
So lovanta la sosién a las 13'10 hrs.

Rolaton
G.Tripot

El Socrotario Gonorals
L.Mulatior

El Presidontoi
M.A.Andrada
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Asuntos tratadoss

1.

Continuaciôn do la discusiôn sobre enmiendas al Articulo 29 del Convenio. Recomendaciôn rolativa a la
libre trasmisién do noticias (Dooumonto Nûm. .441).

2.

Examen del Informe do la Comisiôn 6 (Documento
Nûm. 379 y 411).

3.

Proyecto de Resolucion relativo a la eficionto oxplotacién de la red telegrâfica y telefonica internacional. Asunto romitido a la Asamblea plenaria por la
Comisiôn 3 (Documento Nûm. 301).

4»

Declaracion del Dolegado de Dinamarca relativa a la
indopondencia de los Miombros do la I.F.R.B.
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Delegaciones Présentes«
Afganistân? R.P. do Albania? Arabia Saudita? Republica Argontina? Confedoraciôn do Australia? Austria? Bélgica? R.S.S. de
Bielorrusia? Brasil? R.P. do Bulgaria? Canada? Ceilan? China? Ciudad
dol Vaticano? Colombia? Congo Belga y Torritorios de Ruanda-Urundi?
Corea? Cuba? Dinamarca? Ropûblica Dominicana; Egipto? El Salvador?
Espana? EE.UU. de .America? Etiopîa? Francia? Grecia? Haitî? R.P.
Hungara? India? Indonesia? Iraq? Irlanda? Islandia? Israël? Italia?
Japon? Jordania? Laos? Mexico? Nicaragua? Noruoga? Nueva Zelandia?
Paraguay? Paisos Bajos, Surinam, Antillas Neorlandesas, Ifueva Guinea?
Perû? Filipinas? R.P. do Polonia? Portugal? Protectorados Francosos
de Marruecos y do Tûnoz? Ropûblica Fédéral de Alemania? R.F.P. de
Yugoeslavia? R.S.S. do Ucrania? R.P. Rumana? Reino Unido de G^an
Brotana o Irlanda del Norto? Suecia? Suiza? Siria? Checoeslovaquia?
Torritorios de los EE.UU. de AmÔrioa? Torritorios Franceses do Ultramar
y Territorios administrados como talos? Territorios Portugueses de
Ultrawar? Tailandia? Turquîa? Union Sudafricana y Torritorio do Africa
dol Sudooste? U.R.S.S.? Uruguay? Venezuela? Viet-Nam? Yomtn? Zona
Espanola do Marruecos y Conjunto de Posesionos Espanolas?
Africa Oriental Britânica (Miombro asociado).
1.

CONTINUACION DEL DEBATE SOBRE LAS ENMIENDAS AL ARTICULO 29 DEL-CONVENIO. RECOMENDACION RELATIVA A LA 'LIBRE TRASMISION DE INFORMACIOMES
(Documento Nûm. 441).
El Dologado do Suiza, al presentar su recomendaciôn relativa
a la libre trasmisiôn de informacionos (Documento Nûm. 441), dice que
ostâ dispuosto a aceptar dos enmiendas quo se han sugerido?
1) cambiar la palabra "freo" on ol tîtulo y en la ûltima linea de la rocomondaciôn por "unrostricted"? (texto inglés
solamente)
2) on la socciôn quo comionza con "visto" suprimanso las palabras "establecidos oon anterioridad a la Declaracion do
los Doroohos dol Hombro",
Confia quo la Asambloa plenaria habrâ do aprobar la recomendaciôn con su forma onmondada.
El Dologado de Colombia considéra que la referencia a los
Articulos 29 y 30 do la recomendaciôn os innocosaria y dosearîa que so
suprimioso.
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El Delegadot de los Estados Unidos de .America apoya el criterio
de la recomendaciôn suiza, pero esta de acuerdo con la Delegaciôn de
Colombia sobre la convenieneia de suprimir la referencia a los Artîeulos 29 y 30.
Recuerda que hace exactamente cuatro anos, el 10 de diciembre
de^l948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopté la Declaracion de los Derechos del Hombro, y serîa un gesto de buena voluntad
hacia las Naciones Unidas si la Conferencia adoptarâ la recomendaciôn
suiza ese mismo dîa, domostrando que la Union aprueba ol principio goneral do la trasmisiôn de informaciones sin restricciôn por los servicios de telecomunicaciones, teniendo présente las garantias que fijan
los artîeulos 29 y 30.
El Delegado de Suiaa esta do acuerdo en que se suprima la referencia a los .Articules 29 y 30.
. El Dologado de Filipinas hace la siguionto declaracion.
"Cuando ayer se propuso en osta Asamblea plenaria, la enmienda
de la Honorable Delegaciôn Suiza, al Articulo 29 dol Convonio de Atlantic
City en el sentido do agregar en el tîtulo la palabra "transmision" y en.
el texto? "que los Miembros y Miembros asociados, oonvienen on permitir
la libre transmision de informaciones por los servicios de telecomunicaciones'' la Delegaciôn do Filipinas iba a apoyarlo on toda su extension,
pero en vista de que, la referida Delegaciôn do Suiza ha aceptado la sugostiôn o enmienda propuesta por las Delegacionos de Italia, Francia y
Argentina, en el sentido de que se hiciera la Doclaraciôn de principios
en una resolucién recomondando a los Miombros y Miombros asociados faciliten la libre transmision de informaciones por los servicios de telecomunicaciones, nuestra Delegaciôn no tieno mâs alternative,, que apoyar la enmionda aceptada por Suiza.
Senor Présidente y senoros Delegadosg
Confieso,que me siento muy pequeno para ir en contra do la sugestiôn o enmionda propuesta por ol gran Decano de esta Conferencia, y
por Francia, cuna de tantas libertades democraticas. Pero, Filipinas,
ha nacido oomo Naciôn, on un ambiento do absoluta libortad democrâtica,
sin llegar al libertinaje? en Filipinas profosamos verdadera vonoraciôn
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a la libertad de la palabra y por onde do informaciôn, la cual ha sido
consagrada en nuostra Constitucion. Por eso, senor Présidentey nos sontimos muy felices cuando ayor la Honorable Delegaciôn de Suiza., quiso mediante su enmionda al Articulo 29. consagrar ol principio, ropotimos,
senor Présidente, solamcnto, consagrar el principio, do la libortad do
informaciôn, on el .Articule 29 dol Convenio.
"Hemos observado que la mayoria de los que hicieron uso de la
palabra ayor se pronunciaron en favor del principio de la libertad de
ii.formaoiônt pero hemos oido tambien ciertas aprensiones, dudas y vacilaciones a tal libertad.
;

"Se ha dicho por algunos, que si lo profesan , pero quo segûn
y conforme, es decir, que dobe limitarse. Otros, quo tal concesion
atenta contra la soboranîa de los Estados porquo équivale s. una renuncia
de la misma.
"La Delogaciôn do Filipinas, no puedo lamentablemente adherirse
a estas aprensiones y dudas. Como lo dijo muy bion ol honorable Dolegado
do Francias la libertad hay que darla toda. No so puodo dar por partos,
y nosotros agregamoss o so da o no se da, no cabe otra alternativa»
"No se pUedo amordazar, no se dobe amordazar, a la libre expresion de informaciôn. Si la O.N.U. aprobo la Declaracion Universal do
los Derechos Humanos en su Articulo 19? esta Union Internacior.'il do Telecomunicaciones deberîa ser el vehîculo por el cual..; pueda tr.:Aucirse
en realidadg la libertad preciada de palabra e informaciôn.
"No hay abdicaciôn ninguna de la soberania de los Estados
puesto que el mismo Articulo 29j establece la salvaguardia nocosaria,
al decir, que g los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho
de detener la transmision de todo telegrama privado quepueda parecer
peligroso para la seguridad del Estado, o contrario a sus leyes, al
orden publico y a las buenas costumbres, etc,
"Tampoco cabe alogarse, senor Présidente, que una declaracion
de principios semejante, soa de carâcter polîtico que no encajo en esta
Conferencia, absolutamente de carâcter tôcnico.
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"Querâmoslo o no, senor Prosidcnto, osta Unién, vive on.
el mundo do los vivoe, aunque algunas de sus funciones tienen mucho
que ver con las ondas, ol espectro y la atmosfera, pero so halla
compuosto de Naciones o individuos, cuya oxistoncia sorîa nula si
no tuvioran la relacion polîtica quo os la base de la comprension,de la paz y de la buona voluntad quo dobo roinar ontro los Estados.".
El Dologado do Francia no puodo ostar do acuordo con la
supresion do la referencia a los Articulos 29 y 30, puos la rocomon- '
dacion carocorîa- entonces do sontido. El Dolegado do Italia os do
la misma opinion.
El Dologado do la Union do las Ropûblicas Socialistas Soviéticas hace la siguionte doclaracions
"Doseo formular algunas observaciones en relacion con la
recomendacién que aparece on ol Documento Nûm. 441.
"La Conforencia Internacional do plenipotenciarios do la
Unién Internacional do Telecomunicacionos os una Conforencia técnica
y no politica. Por lo tanto, estamos on contra do cualquier inclusion
de carâcter polîtico on esta recomendaciôn. Estas cuestiones polîti—
cas, estân fuera do lugar, ya que se trata do' una Conforencia técnica,
"Pero si otras Dologaoionos insistioran en formulas do naturaleza polîtica, hemos de -intervenir on las discusiones para dar
a conocer nuestras opiniones.
"La recomendacién esta rodactada en términos taies, que pareciera dar la iraprosién do que la libro transmision de informaciones
ha.sido restringida hasta ahora on la U.I.T. Ello constituyo un
error, pues es inexacto, en razén de que ol Convonio no limita la
libre trasmisién de informaciones.
"El Convenio de Telecomunicacionos no prohibe la trasmisién
do informaciones verîdicas y objetivas. Es el monopolio do la prensa
ostadounidonso, y los directores y propietarios de diarios estadounidensos quienos plantearon la révision dol articulo 29•
"Gran parte de la prensa ostadounidonso oatâ llona do informaciones errénoas, de incitacionos a la guerra, a la agrosion y al
omploo do la fuerza. Precisamonto para informaciones do osta indole
pide ol monopolio de pronsa estadounidense libortad do trasmisién."
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"Considoramos quo tal informacién, no dobiora trasmiti-rso.
Ello debiera dejarse claramcnte establecido on la recomendaciôn. No
dobon admitirsc los abusos on materia de libre informacién. Los Miombros de la Unién Internacional do Telecomunicaciones dobon fomentar la
libre trasmisién do informaciones voridicas y objotivas, tondiontos
a consolidar la paz y soguridad do los puoblos.
"La recomondacion presentada no- cumplo con osto roquisito, y
tal como ostâ ahora, résulta inacoptable.
"Nos roservamos ol dorecho do prosontar onmiondas al proyocto
do resolucién suizo."
El Dologado de Uruguay apoya dicho proyocto do rosoluciôn
suizo, poro esta do acuordo con los Dolcgados do Francia o Italia on
cl sontido do quo so mantenga la reforoncia a los artîeulos 29 y 30 dol
Convonio. Su Delcgacién es absolutamonto partidaria do la complota libertad do comunicacién, y la Constitucion uruguaya ostabloco quo las
comunicacionos d.obon sor complctamontc libres.
Al apoyar la rocomondacién de Suiza doplora ol hocho de quo la
proposicién originaria Nûm. .721 haya sido progrosivamonto corconada
hasta convortirso on una rocomendacion puramente formai.
El Dolegado de Mexico, senor Barajas, haco notar quo habîa podido la palabra tros vocos, poro, infortunadàmonte, no so dio cuenta
la Prosidencia. Esto, no obstante, lo ahorrarâ la nocosidad de oxponcr
una soric de razonamiontos quo dosoaba oxponor cuando, ayor, so lo habîa
anunciado quo serîa ol primer orador en la sosién de hoy, al roanudarso
el dobato? muchos de dichos argumentos han sido ya expuestos por oradores quo lo procedieron en ol uso de la paiabra y, no dosoando repotirlos,
so concrotarâ sélo a oxponer la posiciôn do Mexico. Considéra quo se
plantea una situacion embarazosa, puos osta Conforencia es téenico-administrativa y résulta extrano que quicran incorporarso consideraciones
polîticas, aun cuando sea con la bandera do un principio tan brillante
como ol de la libertad de transmision de informaciones, y Mexico no
podrîa oponerse a ello sin dar la impresion do que va contra un principio quo so encuentra consignado en la Constitution do su paîs y os motivo de una prâctica tradicional. Por otra parte, oste principio esta
ya consagrado on instrumentes internacionales de las Nacionos Unidas,
Organizacién que, por sa îndolo de alta calidad polîtica, constituye un
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marco mucho mâs adocuado quo ol do nuostra Conferencia, y la' incorporacion do esto principio en nuostro instrumento final con' la categorîa'
de rocomondacion, on. realidad lo dcgradarîas parocoria un principe mondicanto. Si, no obstante; la Asambloa docido la incorporacion do
osto principio on nuostro instrumento final, la Dologacién do Mexico
votarâ- a favor, poro 1 amontando quo aquollo soa en calid.ad do rocomondacion.
El Dolegado do Egipto no so opono a la rocomondacion siompro
que so suprima la referencia a los articulos 29 y 30- Su Dologacién,
sin embargo, harâ una réserva si estima quo cl toxto adoptado dofinitivamonto imponc rostriccionos a la libertad do su gobiorno.
El Dologado do la Union do las Republicas Socialistas Soviéticas hace la siguionto doclaraciôns
"Somos partidarios do la libro trasmisién do informaciones
verîdicas y objotivas, destinadas a consolidar la paz y sogr.:?idad internacional os. Do ahî, que prosontomos, las siguiontosonmiwidas al
proyocto do rocomondacion en cuestionc La primera se rofiero al
visto. Proponomos que al final dol primor visto se agroguo una referencia a la resolucion adoptada ol 3 de- hoviombre de 1947 P°r la Asambloa Gonoral do las Naciones Unidass "....y la resolucion adoptada ol
3 do noviembre do 1947 P°r la Asambloa Gonoral d.o las Naciones Unidas."
"Proponemos quo los parrafos "visto", que contionon una roforoncia a los Artîeulos 29 y 30 dol Convonio, y "considerando" sban
suprimidos, y que ol pârrafo "rocomiond.a" so reomplaco pors
"Recomienda s
Quo los Miembros y Miombros asociados promuovan la libro
trasmisién por los servicios do tolooomunicacionos do las informaciones verîdicas y objetivas, encaminadas a consolidar la paz y la seguridad do los pueblos."
El Dologado do- la R.P.Hungara apoya las onmiondas sugoridas
por el Delogado do la U.R.S,S,
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El Dolegado do Suiza agradoce a todos los quo han dado apoyo
a su proposicién y diod quo lo gustarîa rospondor a las varias sugostionos presentadas.
Rosulta évidente de la discusién, quo hay diforentos opiniones acerca do suprimir la referencia a los articulos 29 y 30, y, on
talos circunstancias, creo que la Asambloa dobiera resolver tal punto
mediante votacién.
En respuesta al Delogado soviético, quo so habîa opuesto a
la inclusion de considoraciones politicas en la recomendacién, lo
ûnico que puodo decir es quo tal rocomondaoién habia sido concebida
como manifestacién de buena voluntad y do buena fe. Pionsa, en realidad, que la primera onmionda propuesta por ol Dologado soviético
no harîa mâs quo- acontuar ol olomonto polîtico, y, por lo tanto, no
podrîa aceptarla. Tampoco ostâ do acuordo con la- sugostion do quo
so suprima ol pârrafo quo empiezas "Considerando". Pionsa quo os la
misma Asambloa quien dobo decidir si ha de acoptarsc la otra onmionda
soviética, aunque -porsonalmento no ostâ do acuerdo con la redaccién
dol ûltimo pârrafo.
El Dologado do la U.R.S.S. manifiesta lo siguiontos
"No vomos por que razén considéra ol Dologado do Suiza. quo,
mencionar la rosoluciôn do la Asamblea General de las Naciones Unidas,
dol 3 de noviembre do 1947, oquivaldrîa a introducir ol elemento polîtico en la recomendacién. Si so opone a la inclusion du considoraciones polfticas, ontonecs, por logica, dobiora excluir dol proyocto do
rosoluciôn toda roforencia a la otra docision de las Nacionos Unidas,
rclacionada con la Doclaraciôn d.o 1 -s Derechos dol Hombro. De rnanora
que su afirmacion os a la voz ilégica y caronte do fundamoi.«o. Tampoco ontendemos por que so opono a que los sorvioios- do telecomunicaciones transmitan informaciones verîdicas y objoticas. Su respuesta no
convonce.
"En nuostra enmionda so ostableco quo la informacién de quo
so trata esta oncaminada a consolidar la paz.6î Porque entonces, ol
Dologado de Suiza présenta objocionos a esta enmienda quo ostâ desti- >
nada a consolidar la paz? Nos agradarîa una respuosta a osto rospecto.
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Como rospuosta al Delegado do la Unién Soviética, explica
ol Dologado de Suiza quo, en su opinion, sorfa perjudicial para la
rocomondacion ol incluir en ella una referencia a una Rosoluciôn do
carâcter polftico do las Naciones Unidas, tal- como la que aprobé
la Asambloa Goneral ol 3 do noviembre de 1947»
Con rospecto al ûltimo pârrafo, prefioro ol toxto original
mâs bion quo ol sugerido por ol Dolegado soviético, porquo os mâs
brève y monos posado. Sin embargo, la docisién final compoto a la
Asambloa plenaria.
Dice ol Dologado do Francia quo sionto la mayor ostimacién
por los principios enunciados por ol Dologado do la U.R.S.S., poro la
Unién, como organizacién técnica dobe ocuparso. do la trasmisién do
informaciones y los servicios no puodon nogarse a trasmitir informaciones que, en su opinion, no soan verîdicas y objotivas. A menos
que so élimine el artîculo 28, los Miembros do la Union estân obligados a trasmitir todo, salvo las categorîas de correspondoncia contempladas en los artîeulos 29 y 30. Ha de votar on contra do las enmiendas soviéticas.
El uoiegado do la R.P. Hungara manifiosta quo la rooomonaacion suiza no sera aceptada por su Dologacién, a monos quo se apruobon
las enmiendas sugeridas por la Dolcgacion do la U.R.S.S. Esta am- •
•ni •iaTnnn+.o &0 acuordo con todo lo expresado por el Dologado soviético.
El Delogado de los Estados Unidos de iimérica aprueba las
observaciones d.el Dolegado francés acerca de las enmiendas de la
U.R.S.S. La verdad os relativa y no es la Unién quien debe determinar
la cuestion de lo que esta bion y de lo quo ostâ mal.
El Dologado do la U.R.S.S. expresas
"Deseo replicar a diversas afirmacionos y, en primer lugar,.
a la formulada por el Delegado de Suiza. Dice que se .opono a nuostro
texto "con objeto de ganar tiempo". No podemos estar de acuerdo con
este argumente Siempre hay que hallar tiempo para las cuestiones
como las que ostân relacionadas con la consolidacién de la paz y do la
seguridad internacional. El Delogado de Suiza propuso que so paso a
votacion. Esto no hace mâs quo confirmar que no ha podido hallar argumentos on contra de nuestra enmienda. El Delogado do Francia dice
que "se inclina profundamonte" ante estos principios, a posar do lo
cual ha de votar on contra do nuestxas onmiendas.

- 10 (448-S)
"Esto no convence a nadie y no hac e mâs que mostrar que el
senor Laffay no logra hallar objeciôn alguna a nuestra enmienda.
"El texto que proponemos se distinguo de la proposicion suiza
por su claridad y porque indica con précision cual es, exactamente, el
tipo de informaciôn que puede ser libremente transmitida.
"Por eso insistimos para que la Asamblea apruebe nuestra enmienda. Creemos que la recomendaciôn, con esta enmienda podria ser
aprobada por unanimidad."
BI Prcsidonto pone ontoncos a votacion las enmiendas al Documento Nûm. 441, propuostas por cl Delogado do la U.R.S.S.s
l)

Que se agregue la frase siguiente, al final del pârrafo "Visto:
y la Resolucion adoptada el 3 de noviembre de 1947 por la Asamblea General do las Naciones Unidas?"
El resultado es el siguientes

En favor
En contra

12

AbstencionesJ

10

49

La enmienda queda rechazada
2)

Que se borre cl pârrafo que comienzas "Considerando".
El resultado es el siguientes
En favor
En contra
Abstenciones

9
46
13

La enmienda queda rechazada.
3)

Redaetar de esta manera el pârrafo que comienzas "Recomienda"s

"A los Miembros y Miembros asociados de la Union que fomenten
la libre transmision por los servicios de telecomunicaciones de informaciones verîdicas y objetivas, encaminadas a consolidar la paz y la seguridad de los pueblos.
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A peticion del Delegado de Checoeslovaquia se pone esta ûltima
enmienda a votacion nominal, con el siguiente resultados
En favors 9 delegacionesg R.P. de Albania? R.S.S. de Bielorrusia? R.P. de Bulgaria? R.P. Hungara? R.P. de Polonia? R.S.S. cCe Ucrania?
R.P. Rumana? Checoeslovaquia? JJ..R.S.S.
En oontras 48 delegacionesg Australia? Bélgica? Brasil? Canada?
Ceilan? China? Colombia? Congo Belga? Corea; Cuba? Dinamarca? Republica
Dominicana? El Salvador? Espana? Estados Unidos de America? Francia3 Grecia?Irlanda?Islandià? Israël? Italia? Japon? Laos ; Mexico? Mena co ?Nicaragua;?,Noruega? Nueva Zelandia? Paraguay? Paises Bajos? Perû? Filipinas? Portugal?
Protectorados franceses de Marruecos y de Tunez? Republica Fédéral de
Alemania? R.F.P. de Yugoeslavia? Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte? Suecia? Suiza? Territorios de los Estados Unidos de America?
Territorios de Ultramar de la Republica Francesa? Territorios portugueses de Ultramar? Tailandia? Turquia? Union Sudafricana? Uruguay? Venezuela? Viet-Nam?
Abstencionesg 14 delegacionesg Afganistân? Arabia Saudita;
Argentina? Austria? Ciudad del Vaticano? Egipto? Haitî? India? Indonesia? Iraq? Jordania? Siria? Yemen? Zona espanola de Marruecos.
Once delegaciones ausentes.
La enmienda queda asi rechazada.
Do acuerdo con una sugerencia del Delegado de Egipto se reemplazan las palabras "mindful of" del texto inglés, por "in view of" para
ponerlo en armonia con el texto francés.
El Présidente pide entonces a la Asamblea que décida por votacion si ha de borrarse el parrafos "Visto los articulos 29 y 30 del Convenio de Atlantic City?".
El resulta,do es el siguiente g
En favor de la supresion

22

En contra^jLe^Jla^supre^siôn

43

Abstenciones

5
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Se mantiene, por lo tanto, el pârrafo de la recomendaciôn.
A una sugestiôn del Delegado de Argentina, se aprueba incluir
una referencia al articulo 28 del Convenio, de manera que el pârrafo exproses "Visto los articulos 28, 29 y 30 del Convenio de Atlantio City?"
Expresa el Delegado de la U.R.S.S.s
"Deseamos senalar lo siguienteg
"Tal como aparece la recomendaciôn, esta mal redactada. Esta
en oposicion con el Convenio vigente de telecomunicaciones y no define
claramente para que tipo de informaciones se concède libertad.
"De tal manera, esta recomendaciôn podria servir de justificative para la transmision de malas informaciones, para la transmision de
propaganda en pro de la guerra, la agresion y la violencia? para la transmision de propaganda de ideas nazis y fascistas.
"Puesto que nuestras enmiendas, encaminadas a corregir la redaccién de tal recomendaciôn han sido rechazadas, mi delegaciôn votarâ
en contra de que se adopte la recomendaciôn en la forma en que ahora se
présenta."
El Présidente pone entonces a votacion la recomendaciôn (Documento Nûm. 441) en conjunto, con los siguientes resultadoss
En favor

49

En contra

11

Abstenciones

9

De tal manera la recomendaciôn queda aprobada.•
Hablando en nombre de Siria y de su propia Delegaciôn, el Delegado de Egipto formula la siguiente réservas
"Las Delegaciones egipeia
tacion de los articulos 29 y 30 que
a reglamentar libremente toda clase
desde sus territorios, recibidas en

y siria no aceptaran ninguna interprerestrinja el derecho de sus gobiernos
de telecomunicaciones transmitidas
ellos o en trânsito por ellos."
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Dice el Delegado de la Republica Popular de Polonia que no
esta de acuerdo con la recomendaciôn, y que, por lo tanto, ha votado en
contra de su adopciôn.
2.

E3CAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA COMISION 6 (Document-s Nûms.
379 y 411)
El Présidente dice que, como resultado de una resolucion anterior adoptada por la Asamblea plenaria, se ha confiado a la Comisiôn 6
el estudio de las repercusiones financieras derivadas de la negativa de
la U.R.S.S. y de otros paises a pàrticipar en los gastos ocasionados por
el- empleo de idiomas que no fueran el francés y el ruso.
La Comisiôn 6 ha redactado el Documento Nûm. 379. que présenta
toda la situacion en forma abreviada, en su penûltimo parrafos "De esta
manera, y como resultado de las réservas formuladas, la contribuciôn por
unidad de los participantes que pagan por los très idiomas, sufrirâ un
aumento de 73,80 francos suizos por unidad (934?65 - 860,85 = 73,8o)."
El Présidente dice que si no se formulan observaciones al respecto,entonderâ que la Asamblea ha tomado nota del informe, y asi se resuelve eïectivamente.
En respuesta a una pregunta del Delegado de Egipto, el Présidente explica que al "tomar nota" la Asamblea expresa simplemente su
satisfaccién por la tarea efectuada por la Comisiôn 6. No se adopta
décision alguna en vista de que la naturaleza del documento no lo requière .
El Delegado de Egipto dice que desearia estar segur•• de que
la actuacion de la Asamblea no habrâ de repercutir financieramente, pues
en oaso contrario su Delegaciôn se verâ obligada a formular ciertas réservas.
Los Delegados de Italia, EE.UU. de Amlrica, Francia y U.R.S.S.
aseguran al Delegado de Egipto que la Asamblea no ha procedido de tal
forma, desde el momento que no habia en el documento nada.que pudiera
obligar a la Conferencia a tomar una décision. La cuestion del pago
por el empleo de los idiomas autorizados esta regido aûn por el apartado
5 del Articulo 15 del Convenio.
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El Delegado de Espana considéra que, eventualmente, la Conferencia habrâ de determinar la diferencia existente entre idiomas autorizados y de trabajo. Existen, por ejemplo, efectos econômicos, ya que en
un caso los gastos ocasionados se considerarian como gastos ordinarios.
mientras qu© en otros casos se cargarian a las Delegaciones que hubieran
solicitado un idioma dado.
El Delegado de Argentina dice que fuo uno de los que contribuyeron a la redaceiôn de este malhadado apartado 5. c-el articulo 15, y que
puede aclarar en algo el punto en discusiôn. En aquella oportunidad se
creyô posible que podria establecerso un costo unitario por cada una de
las lenguas. Pero en la prâctica, es tan ongorroso que no vale la pena
establecer dichos costos unitarios y, en cambio, vale mucho mâs formar
un "pool", pues résulta mâs prâctico.
Si bien desde el punto de vista jurîdico la Union Soviética
puede valerse de las estipulaciones de este articulo, ahora, desde él
punto de vista de los hechos, ruega al delegado de la Union Soviética
que abandone la réserva y pague el idioma ruso en la misma proporeiôn
que lo pagan los demâs Miembros de la Union.
El Présidente somete a consideracién de la Asamblea el informe de la Comisiôn 6 (Anexo 1 al Documento Nûm. 41l) Proyecto de Resolucion relativa a la Resolucion Nûm. 83 del Consejo de Administraciôn.
Se aprueba este informe sin discusiôn.
Dice el Présidente que la recomendaciôn acerca del acuerdo
entre el Secretario General y la Administraciôn argentina para la Conferencia de plenipotenciarios (Anexo 2 al Dooumonto Nûm. 41l) que habia
sido presentada a consideracién de la Asamblea, deberia mâs bien llamarse "Resolucién" que "Recomendaciôn".
Se adopta el Anexo 2 al Documento Nûm. 411 sin discusiôn.
Se adopta, tambien sin discusiôn, el Anexo 3 al Dooumento
Nûm. 411.
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3.

PROYECTO DE RESOLUCION RELATIVA A LA EFICIENTE EXPLOTACION DE LA RED
TELEGRAFICA Y TELEFONICA INTERNACIONAL. ASUNTO REMITIDO A LA ASAMBLEA
PLENARIA POR LA COMISION 3. (Documento Nûm. 301).
El Présidente, al presentar el proyecto de resolucion relativa
a la eficiente explotacion de la red internacional telegrâfica y telefonica, pide al Delegado de Turquîa que la describa en términos générales.
El Delegado de Turquia recuerda que en principio su delegaciôn
habîa propuesto que se agregara un pârrafo al articulo 8 del Convenio,
pero que mâs tarde, con el fin de no enmendar el texto del Convenio, ha- .
bia decidido substituîr aquella proposicion por un proyecto de resolucion.
Considéra que la idea presentada en el proyecto de resolucion,
a mâs de ser completamente inocua, sirve al interés gênerai de todos los
Miembros de la U.I.T.
Para tomar un ejemplo concreto, supôngase que una llamada telefonica de larga distancia no puede realizarse debido a'interferencias '
tecnicas en un paîs de trânsito o porque el operador del punto. terminal
de la lînea internacional no contesta la llamada? en tal caso, las dificultades originadas afectan a todos los Miembros porque disminuyen la
confianza del publico en la eficiencia de las telecomunicaciones.
Su pais, situado en la .intorsecciôn de dos continentes, esta
llamado a desempenar un papel importante en el trâfico telefonico internacional. Por tal razôn, Turquîa desea que se haga todo lo posible
para asegurar un servicio mâs eficiente.
.A tal respecto considéra que talcs dificultades tecnicas pueden obviarso o limitarse si so confia al C.C.I.F. y al C C I . T . el ostudio de la cuestion, con el fin do que presenten los consejos y recomendaciones necesarios. Con este objeto, su Delogaciôn ha presentado ol
proyocto de resolucion que ahora se considéra, y espéra que ha de encontrar la.unanime aprobaciôn de la Asamblea.
Los Delegados de Grecia, Iraq y Yugoeslavia dioen- que apoyarân
la Resolucién.
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Dice el Delegado de Checoeslovaquia que ha leido con interés la
resolucién, pero no le ha encontrado su interés prâctico. En la prâctica,
la oficina supervisora se encarga de comunicar a los paises interesados
las dificultades tecnicas existentes en sus lîneas. Tal informaciôn se
obtiene desde los mismos paises. Pone en duda que el C.C.I.F. o el
C C I . T . puedan perfeccionar el sistema vigente. Todos los paises son
soberanos y pueden, si asî lo desean, negarse a transmitir cualquier
informaciôn acerca de dificultades tecnicas dentro de sus limites. No
ve de que manera podrâ el C.C.I.F. persuadir a cualquier pais a proporcionar informes si no esta dispuesto a darlos. Desea dejar bien où claro
que no se opone a la proposicion, pero que no la considéra prâctica.
El Delegado de la U.R.S.S. dice que por lo que puede ver la
proposicion que se considéra contempla ciertas dificultades de funcionamiento que surgen on la red de telecomunicaciones internacionales. El
conoce taies dificultades, pero lo que no puede comprender es ol método
que se propone para superarias.
Ha expresado ol Delegado de Turquia que taies dificultades se
deben a veces al hecho de que los operadores no contestan las llamadas
o a quo se producen interrupeiones en las lîneas. Si tal os ol caso, no
comprende que podria hacer el C.C.I.F., ya que es évidente que taies
cuestiones caen dentro de la jurisdicciôn do cada administraciôn.
A peticion del Dolegado de Austria, el senor Valensi, Director
del C.C.I.F. hace una declaracion acerca do las funciones de este organisme Tanto el C.C.I.F. como el C C I . T . tienen una Comisiôn de conservacion que tiene por finalidad reunir y'verificar datos acerca del
funcionamiento de las lineas internacionales. El papel del C.C.I.F. es
de naturaleza esencialmente técnica, especialmente en Europa.
El C.C.I.F. debo determinar principios sobre los cuales han de
establecerse, mantenerse y explotarse las lîneas internacionales") ademas,
aconseja a los paises acerca del cuidado quo deben dispensar a dichas
lîneas para asegurar un servicio eficiente.
Cuando surgon dificultades tecnicas, la Comisiôn do conservacion
procède a estudiar la informaciôn recibida dol o de los paises que las
comunican y a aconsejar al pais donde esta situada la dificultad. Despuôs
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do osto, es de exelusiva incumbencia de las autoridades dcl paîs interesado adoptar las medidas necesarias para hacer frente a las dificultades.
El C C I . F . y ol C C I . T . son solamente organismes consultivos-,
Pueden proporcionar consejos, pero no obligar a ningun pais a seguirlos.
En cuanto a la resolucion que se considéra, el C C I . F . podria
emprender la taroa adicional que ella représenta, lo cual, en su opinion,
no ha de aumentar ni- el trabajo ni los gastos.
El Delegado de Turquia piensa que la doclaraciôn dol .".enor Valonsi ha salido al encuontro do la mayorîa do las ouostionos lAomovi&as
por los oradores précédentes. Hay, sin embargo,, algunos puntos a los
que les gustaria contestar.
Esta completamente de acuerdo con el Dologado do Chooooslovaquia
en cuanto a quo todos los paises son soboranos y, por lo tanto., libres
do dar o retoner la informaciôn requerida, aunque 51 por su parte piensa
que en casos como osto la soberania nacional podria coder un pece en
favor de la soberania internacional.
En cuanto a la declaracion del Dologado de la U.R.S.S., recuerda que no se ha roferido al deterioro de los cables ni a las dificultades
tecnicas internas, sino a aquellas dificultades que surgen fuera de las
fronteras nacionales, • No ha citado mâs que ejemplos hipoteticos sin
ningun motivo ulterior.
Algunos oradoros han pregunt'ado si el CCI.F.. tiene faoultados
pn,-?.". Z1 ".""ar a cabo la tarea esbcsaclfi on ol proyecto de roaoZ'AcÂ.a^o Si como lo
ha oido repetidas veces, la Conferencia de plenipotenciarios os vevZ.adoramente soberana, entonces no hay- razôn para quo la Asamblea no confie
el poder necesario al C.C.I.F. con el objoto de emprender la tarea propuesta.
El ûnico proposito del proyecto de rosoluciôn os el de perfeccionar la red internacional do telecomunicacionos y espéra qu*. la Conforencia ha de aprobarlo.
A peticion del Delogado do Turquîa, ol Présidente pono a votacion nominal el proyocto de resolucion contenido en ol Do oume nt o Nûm c _2>01.
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A favors
Afganistân? Arabia Saudita? Bélgica? Brasil? Canada? Ceylân? Chilo?
China? Colombia? Congo Bolga y Territorios do Ruanda-Urundi? Coroa?
Cuba? Ropûblica Dominicana? El Salvador? Espana? Estados Unidos do
America? Grocia? Francia? Haitî? Iraq? Irlanda? Israol? Italia?
Japon? Jordania? Laos? Nicaragua? Paraguay? Perû? Filipinas? Portugal:
R.F.P.do Yugoeslavia? Torritorios do los Estados Unidos do /.i.iérica;
Torritorios Portuguosos do Ultramar? Tailandia? Turquia? Uruguay?
Venezuela? Vict Nam? Poscsionos Espanolas?
En contras Ninguno
Abs'toncionoss
R-.P-. de Albania? Argentina? Austrlia?-Austria? R.S.S. do Bielorrusia 9
R.P.do Bulgaria? Dinamarca? Egipto? R.P, Hungara? India? Indonesia o
Islandia? Mexico? Noruoga? Nuova Zolandia? Paîses Bajos? R.P,do
Polonia? Protoctorados Franceses de Marruecos y Tunez? Republica Fédéral Alemana? R.S.S. de Ucrania? R.P.Rumana? Roino Unido d.e Gran
Brotana e Irlanda dol Norte? Suecia? Suiza? Siria? Chocooslovaquia?
Torritorios Franceses de Ultramar? Union do Sudâfrica? U.R.S.S.?
Yemen•
Estuvieron ausentos d.oco Dologacionos.
Se aprueha ol proyocto d.o rosoluciôn (Doc.Nûm. 30l) por
40 votos contra ninguno y 30 abstoncionos.
4.

DECLARACION DEL DELEGADO- DE DINAMARCA RELATIVA A LA INDEAJNDENCIA DE
LOS MIEMBROS DE LA I.F.R.B.
El Delogado do Dinamarca formula la siguionto doclaraciéns
"So propuso on la Asambloa plenaria dcl 27 do noviembre quo
el Delogado do Dinamarca debia prosontar una rosoluciôn tondionto a
conforir a los miembros do la I.F.R.B. una indopondoncia complota
rospecto do sus Administraciones, y asî promotimos hacorlo.
."Sin embargo, dospués do todo rosolvimos no hacorlo, y por
las siguientes razoness
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••

1. La discusién on la Asambloa plonaria ha domostrado claramonto
quo todos los paîses roconocon on gonoral la nocosidad prâctica do asegurar la indopondoncia do dichos Miombros,
2. En opinion de la Delogaciôn danosa, los toxtos do los distintos
Artîeulos dcl Convonio tal como ahora so han adoptado otorgarân
desde ol punto do vista do la forma-, la proteccion necesaria
para quo los miombros do la I.F.R.B. so mantongan indépendantes do todas las administraciones, incluyendo la propia.

En vista de esto, ya no cohsidoramos nocosario prosontar una
resolucién quo contemple este punto on particular".
So levanta la sosion a las 20s30 horas.

Relatoress
J«Bazar
G.M.Moonoy

El Secretario Gonoral
L.Mulatier

o
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ASAMBLEA PLENARIA
6° INFORME DE U
A LA ASAMBLEA

COMISION 5
PLENARIA

(por el Présidente)
ASUNTO;
1. Apartados 4 y 5 del Artîculo 14 del Convenio de Atlantic City.
2. Limitaciôn del derecho de los Miembros en caso de falta de pago inmediato de sus deudas.

1.

El 4 y 5 de diciembre de 1952, se entablô una prolongada discusiôn
sobre los apartados 4 y 5 del Articulo 14 del Convenio de Atlantic City,habiendo tomado parte en la misma muchas delegaciones. Habiéndose retirado
el pârrafo (l) del apartado 6 de la proposicion italiana (Nûm. 228) y su
variante propuesta en la sala por la Delegaciôn Egipeia, la disousiôn acerca de las clases de Miembros y de sus unidades contributivas giraron alrededor del statu que y de la esoala propuesta por la Delegaciôn francesa
(Documento Nûm. 270).

2.

Con el consentimiento de la Comisiôn, se vota en primer término
el statu quo? el resultado de la votacion es de 22 votos en favor, 22 en
contra, y 6 abstenoiones. Se discute luego la proposioién francesa poniéndosela a votacion.

3«

Se promueve una enmienda tendiente a admitir a los Miembros en
la Clase XIV, si la eligiesen. Es rechazada por 16 votos a favor? 29 en
contra y 3 abstenoiones.

4*

La Comisiôn resolviô entonces que los Miembros no habrân de ser
admitidos normalmente en la clase XIV y que tal admisiôn se aceptarâ unicamente en circunstancias excepcionales y a critèrio de la Conferencia de
plenipotenciarios.

5*

La Comisiôn aprobo, ademas, la posible admisiôn de Miembros asociados en 3a clase XIV, en caso de que no puedan elegir una clase superior.
Se pone a votacion con los siguientes resultadosg 23 votos a favor, 17 en
contra y 3 abstenciones.

- 2 (449-S)
6.

Se aprobé una enmienda tendiente a que se admitan en la clase XIV a las Organizaciones Internacionales, a las Organizaciones oientificas y a las empresas privadas de explotacion en.caso de que ho elijan una clase superior. Los resultados de la votacién fueron IbS siguientes; 19 votos a favor? 14 en oontra y 13 abstenoiones.

7.

Se puso a votaoiôn la proposicién francesa junto oon las enmiendas menoionadas anteriormente, y se obtuvieron los siguientes resultados; 23 votos a favor? 10 en contra y 3 abstenciones.

8.

Se resolviô por unanimidad que deben tomarse en cuenta las
notificaciones de cambios de clase contributiva recibidas en la Conferenoia de plenipotenciarios antes del dîa 2 de diciembre de 1952, a
efeotos de determinar la cuota de participaciôn de.los Miembros, Miembros asooiados y otros organismos para 1953 y anos subsiguientes.

9*

Se resolviô que la Asamblea plenaria debera solicitar a los
Miembros y Miembros asociados quo declaren, por medio de una. votaoiôn
nominal, la clase de unidades segûn la escala de Buenos Aires (apartado 4 del Articulo 14) que elegirân sus paises. Serîa un "Acuerdo de
Caballeros" que sus paises estarian moralmente obligados a cumplir.
Sin embargo, los paîses tendrian la libertad de elegir una olase oontributiva inferior mediante una notificacion a la U.I.T., en una fecha anterior al 1° de julio de 1953, fecha limite después de la cual no. so
tomaria en consideracién notificacion alguna de esa indole. La lista
con las notificaciones hasta la feoha citada, tendra validez'miontras
el Convenio de Buenos Aires no sea reemplazado por el nuevo.Convenio.

10f

El Proyecto de Protocolo que figura en el .Anexo de este informe fué aprobado por la Comisiôn y presentado suhsiguientemente a la
Asamblea plenaria para su aprobaciôn.

11.

La Comisiôn se manifiesta en contra de establecer estipulacrôn
alguna en el Convenio de Buenos Aires, tendiente a limitar los derechos
de les Miembros en caso.de no efectuar el page inmediato de sus Obligaciones.

12.

La Comisiôn aprueba por unanimidad los proyectos de texto de
los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del Artîculo 14 del Convenio, presentados
por el Grupo de Trabajo 6 con las siguientes enmiendas*
(a)
La ûltima frase del pârrafo (l) del apartado 3 fué corregida,
de la siguiente maneras
"Serân sufragados por los Miembros y Miembros asociados que
hayan aceptado pàrticipar o hayan efectivamente partioipado
en estas conferoncias y reuniones."
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(b)
En el pârrafo 2 del apartado 3 se han insertâdo làs palabras
"organizaciones cientificas e industriales'!, después de "las empresas
privadas de explotacion".
15

«

^

La

Comisiôn no aprobé los proyectos de texto de los apartados 4 y 5 presentados por el Grupo de Trabajo por no hallarse éstos
de aouerdo con las decisiones adoptadas por la misma, en reuniones anteriores. La Comisiôn estimo conveniente dejar a la Asamblea plenaria
la tarea de hacer preparar proyectos de texto para estos apartados.a
su Comisiôn de Redaceiôn, después que la Asamblea haya llegado a una
décision respecto de los puntos de principio de que se trate.
En la 19 réunion de la Comisiôn, se hizo notar que, oomo esta
ya habia resuelto en su décima réunion aprobar el apartado 5 del Artîculo .14 del Convenio de Atlantic City,.en su forma actual (Documento
Nûm. 279), oarecîa de competencia para adoptar decisiones en una réunion posterior, respecto des
(1)

si pueden autorizarse cambios a clases mâs elevadas? y

(2)
si no pueden considerarse peticiones de oambio a clases
inferiores, mientras permanezoan en vigor el Convenio de Buenos
Aires.
!5«

El Présidente admitiô, reconociêndolo tambien la Comisiôn,
que se habia oometido un error. Eh lo que respecta a la cuestion de
principio, se dejô librado a la Asamblea plenaria el adoptar una décision.
El Présidente de la Comisiôn 5
Krishna Prasada

Anexo s 1
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ANEXO
P R O Y E C T O

DE

P R O T O C O L O

Relativo al procedimiento que deben seguir los paîses
que deseen reduoir su clase contributiva
La Conferenoia Internacional de Telecomunicaciones de Buenos
-Aires,
resuelve;
lt
Que oada Miembro notifique al Seoretario General de la Unién,
antes del 1° de julio de 1953, la olase oontributiva que ha elegido del
ouadro que figura en el apartado 4 del Artîculo 14 del Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones de Buenos Aires.
2.
Que los Miembros que no hayan adoptado una deoisién oon anterioridad al 1° de julio de 1953, de aouerdo oon el apartado anterior,
tendrân la obligaciôn de contribuir segûn el numéro de unidades al que
se hayan suscripto de aouerdo con el Convenio de Atlantic City.
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A N E X O

1

"La Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires
(1952), déjà constancia de su profundo agradecimiento al Gobier
no de la Confederacién suiza por su colaboracién con la Union
Internacional de Telecomunicaciones en el terreno financiero,
especialmente en lo que respecta al anticipo de fondos, los que
la Union se ha visto obligada a solicitar en diversas oportunidades en el periodo comprendido entre 1947 y 1952, por su corte_
sîa puesta de manifiesto al aceptar un tipo ûnico de interés pa
ra los anticipos desde el 1° de julio de 1951, y ademas por vèrifioar las cuentas de la Union de los anos 1947-1952* La Union
expresa su esperanza de que la Confederacién suiza tendra a bien
brindarle en el futuro las mismas gehtilezas que en el pasado.
"La Conferenoia pide al Présidente quiera haoer llegar.
esta Rôsolucién-al Gobierno de la Confederacion suiza."
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A NE. X 0

**La Conferenoia de plenipotenciarios de Buenos Aires
(1952), déjà 00 net ano ia de su profundo agradecimiento al Gobier_
no de los Paîses Bajos por su gentileza al sufragar los gastos
de los trabajos previos a la Conferencia Extraordinaria de Radio
oomunioaoiones que habîa de oelebrarse en La Haya en 1950, pero
que luego fué suspendida, y por su cortesîa para con la Union In
ternaoional de Telecomunioaciones, al no percibir los intereses
correspondientes a las sumas adelantadas para la Conferenoia.
"Se solicita al Présidente quiera transmitir esta Resolucion al Gobierno de los Paîses Bajos."

Union Internacional
do Tolooomunicacionos

Dooumento Nûm. 451 - S
10 do diciembro de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
ASAMBLEA PLENARIA

Buenos Airos, 1952

8o INFORME DE LA COMISION 5
A

LA

AS.AMBLEA PLENARIA
(por el Présidento)
1.

La. Comisiôn examiné.ol 8 de diciembre de 1952 el informo définitive presentado por SU Grupo do Trabajo 2. (Documonto Nûm. 398) y
aprobo ol proyecto de rosoluciôn anoxo al mismo, en la siguionto formas
1)
Se aprobé por unanimidad la Rosoluciôn Nûm. 1 con el agire&ado
de las palabras "a partir de 1954" al fihàl del primor pârrafo do la £éV
gina 3 dol Documonto. La parto do diohâ Resoiuciôn relativa a la "in!*
domnizacion tomporal por mayor carestia do la vida" so basa en ol plan
"B" del Grupo de Trabajo 2 que figura on ol Documento Nûm. 331•
2)
So aprobé por unanimidad el proyecto do Rosoluciôn Nûm. 2, sujoto a nueva redaceiôn.
3)
Se puso a votaoiôn ol proyecto do Resolucion Nûm. 3, que so
basa on el segundo informe del Grupo do Trabajo 2 (Documento Nûm. 331)
y en la sugostiôn formulada por el Dologado do Portugal durante la discusiôn dol asunto, roalizada en la 15a. sesiôn del 2 do diciombro do
1952, (Dooumonto Nûm. 370). El resultado de la votacion fuôs 21 votos
a favor, 3 on contra y 29 abstenciones. En vista de que el numéro do
abstenciones era superior a la mitad de los votos emitidos, la Resolucién dobiÔ haborso puosto a nueva votacién en una sosién siguiente, conforme con ol Reglamento interno aprobado por la Conferencia5 sin embargo,
y oomo medida de oxcopcion, la Comisiôn autorizô al Présidente a.quo sometiora la cuostion a la Asamblea plonaria. La votacién en favor do
osta medida ha dado el siguionto rosultados
A favors 52; on contraslj abstencionos: ninguna.
La Asamblea plenaria puodo, on consocuoncia, examinar la Rosoluciôn.
4)
Se aprobé ol proyocto do Rosoluciôn Nûm. 4, como apendice al
présente informe, por 29 votos a favor, 3 on contra y 9 abstenoiones.
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5)
So aprobé ol proyecto do Resolucién Nûm. 5 on dos soccioncs,
do la manera siguientes
SECCION I
(a)

Rolativa al saneamiento dol Fondo do pensiones, por 25 votos
a favor, 3 on contra y 22 abstenciones;

(b)

Relativa a funcionarios de m£s do 40 anos do odad, por unanimidad.

SECCION II
Rolativa a la no admisiôn dol personal tomporero como afiliado a la Caja de ponsiones, por unanimidad;
Relativa a la concesién de indemnisaeion por mayor carestia
do vida, por 21 votos a favor, ninguno on contra y 20 abstenciones; y
Relativa a la equiparaciôn de pensiones, por unanimidad.
2*

Respooto al proyecto do Rosoluciôn Nûm. 5, la Comisiôn examiné el 4° informo presentado por el Grupo de Trabajo 2 quo figura on ol
Documonto Nûm. 389. Tomô nota de la referoncia quo on ol citado Documento se haco do la proposicién do Francia (Bum 729, Documonto Nûm. 231)
on ol sontido de rovisar el reglamonto de la Caja de Soguros. Muchas
delegaciones so mostraron muy interesadas on quo so encargara al Consojo
de Administraciôn ol ostudio do la sugostiôn formulada por la Delegaciôn
do Francia.

3«

En vista do quo ol présente informe trata el asunto de los salarios, deseo senalar a la atencion de la Asamblea plenaria, que la Comisiôn 5 on su 12a. sosién dol 26 de noviembre de 1952 (Documonto
Nûm. 313) no aprobé ni ciquiora un ligoro aumento en ol suoldo del Secretario General, on relacién con el de los Directores de los C C I . y
el de los miembros do la I.F.R.B. La votaoiôn diô ol siguionto resultado s
A favor dol aumento 10;
En contra "
Abstoncionos

"

12;
18.
Krishna Prasada
Présidente.
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NOVENO INFORME DE LA COMISION 5
a la
ASAMBLEA PLENARIA
(pox olxProsidente)
El teroero y ûltimo informe del Grupo de trabajo 3 a la Comisiôn 5, fué examinado en la 19 a sesiôn de la Comisiôn 5, realizada el
8 de diciembre de 1952.
Las resoluciones anexas al informe fueron disoutidas por la
Comisidn, una por una, oon los siguientes resultados s
Proyecto de resolucién No. 1, aprobado por 30 votos a favor,
3 en oontra y 14 abstenoiones.
Proyeoto de rosoluciôn No. 2, aprobado por 33 votos a favor,
8 en oontra y 8 abstenoiones.
Proyeoto de resolucién No. 3> aprobado por 35 votos a favor,
6 en oontra y 7 abstenoiones.
Proyeoto de resoluoiôn No. 4» aprobado por 41 votos a favor,
ninguno en oontra y 10 abstenoiones.
Proyecto de resoluoiôn No. 5, aprobado por 36 votos a favor,
8 en oontra y 5 abstenoiones.
Proyeoto de resolucién No. 6, aprobado por 41 votos a favor,
9 en contra y 5 abstenoiones.
Cierto numéro de paises protestaron contra las deoisiones de
la Comisién. Las protestas constan en los resumenes de los debates de
la sesién. '
La Comisién aprobé por unanimidad.. la reouperaoién de
372.050 franoos suizos en un periodo de diez anos. El Grupo
trabajo 3 habia reoomendado la anulaoiôn de esa suma.
Krishna Prasada
Présidente

Union Internacional
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10° .- INFORME DE LA COMISION ,5
a là
ASAMBLEA PLENARIA
(por el Présidente)
1.

La Asamblea encargo a la Comisiôn 5 ol estudio de las finanzas
de la U.I.T. El mandato figura en el Documente Nûm. 30.

2.-- -

La Comisiôn constituye los siguientes Grupos de Trabajo s

1) .
El Grupo de
para que examine las
anos y que requieren
de Buenos Aires. El
siôn 5 a la Asamblea

Trabajo Nûm. 1 bajo la presidencia del Dr. Busak,
cuentas de la Union correspondientes a los ûltimos
la aprobaoiôn de la Conferencia do Plenipotenciarios
informe figura dentro del informe Nûm 7 de la ComiPlenaria.

2)
El Grupo do Trabajo Nûm. 2 bajo la presidencia del senor Vanden-r
hove. Su informe figura en el informe Nûm 8 de la Comisiôn 5 a la Asamblea. Plenaria.
3)
El Grupo de Trabajo Nûm. 3 bajo la presidencia del Dr. Sterky..
Su informe figura en los informes Nûm. 1, 2 y 9 de la Comisiôn 5 a la
Asamblea Plenaria.
4)
El Grupo de Trabajo Nûm 4, bajo la presidencia del Sr. Kayata,
para que examine la cuestién relativa a la distribuciôn gratuita de los
documentos. La recomendaciôn formulada por dicho Grupo do Trabajo no fué
aoeptada por la Comisiôn.
5)
El Grupo do Trabajo Nûm 5, bajo la presidencia del Dr. Busak,para que prépare el presupuesto para los anos 1953-1957» Este Grupo de tr
bajo ha realizado una oierta cantidad do sesiones y su informe, junto
ol presupuesto, habrân de considerarso en el curso de la prôxima ses'
de la Comisiôn.
6)
El Grupo do Trabajo Nûm 6, bajo, la presidencia. dol Coronel Read,
encargado de redaetar un articulo del Convenio relativo a las "Finanzas
de la Union". La décision do la-Comisiôn figura en su informe Nûm.6 a la
Asamblea Plenaria.
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3«

La Comisiôn 5 ha realizado 19 sesiones y neoesitarâ, probablemente, oonvocar a una mâs; el informe definitivo sobre las tareas de la
Comisiôn, sera somotido, en consecuencia, por el vicepresidente. Hubiera sido de mi agrado dirigir dicha sesion, poro lamento no podor hacorlo. He reservado una plaza on uno de los aviones que parton esta noche para Europa, y oonfîo que la Comisiôn habrâ de dar término a todos
los asuntos pendientes. Pienso que si perdiera el avion esta nocho, ton
drîa que osporar hasta después de Navidad.

Aprovecho esta oportunidad para agradeoer a la Conferenoia de
Plenipotonciarios el haber conferido a la India el honor de haber sido
elegida para el cargo de Présidente de la Comisiôn 5. Quiero, asimismo,
expresar nuevamente mi agradecimiento por la cooperacion y la cortosia
de que he sido objeto por parte de todos.

Krishna Prasada.
Présidente

Union international©
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ASSEMBLEE PLENIERE

LISTE DES DELEGUES AYANT POUVOIR POUR SIGNER LES ACTES FINALS
(voir documents Nos 197 et 395)

LIST OF DELEGATES AUTHORIZED TO SION THE FINAL ACTS
(ses documents 197 and 395)

LISTA DE DELEGADOS AUTORIZ.APOS PARA FIRMAR LAS ACTAS FINALES
(véase documentos Nos. 197 y 395)
Les pays sont rangés dans lfordre alphabétique do leurs noms
en français.
Countries are givon in tho alphabetical ordor of their French
names.
Los paises estân colooados por orden alfabétioo segûn sus
nombres en francos.

Pour faoiliter la présentation du dooumont sous une forme
trilingue, les titres deo délégués ont ôtô omis.
To facilitate présentation as a trilingual document, the titles
©f delegates havo beon omitted.
Para facilitar la prqsentaoiôn trilingue de los documentos,
so han omitido los tîtulos de \os delegados.

*cOo>
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AFGEàNISTAN
Aligul

ALBANIE (République, populaire d')
ALBANIA (People»s Republic of)
ALBANIA (Republica popular de)
Jonus Mersini

ARABIE SAOUDITE (Royaume de l f )
SAUDI ARABIA (Kingdom of)
AR.ABIA SAUDITA (Reino de)
Mohammed Rida Hamza
Abdulatif Al-Kasher

ARGENTINE (République)
ARGENTINE (Republic)

ARGENTINA (Republica)
Oscar L. M. Nicolini
Marco Aurelio Andrada
Antonio Navatta
José Ramôn Mayo
Walter Graham Enrique Wermelskirch
Hector Isidoro Terrada
Enrique Molina Pico
Horacio Mario Rodrfguez
Carlos A. Costa
Javier E # Poledo
Humberto A. Rusi
Juan C. Lecni
Enrique J. Coronado
Salvio J. M. Penas
Adolf o- E. Zatorre
Juan A. Autelli
Juan T. Arregui
Egidio H. Luraschi
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ARGENTINE (République)
ARGENTINE (Republic)
ARGENTINA (Republica)

(suite)
(continued)
(continuaciôn)

Natalio Padula
Rômulo Rafaël De Felippi
Guido José Rutili
José Maria Viana
Eduardo Maria Breton

AUSTRALIE (Fédération de 1')
AUSTRALIA ( Commonwealth of)
AUSTRALIA (Federaciôn de)
Roy Vincent McKay
Horace Walter Hyett
Trêvett Wakeham Cutts

AUTRICHE {
AUSTRIA
AUSTRIA
Ferdinand Henneberg

BELGIQUE
BELGIT3M
BELGICA
Robert-Gustave Vandenhove
Max Wery
Camille-Charles Sonnet
Godefroid-Julien Dejaegher
Edouard Decastiaux

BIELORUSSIE (République Socialiste Soviétique de)
BIELORUSSIAN (Soviet Socialist Republic)
BIELORUSSIA (Republica Socialista Soviética de)
Dmitri Arkadiev
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BOLIVIE
BQLIVIA
BOLIVIA
Alberto Mendieta Alvarez

BRESIL
BRAZIL
BRASIL
Libero Oswaldo de Miranda
Gerardo de Campos Braga
Luiz Gomes Ribeiro
José Jobim
Luiz Villaça Meyer.
Gessner Pompilio Pompeu de Barros
José Claudio Beltrao .Frederico
Enéas Machado de Assis
Amarilio Alves Teixeira
Alexandre da Costa Pinheiro
Edgard Saboia Ribeiro
Saint Clair da Cunha Lopes

BULGARIE (République populaire de)
BULGARIA (People's Republic of)
BULGARIA (Republica Popular de)
Panayot Getchev Panayotov
Tentcho Gueorguiev Motchkov
Kroum Panov Kroumov

CAMBODGE (Royaume de)
CAMBODIA (Kingdom of)
CAMBODGE (Reino de)
Phlek Chhat

CANADA
L. R# Là Flèche
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CEYLAN
CEYLON
CEILAN
Abdon Ignatius Perera
Ceoil Augustus Ratnasingham Anketell

CHILI
CHILB
CHILE
Hector Calcagni Pozzoli
Jacobo Neumann
Augusto HoffmannTulio Bravo Valenzuela

CHINE
CHINA
CHINA
Yu Tsune-Chi
Yu Yung^-Sung
Chen Pu
Liou Nai-Tchun

CITE DU VATICAN (Etat de la)
VATICAN CITY STATE
CIUDAD DEL VATICANO (Estado de la)
Juan Bussolini

COLOMBIE (République de)
COLOMBIA (Republic of)
COLOMBIA (Republica de)
Joaquin Villegas
Roberto Arciniegas Schlesinger
Carlos Schroeder
Alfonso Ochoa
Ricardo Zuluaga
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CONGO BELGE ET TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
BELGIAN CONGO AND. TERRITORY OF RUANDA-URUNDI
CONGO BELGA Y TERRITORIO DE RUANDA-URUNDI
Edmond de Selys Longchamps

COREE (République de)
KOREA (Republic of)

COREA (Republica de)
Choy, Keon
Lee, Jai Kon

•COSTA RICA
José Alberto Rodriguez Pizc,

CUBA
Nestor Carbonell y Rivero
Antonio Marti Prieto
José Gonzalez y Gonzalez de Ara
Guillermo Morales Lujan
Mariano Durland Nieto

DANEMARK
DENMARK
DINAMARCA
Kristian Johannes Jensen
Gunnar Villads Crumlin Pedersen
.Axel Ingerhann. Pedersen
(République^
JDQJMINICANA

(^ejp^blivSSg,)

•Tuan Bautista Carrlon^
FJ^xî^/S«o^JlArtdj3Le^ AJLve-i.:
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EGYPTE
EGYPT
EGIPTO
Hassan Moharram
Gomil Mehrez
Anis El Bardai

EL SALVADOR (République de)
EL SALVADOR (Republic of)
EL SALVADOR .(Repûh-Hrvo de)

Mauricio Guzmân

ESPAGNE
SPAIN
ESP.ANA
Manuel Aznar Zubigaray
Luis Ubach, Gorcia-Ontiveros
Antonio Gili Gili
José Ma. Arto .Madrazo

ETATS-UNIS D'AMERTCp;
UNITED STATES QF AMERTAA
ESTADOS UNIDOS DE jAMBBTnA
Francis Coït de Wolf
Harvey B. Otterman

ETHIOPIE
ETHIOPIA
ET10P.IA
~

Krishna Prasada

FINLANDE
FINLAND
FINLANDIA
Léo Tuominen
ou
or

o
Jaako .tyytinen
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FRANCE
FRANCE
FRANCIA
Rouvière
Laffay
Béguin-Billecooq
GRECE
GREECE
GRECIA
Constantin Vatikiotty

GUATEMALA
Ismael Gonzalez Arévalo

HAÏTI
Arnaud N. Meroeron

REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE
HUNGARIAN PEOPLE»S REPUBLIG
REPUBLICA POPULAR HUNGARA
Gyula Rêvész

INDE
INDIA
INDIA
Krishna Prasada
Jagdeesh Prasad
Mukkavalli Lingappai Sastry
M. V. Pai
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INDONESIE (République d')
INDONESIA (Republic of)
INDONESIA (Republica de)
R.M.A. Soeria Negara
Rubin Kain
Karni

IRAN
Hassan-Ali Gfhaffari

IRAQ

Raghib Rashid

IRLANDE
IRELAND
IRL.ANDA
T.S-. 0 Muineachâin
P.L. 0 Colmâin

ISLANDE
ICELAND
ISLANDIA
Gudmundur Hliddal

ISR.AEL (Etat d»)
ISRAËL (State of)
ISRAËL (Estado de)
Moshe Berman
Daniel Har-even
Shimon Amir
Jonathan Prato
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ITALIE
ITALY
ITALIA
Giustino Arpesani
Giuseppe Gneme
Federico Nicotera
JAPON
JAPAN
JAPON
Hiroiohi. Takagi
Kaoru Hanaoka
JORDANIE (Royaume Hachémite de)
JORDAN (Hashccnite Kingdon of )
JORDANIA (Reino Hachemita de)
Sayid Raghib Rashid
LAOS (Royaume du)
LAOS (Kingdom of)
LAOS (Reino de)
Tiao Chantharangsi
Henry Bouchon
LIBAN
LEBANON
LIBANO
Nioolas Kayata
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
LUXEMBURGO
Carlos A. Tornquist
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MEXIQUE
MEXICO
MEXICO
Lâzaro Barajas Gutiérrez
Arturo Mèlgar Villasenor

MONACO
Wenceslao Escalante

NICARAGUA
Carlos Roman Espinosa

NORVEGE
NQRWAY
NORUEGA

Sverre Rynning-Tônnesen
Olav Moe
Andréas Strand

NOUVELLE ZELANDE
NEW ZEALAND
NUEVA ZELANDIA
Charles Archibald Me Farlane
Thawton Cornélius Aroa Lafrentz

PAKISTAN
Qazi Mohammad Isa
Mohammed Nazir Mirza
Abdul Sattar Ayub
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PARAGUAY
Emilio Diaz de Vivar
Salvador Guanes
Walter Garoîa Rios
Zoilo Rodas Ortiz
Jeremias Fernandez Romero

PAYS-BAS. SURINAM. ANTILLES NEERLANDAISES. NOUVELLE GUINEE'
NETHERLANDS, SURINAM, NETHERLANDS ANTILLES. NEW GUINEA
PAISES BAJOS, SURINAM, ANTILLAS NEERLANDESAS. NUEVA GUINEA
J.D.H. van der Toorn
R.M. Neuerburg
R.P. van'Dijk
T. Perry
H.J. Sohippers
M.W. Kerkhof

PEROU
PERU
PERU
Juan Patrioio Gallagher
Miguel Flores
Carlos Indela

PHILIPPINES (République des)
PHILIPPINES (Republic of)
FILIPINAS (Republioa de)
Manuel Esoudero
POLOGNE (République populaire de)
ROLAND (People's Republic of)
POLONIA (Republica Popular de)
Anatol Arciuoh
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PORTUGAL
Carlos Pibeiro
J. Ramos Pèreira
A»Me Bivar
Frederico José de Sousa Teixeira de Sampayo
Juvenal Coutinho

PROTECTORATS FRANÇAIS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
FRENCH PROTECTORATES OF MOROCCO AND TUNISIA
PROTECTORADOS FRANCESES DE MARRUECOS Y TUNEZ
Henri Lacroze
Gustave Terras
Jean Dezes

REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE
FEDERAL GERMAN REPUBLIC
ALEMANIA (-Republica Fédéral de)
Otto Kirchner
Karl Hers.
Helmut Bornemann
Siegfried von Nostitz

REPUBLIQUE POPULAIRE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
FEDER.AL PEOPLE'S RSPUBLIC OF YUGOSLAVXA
REPUBLICA FEDERATIVA P O P U L A R DE YUGOESLAVIA
Milan Vuksic
Milomir Mioic

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE L'UKRAINE
UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC
REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA
Nico lai* Ivanov
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REPUBLIQUE POPULAIRE.. ROUMAINE
ROUMANIAN PEOPLE'S REPUBLIC
REPtJBLICA POPUL.AR RUMANA
Alexandru Spataru
Andrei Gellert

ROYAUME UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET Pli] L'IRLANDE DU NORD
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
RE.INO UNIDO DE GRAN - BRETANA E IRLANDA DEL NORTE
Cecil Bertrand Jerram
Alfred Howard Read
Elizabeth Mary Perry

SUEDE
SWEDEN
SUECIA
o

Eakan Karl August Sterky
Artur Heribert Onnermark
Sven Amitar Gejer

SUISSE (Confédération)
SWISS (Confédération)
SUIZA (Confederacion)
E. Weber
A. Mockli
E. Metzier
Chs. Chappuis

SYRIENNE (République-)
SYRIAN (Republic)
SIRIA (Republica)
Hassan Moharram
Gràmil Mehrez
Anis El Bardai

- 15 (454-FES)
TCHECOSLOVAQUIE
CZËCHOSLOVAKIA
CHECOESIiOVAQuTA

Frantisek Kroutl
Jan Busak

TERRITOIRES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
TERRITORIES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
TERRITORIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(voir la Convention d'Atlantic City, Protocole final V.)
(see the Atlantic City Convention, Final Protocol V)
(vêase el Convenio de Atlantic City, Protocolo final V)

TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE .FRANÇAISE ET TERRITOIRES
ADMINISTRES COMME TELS
OVERSEA TERRITORIES OF THE FRENCH REPUBLIC AND TERRITORIES
ADMINISTERED AS SUCH
TERRITORIOS DE FRANOIA DE ULTRAMAR Y TERRITORIOS ADMINISTRADOS.
COMO TALES
Jean Meyer

TERRITOIRES PORTUGAIS DfOUTRE-MER
PORTUGUESE OVERSEA TERRITORIES
TERRITORIOS PORTUGUESES DÉ ULTRAMAR
Teodoro de Matos Ferreira de Aguiar
Luis Candido Taveira
Raul Coelho Lopes Duarte

THAÏLANDE
THAILAND
TAILANDIA
Cherm Chatiketu
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TURQUIE
TURKEY
TURQUIA
Oguz Gb*kmen
Vehbî Baçar

UNION DE L'AFRIQUE DP SUD ET TERRITOIRE DU SUD-OUEST AFRTCATW
UNION OF SOUTH AFRICA AND TERRITORY OF SOUTH-WEST AFRICA
UNION SUDAFRICANA Y TERRITORIO DE AFRICA DEL SUDOESTE
William Allan Borland

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTEB SOVIETIQUES
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPTTttT.TriS
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
Igor Alexéievitoh Tsingovatov

URUGUAY (République orientale de l 1 )
URUGUAY (Eastern Republio of)
SSSSMl
(Republioa Oriental del)
Dario T. Sarachaga
Alfredo A. Henry
Alvaro Bauza Araujo

VENEZUEIiA (Etats-Unis de)
VENEZUELA (United States of)
VENEZUELA (Estados Unidos de)
José Antonio Lôpez
Tulio Marmol
VIET-N.AM (Etat du)
VIET-NAM (State of)
V.IET-NAM (Estado de)

Nguyen-Van-Mo
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Assàyed Ahmad Ali Zabarah
ZONE ESPAGNOLE DU MAROC ET ENSEMBLE DES POSSESIONS ESPAGNOLES
SPANISH ZONE OF MOROCCO AND THE TOTALITY OF SPANISH POSSESSIONS
ZONA ESPANOLA DE .MARRUECOS Y CONJUNTO DE POSESIONES ESPANOLAsT"
José Garrido Moreno
Enrique Thomas de Carranza
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PARTE II (Véase el Doc. Nûm. 365)
Comités Consultivos Internacionales
CAPITULO 7
Disposiciones générales

1.
Las disposiciones de esta Parte II del Reglamento General completan el Artfoulo 8 del Convenio, en el que se definén 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 8
Condiciones para la participaciôn
1. (l) Sorân miembros de los Comités consultivos internacionaless
a) Las administraciones dé todos los Miembros y Miembros asociados de la Union, por derecho propio;
i

b) Toda empresa privada de explotacion reconocida que, en las
condiciones estipùladas mâs adelante, y con la aprobaciôn
del Miembro que la ha reconocido, manifiesto el deseo de
pàrticipar en los trabajos de estos Comités.
_(2) La primera solicitud de participaciôn de una empresa privada
de explotacion reconocida en los trabajos de un Comité consultivo debera 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 explotacion reconocida deborâ ser aprobada por el Miembro que la reconoce.
(3) Suprimido.
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2. (l) 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 oon
los de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
(2) La primera solicitud de participaciôn de una organizacion internacional en los trabajos de un Comité consultivo, debera dirigirse
al Secretario General, el cual comunicarâ telegraficamente a todos los
Miembros y Miembros asooiados invitando a los Miembros a que se pronuncien sobre la aceptacion. La solicitud quedara aceptada cuando sea favorable la mayorîa de las respuestas que se reciban en el plazo do 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.
(2 bis) En el apartado 4 del Capitulo 17 de este Reglamento.se
establecen las condiciones en que toda administraciôn, empresa privada
de explotacion reconocida u organizaoiôn internacional podrâ dejar do
participer en los trabajos de un Comité consultivo.
3. (l) .Los organismos cientificos o industriales que se dediquen al
estudio de los problemas de telecomunicacion 0 al estudio 0 fabricaciôn
de materiales dostinados a los servicios de telecomunicaciones, podrân
ser admitidos a pàrticipar, 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 debera dirigirse al Director del Comité. La solicitud debera ser aprobada por la administraciôn del pais interesado.
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CAPITULO 9 (Vease Doc.Nûm.365)
Atribuciones de la Asamblea plenaria

La Asamblea plenarias
a) Examinarâ los informes de las Comisiones de eatudio y aprobarâ, modifioarâ o reohazara los proyectos de recomendaciôn contenidos en los mismos;
b)

Establecerâ la lista de las nuevas cuestiones a estudio, de
oonformidad oon las disposiciones del apartado 2 del artfoulo 8
del Convenio, y, en caso necesario, establecerâ un programa
de estudios;

o)

Segûn las necesidades, mantendrâ las Comisiones de estudio
existentes y orearâ 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 ûltima réunion de la Asamblea plenaria;

f)

Aprobarâ un informe sobre las necesidades financieras del
Comité has-ta la siguiente Asamblea plenaria, que sera oometido por el Dir-ooAar a la conaideract^n del Consejo de, Administraciôn;

g)

Examinarâ todas las ouestiones. ouyo estudio eatime necesario
•do aouerdo con lo dispuesto en el articulo & del Cûjrvenio y
en esta Parte 11 dal Reglamento General.

PAGINAS AZULES

- 5(455-s)
CAPITUIX) 10 (Véase Doc. Nûm. 365)
Reuniones de la Asamblea plenaria
1.

La. Asamblea plenaria se réunira normalmente oada très anos.

2.
La fecha de una réunion de la Asamblea plenaria podrâ ser modifi
cada previa aprobaciôn de la mayorîa de los Miembros del Comité consultivo""
oorrespondiente.
3. (l) En la medida de lo posible, la Asamblea plenaria se réunira en
la sede de la Union.
(2) Sin embargo, en oada réunion de la Asambloa 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 delegacién del pais en que se célèbre la réunion o, en
el caso de uîna reunién celebrada en la sede de la Union, por una persona
elegida por la Asamblea. El Présidente estara asistido por vicepresidentes
elegidos por la Asamblea plenaria.
5«
La Secretarîa especializada del Comité se encargara de la Sécréta
rîa de la.Asamblea plenaria, bon el oonourso, si fuere necesario, de personal de la administracién del Gobierno invitante y de la Secretarîa General.

CAPITULO 11
Idiomas y votaoiones 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 artîculo 15 del Convenio.
2.
Los paîses autorizados a votar en las sesiones de3aAsamblea plena
ria de los Comités consultivos son aquellos a que se refieren los articulos"
1, apartado 3 (2), (y 16) del Convenio. No obstante, cuando un paîs Miombro no se halle representado por una administraciôn, el conjunto de los re
présentantes de sus empresas privadas de explotacion reconocidas, cualquie
ra que sea su numéro tendra derecho a un voto.
"~
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CAPITULO 12 (Véase Doo. Nûm. 365)
Constitucion de las Comisiones de estudio
1.
La Asamblea plenaria constituirâ las Comisiones de estudio necesarias para tratar las ouestiones cuyo examen haya decidido. Las Administraciones, empresas privadas de oxplotacién reconocidas y organizaciones
internacionales admitidas do acuerdo con las disposiciones del apartado 2
dol Capitulo 8, que deseen tomar parte en los trabajos de las Comisiones
de estudio indicarân su nombre, ya sea en la reunién de la Asambloa plenaria, o bien ulteriormente al Diroctor del Comité consultivo interesado.
2.
Ademas, y a réserva de lo dispuosto en el apartado 3, del Capîtulo 8 de esto Reglamento, podrâ admitirse a los expertos de los organismos cientîficos o industriales a que partioipen, con oarâcter consultivo,
en cualquier réunion de toda Comisiôn de estudio.
3.
La Asamblea plenaria nombrarâ el Relator principal que prosidirâ
cada una de estas Comisiones de estudio, y un Relator prinoipal adjunto.
Cuando un Relator principal se vea imposibilitado do ejercer sus funcionos
en el intervalo de dos reuniones de la Asambloa plenaria, el Relator principal adjunto lo substituirâ en su cargo y la Comisién de ostudio elogirâ
entre sus Miembros un nuevo Relator prinoipal adjunto.
CAPITULO 13 (Véase Doo. Nûm. 365)
Tramitaoiôn de los asuntos de las comisiones de estudio
1.
Los asuntos oonfiados a ias Comisionos serân tratados, normalmente, por oorrespondencia.
2. (l) Sin embargo, la Asambloa plonaria podrâ dar instrucciones con
respecto a las reuniones de Comisiones do estudio quo parezoan necesarias
para tratar grupos importantes de cuestionos.
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(2) Adomâs, si después do la. Asamblea plenaria algûn Relator principal estima necesario que se reàia una Comisién 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 on un
lugar adecuado, teniendo on cuenta la nocosidad de reducir los gastos al
minimo, previa autori.aoién de su Administraciôn, y dospués de habor consultée con el Diroctor del Comité y oon los Miembros de su Comisién de
estudio.
3.
Sin embargo, para evitar viajes inutiles y ausenoias prolongadas.
el Director de un Comité consultivo, de acuerdo con los Helatores principal
les, présidentes de las diversas Comisiones de estudio interesadas, astable
cera el plan goneral para las reuniones de un grupo de Comisiones de estu-~
dio on un mismo lugar, durante el mismo periodo.
4.
El Direotor enviarâ los informes finales de las Comisiones de
estudio a^las administraciones participantes, a las empresas privadas de
explotacion reconocidas do su Comité consultivo y, eventualmente, a organizaciones internacionales que hayan participado. Estos informes se enviaran tan pronto como soa posiblo, y on todo caso oon tiempo suficionte para
que lloguen a su destino un mes antos, por lo menos,- de la fecha d. apertura de la siguiente reunién de la Asamblea plenaria. No podrân incluirse
en el orden del dia de la Asamblea plenaria las cuestionos que no hayan
sido objeto de un informe enviado en las condiciones mencionadas.
CAPITULO 14 (Véaso Doo. Nûm. 365)
Funciones del Director. Secretaria ospeoializada.
1. U ) El Director de oada Comité consultivo coordinarâ' los traba.os
de su Comité, Asamblea plenaria y Comisiones de estudio inclusive, y sera
responsable de la organizacién de la labor del Comité consultivo.
(2) Tendra a su cargo los archivos del Comité.
(3) Estara asistido por una Secretaria constituîda oon personal especializado, que trabajarâ a sus ôrdenes directas en la organizaoiôn de los
trabajos del Comité.
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(4) El Direotor del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones estara asistido, ademas, por un Subdirector, de conformidad oon el
articulo 8 del Convenio.
2.
^
El Director elegirâ al personal téenico y administrative de su
Secretaria, ajustândose al presupuesto aprobado por la Conferencia de plenipotenciarios o por el Consejo de Administraciôn. El nombramiento de este personal téenico y administrative lo harâ el Secretario General, de
aouerdo oon el Director.
3.
El Director participara 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 preparacion de las
reuniones de la Asamblea plenaria y de las Comisiones de estudio.
4El Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones participara 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 oon sus
actividades.
5.
El Director sometera a la consideracién 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 transmision al Consejo de Administraciôn.
6.
El Director sometera a la aprobaciôn 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 consiguiente s. '
CAPITULO 15 (Véase el Doc. Nûm. 365)
Preparacion de proposi qlPjjgs^ara^

administrativas

Un ano antes de la Conferencia administrativa compétente,
représentantes de las Comisiones de estudio del Comité consultivo interesado se pondrân en comunicaeiôn por correspondencia, o se reunirân con représentantes de la Secretarîa General para entresacar de las recomendaciones formuladas por dicho Comité desde la précédente Conferencia administra
tiva, las relativas a modificaciones del Reglamento correspondiente.
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CAPITUIO 16 (Véase el Doc. Nûm.365)
Relaciones de los Comités consultivos entre
si y con otras organizaciones internacionales
1. (l)^Las Asambleas plenarias de los Comités consultivos internacionales podrân constituir Comisiones mixtas para efectuar estudios y formular recomendaciones sobre cuestiones de interés comûn.
(2) Los Directores de los Comités consultivos, en colaboracion oon
los Relatores principales, podrân organizar reuniones misrtas de Comisiones
de estudio de Comités consultivos distintos, oon el objeto de estudiar y
preparar proyectos de recomendaciones sobre cuestiones de interés oomûn.
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 oonsultivo, a las reuniones de
un Comité oonsultivo el Seoretario 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.
CAPITULO 17

(Véase.el Doc. Nûm. 365)

Finanzas de los Comités oonsultivos
1#

k 0 8 sueldos de los Directores de los Comités consultivos y
el del Subdireotor del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones,^ los gastos ordinarios de las Secretarîas especializadas, se
incluirân en los gastos ordinarios de la Union, de conformidad con las
disposiciones del artioulo 14 del Convenio.
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2.
La totalidad de los gastos extraordinàrios de oada Comité conS • W ' * , M - 0 0 T " a d * r â l 0 S g a S t ° S e x t r a o r d i ^ i o s de les Directores,
les del Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Hadioccmunîcaciones, los de la seoretaria empleada en las reuniones de las ComiIITZ • * l
,° , ^ U A S a m b l 6 a > l e n a r i a > ? «1 costo de los documentes de trabajo de las Comisiones de estudio y de la Asamblea plenaria.

deYS-S.,~ ^ ' ^ Pr9S0ritae" el a r t Î 0 U l ° 14« ***™°°

3y5

a). A las administraciones quo hayan comunicado al Secretario Ceneral que doseâh tomar parte activa en los trabajos del Comité
consultivo, aunque no hayan asistido a la réunion de la iïamblea plenaria;
b) A las administraciones que, sin haber comunicado al Secretario
General que desean'pàrticipar 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 explotacion reconocidas que, de
acuerdo con el Capitulo 8, pârrafo 1 ( 2 ), hayan solicitado
pàrticipar 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 Capîtulo 8, pârrafo 2 (2), hayan sido admitidas a participer en los trabajos del Comité consultivo y no hayan sido exoneradas de contribuir al pago de los gastos en virtud del
articulo 14, pârrafo 3 (2), del Convenio.
o) Los organismos cientfficos e industriales que, de acuerdo con
el Capitulo 8 , apartado 3, hayan participado en las reuniones
de las Comisiones de estudio de los Comités consultivos.
2 bis) Las empresas privadas de explotacion reconocidas, las organizaciones internacionales y los organismos cientificos e industriales a

ZZ\

?r e f r e n C i a

en los incisos

o), d) y e) del apartado 2, indi-

oaran la clase de las mencionadas en el apartado 4 del articulo 1 4 del
Convenio, conforme a la cual desean contribuir al page de los gastos
extraordinàrios del Comité consultivo.
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3»
Los gastos de las Comisiones de estudio se incluirân eti îoa
gastos extraordinàrios de la Asamblea plenaria siguiente. Sin embargo,
cuando se oelebren 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 extraordinàrios que hayan ocasionado dichas reuniones a las administraciones, empresas, organismos y organizaciones interesadas.
4»
Las administraciones, empresas privadas de explotaoiôn reconocidas, organizaciones internacionales y organismos cientfficos e industriales mencionadas en el apartado 2, estarân obligadas a oontribuir al
pago de los gastos extraordinàrios, desde la fecha de clausura de la précédente réunion de la Asamblea plenaria. Esta obligaciôn surtirâ efecto
hasta su denunoia. La notificacion de tal denuncia surtirâ efeoto a partir de la clausura de la réunion de la Asamblea plenaria que siga a la
fecha de recepcion de la notificacion, pero no supondrâ la pérdida del
derecho a reoibir los documentos concernientes a esta réunion de la Asamblea plenaria.
5*
Cada Administraciôn, empresa privada de explotacion reconocida, organizacion internacional u organismo cientifico o industrial se harâ
cargo de los gastos personales de sus représentantes.
6.
Sin embargo, los gastos personales de los représentantes de
un Comité consultivo ocasionados por la participaciôn a que se refiere el
apartado 2 del Capîtulo 16, serân sufragados por el Comité cuya representacion ostenten.
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ASAMBLEA PLENARIA
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ORDEN DEL DIA
de la
Déoimocuarta Asamblea Plenaria
Martes, 11 de diciembre de 1952, a las 16,00

hs.

Sala de Plenarias

1.

Apartados 4 y 5 del Articulo 14 dèl Convenio (Document Nûm.428)

2.

Elecciôn de las clases contributivas por los Miembros présentes

3.

Primera lectura de los textos presentados por la Comisiôn de
Redaccién (papel azul) (3a sorie - Document Nûm. 426 y 4 a
série - Documento Nûm. 436)

4.

Proyeoto de Resolucién aceroa de la posiciôn. del Iraq en
relacién con la Zona Europoa de la Région 1 (Dooumonto Nûm.432)

5.

Proposicion Nûm. 295 presentada por los EE. UU. de .America

6.

Varios
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CONVENIO .INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Preâmbulo (véaso Doc. Nûm. 425)
Reconociendo en toda su plenitud el dereoho
soberano de cada pais do reglamentar sus telecomunicaciones, los plenipotenciarios de los Gobiernos con
tratantes, do comûn acuerdo y oon el fin de asegurar
el buen funcionamiento de las telecomunicaciones, ce
lebran el siguiente Convenio.
~"
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CAPITULO 1
Composicion. ob.ieto y estructura de la Union
ARTICULO 1

(véase Doc. Nûm. 405)

Composicién de la Union

1.
La Union Internacional de Telecomunicaciones esta constituîda
por Miembros y Miembros asooiados.
2.

Es Miembro de la Unions
a) Todo pais o grupo de territorios enumerado en el Anexo 1, una
vez que, por sî o en su nombre, se haya procedido a la firma y
ratificaciôn de este Convenio, o a la adhésion al mismo;
b) Todo pais no enumerado en el Anexo 1 que llegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que se adhiera a este Convenio de conformidad oon las disposiciones del articulo 17;
o) Todo paîs soberano no enumerado en el Anexo 1 que, sin ser Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio de conformidad oon las disposiciones del articulo 17, previa aprobaciôn de
su solicitud de admisiôn oomo Miembro por dos tercios de los
Miembros de la Union.

3- (l) Todos los Miembros tienen el dereoho de pàrticipar 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 conferenoias
de la Union y en todas las reuniones de los organismos permanentes de la
Union a que pertenezoa como Miembro.
4*

Es Miembro asociado de la Unions
Cero) Todo paîs, territorio o grupo de torritorios enumerado en el
Anexo 1 bis, 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;
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a) 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 17, previa aprobaciôn
de su solicitud de admisiôn como Miembro asociado por la mayoria de los Miembros de la Union;
b) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga la entera
responsabilidad de sus relaciones internacionales y en cuyo nombre un Membro de la Union firme o ratifique este Convenio,o se
adhiera a él de conformidad con los articulos 17 ô 18, 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;
l
3>
c) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud de admisiôn en calidad de Miembro asociado de la Union haya sido presentada por
las Naciones Unidas y en nombre del cual esta ûltima organizacion se haya adherido al Convenio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.
4 bis 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 cero) y 6 ) , tendra unioamente los derechos y obligaciones
establecidos en el Convenio para los Miembros asociados.
5«
Los Miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones que los Miembros de la Union, con excepcion 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.
6.
A los efectos de lo dispuesto'en los apartados 2, inciso c ) , y
4, incisos a) y b ) , si en el intervalo de dos Conferencias de plenipotenciarios se presentase una solicitud de admisiôn en calidad de Miembro o
de Miembro asociado, por vîa diplomatica y por conducto del PL.i3 sede de
la Union, el Secretario General consultarâ a los Miembros de la Union.
Se considerarâ como abstenido a todo Miembro que no haya respondido en
el plazo de cuatro meses, a contar de la fecha en que haya sido consultado.
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ARTICULO 2,6 (véase Doc, Nûm. 405)- •'
Ratificaoiôn del Convenio
•

•

•

•

•

•

-

.

-

•

1.
El présente Convenir sera ratificado por cada uno de los Gobiernos signatarios. Los instrumentes do ratificacién So remitirânj en el
mâs brevo plazo posible, por vîa diplomatica y po* conducto del Gobierno
del pais sede de la Union,-al Secretario Goneral, que harâ la hotificacién
pertinente a los Miombros y Miembros asociados.
... l.bis (l) Durante un porfodo de dos afïos a partir de lafécha de entrada en vigor de oste Convenio, todo gobiorno signatario, aun ouando no
baya depositado el instrumento do ratificacién de acuerdo oon lo diapuea*
to en ol apartado 1, gozarà* do los mismos derechos que oonfioro a los
Miembros de la Union el apartado 3 dol artfoulo 1.
(2) Plnalieado el periodo de Ace afioe a partir do la fecha de entrada en Tiflor de este Coimmio, todo gobierno eigaatario tuo no fea?» de*o*i~
tado el instrumento de ratificacién de acuordo con lo dispuosto on ol apar
tado 1 anterior, no tondra dereoho a votar on ninguna oonforoncia de la ""
Unién ni en ninguna de lae reuniones de eue organiemoa permanentes feaeta
que no hay» depositado tal instrumente.
!•
A partir de la entrada en vigor deh eete Convenio, provieta en
el articule 49, oeda instrumente de ratificaoiôn eurtirâ efecto» deede
la fecha de eu dopôeito on la Socrotària Oeneral.
3»
La no ratifioacién dol présente Convenio por uno o varios go biernoe signatarios no obstarâ en nada' a eu plena validez para loe Gobiernoe «u* lo hayan ratificado.
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ARTICULO 17 (véaso Doo. Nûm. 405)

Adhésion

al Convenio

1.
El gobierno do un paîs que no haya firmado el présente Convonio podrâ adherirse a él en todo momento«ajustândose a las disposiciones del articulo 1.
2.
El instrumento de adhésion se remitira, por vîa diplomatica y por conducto del gobierno dol pais sede de la Union, al Secretario General, que nbtificarâ la adhésion a los Miembros y Miombros asociados y enviarâ a cada uno de ellos una copia certificada
del acta do adhésion. Salvo estipulaciôn en contrario, la adhésion
surtirâ efecto a partir de la fecha de deposito del instrumento correspondiente.
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ARTICULO 23 (véase Doo. Nûm.. 423)
Derogaoiôn del Convenio anterior

1. (l) El présente Convenio doroga y reemplaza, en las relaciones
entre los gobiornos contratantes, al Convenio Internacional de Telecomunicacionos .de Atlantic City (1947),
(2) Cesarâ su validez en la fecha de entrada en vigor de un
nuevo Convenio Internacional de Telecomunicacionos.
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ARTICULO 23 bis (véase Doc. Nûm. 423)
r

Validez,de los Refflamcptojjadmjj^^

vigsntej

Los Reglamentos Administratives a que se refiere el apartado 2 del artîculo 13 so considerarân como Anexos al prosento Convenio y conservaran su'validez hasta la focha de entrada en vigor
de los nuovos Reglamentos aprobados por las Conforencia.? administrativas ordinarias compétentes.

/iLa Comisiôn de redaceiôn llama la atencion do' la Asamblea.
plenaria sobre la posible contradiccion entre el texto del
artîculo 23 bis y el pârrafo 5. (2) del articulo II (Doc.
Nûm. 426)/
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ARTICULO 35 bis (véase Doc.Nûm. 423)
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana

Los servicios telegrâficos y telefonicos internacionales deberân dar prioridad absoluta a las telecomunioaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el mar, en tierra o en el aire, y a las telecomunicaciones epidemiolôgicas de urgencia excepcional de la Organizacion
Mundial de la Salud.
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ARTICULO 45 (véase Doc. Nûm.423)
Llamadas y mensa.jes de soaorrn

•
Las estaciones de radiocomunicacion estân obligadas a aceptaoon prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquieie eue
nd6r
les
i L ° d i T ' V rel
? Tdebido
^
^ miSma f ° r m a
les inmediatamente
curso.

a di0h0s

"»nBajeB,~dand^
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CAPITULO VII
Disposicion

.

-

final

ARTICULO 49 (viase Doc. Nûm. 423)
Fecha de entrada en vipor del Convenio

v

El présente Convenio entrarâ en vigor el primero de enero de
mil novecientos oincuenta y cuatro, entre los paises, territorios o grupos de territorios cuyos instrumentes de ratificaoiôn o de adhésion hayan
sido depositados antes de dicha fecha.
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RESOLUCION Nûm.

(veâse Doo. Nûm. 440)

relativa al Acuerdo de la Conferenoia
Administrativa Extraordinaria de Radiooomunicaciones
Ginebra. 1951
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Reconociendos
1, •
Que algunas disposiciones del Acuerdo de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (C.A-E..R.,
Ginebraj 1951) podrian considerarse en disorepancia con el articulo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City y con la
resolucién adoptada en Atlantic City relativa a la participacién de los
Miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en los
trabajos de la Junta Provisional de Frecuencias;
2,

Que es necesario eliminar todo genero de dudas al respecto;
Considerando s

1.
Que el orden del dia propuesto por el Consejo de Administraciôn
para la C.A'.E.R. fué aceptado por la mayorîa de los .Miembros de la Unién;
2.
Que en los puntos 2, 3 y 5 del referido orden del dîa, esta
implicitamente entendido que el Reglamento de Radiocomunicaciones y la
Resolucién relativa a la participaciôn de los Miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias en los trabajos de la Junta
Provisional de Frecuencias podrian 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 dîa, y que las mismas fueron comunicadas a todos los
Miembros de la Union,
4*
Que el Acuerdo de la C.A.E.R, .lia sido firmado por 63 Miembros
de la Union,
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Resuelve
Que cuando aparezca discrepancia entre disposiciones del
Acuerdo de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones y otras del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City
o de la Resolucién 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 ultimas reemplazadas por las del Acuerdo.

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Nûm. 458 - S
12 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

UTOSCIMO Y ULTIMO INFORME DEL
HEÎSZDSNTS DE LA COMISION 5 '

Durante su vigêsima sesiôn, cl 11 de diciembre de 1952
(véase resumendo los debates de la sesiôn, Documento Nûm. 459), la
Comisiôn 5 examino los problemas planteados por la fijacion del tope
de gastos de. la Union para el periodo do 1953 a I9580
Las discusionos se realizaron sobre la base d© un excelente
informe informe (Documento Nûm. 429) del Grupo de trabajo Nûm. 5 de
la Comisiôn, presidido por ol doctor Busak (Checoeslovaquia).
La Comisiôn llegô a las siguientes conclusioness
1»

Evaluaciôn de los gastos de la Union para los anos 1953 a 19J58
La Comisiôn aprobo las evaluacionos de gastos del Anexo 1 a
este documento, con les siguientes eomentarioss

a)

Considoraciones générales

Como la mayor parte de los gastos totales de la Union corrosponden a los gastos de personal (80 a 85$), sôlo puedon buscarse reducciones substanciales en esta categorîa de gastos» La mayoria de los miembros de la Comisiôn ha opinado que, teniendo en cuenta las decisiones anteriores de la Conferencia,no se pueden contemplar
r
-

ni
ni
ni
ni

la
la
la
la

supresion
reducciôn
reducciôn
reducciôn

de
de
de
do

ciertos organismos de la Unio
on,
sus tareas,
los sueldos del personal,
los efectivos de los actuales organismos,
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Sin embargo, como ni el Grupo do trabajo 5 ni la Comisién han
podido estudiar oon d~*taUé los ofectivos propuestos para 1953, las
evaluacionos do gastos dol porsonal puedon todavîa rovisarso y propone
la Comisidn quo los ofectivos y clasificaclén dol porsonal do la Unidn
so oxaminon on la Comisidn do Coordinacidn y en ol Consejo do Administracién, a fin do quo este pueda disponer do una base sogura para aprobar- el presupuesto rovisado do 1953 y ostabloôôr ol do les anôs siguientes..
°
k).

Presupuosto do la I.F.R.B.

Se ha propuosto mantener los ofectivos de la I.F.R.B. al nivel
previsto para 1953 (70 unidades, incluidos los 11 Miembros do la
I.F.R.B-.), poro se tiene ontendido que, asf como lo haco con los demâs
organismos, el Consejo oxaminarà* oada ano las necesidades de personal,
ya soa en el sentido do un aumonto o do una disminucién, y quo si un
aumento se revelara necosario se tratarâ* do resolverlo dontro dol
• marco del topo fijado, para lo cual se utilizarâ* on su caso las economias realizadas on otras.partidas dol presupuosto. Una elovacién
en el tope, dospués de consultar a los- Miombros do la Unién, sélo podrâ contemplarso como soluoién oxtroma.
T » » *' S u b r a y a l a C o f f l i s i <^, Por otra parte, que ol personal do la
l.F.R.B. que so ocupa on taroas que no tionon por ahora un carâcter
permanente, so'lo dobiora ser reclutado como porsonal temporero.
2»

Dofinicién dol topo presupuestario.
Opina la Comisién quo el topo dol presupuosto dobo representar
los gastos inscriptos on él, con exclusion de los gastos correspondientes a los mtorosos pagados a la Confederacion Suiza, y no ol monto de las contribuciones ordinarias de los Miembros y Miembros asooiados.

3

*

Margen de seguridad en la fijjacién del tono.
La Comisién adopté la opinién de que habîa de tenerse en -cuenta, para fijar el tope, un margen de seguridad do 5 a 9.000 francos
suizos aproximadamente. Este margen ha sido respetado para las cifras .
que figuran en ol anexo 1 (véase punto 11 en la pagina 2 de dicho anexo).
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4-

Tépe de gastos para los anos 10/ A -. 1958
La Comisién propone que se fijo el tope para los anos
1954 a 1958, tal como se indica en el proyecto do protocolo del
anexo 2 a esto informe.
A este respecto, aunque no se haya realizado ovaluacién para ol ano 1958, la Comisién propone quo se fije para
1958 ol mismo tope quo para 1957, con ol fin do que el Consojo
pueda establecer normalmente el presupuesto de I958, lo que
serîa de particular interés si la Conforencia de plenipotenciarios no se reuniera hasta el final do 1957. • • .

5«

Presupuosto do

1^}

Estima la Comisién quo la Conferoncia dobo aprobar el
presupuosto para 1953, tal como esta presontado on el proyecto
de protocolo del anexo 3 al présente informe, en la intoligoncia de quo el Consejo de Administracién podra* introducir en él
modificacienos de detalle durante su reunién ordinaria do I953.

El Présidente de la Comisién 5s
H. Sterky

Anexoss 3
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A^N E X 0 1
TBVATJTACÎTON DE LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA UNION

PARA LOS ANOS.1953 a 1957
1953

1954

1957

1956

1955

Gastos ordinarios normales de los
organismos permanentes de la Union
200.000,-

200.000.^-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

2. Secretaria gênerai

2.096.400.-

2.199.700.-

2.301c700.-

2.317.200.-

20360.600.-

3* I*F.R.B.

1.917.500.-

2.027.000.-

1.983.000,-

1.998.000.-

2.017.000.-

4. C.C.I.F.

459.75O.-

476,750.-

487.'550;-

48O.O5O.-

502085O.-

5. CCI.T.

78.900.-

82.9ÔO.-

92.600e-

93*200.-

94.700.-

6. CCI.R.

488.6OO.-

495.300.-

535.8000~

5?3=000.-

547.400.-

Suma y sigue

5.241.150.-

5.48I.65O.-

5.600.65O,-

5.601.450.-

5.722.550.-

Cifras del Doc.278 - pagina 1 que
ponen de relieve las reducciones
efectuadas

5-455.820.- -6,010.470.-

1. Consojo do Administraciôn

*

t

*

*
••._.'
'
6.401.040.6.590.570.-

r *,«-« o ^
1
6.752.246.-/
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.... 1953
' . 1934

Transporte de la pagina 4

5« 241o150

5°481-650

5 o600.65O

__^J_25_L_

J552

5;601.450

5.722«550

Aumentos y disminuciones en los gastos__de acuerdo con las
decisiones de la Conferencia de Buenos Aires
1) Repercusiones de la nueva escala de
sueldos para la categorîa 8
6,000e2) Indemnizaciôn temporal por reajuste
provisional de los sueldos al aumen
to en el costo de la vida (catego rias 1 a 8,3 #)
66,000.3) Nueva clasificaciôn de las funciones
dol personal de la Unions sueldos
seguros
4) Indemnizaciôn para gastos de estu dios de los hijoo
52-.000.5) Saneamiento del Fondo de pensiones 100*000.6) Aumento en las contribuciones unicas
de los funcionarios de mâs de 40 anos 30.000.7) Liquidacion de las cuentas pendien tes (10 % de 372.050)
37.205-Intereses de esta suma
là»000 .«•
8) Indemnizaciôn por costo de vida a
los jubilados
12.000.9) Indemnizaciôn de expatriaciôn (x) -30.000.10) Subvenciôn al Servicio de publicacio
nés por documentos defioitarios
80.000..-

6.000.-

6.0000-

6.000.-

68.000.-

71-000.-

73.000.-

75.000-'

52*356.12.644--

52.356.12.644--

52.356-12.644-"

52.356-'
12.644''

52.000.100.000.-

52.000 •100.000 •-

52.000-. 100.000 •-

52.000'"
100.000 •"

20.000--

20.000-"

20.000*-

20.000 •'

37*205»
12.000.

37.205-ii.ooo.-

37.205-9.000 •-

37.205*'
7.000 •"

13.000.-50.000.-

14.000.-70.000.-

15.000 •-"
-100.000.-

16.000-'
-105.000.-

80.000.-

80.000.-

80.000.-

80.000.-

403.205.5'145>-

386.205.8.145--

357*205.6.345."

353.205.9.245»-

5.890.OOO.-

5.995-000.-

5-965-000*-

6.085.OOO.-

mt-.-

Total
466.205.11) imprevistos y para redondear cifras
7.645.Total gênerai (gastos ordinarios
normales inclusive)
5*715-000.-

x) Correccion de las precisiones (se trata de cifras negativas)

6.000*-
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1953
A* Total de evaluaciôn de los gastos ++)

1954

1955

1956

5.995.000.- 5.965.000.-

1957

5.715.OOO.-

5.89O.OOO.-

6.O85.OOO.-

a) Reembolso del presupuesto de publi
caciones al presupuesto ordinario(l)

245-000.-

245.000.-

245.000.-

245.000.-

245.000.-

b) Excedente de los intereses

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

10.000.-

8.000.-

8.000.-

353-000.-

353.000.-

Ingresos (aparté de las contribuciones)

o) Deducciôn sobre el Fondo de provision del C.C.I.F*
Totâl de^ingresos
B. Diferencia que debera cubrirse con el
total de las contribuciones ordinarias
de los Miembros y Miembros asociados

20.000.365.000.-

5-350.000.-

20.000.- '
365.000.-

5.525.000.-

355-000.-

. . .
5.64O.ÔOO.- 5.612.000.- '5-732.000.-

-H-) Ne se incluyen en estas cifras ni los intereses que deberân pagarsê al Gobierno suizo, ni los gastos de
las publicaciones, salvo là subvenciôn del punto 10) de la pagina 11.
(l) Se trata de los sueldos de los funcionarios ocupados en el servicio de publicaciones.
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A N E X O

2

.

Proyeoto de protocolo
aceroa de los gastos ordinarios
de la U.I.T.
para el periodo 1954-1958

Se autoriza al Consejo de Administraciôn a aprobar el presupuesto anual de la Union, de tal manera que el tope de gastos ordina• rios, sin inclusion de los interoses moratorios pagados a la Confederacion Suiza, no rebase las sumas siguientes p«ra los anos 1954-1950°

1.

5.890.000 francos suizos para el ano 1954
5.995.000 francos suizos para el ano 1955
5.965.OOO francos suizos para el ano 1956 .
6.O85.OOO francos suizos para los anos 1957 y !958
2#
#

3o

No obstante, en casos enteramente excepcionales, el Consejo
de Administraciôn podrâ autorizar crédites que excedan en un 3% oomo
mâximo de las cifras fijadas como tope en el apartado 1. En tal caso,
debera adoptar una resoluoiôn especial donde se procisen los motivos
oxactos para tal medida.
Por otra parte y ademas de los excedentes autorizados

en

el apartado 2, el Consejo podrâ inscribir

4,

a)

en cada uno de les- presupuestos de 1955 a 1958 una suma
complementaria, 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
Resolucion Nûm
.J

b)

on cada uno de los presupuestos do 1954 a 1958 una suma
complementaria de 200.000 francos suizos como mâximo, en
el caso de que se concedan indemnizaciones por carestia
de vida al personal, on las condiciones que preve la
Rosoluciôn Nûm

se confia al Consejo de Administraciôn la misiôn de realizar
todas las economîas posibles, a fin de reducir los gastos realos al
mâs bajo nivel.

- - 8(An. i al D00.458-S)

Fuera de los gastos previstos en los apartados 2 y 3,
el Consejo de Administracién sélo ostarâ autorizado a adoptar
decisiones susceptibles de provocar un excedento directo o indirocto en el tope fijado para cada ano en el apartado 1, si
aplica ostrictamento las disposioionos dol apartado 6, quo sigue;

6.

Si los créditos qùo pueda autorizar el Consojo de
Administracién de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1
a 3, se revelaran insuficiontos para asegurar el buen funcionamiento do la Unién, ol Consojo sélo podrîa autorizar un excedente en ostos créditos con la aprobacién de la mayorfa de los
Miembros do la Unién, debidamente consultados; Toda consulta
a los Miembros de la Unién debera* ir acompanada do una oxposioién
compléta de las causas quo justifiquen tal pedido;
No so darâ curso a ninguna deoisién de Conferencia administrativa 0 de Asamblea plenaria do Comité Consultivo Intor^
naoicnal que tuviora por conseouoncia un aumonto directo o iridirectôrdo los gastos ordinarios por encima de los créditos quo
puoda autorizar ol Consejo de Administracién, de acuerdo con
los apartados 1 a 3, o on las condiciones previstas en el apartado 6. Es por lo tanto indispensable quo, en el momonto on
quo adopten decisiones susceptibles dé provocar roporcusionos
financieras, las Conferencias administrativas y las Asambloas
plenarias do los Comités Consultivos Internacionales realicon r
una evaluaciôn exacta de los gastos suplementarios quo de ellas
puedieran derivarso.

•

-
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A N E X O

3

PROTOCOLO ACERCA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UNION PARA EL ANO

1953

El presupuesto de la Union para el ano 1953 se ha fijado teniendo en cuenta las decisiones de la
Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires, y*segûn el siguiente resumen de ingresos y egresos
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 19.53
Francos
suizos

Ingresos
Transporte del saldo de 1952 .
Partes contributivas
680 unidades de 7.56O fr

415.000

Francos
suizos

Egresos
Consejo de Administrac ion

200.000

Secretaria General ...

2.096.400

....'5.I40.8OO

Deducciôn sobre del Fondo de provision del C.C.I.F

l.F.R.B. • o « • a

20.000

Reembolso del presupuesto anexo de
publicaciones

245.000

Intereses .,

350.000

o o o e o

O.U.JL.f.

0.-000

O.V.J...L.

«ooooooooo

o o o « o o o

e c e o

0 o o«

o o o b o e e

o o o e o o «

C.C.I.R
Imprevistos

6.555

Gastos derivados de las decisiones
de la Conferenoia de plenipotenciarios
Imprevistos y para redondear
cifras
Intereses
Saldo para transportar a 1954 ....

6.177.355
Durante su réunion ordinaria de 1953, el Consejo de Administraciôn revisarâ
en detalle este presupuesto, sobre la base de las cifras aqui indicadas.

1.917.500
459.750
78.900
488.600
5.241.150
466.205
5.707.355
7.645
250.000
5.965.000
220.000
6.I85.OOO

Union Internacional
b

Documonto Nûm. 459 - S
20 do diciombro do 1952

do Telocomunicacionos
CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952
.COMISION 5
(Finanzas do la Union)

Rosumon.do los dobatos do la 20a. sosién
Juovos.ll do diciombro do 195 2 , a las 10 hs.
Prcsidonto8

Dr. H. Storky (Suocia)

'Se abro la sssién a las 10 hs.
El Prcsidonto informa quo las actas do las 16a., 17a. y l8a.
sosionos han sido publicadas on los Documentos Nûm. 396, 416 y 417.
quo so distribuirân on la focha. Sugioro quo toda obsorvacion a dichas actas, asî como a las do la 19a. y la do la focha so onviu dirons
tamonto al Socrotario Gonoral o al Pres-idonto, para su publicacion en
un corrigendum, si( el tiempo lo permito. La Asambloa da. su asontimion
to.
E1

Prosidonto somoto a consideracién ol informe final dol Présidente dol" Grupo do Trabajo 5/5, publicado on ol Documonto Nûm. 429.
Solicita un dobate gonoral,.luogo ol analisis por paginas y por puntos
y por ûltimo, considerar ol proyocto do rosoluciôn (anoxo 6 ) .
El Prosidento dol Grupo do Trabajo 5/59 luogo de comontarios
sobro la forma aprosurada on quo ha.debido actuar ol Grupo, sonala. quo
como Présidente, no esta satisfocho con ol informe on cuanto a su forma ni con los rosultados del trabajo realizado. Indica quo dobon ofo_3
tuarsû las siguiontos onmiondas? pagina 1, sogundo pârrafo, dobo loorso
asî8 "Se lo oncomondé quo proparara los calculos necesarios para la fijacion dol topo do gastos para ol porîodo de 1953 a 1957? tomando on
consideracién los siguiontos documentos? ". Pagina 6, al pio, on la
llamada 2) on lugar de 790.000 francos, dobo leerse 65O.OOO. Pagina 8 9
sogundo pârrafo, primera linea, corregir el ano 1955 P o r 1957. tercor
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pârrafo, tercera linea, después de "Anexo Nûm. 1", en adelante intercalar "pagina 11". en el cuarto pârrafo, donde dioe "paginas 1 y 2", debe
leerse "paginas 10 y 11". En'el punto 2, inoiso a ) , de la pagina 8, en
la linea de puntos, poner "12",
Seguidamente recalca lo expresado en el punto II, pagina 2,
del informe, acerca de la forma de lograr economias. Senala que el
Consejo de Administraciôn deberia examinar los cuadros del personal y •
proporcionar informaciôn a la préxima Conferencia de plenipotenciarios.
Haoe notar que el anexo 1 del informe reemplaza al Dooumento Nûm. 278 §
que los aumentos de sueldos son automâticos y que no se ha previsto nin
guna réserva para los gastos imprevistos. Indica que el presupuesto
puede fijarse en dos formas? l) Con el tope de los gastos,ô 2) oon el
tope de las contribuciones. Agrega que en el calculo no se hcn incluido los créditos "fuera de presupuesto", de 200.000 francos suizos por
indemnizaciôn temporaria por carestia de vida y 60.000 para eventual
aumento de alquiler. Propone considerar el informe pagina por paginas
pero sin que se someta a aprobacién, pues no contiene proposiciones con
cretas del Grupo.
Luego, observar el siguiente ordens
1) Examinar el anexo 1.
2) Decidir si el limite del presupuesto debe fijarse tomando
en consideracién el "tope de los gastos" o el "tope de las
contribucione s"*
3) Resolver si se debe agregar un "margen de seguridad" en caso necesario, para gastos imprevistos, a las sumas que se
indican en las letras A y B del anexo 1, y en que forma debera hacerse.
4) Decidir sobre el tope presupuestario para el ano 1958, a
fin de evitar los inconvenientes que tuvo el Consejo de Administraciôn en 1953*
5) Aprobar el proyecto de resolucién del anexo 6.
6) Decidir sobre el presupuesto para 1953, para el ci.al el
Grupo de Trabajo indica cifras précisas en el anexo 4- Si
se aprueba 0 lo fija el Consejo.
7) Resolver oon respecto al punto "G" de la pagina 7.
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El Présidente destaca que se trata de un informe excelente y
agradeoe el eficiente trabajo realizado. Pide observaciones de carâcter
gênerai.
Interviene nuevamente el Présidente del Grupo de Trabajo 5/5.
para senalar que si se desea efectuar economias- sobre los câlculos hechos, ello debe hacerse "por capitulos", para .evitar una reducciôn global.
El delegado del Reino Unido de .Gran Bretana e Irlanda del Norte
expresa su beneplâcito al ver al Dr, Sterky como Présidente y félicita
al Présidente del Grupo de Trabajo 5/5 por el excelente informe que ha
preparado. Dice que no esta de acuerdo con los términos del apartado c)
de la pagina 6, y que intervendrâ nuevamente al tratarse ese punto,
El delegado de China se asocia a las manifestaciones expresadas
al Dr. Sterky por el orador que lo ha precedido, y opina que al contemplarse reducciones de gastos no deben olvidarse que la Union debe hallarse en condiciones de llenar debidamente su cornetido. En cuanto al Personal, especialmente, sugerirâ que se norabren dos traductores chinos, que
son necesarios.
El delegado dé la U.R.S.S. si bien aprecia el trabajo realizado por el Présidente del Grupo (aûn cuando el Grupo no haya llevado a
cabo todo lo que le fuera encomendado por el Présidente) continua dicien
do?
"La delegaciôn de la U.R.S.S. estima necesario formular ciertas
observaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo. De este, se despren
de que el Grupo de Trabajo ha conseguido reducir el presupuesto en cierto
grado. No obstante ello, mi delegaciôn no puede aprobar el presupuesto,
aun teniendo en cuenta las enmiendas introducidas al mismo por el Grupo
de Trabajo.
"Mi delegacién se opone categéricamente a la aprobacién del presupuesto de la Union tal como ha sido presentado en el document0 Nûm,429.
Elevar el presupuesto de la Union como término medio, a unos seis millones de franoos suizos para el periodo 1953-1957, constituye un hecho absolutamente inadmisible e injustifiéado.
"Este excesivo aumento del presupuesto ha de ocasionar sérias
dificultades de indole financiera a la mayor parte de las administraciones de los paises Miembros de la Union. Sabemos desde ya que 34 paîses
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que desean
mantener sus gastos en el nivel actual, han declarado que
habrân de optar por una clase contributiva inferior a la que habian elegido anteriormente.
"No obstante, es évidente que los cambios de clase contributiva
no resuelven este grave problema. El problema de la reducciôn de los
gastos de los paises Miembros de la Union no puede resolverse sino. con
la reducciôn del presupuesto de la Union. Este presupuesto debe reducir
se a su nivel actual, vale decir, a cuatro millones de francos suizos.
Especialmente insistimos en que se reduzca substancialmente el presupues
to excesivamente abultado de la I.F.R.B.
"Mi delegacién ha sometido al Grupo de Trabajo, una proposioién
tendiente a disminuir el presupuesto de la I.F.R.B. a la suma de 800.000
francos suizos. Asimismo, ha indicado que es inadmisible que se aumente
el personal de la I.F.R.B. a un total de 70 empleados, tal como se prevé
en el proyecto de presupuesto presentado.
"El presupuesto de la I,F,R.B. se ha elevado a la énorme oifra
de 2 millones de francos suizos. No podemos permitir que el presupuesto
de este solo organismo oonstituya la tercera parte del presupuesto total
de la Unién,
"Mi delegacién se opone por lo tanto en forma categôrica al
inadmisible aumento del presupuesto presentado en el Documento Nûm. 429,
e insiste en que se le\ reduzca a su nivel actual, vale decir, a 4 millones de francos suizos»"
El delegado de la Republica Popular de Polonia se adhiere en un
todo a lo manifestado por el delegado de la U.R.S.S.
El delegado de la R.S.S. de Ucrania dices
"Mi delegacién no se halla conforme con las conclusiones del
Grupo de Trabajo 5/5. El Grupo de Trabajo no ha obtenido una disminucién substancial de los gastos ordinarios de la U.I.T. El tope de los
gastos ordinarios de la Union, para el periodo 1953-1-957, debe permanecér en la suma de 4-000.000 de francos suizos anuales-. Nos oponemos a
todo aumento que eleve el presupuesto mâs de 4.000,000 de francos suizos
anualesc
"La reducciôn de los gastos de la Union puede lograrse mediante
una reducciôn en los gastos destinados a la I,F.R.B., y en particular,
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mediante una reducciôn del personal de la I.F.R.B., el que, en 1953, sin
razôn alguna, se aumenta a 70 personas, en vez de las 18 del ano 1948.
"Por consiguiente, votaremos contra la aprobaciôn del informe
del Grupo de Trabajo 5/5? presentado en el Dooumento Nûm. 429 ••''
"El delegado de la Union Sudafricana tambien félicita al Présidente del Grupo de Trabajo 5/5 y esta dispuesto a aceptar las recomendaciones del Documento Nûm. 429? sin entrar en detalles, salvo que se
demuestre que se pueden hacer mâs eoonomîas.
El delegado de la Republica Popular Hungara dices
"Mi delegaciôn expresa su agradecimiento al Dr. Busak y a su
Grupo de Trabajo por la énorme labor realizada. Sin embargo, tomando en
consideracién el tope de su proyecto de presupuesto, lamenta no poder
aprobar el Documento Nûm. 429? y apoya en un todo lo declarado por el delegado de la U.R.S.S. Nuestra delegaciôn votarâ en contra de dicho presupuesto."
El delegado de Cuba manifiesta que la I.F.R.B. tiene la labor
mâs importante de la Union y necesita todo el apoyo moral y material. De
lo contrario la Union sufrirâ las consecuencias. No hay que regatearle
los medios.
El delegado de la Republica Popular Rumana dice:
"Mi delegaciôn se pliega enteramente al punto de vista expuesto por el Honorable Delegado de la Union Soviética en cuanto al tope y al
presupuesto5 si el tope se mantiene por encima dèl actual, nuestra delegaciôn votarâ en contra del Documento Nûm. 429="
El delegado de la Republica Socialista Soviética de Bielorrusia expresa?
"Mi delegaciôn déclara que la elevaciôn del tope de los gastos
ordinarios de la U.I.T. como se prevé en el anexo 1 del Documento Nûm.
429? es injustificada e inadmisible.

- 6(459-S)
"Considéra especialmente injustificado e inadmisible el aumento de 2 millones de francos suizos, en los gastos de la I.F.R.B., y
abriga la absoluta oonvicciôn de que la actividad efectiva de la U.I.T.,
puede quedar perfectamente a cubierto con un presupuesto de 4 millones
de francos suizos para gastos ordinarios.
"Por ello, votarâ en contra de la aprobaciôn del presupuesto
presentado por el Grupo de Trabajo en el Documento Nûm. 429."
El delegado de la R.P. de Albania se une a lo expresado por el
de la U.R.S.S. y anticipa que no aprobarâ el proyecto de presupuesto
preparado.
El delegado de la R.P. de Bulgaria manifiestas
"Mi delegaciôn apoya
puesto, a fin de que no rebase
suizos anuales. Si tal limite
ria obligada a votar en contra

calurosamente una reducciôn en el presuel limite actual de 4 millones de francos
fuera rebasado, nuestra delegaciôn se vedel presupuesto."

En consideracién los anexos 1 y 2, punto por punto.
Punto l) Consejo de Administraciôn
El delegado de los Estados Unidos de America aprueba la reducciôn de 230.000 a 200.000 francos suizos. Opina que no son eficaces los
métodos de labor actuales del Consejo y deben ser revisados por los nuevos miembros» Sugiere ciertas medidas para acelerar el trabajo. Incidentalmente, expresa que es dificil que alguien trabaje tanto como lo ha
hecho el Sr. Ribeiro, représentante de Portugal en el Consejo durante los
ûltimos cinco arîos. La Union se ha mostrado extremadamente desagradecida.
Los delegados de Argentina e Italia adhieren en un todo a las manifestaciones précédentes. ' Se aprueba el punto 1.
Punto 2) Secretaria General
El Secretario General se refiere al rubro 5-51, pagina 17, y
manifiesta que la suma de 1.500 francos prevista para "varios" es insuficiente. Cita el caso de un interprète que gestiona un pago, y solicita
que se aumente a 1.600.
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E1

Présidente del Grupo de Trabajo 5/5? informa que el Grupo
sugiere que el presupuesto para 1953 se acepté con carâcter provisional y se faculté al Consejo do Administraciôn para que revise los distintos rubros sin excéder el tope.
El delegado de China solicita que se prevea la designaciôn
de traductores del idioma chino (2 por lo menos) y hace notar que hasta
ahora no ha habido ni un solo empleado de esa nacionalidad. El Grupo
de Trabajo 5/5 redujo a 88 el total de empleados de la"Secretaria General, no obstante que el Consejo de Administraciôn habia recomendado 92?
que se establezca un término medio, es decir 90, y esas dos unidades
se cubran con traductores chinos. A su juicio, el costo seri- de
10.000 francos suizos.
El Secretario General informa que dos traductores chinos costarian 88.000 francos, ademas de los gastos de traslado e indemnizaciones. Se podria réclutar porsonal temporero para traducir ciertos documentos, y ese costo si séria de 10.000 francos suizos.
Intervienen posteriormente los delegados do la India, China.
Francia, el Secretario General y finalmente se adopta la sugestiôn del
delegado de Argentina de que la Secretaria General, aprovechando el aumento de très unidades, podrîa hacer una evoluciôn de personal y tomar
un funcionario chino que, sin perjuicio de cumplir tareas administrativas générales, haga traducciones cuando sea necesario.
luesto a votacion el punto 2, résulté aprobado per 39 votos
a favor, ninguno en. contra y 9 abstenciones.
Punto 3)sI.F.R.B.
El delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte solicita que se corrija el inciso c) de la pagina 6 del informe,
en la siguiente forma? después del paréntesis de la cuarta lineas "El
Consejo de Administraciôn examinarâ anualmente cualquier cuestion de
necesidad de aumento o reducciôn del presupuesto de la I.F.R.B. y 0_>ntemplarâ cualquier incremento dentro de los limites del presupuesto
acordado. Si es posible realizar economias, el Consejo de Adr .nistraciôn esta autorizado para ello."
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El delegado de Estados Unidos se refiere al pârrafo 2 de -la pagina 6 y no tiene objeciôn a que se crée un puesto de la clase "D".
El delegado do la R.P. de Polonia expresa que durante dos o très
anos,. parte del personal de la Secretarîa General no trabajo para la
I.F.R.B, Este organismo no ha sido admitido por su delegaciôn e insume
el 30$ de los gastos,
Ni el Secretario Griserai ni ningun otro funcionario debiera pasar personal a tareas distintas de las que corresponden. Los gastos de
la I.F.R.B. no deben pasar de 800,000 francos, es decir, el tope del ano
1951El delegado de E^intc. esta de acuerdo con los gastos previstos
para la I.F.R.B* para- les prôximos dos o très anos, dado el'trabajo que
le encomendô la C.A.E.R., pero pide al Présidente de la I.F.R.B. que explique lo que ocurrirâ transcurrido ese lapso. Este informa que la eues,
tiôn debe dividirse en dos partes s l) puesta en vigor de las disposiciones del Convenio y 2) preparacion de los planes de radiodifusion. Las
tareas del primer aspecto son permanentes. Las del segundo, son temporarias y sôlo doce empleados se dsdican a ellas. Cuando- terminen serân
absorbidos por las mayores tareas que habrâ en el futuro, Acepta la modificacion indioada por el delegado del Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte dol inciso c) de la pagina 6. En cuanto al xirrafo
2 de la pagina 6, referente a un funcionario de la clase "D", menoiona •
el informe del Consejo de Administraciôn sobre el personal de la I.F.R.B.
(pagina 61), que fus aprobado por la plenaria de la vispera, y dice que
el puesto ha sido incluido en les evaluaciones y es impresoindible.
El Présidente aolara que no hay que tomar ninguna medida al res_
pecto, pues ya figura en el proeupuestô esa asignaciôn.
El delegado de la U__R.US;S._ formula la siguiente declaracion?
,:

Mi delegaoion ne opone categôrioamente a que el presupuesto de
la I.F.R.B, sea elevado a dos millones de francos suizos, e insiste en
que los gastos de la I.F.R-B* dsben decididamente reducirse.
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!'E1 aumento inadmisible de los gastos de la I.F.R.B. se origina, ante todo, por el desmedido aumento de su personal que se éleva a 70
empleados. Este aumento desmedido de personal, es inadmisible. Hemos
estudiado esta cuestién del personal de la I.F.R.B. llegando a la conclu
siôn de que el presupuesto de este organismo se ha preparado sin tener
para nada en cuenta la necesidad de efectuar economias.
"El hecho de que se fije el presupuesto de la I.F.R.B.en 2 millones de francos suizos. es inadmisible y la delegaciôn de la U.R.S.S. votarâ en contra de su aprobaciôn, asi como tambien de la aprobaciôn del
proyecto de presupuesto de la Union en su totalidad'.1;
Acerca del personal de la I.F.R.B., participan seguidamente los
delegados de Canada, Egipto, el Présidente del G.T. 5/5, el delegado de
India, el Présidente de la I.F.R.B., que aolara que los doce empleados
para la preparacion de los planes de radiodifusion son temporeros (contratados por dos anos), y finalmente, el Présidente propone dejar pendiente el punto 3, y asi se décide.
El delegado de la R.P. de Polonia pide que conste que su delegaciôn no puede aceptar el punto 3 tal como esta.
Los puntos- 4., C.C.I.F. y 5», C C I . T . , del anexo 1, se aprueban sin observaciôn.
Punto 6., C.C.I.R. (Documento Nûm. 429, pâg. 4)
El Présidente del Grupo de Trabajo 5/5 indica la siguiente correccion?
Pâg. 4 del Informe, Capitulo 6

(C.C.I.R.), 2a. frase?

Sustituyase? "dos puestos vacantes", por? "para todo 1953, los
très puestos suplementarios vacantes parte del ano".
Queda aprobado sin observaciôn.
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Pagina 11* Aumentos y disminuciones en los gastos de acuerdo con las
decisiones de la Conferencia de Buenos Aires.
Luego de una aclaraciôn del Secretario General motivada por
una pregunta del delegado del Canada, queda aprobado el punto 1.
Punto 2% aprobado.
Punto 3? El Secretario General indica que se trata de -la nueva clasificaciôn de ciertas funciones-del..personal y el Présidente de
la I.F.R.B. aclara que debe decirse "nueva clasificaciôn de puestos con
forme a las funciones". Queda adoptado con las modificaciones pertineïî
tes*
'""
Punto 4? Aprobado.
Pu___toJ5? El delegado- de Estados Unidos hace notar .que la suma
de 100.000 francos suizos a?u.aXes para la rehabilitaciôn del "Fondo de
Pensiones" ha sido aprobada por la plenaria. Segûn el Documento Nûm.<
389, pagina 7, el déficit actual se calcula en 800.000 francos suizos.
Formula una consulta acerca de las condiciones exactas en que se llegô
a un acuerdo para el pago de 300c 00.C. francos suizos por los 2 funcionarios superiores del C.C.I.R. y que medida» se podrian tomar en el future para evitar que se repita esa situacion.
El Secretario General explica que antes de haber. sido elegido
Director del C.C.I.R. (en Estocoimo, junio- de -1948)-, el Dr. B. van der
Pol solicité al Secretario General de la U.I.T. ij'Dr. F. von Ernst), y
al Secretario General Adjunto (Division de Radiocomunicaciones), a la
sazôn en Estocoimo, informes sobre su situacion con respecto a una pension. En 15 de junio, el Dr. van der Pol escribié al Dr. F. von Ernst?
.'" ... por lo cual le quedaré muy àgradecido si tuviera la amabilidad de proporcionarme la siguiente informaciôn acerca del cargo de
Director del C.C.I.R.g

" c) Sistema-s- de pension y- seguro,

- 11 (459-S)
El Consejo de Administracién, que se reunio en enero de 1948,
hab-îa decidido que se crearia un sistema de pensiones completamente
nuevo, para el personal que se designara en lo futuro, y que en dicho
plan se habrîa de prever la contribucién por parte del personal. De es
te modo se reemplazaba el antiguo fondo de pensiones al cual habian per
tenecido los funcionarios de la ex Oficina de Berna. Ese hecho habfa'
sido olvidado, y el Dr.-Franz von Ernst habîa contestado al Dr. van. darPol
en los siguientes términos?
" ...Me apresuro a suministrarle la informaciôn que me ha pedido con fecha 15 de junio, acerca de lasituacién del futuro. Director del C.C.I.R.
M

...

3« Seguro ? Se agrega el 15$ al salario anùal de 51.600.— fran
cos suizos, para emplearlo en beneficio de los supervivientes
(7.740 francos suizos). De acuerdo con los Reglamentos en vigen
cia, dicha suma puede ser empleada para una péliza de seguro.de
Vida, para la adquisicién de valores de toda garantia 0 para depésitos en cuentas de ahorro.' El Consejo de Administracién habrâ
de solucionar en su reunién de. septiembre préximo el problema en
toda su amplitud y especialmente en lo que atane a la pehsiôV.
A manera de indicaeiôn, el Reglamento en vigencia especifica que
la pension, de acuerdo con los anos de servicio, sera équivalente a un 15 al 70$ del sueldo, con un limite superior del 50$
para el Secretario General y para los Secretarios Générales adjuntos. En la Unién Postal Universal, la escala es de un 30 a
60$ .(30$ desde un ano de servicio), con el mismo limite superior."
El
confirme la
informacién
de Director

Secretario General adjunto, que estaba présente en Estocoimo,
informacién dada por el Dr, von Ernst, y fué.en base a dicha
que el Dr. van der Pol présenté su càndidatura para el cargo
del C.C.I.R.

El Consejo de Administracién estudio el asunto en su reunién de
septiembre de 1949- Su punto de vista fue* que, desde un ângulo estrictamente jurîdico, el Dr, van der Pol debîa afiliarse al nuevo Fondo de Pensién con una suma de rescate de 86.688 francos suizos, mâs un 5f0 de su
sueldo, pero que-, como habîa presentado su càndidatura en base a las informaciones suministradas por el Dr. von Ernst, podîa considerarso con
derechos adquiridos en la matoria, aun cuando habfa sido designado recién
en 1949, es decir, una vez que el nuevo Reglamento de la. Caja de Seguros
entré en vigencia. Se decidié entonces?
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" lo". Quo cl dorooho dol Dr. van dor Pol, Diroctor dol C.C.I.R.
a una ponsién y pagos por parto do la Union para boncficio do
los suporviviontos, dobo rosolvorso por analogfa con las disposiciones do los articulos 39 al 44 do los Roglamontos dol sistoma do seguros para ol porsonal permanente, cstablocido con
anterioridad al 31 do diciombro do 1947? on la intoli -onoia,
sin embargo, do que ol pago do la pension sera, do ac; jrdo con •
las circunstancias, imputado al presupuosto oi~d.ina.rio dol C.C.r.R.
y no a la Caja de Seguros mQnwona<î.a, en el articulo 39 do los
Roglamontos.
2,
Que el Sr. Loslic W, Hayos, Vicodirector del C.C.I.R., se
bénéficie en las mismas condiciones que el Dr. van dor PoI3 con
forne con lo ostablecido en ol pârrafo 1 anteriorc"
Mâs tarde, parocio anormal quo no so hubiera asignado ningun fondo para ol pago do las pensiones al Dr. van der Pol y al sonor Hayos, y
ol Consojo de Administracién resolviô* quo ambos dobîan afiliarse a la antigua Caja de Seguros. Por lo tanto, les expertos- ostimaron quo. era esencial un fondo adicional do pagos équivalente a 300,000 francos suizos para
tbonar l'as pensiones a los dos funcionarios citados.
Es indudable ouo tal estado do cesas no puode repetirse, ya que
hoy existe ol Roglaraonto dol Personal y ol Roglamonto do la Caja do Seguros,
a los cualos doborâ atenerse ol Socrotario Goneral, quionquiora quo ol soa.
El Delogado de Suecia informa quo, como Présidente de la Asamblea
plenaria dol C.C.I.R., on Estocoimo fuo consultado por el Sr. van der Pol
sobro la cuostion de la pension antos do su designaciôn de Diroctor dol
C.C.I.R. Sin embargo, el asunto no habîa sido incluido on el. orden dol dîa
do Estocoimoo
El Dolegado do la R.P. do Polonia autoriza a ejercor su voto al
do Chooooslovaquia per ol resto de la sosién, puos debo rotirarse.
Los puntos 5? 6, 7, 8 y 9 quedan aprobados sin observaciôn.
Punto 10? A raîz de una intervenciôn dol Delogado do la India,
ol_^ros_idento..dol Grupo do Traba.io 5/5 formula aolaraoiones y senala que
osto Fondo fuô aprobado on la réunion do la Comisiôn 5 do focha 29 do noviombïo ûltimo.
El Delegado de la India haco constar quo no ostâ do
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acuordo y quo plantoarâ la cuostion en la Asambloa plenaria.
bado.

Quoda aprjo

Pagina 12 (Documonto Nûm. 429) '
Partidas A y 3 quodan aprobadasc
Partida "Créditos acordados fuera do topo"
Apartado ls SI Dolegado de Suiza sugiere quo la cantidad do
60.000 francos suizos doborîa preverso tambiôn para ol ano 1955? P o r si
los locales se tori_.ir.a:a, durante eso ano.
A raîz do una observaciôn del Dologado de EE. UU., ol Prcsidonto
dol Grupo do Trabajo p/5 informa quo so han establecido estos créditos
fuera dol topo por razones practicas, ya quo so otorgan bajo ciortas condiciones y la Comisiôn 5 resuelve que estos dobon estar separados dcl topo normal. Son casos on los quo ol Consojo do Administraciôn no dobo recurrir a un référendum,,
El Dologado dol Roino Unido haco notar quo se trata de cifras
mâximas, que se usarân on la medida de io nocosario. Con referencia a
la proposicion dol Dolegado do Suiza, ol Présidente dol Grupo d .- Trabajo
5/5 expresa que no habrîa inconvénientos pero sorîa nocosario ce-.'régir
el proyocto do F.csoluciôn quo ya fuo remitido a la plenaria on el Documento Nûm. 336. La Comisiôn esta do acuerdo con la proposicién suiza do
concoder la cantidad de 60.000 francos suizos, tambiôn para 1955»
ANEXO 6 (Documonto Nûm. 429)
El Prosidonto indica que debe docidirso sobro la alternativa A
o B,
El Présidente dol Grupo de Trabajo 5/5 explica cl asunto, recuerda que en Atlantic City so opte por tomar como topo ol total de las

- 14 (459-S)
evaluaciones de gastos ordinarios, pero en la prâctica se ha vuelto al
principio viejo de tomar como base el total de las contribuciones ordinarias de los Miembros y Miembros asociados o sea la alternativa B.
Los delegados de Reino Unido, Suiza y Egipto, apoyan la alternativa A. El delegado de EE.UU. tambien la apoya, pero con un "margen
de seguridad". El delegado de la U.R.S.S. prefiere el principio de la
alternativa B y propone que la votacion se haga primero por el princi-ipio que régira el tope y luego por las cifras respectivas.
Los delegados. de Italia y Checoeslovaquia tambiôn consideran
que la alternativa B es mâs favorable.
Puesta a votacion la cuestién de principio, résulté aprobada
la alternativa "A" por 19 votos contra 14 y 3 abstenciones.
Tope do gastos para ol afïo 1958 (pagina 9, pârrafo 4. Documonto Nûm. 429)
Los delegados de Francia y Bélgica estân de acuerdo con lo sugerido en el informe, Los delegados del Reino Unido, Francia, India y
EE.UU. se manifiestan en favor de que el tope del ano 1957 se mantenga
para 1958.
El delegado de la U.R.S.S. no se opone al principio, pero si a
que el tope de I958 sea igual al de 1957, pues a su juicio es un gasto
excesivo.
El Présidente sugiere que se décida si se conserva el tope de
1957 para 1958, y la Comisiôn esta de acuerdo.
El Présidente del Grupo de Trabajo 5/5 maje^'ledta.qjLie. -en *ris£a*
de haberse aceptado la alternativa "il', el arti^jl/y i° del proyecto de rei»<vlno-i-Ar_..,anexo 6) debe ser redactado definitivamente.
El Présidente da lectura a las siguientes cifras para inscribir
•anual, proyectos
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Ano 1953

5.965.OOO fr. s.

Ârio 1954

6.140.000

"

"

Ano 1955

6.245.000

"

"

Ano 1956

6.215.000

"

"

Ano 1957

6.335.000

"

"

Ano 1958

6.335.000

Explica que a esas cifras se ha agregado 250.000 fr. s. para
el pago de intereses al Gobierno suizo.
Con respecto a la inclusion de esa cifra se produce un debate en el que intervienen los delegados de Africa del Sud, Argentina,
Egipto, India, el Présidente del Grupo de Trabajo 5/5 y en definitiva
el Présidente consulta al Présidente de la Conferencia, Dr. Andrada, si
no crée conveniente que la décision, con respecto a este punto, la. tome
la plenaria. tempéramento que es aceptado por el nombrado en ûltimo
término.
Siendo las 14 y 30 se interrumpe la sesiôn, que es reanudada
a las 16 y 10.
El delegado de la U.R.S.S. estima que no habria que agregar
al tope los 25O.OOO fr. s. para intereses pues esto debera ser pagado
por los miembros que estân en mora.
El Présidente del Grupo de Trabajo 5/5 esta de acuerdo con
la sugestiôn formulada por el delegado de la U.R.S.S,
El delegado de Africa del Sud propone que el articule 1° de
la resolucion se divida en apartados a) y b) a fin de incluir como
apartado b) lo siguientes "El credito en la cuenta de réserva no excédera de ....... fr. s."
El delegado de la India senala que la votacién sobre la alternativa A y B tuvo una mayoria escasa y sugiere que la Asamblea plenaria resuelva con respecto al tope.
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El Présidente no esta de acuerdo pues debe prepararse un documento completo y plantea las 3 cuestiones siguientes?
1) ; Se incluyen o no las cifras en ol proyecto de resolucion?
2) •Se incluyen los intereses?
3) ; Se agrega un margen de seguridad?
Se vota el punto l), y se resuelve incluir las oifr.-.._., por 23
votos contra 17 y 2 abstenc-ionec-c
Z^JÎïOLJ.) S Se resuelve, sin votacion, establecer en la resolucion que no se incluyan los intereses v. pagar.
El Présidente senaJ » ine en oonseousnoia el proyecto de resolucion contendrâ. las siguientes cifrp.'s?
Afïo 1953

5,715,000 fr. s.

Ano 1954

5:890,000

Afïo 1955

5-995.000 "" "

Afïo 1956

5oQô5-000

" "

Ano 1957

"6.085.000

"

"

Ano 1958

6.O85.OOO

"

"

"

"

Punto 3) s El Présidente de la I.F.R.J3. dice que debe preverse
en el presupuesto una cifra para ,:imprevistos" que incluya casos como el
del fallecimiento de funcionarios. Senala que en I952 se debio pagar
la suma de 42.000 fr. s. como consecuencia del fallecimiento de un funcionario.
El Seoretario General informa que no se ha
da. A su juicio, ni la Conferencia ni el Consejo de
sautorizarian al Secretario General, si este tuviera
ticipo de fondos al gobierno suizo a taies efectosc
biese sugerido un 2$ del tope para imprevistos-, pero
rencia no lo aceptaria.

previsto tal partiAdministraciôn deque solicitar.un anHace notar que hucreyô que la Confe-
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El delegado de Argentina expresa que si se fija una partida
para imprevistos no debe ser inferior al ifo del tope y que debe distribuirse entre los distintos organismos de la U.I.T. con cargo de rendir
cuenta.
Los delegados de Suiza, Reino Unido de Gran Gretafïa e Irlanda
del Norte y Estados Unidos. de America proponen un 3$. Este ûltimo sugiere que la suma respectiva se incluya como credito fuera de tope del presupuesto, igual que en el caso de la "provision para aumento de alquiler"
y del "credito para indemnizaciôn temporaria por carestia de vida."
El delegado de la India adhiere, y en cambio, los delegados de
Egipto y Africa del Sud se oponen. Por su parte, el delegado de Francia
expresa que como tan sôlo se trata de evaluaciones para los prôximos 5
anos, es necesario fijar un tope y un margen del 3$ para que el Consejo
de Administraciôn pueda evolucionar. Sugiere que en cada caso de utilizaciôn de fondos de dicho margen, el Consejo de Administraciôn dicte una
resolucion expresa.
El Présidente somete a votacion si se agrega como rubro 3 al
titulo "Créditos acordados fuera de tope" (pagina 12), en concepto de
credito a disposicion del Consejo de Administraciôn para casos excepcionales, el équivalente del 3$. Résulta aprobado por 33 votos contra 5 y
3 abstenciones.
Puesta a votacion la proposicion del delegado de Africa del Sud
de agregar un apartado b) al articulo 1 de la resolucion, résulté rechazada por 40 votos contra 8 y 4 abstenciones.
^
nes.

articulo 2 de la resolucion quedô adoptado sin modificacio.t
.

Articulo 3? Como consecuencia de observaciones formuladas por
varios delegados,- el Présidente sugiere que se redacte de nuevo este articulo por parte del présidente de la delegaciôn de Francia y del présidente del Grupo de Trabajo 5/5 y que se someta a la plenaria para la décision final y asi se décide.
El articulo 4 se déjà pendiente hasta tanto se redacte el articulo 3.
El articulo 5 ©s aprobado sin observaciones.
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Con respecto al proyecto de presupuesto para 1953, a proposicion del Présidente, se décide que los detalles finales los ajusten el
Présidente de la Comisiôn 5 y el Secretario General y que se sometà ol
mismo directamente a la plenaria a su consideraciôn final.
Pagina 7 (ûltimo pârrafo del informe del Grupo de Trabajo)
Se resuelve mantener el texto.
Con ello queda terminado ol analisis del Documento Nûm. 429
y, en consecuencia, el trabajo de la Comisiôn.
El delegado de Italia sugiere que se prépare un protocolo final para fijar el tope de gastos de los afïos 1954/1958.
El Présidente agradece en su nombre y en el del Sr. Prasada,
a los Présidentes de los grupos de trabajo, a los senores delegados,
a los relatores, a los interprètes y al personal de la Secretaria General, la colaboracion prestada. Senala especialmente la gran labor cumplida por el Dr, Busak, y sus palabras son subrayadas con aplausos do
la Asamblea.
^El Dr. Busak agradece los aplausos, que entiende son para la
delegaoion de su paîs.
El delegado de Francia pone de relieve las cualidades del Dr.
Sterky, lo félicita y agradece en nombre de todos los delegados la la- bor desarrollada, eonceptos que hace extensivos al Dr. Busak. Aplausos.
Se levanta la sesiôn a las 18 y 20 horas.

Relator!

J. T. Arregui

Présidentes
H.

sterky
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ASAMBLEA PLENARIA

COMPLEMENTO AL DOCUMENTO Nûm. 336

Como consecuencia de las recomendaciones de la Comisién 5
a la Asamblea plonaria, el proyecto do resoluoiôn que figura en
anexo al Quinto informe de la Comisién 5 (Documento Nûm. 336) debera
completarso con el siguionto parrafos
"A oste ûnico fin, se pondra a disposicion dol Consojo de
Administracién, para- cada uno de los anos de 1955 a 1958, un credito
complementario do 60.000 francos suizos, no comprendidos en el jîopo
do gastos do la Union."
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ORDEN DEL DIA DE LA 16a. SESION PLENARIA
16 de diciembre de 1952, 10 horas
SALA DE PLENARIAS

1. Proyecto de rosoluciôn relativa a la situacion do Iraq rospooto
• a la Zona ouropoa de la Région 1 (Documento Nûm-. 432)
2-. Examen do la proposicién Nûm. 295, cL© los EE.UU. de America
3. Examon en primera- loctura do los textos prosontados por la Comisién
do Rodaocién - 3a», 4a., 5a. ..y 6a. sorios (Documontos Nûms. 426,
436,455 y 457)
4. Examen de los Informes 5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°,12°,13° y 14° do la
Comisién 3 (Documontos Nûms. 36l, 375. 388, 390, 392, 407» 423»
424, 425 T 443).
5. Examen do los Informes 2°,3°,5° y 6° do Lu Comisiôn 4 (Documontos
Nûms. 298, 351, 365 y 403)
6. Examen do los Informes 4°,5°,6°,7°,8°,9°,10° y 11° do la Comisiôn
5 (Documontos.Nûms. 302,336,449,450,451*452,453,458 y 461)
7-. Examon del 3er. Informe do la Comisién 7 (Documento Nûm. 382)
8. Varios.
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ARTICULO RELATIVO A LOS SALVOCONDUCTOS DE LAS
NACIONES UNIDAS EN EL ACUERDO ENTRE, LAS NACIONES UNIDAS Y
LA UNION

INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

El Acuordo entre las Naciones Unidas y la Union Internacional de Telecomunioaciones que figura en el Anexo 5 dol Convenio de Atlantic City» fuô aprobado por la Asambloa Général de
las Naciones Unidas durante su segunda réunion reglamentaria dol
15 do noviembro de 1947, oon el agregado de un Artîculo relativo
al ompleo de los salvoconductos do las Naciones Unidas,
El agregado dol Articulo relativo a los salvoconductos
fuô ratificado por ol Consojo do Administraciôn de la Union por
Resoluoiôn Nûm, 35 aprobada en su segunda réunion del mos do febrero do 1948. En los '•'Acuordo s entre las Naciones Unidas y las
instituciones especializadas" publioades por las Naciones Unidas,
dicho Artîculo lleva el numéro XIII, y los Articulos XIII al
XVIII dol Acuerdo, tal como figura en el apendice al Convenio do
Atlantio City se han vuelto a numerar como XIV al XIX rospoctivamonte.
La Conforencia dosearâ, sin duda, que so agregue ol
Acuordo como apôndico al Convonio de Buonos Airos, en la forma
en quo apareoo on la publicacion de las Nacionos Unidas citada
precodentomonto, El texto dol Articulo agrogado figura anexo al
pre s ont o do cum onto.

Anexo s 1
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A N E X O

Artîculo XIII

SALVOCONDUCTOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Los funcionarios do la Union tendrân el dorooho do utilizar los salvoconductos de las Nacionos Unidas do conformidad
con los arreglos ospecialos quo puodan negociarso ontro ol Sooro*tario Gonoral do las Nacionos Unidas, do una parte, y las autoridades compétentes de la Union, do otra.
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ASSEMBLEE PLENIERE
C O R R I G E N D U M

N°l

au Procès-Verbal de la loème Séance Pleniere (iere Partie)
(Document N c 346-F)
Ne concerne pas le texte français.

C O R R I G E N D U M

No. j

to the Minutes of the lOth Plenary Meeting (lst Part)
(Document No. 346-E)
Page 6. No. 19g
The first paragraph of the intervention by the Delegate of the
Ukrainian Soviet Socialist Republic should be replaoed bys
"In connection with the considération of the question of the
composition of Régions, the Délégation of the Ukrainian Soviet Socialist
Republic objeots to inclusion of Yugoslavia in Région C and proposes
that it appear in Région B,"

C O R R I G E N D U M

Nûm. 1

Acta de la 10a. sesién plenaria (Primera parte)
(Documento Nûm. 346-S)
Pagina 6. Nûm. 19;
El primer pârrafo de la intervenciôn del Delegado d e T a R.S.S.
de Ucrania debe reemplazarse por el siguiente?
"En relacién con el asunto de la composioién de las regiones, la
Delegaoion de la R.S.S. de Ucrania se opone a que Yugoeslavia se incluya
en la Regién C, y propone que dicho paîs figure en la Regién B."

Union Internacional
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CONFERENCIA PLENTPOTENCIARIA
P.V. 14

• Buenos Aires, 1^52

ASAMBLEA PLENARIA
ACTA
DE LA
DECIMOCUARTA SESION
Jueves 11 de diciembre de 1952, a las 18 horas.
Présidentes

Sr. M.A.. Andrada (Argentina

Asunto tratados
Examen de los textos presentados en primera lectura
por la Comisiôn de Redaccién - 3a. série - (Documento azul Nûm. 426, paginas 1 a 15 inclusive. Articules 5, 8, 9, 10 y 11 del Convenio).
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Delegaciones présentées
Afghanistan; Albania; Arabia Saudita; Argentina; Australia;
Austria; Bélgica; R.S.S. de Bielorrusia; Brasil; R.P. de Bulgaria;
Cambodge! Canada; Ceilan; Chile; China; Colombia; Congo Belga; Corea;
Costa Rica; Cuba; Dinamarca; Republica Dominicana; Egipto; El Salvador;
Espana; Estados Unidos de America; Etiopîa; Finlandia; Franoia; Greoia;
Haitî; R.P. Hungara; India; Indonesia; Iran; Iraq; Irlanda; Islandia;
Israël; Italia; Japon; Jordania; Laos; Libano; Luxemburgo; Mexico;
Monaco; Nicaragua; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistan; Paraguay; Paises
Bajos; Perû; Filipinas; R.P. de Polonia; Portugal; Protectorado francés
de Marruecos y Tûnez; R.F. de Alemania;•R.F.P. de Yugoeslavia;
R.S.S. de Ucrania; R.P. Rumana; Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte; Suecia; Suiza; Siria; Checoeslovaquia; Territorios de los
Estados Unidos de Amérioa; Territorios de ultramar de la Republioa
Francesa; Territorios portugueses de ultramar; Tailandia; Turquîa;
Union Sudafricana; U.R.S.S.; Uruguay; Venezuela; Viet-Nam; Yemen;
Zona espanola de Marruecos.
Africa oriental britânica (Miembro asociado).
Al inioiarse la sesiôn a las 18 horas, el Présidente invita a
la Asamblea a la consideracién del punto 3 del orden del dias
EXAMEN DE LOS TEXTOS PRES.ENTADOS EN PRIMERA LECTURA POR LA COMISION
DE REDACCION. Tercera série (Dooumento azul Nûm. 426).
.Articulo 5 del Convenio (Consejo de Administraciôn).
Las paginas 1 y 2 se aprueban sin observaoiôn.
sRespecto

a la pagina 3, el Delegado de la U.R.S.S. formula
la siguiente deolaraciôns
"La Delegaciôn soviética considéra inaceptables los apartados
3 bis y 4 del Artfculo 5«
"El procedimiento del Consejo de Administraciôn debe basarse
sobre las disposiciones del Reglamento gênerai. Nuestra Delegaciôn
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présenté una enmienda relativa a este asunto pero como no fué aceptada, el apartado 3 bis en su forma actual résulta inaceptable para
nosotros.
"Tampoco estamos de acuerdo con el apartado 4, pues consideramos que el texto de dicho apartado debe mantenerse tal como esta
aetualmente en el Convenio en vigor."
Con respecto a la pagina 4, el Delegado de Egipto refiriéndose a la secciôn B (Atribuciones), apartado 11 b) 1°, estima que no
es posible dar "carta blanca" al Consejo en la forma indicada on dicho apartado para concertar acuerdos que podrian luego resultar perjudiciales a los intereses de la Union.
Los Delegados do Iraq, de Arabia Saudita y Yemen comparten
esta opinion.
Por su parte el Delegado de la U.R.S.S. manifiesta lo siguientes
"Nuestras observaciones se refieren al apartado 11 del Articulo 5, y por consiguiente apoyamos làs objeciones presentadas por
el Delegado de Egipto. Consideramos que no deben ooncederse al Consejo atribuciones para concertar acuerdos internacionales. Hemos tenido oportunidad anteriormente de expresar nuestro punto de vista relativo a este asunto y si la Asamblea no adopta la décision propuesta por nuestra Delegaciôn, especialmente en lo que se refiere a ostablecer que el Consejo podrâ tan solo redaetar proyectos de acuerdos
con las organizaciones intornacionalos, nos veromos obligados a incluir en ol acta una roserva rulativa al apartado 11 del Articulo 5«
"En el mismo apartado, en el pârrafo b ) , se expresa quo ol
Consejo do Administraciôn "sometera" a la Conferencia de plenipotonciarios los acuordos por él concertados, pero no se indica si serân
presentados a fin de someterlos a estudio. La formula que figura en
cl toxto no puvïde aceptarso pues no concuorda oon la docisiôn adoptada
por la Comisiôn."
'
El Dologado de Francia senala quo si el Consejo no hubiera
concertado, por ejemplo, el acuerdo con la Administraciôn do Asistencia tecnica, los tecnicos solicitados por algunos paises poco
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desarrollados no se encontrarian aetualmente en funciones y hubioran
tenido que osporar para hacorlo la aprobaciôn do la Conferencia do
plenipotenoiarios. En 1949, con motivo do los monsajGs do la catogoria B, fuô necesaria la actuacion dol Consejo el cual estableciô las
bases de un acuerdo con ol O.A.C.I. ÎQué peligro puede existir en
esto? ^No os acaso ol Consejo un reflojo fiel de la Conforencia do
plonipotonoiarios?
El Dolegado do Estados Unidos do America senala que el fondo
de los textos on discusiôn ya fué aprobado y que sôlo resta oxaminar
si la forma en que los ha presentado la Comisiôn de redaccién es adeouada.
El Présidente confirma este punto de vista.
El Delegado de la U.R.S.S. dice lo siguientes
"El Delegado de Francia estaba en un error. ouando afirmô que
sin un acuerdo previo firmado entre el Seoretario General y la Administraciôn de Asistencia técnica de la O.N.U., ol trabajo de los exportos
tecnicos de la U.I.T. en diversos paîses hubiera sido imposible. Esto
no es exacto pues antos de la celebraciôn de dicho acuerdo, es decir
antes del 7 <*© mayo de 1952, los expertos recomendados por la U.I.T.
ya trabajaban en varios paîses.
"Nuestra Delegaciôn considéra tambiôn necosario que figuro
en el acta de la présente sesiôn la siguiente réservas En caso de concéder al Consejo atribuciones para concertar àcuordos provisionales
con las organizaciones internacionales,. la Union Soviética no se considerarâ ligada por diohos acuerdos, si los mismos son contrarios a
los intereses de Estado de la U.R.S.S. o si su contenido y sus consocuenoias son oonsideradas inacoptables por nuestro pais."
El Delegado do Egipto déclaras
"Las Delegaciones de Egipto y Siria
respootivos gobiornos quo no estân de acuerdo
Artîculo 5, apartado 11, pârrafo b) 1°, ni con
tado 1, pârrafo f), quo oonoodon atribuciones

declaran en nombre do sus :
con las disposiciones del
las del Articulo 10, aparal Consejo do Administraciôn
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para concertar acuerdos con las organizaciones internacionales, en nombre de la Union y declaran formalmente que no se considerarân ligadas
por taies acuerdos si estimasen quo los mismos estân en contra de sus
intereses."
El Delogado de la R.S.S. de Bielorrusia so manifiesta sorprendido do que el texto diga simplemente que los acuerdos serân "sometidos" a la Conferencia de plenipotonciarios pues el Grupo do Trabajo propuso agregar las palabras "para su aprobaciôn definitiva". Por
lo demâs no tiene conocimiento de que el Articulo 5 haya sido aprobado por la Asamblea plenaria.
El Delogado de la U.R.S.S. propone quo ol pârrafo c) ter.,
pagina 4 del Documento Nûm. 426, se redacte on la forma siguientes
"Establecerâ los roglamontos que considère necesarios pa::a la actividad administrativa y financiera de la Union".
Apoyada por ol Delegado del Libano, se aprueba dicha redaccién.
Pagina 5
El Présidente hace saber que el examen del pârrafo f) bis
ha sido diferido a la espéra del texte en preparacion por la Comisiôn 5.
El Delegado de Filipinas solicita que on el pârrafo g) las
palabras "en las condicione's ostipuladas en los Artîeulos 10 y 11" 3e
sustituyan por "de conformidad con los Artîeulos 10 y II",
El Delogado de la U.R.S.S. senala la n™.esidad de determinar
en el pârrafo g) bis que el Consejo emitirâ opin__jnes y no recomendaciones.
El Présidente explica que se trata do un asunto do interpretacion on la traduccion pero que en el texto francér? .figura la palabra "avis".
Con estas réservas, se apruoba la pagina 5.
Volviendo al pârrafo b) 1° del apartado 11 (pagina 4) el Delegado do la U.R.S.S. pide que a continuaciôn do la palabra "sometidos"
so agreguen las palabras "al examen do la".
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El Dolegado do Francia propone que so haga una referencia al Artîculo 10 agrogando al final dol parrafos "de conformidad con las disposioionos dol Artîculo 10, apartado 1, f) dol présente Convonio."
Somotido a votacién, so adopta dicho agregado por 47 votos oontra
10.
Artîculo 8.

(Comités consultivos internacionales).

Pagina 6
El Dologado do Cuba pide a la Comisiôn do redaceiôn que tonga a
bion mejorar cl texto dol pârrafo 1 (3) quo doborîa terminar con las palabrass "cuya soluciôn ostâ rolacionada principalmente a la tecnica radioolôctrica."
El Dolegado del Roino Unido do Gran Bretana o Irlanda dol Norto •
pido quo en la penûltima lînea de la pagina 6, despuôs do la palabra "Miombro" so agroguon las palabras "Miombro asociado".
Asî se décide y se aprueba la pagina 6
Pagina 7
El Delogado dcl Lîbano propone que so agregue al pârrafo 4 o) la
siguionte monciôns "los directores y vicodiroctores do los C C I . doborân
sor do nacionalidad difcronto."
Somotida a votacién, so apruoba dicha proposicién por 46 votos
contra 1 y 22 abstenciones.
El Delegado do Francia senala quo ol apartado 5 (l) ostâ on contra
diccién con ol Capîtulo 7 (2) del Roglamento goneral aprobado por la Comisién
4. Convend.rîa docir en vez des "los comités consultivos aplicaran ..."-,
"lop comités consultivos ab.^rv.-m'n en la medida que les sea oooruriionto..."
So aprueba dicha observaciôn.
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El Dolegado do Estados Unidos do AmÔrioa senala quo en ol pârrafo
5, dobe docirsos "rulcs of procédure" y no "additional dispositions".
Bajo las rosorvas précédentes, so aprueba la pagina 7*
Artîculo 9

(Socrôtarîa General)

Pagina 8.
De ,acuordo con una observaciôn ofectuada por ol Dologado de Francia,
so resuelve agregar on ol pârrafo 2 (b) ol calificativo "administrativas" a
continuaciôn do la palabra "medidas".
Con osta roserva, so aprueba la pagina 8
Pagina 9s. so aprueba sin observaciôn.
Pagina 10 8 so apruoba bajo réserva do una laguna senalada por ol
Delegado de Suizas en cl pârrafo p ) , dobe decirse "proyocto de presupuosto"
y no "presupuosto".
Pagina Ils se apruoba bajo réserva do la sustituciôn dol vorbo "asis
tira" por "podrâ asistir" (may assist).
Articulo 10

(Conforencia do plenipotenciarios)

Pagina 12.
Con rospooto al pârrafo f) dol apartado 1, ol Delegado do la U.R.S.S.
recuerda que on "ol apartado 11 b) dol Artîculo 5 so expresa que los acuerdos
provisionales serân sometidos a considéra"im de la prôxima Conforencia do
plonipotonoiarios. La Asambloa plenaria no ha adoptado tal dccisién. So rosolvié que correspondorîa a la Conferenoia de plenipotonciarios el derecho do
ostudiar y aprobar los mencionados acuerdos. Dicha décision deberîa ostar in
dicada on ol nuevo toxto del Artîculo 5 por ol agregado de las palabras "a
examon de la Conferencia de plenipotonciarios".
Apoyado por ol Dolegado do Albania, el Dolegado do la U.R.S.S. haco
la siguiente proposiciéns
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"Presentamos una enmienda relativa a dicho apartado que consiste especialmente en que en vez del texto presentado por la Comisiôn
3, se diga que el Consejo de Administraciôn prepararâ los proyectos de
acuerdos con las organizaciones internacionales."
Sometida a votacion la proposicién précédente, se rechaza
por 49 votos contra 19 y 3 abstenciones.
Prosiguiendo con el articulo 5, ©1 Delegado de la R.S.S.de
Bielorrusia senala que en el apartado 3 bis del Articulo 5 se détermina que el Consejo de Administraciôn establecerâ su propio reglamento interno. Sin embargo el Grupo de trabajo admitié que se agregaria
una mencion en los siguientes términoss "teniendo en cuenta el Reglamento General", observando con sorpresa que dicha- mencion ha desaparecido. Roconoce, sin embargo- que el Documento Nûm. 407 no ha sido aûn
discutido en sesiôn plenaria.
El Présidente y los Delegados de Estados Unidos y del Reino
Unido confirman que se trata de una- décision adoptada por la Comisiôn
3 oorroborada por ul Documento azûl.
El Delegado de Cuba apoya la proposicion de la Delegaciôn de
Bielorrusia, fundândose en el hecho de que la proposicién Nûm. 165'
de Italia ha sido adoptada y séria una pérdida de tiempo para los Comités consultivos si se los obligara a establecer su respectivo reglamento interno,
El Delegado- de Argentina propone insertar la formula "en
cuanto sea aceptable."
El Delegado de Francia se muestra partidario de mantener el
texto actual. El Consejo necesitô dos semanas para elaborar su reglamento interno y su revisaciôn constituiria una pérdida considérable
de tiempo.
El Delegado de la R.S.S. de Bielorrusia manifiesta que, en
taies condiciones, habria que decirs observarâ el Reglamento adoptado
anteriormente."
Se rechaza por 45 votos contra 11 y 7 abstenciones, la proposicion de la Delegaciôn de Bielorrusia tendiente a agregar las palabras "teniendo en cuenta e-1 Reglamento gênerai en vigencia" en el pârrafo 3 bis del articulo 5»

- 9 (465-S)
El Delegado de la U.R^S.S. déclaras "Propongo una enmienda
al apartado 4 de la secdén A del Articulo 5 referente a las elecciones de Présidente y vicepresidentes, que consiste enrestablecer el
antiguo procedimiento que aparece en el Convenio en vigor, es decir,
elegir un présidente y 4 vicepresidentes que ejerceran la presidencia
en forma alternada,
"Propongo pues mantener el statu quo y.dejar el apartado 4
del artîculo 5 del Convenio de Atlantic City, sin modificacion,"
Sometida a votacién, se rechaza la proposicién del Delegado
de la U.R.S.S. por 43 votos contra 11 y 7 abstenciones.
El Présidente pide a la Asamblea que prosiga la discusiôn
de la pagina 12 del Articulo 10,
El Delegado de Estados Unidos de .America solicita que en ol
ûltimo pârrafo de la pagina 12, es decir en el 3 (2) se sustituyâ
la expresion "de mâs de .dos tercios" por la "de ]a mayoria".
Apoyan dicha proposicién las Delegaciones del Reino Unido
y de Argentina.
El Delogado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaracion?
"La décision por la cual se requière una mayoria de los dos
tercios esta fundada en que el cambio do lugar y fecha puede tener
consecuencias de ord.en financiero y, por consiguiente hay que tener
la seguridad de que una mayoria calificada do Miembros de la Union
esta de acuerdo con dicha décision y dispuesta a aceptar las repercusiones financieras.respectivas. Por esta razôn mi delegaciôn apoya
la formula de los dos tercios."
Se entabla una discusién en la que intervienen los Delegados
de Suiza, do Estados Unidos de America, do Francia y de egipto respecto a las ventajas de la mayoria do los dos tercios o de la simple
mayoria.
Somotida a votacion, la proposicién del Delegado do Listados
Unidos tendiente a sustituir las palabras "los dos tercios" por la- palabra "mayoria", se adopta por 47 votos contra 11 y 7 abstenoiones.
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Se pone a votacion una proposicion del Delegado de la U.R.S.S.
en la que se solicita que se sustituyâ la palabra "mayoria" por las palabras "mâs de la mitad", la cual se rechaza por 41 votos o o n t r a — H . *
.

Por 21 votos contra 3 y 12 abstenciones se rechaza una proposicion del Delegado de los Paises Bajos que propone que se agregue en el
pârrafo 3 (2) del Articulo 10 (pagina 12 del Documento Nûm. 426) una referencia al Capitulo 4 bis del Reglamento General.
Por otra parte, a pedido del Delegado do Colombia, se conviene
en sustituir la palabra "época" por la palabra "fecha".
Articulo 11 (Conferencias administrativas)

Paginas 13? 14 y 15•
En virtud de las decisiones precitadas, la palabra "época" debe
sustituirse en todas partes por la palabra "fecha" y las expresiones "los
dos tercios" o "mâs de la mitad" por la sola palabra "mayoria".
En la pggina 15, de acuerdo con una sugestiôn del Delegado de
la U.R.S.S., se décide redaetar en la siguiente forma la ûltima frase del
apartado 5 (l)s "Se discutirân unicamente aquellos asuntos que se hallen
inscriptos en el orden del dia".
De acuerdo con una sugestiôn del Delegado de Francia, s«__J_esuel_£a suprimir la ûltima frase del apartado 7 del Articulo 11 (pagina 1-5 del
Documento Nûm. 426).
Bajo estas réservas, so aprueban las paginas 13-, 14 y 15»
Teniendo en cuenta lo avanz«-l.» de la hora, se aplaza la continuaciôn del examen del Documento Nûm. 426 hasta la prôxima sesiôn.
Se levanta la sesiôn a las 21.20 horas.
Relator?
G. Denikor

El Secretario General?
L. Mulatier

V° B°
El Présidente;
. M.A. Andrada
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Articulo 14, apartados 4 y 5 del Convenio
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Eleccién de clase contributiva por parte delos Miembros asistentes.

Lista de clases contributivas elegidas con carâcter provisorio por parte de los Miembros y Miembros asociados de la Union.
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Delegaciones présentes?
Afganistân; ReP<> de Albania; Arabia Saudita; Republica Argentina; Federaciôn de Australia; Austria; Bélgica; R~SoS. de Bielorrusia;
Brasil; R.P, de Bulgaria; Cambodge; Canada; Ceilan; Chile; China;
Ciudad del Vaticano; Colombia; Congo Belga; Corea; Cuba; Dinamarca;
Republica Dominicana; Egipto; Espafïa; Estados Unidos de America;
Etiopia; Finlandia; Francia; Grecia; Haiti; R.P... Hungara; In'iia;
Indonesia; Iran; Iraq; Irlanda; Islandia; Israël; Italia; Ja^-va;
Jordania; Laos; Lîbano; Mexico; Monaco; Noruoga; Nueva Zolandia;
Pakistan; Paraguay; Paises Bajos, Surinam, JLntillas Neerlandosas, Nuova
Guinea; Perû; Filipinas; R.P. de Polonia; Portugal; Proteetorados
Francoses de Marruecos y Tûnez; Republica Fédéral de Alemania3 H.F.P.
do Yugoeslavia; R.S.S. do Ucrania; R.P. Rumana; Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte; Suecia; Suiza; Siria; Checoeslovaquia;
Torritorios de Estados Unidos; Territorios de Francia de Ultramar y
Territorios administrados como talos; Territorios portugueses do ultramar; Tailandia; Turquia; Union Sudafricana; U.R.S.S,5 Uruguay;
Venezuela; Viet-Nam;• Yemen; Zona Espanola de Marruecos y Conjunto do
Posesiones Espanolas.
.Africa Oriental Britânica (Miembro asociado).
1.

ARTICULO 14 APARTADOS 4 y 5 DEL CONVENIO (Documento Nûm. 428 y Proyecto
de Protocolo anexo al Documento Nûm. 449)»
Antes de procedor la Asamblea a considerar el orden del dîa
•propiamente dicho, el Delegado del Reino Unido de Gran Bretafïa e Irlanda del Norte, dices
"Deseo hacer una brève exposicion y que se deje constancia
de esta en el acta. Se refiere al Documento Nûm, 426, Artîculo 8-,
apartado 4, pârrafo c), y a la designaciôn de Directores de los Ç.C.I.
Ayer la Asambloa plenaria aprobo una enmienda del Sr_ Kayata. a los
efectos do que ostos directores deben ser todos de nacionalidad distinta. No hemos visto el toxto escrito de esta proposicion, pero en algunas circunstancias puede llevar a la necesidad de designar a un Direc- •
tor rentado del C C I . T . , ya que tanto ol Director Intorino del CC.I.T,
como el Vicedirector del C.C.I.R. son on realidad de la misma nacionalidad. Esto ocasionarîa un considérable gasto adicional a la Union,
por lo menos hasta 1955, y aûn después si el C.C.I.F. y el CC.I.T.
no llegaran a fusionarso.
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"Habiondomo abstenido ayor de votar rospecto de esta enmienda, deseo no obstante rosorvar el derecho do mi Delogaciôn de volvor
sobre osto punto como cuostion do fondo, on su segunda lectura."
. ,
El Présidente inicia '.ntoncos ol debate sobre el Dooumonto
Nûm. 428.
El Dolegado de Checoeslovaquia propone quo, como on la Comisiôn 5 las opiniones han estado aproximadamente divididas por igual
entre ol statu quo y la proposicion do Francia, deberîa procederse
primeramente a una votacion sobre el statu quo do Atlantic City.
El Dolegado del Iraq estima que la proposicion francesa no
constituye adclanto alguno sobre ol statu quo, pues niega al 24 por
cionte de las delegacionos, ol derecho de ologir una clase oontributiva inferior, mientras que permite a otras efectuar cuantas modificaciones les parezean oportunas. Su Delegaciôn se halla per consiguiente en contra de esta proposicion. Serîa conveniente, sin embargo,
insertar un pârrafo en el Texte de Atlantic City, quo autorico a los
Miembros asociados y -a. las empresas privadas do explotacion, a ologir una clase de média -unidad.
El Dolegado de î^n_cia, al presentar su proposicion, oomienza por. dojar sentado un principio. Es perfectamente légal que una
Delegacién defionda les déroches do su propia Administraciôn pero las
accionos unilatérales tendrân poco efocto, ya quo el derecho de toda
dologacién de cambiar de clase contributiva, puede quedar do inmediato anulado por el hecho de quo otras delegaciones gocon tambien dol
mismo derecho. Cada delegaciôn debo p-sar aoriamonto sus responsabilidades y cumplir cen sus obligaciones respecto de la Union. Esc
os el principio mâs importante. Si se 1... ocha on olvido finalmente
ha de producirse el caos on las finanças de la Union.
Analiza luego brovomonto los motivos que ilevaron a la Delegaciôn francesa a preparar cl Documonto Bâsico. Nûm, 270. Las consideracionos en cl expuestas siguen siendo validas. No ebstanto la
Delegaoion francesa tiene plena confianza en que se producirân pocos
cambios después de la Conforencia de Buenos Aires, y que quedara asegurada la ostabilidad, que os lo que constituye la verdadera base
sôlida de la Union.
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Continuando con su examen, senala que la Comisiôn 5 aa resuelto que las notificaciones do cambio de claso contributiva por otra
inferior, recibidas hasta hoy, deberân tomarse en cuenta para las contribuciones a las finanzas de la Unién, en 1953.
Finalmente los debates eh la Comisién 5 ban llevado a la
aprobaciôn de la escala presentada on ol Documento Nûm. 428, la que,
en su opinion, constituye un gran adelanto respecto de la escala de
Atlantic City, en vista de las escalas intermedias que so han introducido, cuya consecuencia es que el cambio de una clase a ctra sea un
procedimiento menos drâstico. Si so aprueba la nuova escala el Delegado de Francia se propone invitar a los paisos que, do acuerdo con
la escala do Atlantic City, se habian considerado obligados a solicitar una claso inferior, que reconsidoren su situacion y vean si no
pueden optar por alguna de las clases intermedias. En cuanto a la
clase inferior, la de média unidad, la Comisiôn 5 ba reconecido quo
serîa de naturaleza mâs bien excepcional.
El Dolegado do Franoia se halla a disposicion de la Asambloa
plenaria para oualquier explicaciôn ulterior que la misma dosée.
El Delegado de Egipto manifiesta su acuerde con ol Delegado
de Francia sobre ol hecho de que el asunto en cuestion debe tomarse
con mucha soriodad. La nueva escala es mâs amplia quo la do Atlantic
City, asi como mâs prâctica, y mâs logica.
La posiciôn de Egipto de acuordo con la escala de Atlantic
City os anômala. Egipto contribuyo on la Clase 5 (do diez unidados),
lo cual significa que paga un tercio de lo quo aportan los paisos do
mayor desarrollo en la clase 1, y diez vocos mâs de lo que aportan
los paises de monor desarrollo on la c.lase 8. Cita cifras de la escala contributiva do las Naciones Unidas, do acuerdo con las cualos
Egipto paga una décima soxta parte de lo que aporta Estados Unidos,
mientras que on la Union ccntribuyo con un tercio de lo que paga ese
paîs.
Estima quo las disposiciones relativas a la clase de média
unidad no son muy equitativas, ya quo los paisos no tienen la libertad
do elegir dicha clase sin previo consentimiento del Consejo de Administracién. Esto constituye una medida de discriminacion. Serîa mucho
mejor que, come expresa la propcsicion italiana original, que fuera ro—
tirada en favor do la proposicion francosa, se multiplioasen todas las
clases por dos. El resultado séria ol mismo, y podrian asi eliminarse
las restricciones sobre la clase inferior.
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El Dolegado de Yomcn es partidario do la escala propuesta,
la quo pormitirâ una distribuciôn mucho mâs- equitativa de las cargas
financieras, quo la oscala do Atlantic City. Tambien considéra que
no debe haber rostriccionos respecto do la Clase 14.
El Dologado dol Libano expresa.puntos do vista similaros.
El Dologado do Italia dice quo ha retirado su proposicién
on la Comisién 5, porquo su objotivo ora ol mismo quo el do la proposicion francosa, os docir, ayudar a los poquonos paîses. Pucdo dar
su apoyo a la oscala quo aparece on el Documonto Nûm. 428, poro no
osta muy conforme con la clase de media unidad, Prefcrirîa aûn quetodas las unidados so multiplioasen por dos, sin restriccion alguna.
El Dologado do la Ropûblica Fodorativa Popular do Yugoeslavia
puodo aprobar la oscala propuesta, si bien estima que no hay una razôn
especial que justifiquo talos claros entre las escalas suporioros cuando las inf encres aumentan on progrosiôn do unidados.
El topo do los gastos do la Union so ha aumontado on un cincuenta por ciento y puodo aumontârsclo aûn mâs on cl futuro. En cl
pasado, ora frecuente el gosto goncroso de elegir una claso contributiva superior, poro on el futuro, tal gesto puode resultar excosivamente costoso. Por lo tanto, plantea la cuestion, quo la Union.bion
puodo un dîa verso obligada a afrontar ol hecho, de que se doscarto
la^base do contribuciôn voluntaria. Quizâs el Consojo do Administraoion puoda estudiar este punto a- tiompo para considerarlo en la prôxima Oonforenoda do plenipotenciarios.
El Delegado de la Republica Popular de Polonia hace la siguiente declaraciôns
'
"Al prosontar nuostro comentario sobre cambio de clase contributiva, la Delegaciôn de la Ropûblica Popular do Polonia se basa
no en la Delogaciôn francesa, ni on ninguna otra proposicién, sino en
las disposiciones del Articulo 1 4 , apartado 5 dol Convonio Internacional- de Telecomunicacionos (Atlantic City, 1947), aetualmente en vigencia.

- 6 (466-S)

"Ahora biens la Conferoncia Plenipotenciaria de .Telecomunicaciones do Atlantic City, por supucsto dcjô sentado en términos procisos
(como se estipula on la Rosoluciôn relativa a los gastos ordinarios do
la Union para el periodo 1949-1952^ vôaso ol Convenio International do
Tolocomunicacionos do Atlantic City, 1947), que sobro la base del cômputo dol gasto anual mâximo ol topo mâximo sobre los gastos ordinarios
anuales de la Union doborâ sor do 4*000,000 d.o francos suizos, y que el
Consojo do Administraciôn debera ostar "autorizado a aprobar las ovaluacioncs anualos de los gastos ordinarios para ol periodo 1949 a 1952 inclusive, dentro dol topo de 4*000.000 do francos suizos por afïo, como
dijo antos.
"Sobre la base do esa docisiôn especifica, la Republica Popular
de Polonia côntribuyô a sufragar los gastos do la Union para el pcrîodo
1947 a 1952, con 20 unidados, correspondientes a la Clase III, si bien
en la cuarta sesiôn dol Consejo de Administraciôn prosontamos una poticiôn on ol sentido do quo dobîamos modificar nuostra claso contributiva.
"En el momonto présente, la situacion financiora do la Union
os muy distinta do lo quo se- esperaba para el citado pcrîodo, on la
Conforencia do Atlantic City,
"Como os bion sabido, do 1947 & 1952 so organizô toda una sorio
do conferoncias quo, si bion no dioron los resultados esperados, y on
muchos casos finalizaron on forma nada satisfactoria, o on ol fracaso-,
no obstante, resultaron on extremo costosas. Sin embargo, la C.A.E.R.
tambiôn aprobé toda una sorio do rosoluciones inapropiadas como por
ojomplc, la do ampliar las funcionos do la I.F.R.B., funcionos absolutamento fuera do lugar y quo no so basan on el Convonio ni on d Roglamento do Radiocomunicaciones on vigencia (Atlantic City)••
"Por todas estas, y otras, razones, el gasto anual de la Union
ha aumontado paulatinamente durante cl porîodo- 1947-1952, a una cifra
aproximada do 5*500.000 francos suizos anualos.
VSi bion a juicio do mi Gobiorno talos gastos se aumontaron
on forma extraordinaria, y podian efectuarse economias, asi como realizarse todo esfuerzo posiblo a fin de mantenerse dentro de los
4-000.000 do francos suizos porano, como quedô establecido on la Conforencia de Atlantic City, no obstante pagamos nuestras contribuciones
on la esperanza do quo la Conforencia do plenipotenciarios do Buonos
Airos estudiaria con espiritu-crîtico la situation financiora do la
Union y roalizarîa todas las oconomîas necesarias para reducir la cifra
global de los gastos do la Union durante ol porîodo 1953 a 1957, ©n todo
lo posible.
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-» 8 (466-S)
El Dolegado de Francia dice que la cifra mencionada por el De. legado de Egipto, como se refiere a los gastos ordinarios solamente, da •
sélo una idea imprecisa de las vordaderas contribuciones de los Miombros.
Sus contribuciones a los gastos extraordinàrios fueron algunas veces el
doble do su contribuciôn ordinaria,- ademas , hay que tener on cuenta los"
gastos originados por la participacién en conferencias y rounionos do
los C C I . , como por ejemplo los gastos de viaje de los delegados, y los
ocasionados por su ausencia do sus administraciones respectivas.
Francia. esta dispuesta a aceptar las peticiones de clase contributiva infurior ya presentadas, pero este procedimiento no puede continuar permanentemente» Por otra parte la Conferencia solo dispone de
unos dias mâs. Si se rechazan las mejoras propuestas. : que pue-do presentarse en substitucién de las misiaas> a una àltura tàn avanzada de la Con
ferencia?
~*
El Delegado de los Estados Unidos de America apoyara la proposicién francesa, y le darâ su voto. Esta de acuerdo con los puntos do
vista dol Dolegado do Egipto pero el problema de las contribuciones comparadas con las- de las Nacionos Unidas es sumamonto complicado.. Quizâs
ol plan de la O.N.U,. sea mâs equitativo, pero. este asunto requière considérable estudio por parte dol Consejo de Administracién.
El Delegado del Roino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norto dice que su Delegacién habia on un principio preferido el statu quo
pero^votarâ ahora en favor do la proposicién francosa, ya que la oscala
que esta sugiere os mâs" olâstica§ évita la reducciôn de las escalas infcriores on grados demasiado amplios, y al mismo tiempo permite un ascen
so mâs graduai a las escalas superiores.
El Delegado de Turquia desea hacer una sugestiôn que no debo
snr considerada como u:ra proposicion en firme. Opina que una base mâs
eoncreta para las contribuciones consistiria en que cada Miembro contribu
yose on proporeiôn con el prc-supuosto nacional do su Administraciôn Postal, Telegrâfica y Telefonica, Las contribuciones puoden calcularso como fraccién de la -cifra tope en relacion con la amplitud do taies presupuestos nacionales.

- 9 (4S6-S)
El Présidente senala que ya es demasiado tarde para estudiar
una nuova sugestiôn, la quo podrîa considerarso con mâs propiodad en ol
Consejo de Administracién, lo mismo que la egipeia.
El Dolegado de Ar^stralia dice que su paîs esta ahora contribuyendo on la Clase 1, lo quo on vista do su tamano, constituye una base
libéral on dxtremo, "Su Gobierno ha estudiado ol asunto y sera partidario do la abolioion do osto sistema libre de contribucionos, dando preforencia al sistema do porcentajes que so aplica en las Nacionos Unidas,
y on otras instituciones ospecializadas. No obstante, para que esto pro_
yocto tenga éxito on la Union, deberân estudiarso a fondo las consecuencias que de él se dorivarîan para los Miembros. Ya ha de haber- tiempo
para ollo, antes de la prôxima Confcroncia do plenipotonciarios. • Mientras tanto,- Australia votarâ en favor do la proposicién francosa.
El Dolegado de la Unién do Republicas Socialistas Soviéticas
dice s
"la présente oscala, tal como fuera aprobada on Atlantic City,
os en nuostra opinién, equitativa, y por consiguiente, apoyamos ol mantonimiento dol statu quo» No obstante, no nos oponomos a quo so incluyan
on esa escala varias clases intermedias»
"En lo que respecta al Documento 428, si la Asamblea lo apruoba, estimamos que los Miembros asociados, las organizacioneo internacionales y las ompresas cientificas deberian poder optar entre 13 clases,
ademas de una claso adicional do média unidad."
Se origina una discusién de procedimiento, on la que el Delegado do Cuba apoya la proposicion do la U.R.S.S, y solicita se la somota a votacién en primer término,
Los Dolcgados de Francia, Libano, Yemen, Viet-Nam y U-ruguay
insisten on quo primero dobo votarse sobre ol principio do la nueva escala.
La nueva oscala de clases contributivas, que aparece en ol
Documonto 428, se somete a votacion- do mano alzada, y se aprueba por
56 votos contra 2, y 9 abstenciones.

- 10 (466-S)
El Présidente inicia «1 debato sobre ol apartado 4 bis (l).
El Delogado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas,
a pedido dol Présidente, réitéra su proposicién en les siguiuntos términos.
"que los Miombros asociados y las organizacionos intornaciona
los cientificas puedan tambien ologir la clase 14."
El Delegado del Libano es partidario do que se deje el apartado 4 bis (l) sin modificacién. No dubo haber restricciones en la Clase
14, y por consiguiente, deben suprimirse los apartados 4 (2) y 4 (3).
El Delegado dcl Yemen apoya al Iblegado del Libano.
El Delegado de Haitî, tambien on favor dol Delegado del Libano, dice que, si bien su pais no tiene intenciones do modificar su
claso présente, otros paîses dobon quedar en libertad de decidir sido soan contribuir on la claso 14»
El Delegado' de la Republica Federativa Popular do Yugoeslavia
apoya tambien al Delegado dcl Libano.
El Delegado do los Estados Unidos de America, pide una aclaracién
al Présidente de la Comisiôn de Redaceiôn. El Articulo 14, apariado
3 (2) dcl Convonio de Atlantic City estipula claramonte que las empresas
privadas de explotacion y los organismos internacionales han de contribuir a los gastos extraordinàrios, solamente. . No habria quo aclarar oste punto en ol apartado on discusiôn?
El Présidente senala quo el Articulo 14, apartado 3 (2) no ha
sido tratado aûn por la Asamblea plenaria.
El Delegado de Francia, Présidente de la. Comisién do Redaccién,
dice que cl pârrafo on discusiôn tiene carâcter général, y so refiere a
ambos tipos de gastos. Si so lu aprueba, ol poner los diversos textos
en orden sera ouostiôn de la Comisiôn do Redaceiôn.•
.

Apoya la proposicion dcl Delegado dol Libano.

- 11 (466-S)

El Présidente pone a votacién de mano alzada la proposicion
de la U.R.S.S. Es rechazada por 36 votos contra 23, y 5 abstenciones.
El Delegado "de Cuba, hace uso de la palabra en su calidad de
représentante de un paîs democrâtico, pequeno, que ama la libertad y
la soberania nacional, y manifiesta su dificultad en comprender por
que ha de oonsiderarse como un favor hacia los paises pequenos, la adop_
cion de una clase de média unidad. Cuba se opuso a esa idea en la Comi
sien 5> basandose en que la adopcién de la clase de média unidad ha de
constituir para cualquier pais, un procedimiento poco digno y mortificante. Pero, por supuesto, ha de inclinarse ante la opinion de la mayoria.
Se somete a votacién de mano .alzada el apartado 4
y se le aprueba por 62 votos contra 1, y 12 abstenciones.

bis

(l),

Por 38 votos contra 17, y 9 abstenciones, se resuelve suprimir los apartados 4 (2) y 4 (3), del Documento Num. 428.
El Delegado de.l Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte pide se considère la proposicion Nûm. 653, presentada por las
Colonias del Reino Unido. En vista de que se ha aprobado la nueva
escala, ha quedado descartado el pârrafo a) de dicha proposicion, pero
el pârrafo b ) , sin embargo, que propone que cada Miembro asociado contribuya con una participacién équivalente al 50$ de la contribucién de
un Miembro en la olase mâs baja ha sido redactada como incentivo para
los Miembros asociados. Desea se discuta dicho pârrafo°9 sera apoyado
por la Delegaoion del Reino Unido.
El Delegado de Nueva Zelandia apoya la proposicién.
El Delegado de Francia dice que el texto del apartado 4 bis
déjà a los Miembros asociados en libertad de contribuir en la clase 14»
Los Miembros asociados, aunque pequenos, pueden ser podorosos desde el
punto de vista econémico, y séria un error obligarlos a contribuir en
la clase inferior.
El Delegado de Italia no puede estar de acuerdo con el Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, porque la
sola existencia de la Clase 14, cubre la idea expresada en el pârrafo b)
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El Dolegado del Roino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte dice que el objeto de la proposicion os alontar a otros Miembros
asociados a que so incorporen a la Union. Como carocon do voto, os
justo hacorles ciertas concesiones. Para la Union, ol hecho do tener
mas Miembros asociados es una vontaja. Adomâs, al acordar libortad
de eloociôn para la clase de média unidad, la Asamblea ha aumontado
las clasos contributivas oxtremas, en una proporeiôn de 60 a lj lo quo
puede eclocar a los paises que contribuyon on las clasos suporioros,
on una situacion de desventaja. Insta a la Asamblea a que tenga en
cuenta ostas considoraciones.
El pârrafo b) de la proposicion Nûm. 653 se pone a votacion
de mano alzada; y os rechazada por 57 votos centra 7, y 6 abstenciones.
El Delegado de los Protectorados Franceses de Marruecos y
Tunez manifiesta su inquiotud rospecto a los apartados 4 y 4 bis. Ha
observado que algunas de las peticiones do una clase contributiva inferior representan una considérable disminucién en las contribuciones.
Si esta tendencia aumonta cm el futuro, la carga financiora do los
otros Miembros de la Union va a ser muy grande. Espéra que ol numéro
de peticiones do esa îndelo docrozea, pues de lo contrario Marruecos
y Tunez deberân recensiderar su posiciôn y contribuir conjuntamente
para una sola unidad on vez do dos.
El Présidente inicia el debate sobre el apartado 5 dol Documento Nûm. 428.
El Dolegado do la Union de Republicas Socialistas Soviéticas
dice:
"Deseo hacer los siguientes eomentarios sobro el pârrafo 4"
del apartado 5»
"Dobe dejarse constancia de que la solicitud se somoto a la
consideracién de la Conforencia de plenipotenciarios y entra en vigencia
a partir dol préximo ano financioro. Con ello so observarâ el principio do quo las clasos debon elegirso con toda libertad. Pido so considero osta onmionda."
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El Dolegado de la Ropûblica Sooialista Soviética do Ucrania
dice:
"Mi Delegacién opina quo ol cambio de clases oontributivas
dobo hacerse ofoctivo a partir dol prôximo ano financioro una vez finalizada esta Conforencia.
"Serîa orrônoo restringir el derecho do los Miembros do la
Union, do elegir libremente su claso; séria inadocuado posponer mâs
aun la entrada en vigencia de las peticiones do cambio de clasos contributivas.
"Por consiguiento, apoyamos la enmienda soviética al apartado 5 (4) del Documento Nûm. 428."
El Dologado de Italia acepta la enmienda de la U.R.S.S. poro
estima quo el apartado 5 (4) debe expresamente establecer quo las poticionos do cambio dé clase contributiva dobon aceptarso aun durante
la Conferoncia do plenipotonciarios.
El Présidente estima que ol toxto' existente asi lo establece. La exprosién "después do la entrada en vigor del Convenio" se refioro a la duracién de la siguionto Conforencia de plenipotonciarios.
El Delogado de Francia esta do acuordo con el Présidente.
Las palabras "... y tendra efocto a partir do la fecha quo fijo dicha
Conforencia", so han introducido porque cada Conferencia de plenipotenciarios fija un lîmito fiscal do cinco anos, el quo continua on
vigencia hasta un ano dospués de la Conferencia de plenipotenciarios
siguionto. Si no se oxcede ose limite, ningun paîs tendra motivo especial para cambiar de claso. No obstante, so plantea ose caso para
1953. Por consiguionte, la Comisiôn 5 aa tomado medidas para osa situacion.
El Dologado do la Union do Republicas Socialistas Soviéticas,
dicot
"En lo que conciorne a la doclaraciôn dol Sr. Laffay dosoo
senalar quo lo quo ha dicho es ilégico.
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"Cada Conferoncia, naturalmente, llega a sus propias conclusiones. Poro esta Conferencia ya ha resuelto en principio que habrâ
libortad do eleooién de clase contributiva. Por consiguiente, debemos
ser consistentes y aprobar la enmienda por nosostros presentada, ya
que se basa en el eumplimiento del principio de que las clases debon
elegirse con toda libertad."
La enmienda del Soviet se pone a votacion de mano alzada y
se la rechaza por 45 votos contra 13, y16 abstenciones.
No habiendo mâs eomentarios, se aprueba ol apartado 5 dol Documento Nûm. 42Ô on su totalidad.
^ Présidente- inicia ol debate sobro el Proyecto do Protocolo
anexo al Documento Nûm. 449 relativo al Procedimiento que deben seguir
los paîses que deseen reducir su clase contributiva.
El Delegado de los Territorios de los Estados Unidos senala
que al comienzo dol apartado 2, dobo ostipularse: "2. Quo los Miombros
que no hayan informado...."
Al no presentarse objeciones, ol Proyocto do Protocolo dol
Documonto Nûm. 449 os aprobado sujoto a la onmionda quo antecodo.
2.

ELECCION DE CLASE CONTRIBUTIVA POR PARTE DE LOS MIEMBROS PRESENTES*'
El Présidente recuerda quo la Comisiôn propuso quo las Delegacionos indicasen la claso contributiva on la que dosoaban estar
incluîdos sus paîses, meramente en un acuordo do caballoros, on la
inteligoncia do quo los paîses ostab«ix en libortad de comunicar su
décision definitiva hasta ol 1° do Julio do 1953»
El Socrotario Gonoral procède a la votacién nominal»
Los resultados dol référendum estân anoxos a osto acta.
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Durante la votacion nominal, formularon doclaracioncs las Delegaciones siguientes?
El Delegado dol Yemon dice que su Dolcgaciôh se considera justificada en su elecciôn do la clase de média unidad, porques l) ol volumcn do telecomunicaciones en Yemen no ha oxcedido jamâs los 800 mensajes por mes; 2) Yemon no tiene•comunicaeiôn telefonica con otros paisos; 3) la actual contribuciôn do Yemen se halla en total desproporcion
con su presupuesto postal, telegrafico y telefonico; 4) ©i ©© compara
la contribuciôn do Yemon y la de otros paisos con respecto dol volumen
de sus servicios de telecomunicaciones, se observarâ una desproporcion
considérable.
El Dolegado do la Republica do Filipinas dice que la elecciôn
do média unidad esta pendiente de confirmacion del Gobierno do Filipinas,
el que posiblomento elija una clase superior.
El Dolegado do Etiopia dice que la elecciôn de una unidad
es provisoria y puede reducirse.
El Delegado del Viet-Nam déclaras
"En vista del aumento del tope do gastos de la Union, mi
Delegaciôn ha presentado una peticion para "pasar de la clase 7 a la 8,
de acuerdo con la clasificaciôn de Atlantic City.
"Sin embargo, la escala do Atlantic City acaba de ser solemnemente sepultada por esta Asamblea, al haber creado la nueva escala de
Buenos Aires.
"Esta nueva escala distribuye los gastos en mâs unidades
(154,5 on voz de 109) y si se compara una unidad de Atlantic City con
una de Buenos Aires se vorâ que por un limite fiscal determinado los
Miembros pagan menos de acuerdo con la oscala de Buenos Aires, que con
la escala de Atlantic City
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"Siendo asi, en respuesta al llamamiento formulado por el
Delegado do Francia al comienzo de esta sesiôn, al solicitar a los
paîses que reconsideren su posiciôn, si es que. estân contemplando
la elecciôn de una clase contributiva inferior, elijo para mi paîs
la clase 12 a , es decir, una contribuciôn de dos unidades de acuerdo
con la escala de Buenos Aires".
El Delegado de Espana diees
"Espana fuô excluida, entre otros beneficios, de los del plan
Marshall; se viô privada por un largo periodo de toda cooperacion in'ternaoional y su vida econômica quedô cercada;
"Asimismo en la U.I.T. fué objeto de idêntica eliminaciôn en
el tiempo a que nos referimos.
"En taies circunstancias, Espana no esta interesada en revisar,
por ahora, su posiciôn contributiva y entiende que este criterio, juzgado din apasionamiento, se encontrarâ conforme con los dictados de la
equidad.
"Espana se suscribe con tros (3) unidades".
Los Delegados de la Republica Popular de Bulgaria, y de la
Republica Popular Hungara dicen que la elecciôn de una Unidad es provisional y esta sujeta a un posible aumento.
El Delegado de Iran aguarda instrucciones de su Gobierno antes
de elegir la clase contributiva.
Se levanta la sesiôn a las 13»35 horas
Los Relatoress
H. Heaton

El Secretario General
L. Mulatier

El Présidente
M.A. Andrada
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A N E X O
Probable clasificaciôn de Miembros y Miembros asooiados
(Décima quinta sesion plenaria, 12 de diciembre de 1952)
Miembros présentes en la
Conferencia de Buenos Airess

Unidades

Afganistân
.........
i
0
Africa Oriental Britânica (Miembro asociado)
l/2
Albania (.Republioa Popular de)
1
Arabia Saudita (Reino de) . . . . . . .
•
1
Argentina (Republica) . . . . . .
.
25
Australia (Federacién de) .
30
e
Austria . . . . . . .
. . . .
»
„
i/o
Bélgica
8
Bielorrusia (Republica Socialista Soviética de) . . . . . . . . . .
2
Bolivia
' • •
(ausente)
Brasil
25
Bulgaria (Republica Popular de)
..........
1
Cambodge (Reino de)
1
Canada
•
j • .
20
Ceylân
.1
Chile
3
China
i .......
15
Estado de la Ciudad del Vaticano
...... .
1
Colombia (Republica de)
. . .
3
Congo Belga y Territorios de Ruanda Urundi
2
Corea (Republica de)
...... .
1
Costa Rica .
•
,
. . . . (ausente)
Cuba •
c' . . . . . . . . . . .
„
2
Dinamarca . . . . . . . .
........
».
5
Republica Dominicana
«
.3
Egipto
5
El Salvador (Republica de)
. . . . . . . . . . . . . . . (ausente)
Espana
3
Estados Unidos de America
' . .
30
Etiopîa . . . . . . . . ., . . . . . . . .
1 (max)
Finlandia
. .'
3
Franoia . . . *
_ . .
30
Q
Grecia . .
• . . . . . . . . . « , . . ".
3
Guatemala • » « o . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ausente)
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Unidades

Miembros présentes en la
Conferencia de Buenos Aires:
Haitî (Republica de) •- • . . .
Hungara (Republica Popular de)
mcLia
.............
Indonesia (Republica de) . . •>
Iran (aguarda instrucciones) .
_L l a Q

o

o

o

o

o

o

o

e

'0

o

Irlanda
. . . . . .
Islandia . . . . . .
Israël (Estado de) .
1 XEilcl

. » . «

V apOn

a

e

o

c e .

. o . s

o

«

0

0

0

o

0
e

c

€

O

c

o

o

o

0

o

C

1

c

o

0

o

0

0

c

e

*

•

o

c

. . . . .

O

0

O

•

O

0

o

o

c

0

o

o

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
Libano . .
•
0
0
Luxemburgo « 0 0 0
O
O
O
0
Mexico . .
C
0
0
O
0
O
O
9
0
0
o
o
Monaco . » o o o c
0
0
o
u
o
o
o
0
Nicaragua • • °
0
O
0
0
0
c
c
o
o
e
o
c
c
c
o
Noruega
....
Nueva Zelc?,ndia .
c
e
o
c
Pakistan . o c o o
0
o
c
O
0
o
Paraguay e c o o
Paises Bajos, Surinam, Antillas Neerlandesas, Nueva Guinea
JTGIAX

o

'

o

o

o

o

o

o

o

o

o

c

o

c

o

o

o

Filipinas (Republica de) . . . *
Polonia (Republica Popular de) .
JrOr X - U g a l

a .

.

.

.

a

.

.

.

.

.

.

o

o

o
o

e

.

.

o

c

s

c

o
o

c

a

o
o

o

.

c

c

u

o
O

o
O

. . . . . c c c e c < . c c . v v c i . e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

o

c

a

c

e

.

.

.

.

.

e

o

e
0

o

0

•

O

0

0

c

o

c

o

e

o

o

o

0

0

o

o

1
10

3

o

o

o

0

O

o

o

o

c

e

o

o

1/2
10

o

o

o

. 8
1
1
20
1

o

0

c

c

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

•5

o

c

l
30
10
13
1
8
25

o

.

Suiza (Confederacion) • .
Siria (Republica)
Checoeslovaquia
Territorios de los Estados Unidos de .Amlrica . . . « . • • ' • •
Territorios de Francia de Ultramar y Territorios administrados
como taies
0

5
5
15

o

0

o

Republica Fédéral de Alemania
••
Republica Federativa Popular de Yugoeslavia
Republica Socialista Soviética de Ucrania . ..
Rumana (Republica Popular)
....
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
OUeCla

1
2
20
30
1/2
1/2
1/2.
(ausente)
8
1/2
(ausente)

o

Protectorados franceses de Marruecos y Tûnezs
Marruecos • • • . . • • • • a .
. . . . . .
JL U n e Z

4

o

o

O O C - . B O O O

J o r d a n i a (Reino Hachemita de)
-Liaos

0

0

o

o

1
1
20
10

O

0

c

o

0

0

c

o

o

0

0

O

0

o

o

o

o

20
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Miembros présentes en la
Conferencia de Buenos Aires;

Unidades

Territorios portugueses de Ultramar . . 0 0 0
Tailandia
c
o
o
Turquîa . . . . . . -. . . . . . . . . .
0 .o
c
o
o
c
Union Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste .
Union de Republicas Socialistas Soviéticas . . . . « .
Uruguay (Republica Oriental del)
...
Venezuela (Estados Unidos de) .
Viet-Nam (Estado de) • .
o

o

X 6111611.

c

o

o

o

o

o

o

o

o

e

o

o

u

o

o

c

o
e

o

e

o

o

o

o

c

e
c

8
8
5
15
30
3
10
2
1/2
1

o

o

^

o

o

o

o

o

o

o

c

o

Zona Espanola de Marruecos y conjunto de posesiones espanolas

Miembros no representados en la Conferencia
pero que han indicado cual sera la clase
oontributiva que probablemente elegirâns
Colonias, Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo
mandato o fideicomiso del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
XM O X u 6

o

o

o

o

o

c

o

o

o

o

o

o

o

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10

PAGINAS AZULES

fcnién Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Nûm. 467 - S
15 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
ASAMBLEA PLENARIA

Buenos Aires, 1952

TEXTOS PRESENTADOS A LA ASAMBLEA

PLENARIA

EN PRIMERA LECTURA

DESPUES DE .REVISADOS POR LA COMISION

DE REDACCION

7

SERIE

PAGINAS AZULES

- 2 -

S467-S)
RESOLUCION Nûm.

(Vêase Doc. Nûm. 368)

Relativa a las contribuciones refutadas como consecuencia
de diferencias de interpretacion de la Resolucion de Atlantio City
referente 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 nogado a pagar las cuentas que se los han presentado en relacién con determinados gastos extraordinàrios de la Junta Provisional de Frecuencias durante los anos 1949 y 1950,
Resuelve
confirmar la deoisién del Consejo de Administracién oontonida en la Resolucién Nûm. 203/CA5, y
Encarga
al Secretario General que ponga en conocimiento de los
Miembros interesados la présente Rosoluciôn, roquiriêndoles para
que abohen las cantidades pendientes de pago y los intereses correspondientes hasta la fecha en quo lo efectûen.
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RESOLUCION Nûm.

(Véase Doc,Nûm.368)

Belativa a las contribuciones refutadas como conse•-uencia de diferencias de interpretacion del pârrafo 3 (,i)
del Articulo 14 del Convenio de Atlantic City referente a la participacién de los Miembros y Miembros asociados en el pago de los gastos
de las conferencias y reuniones.

La Conferencia de plenipotonciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando
1.
Las circunstancias en que determinados Miembros de la
Unién han p.rotestado o se han negado a pagar las cuentag que se
les han presentado en relacion con los gastos de la Comisiôn Técnica del Plan (Paris, 1949, y Florencia, 1950) y de la Conferencia
de Radiodifusién por altas frecuencias do Florencia/.'îapallo 0-950),
a las que asistieron 0 en las que habian acordado pàrticipar, y
2.
La Resolucién 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 .^n dicha
Conferencia,
Resuelve
confirmar las decisiones del Consejo de Administracién
contenidas en las Resoluciones Num. 204/CA5, 188/CA5 y 218/CA6, y
Encarga
al Secretario General que ponga en conocimiento de los
Miembros interesados la présente Resolucién, requiriendoles para
que abonen las cantidades pendientes de pago y los intereses correspondientes hasta la fecha en que lo hagan.

.
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RESOLUCION Nûm.

PAGINAS AZULES

(Véase Doc.Nûm.368)

Balativa a las contribuciones refutadas como consecuencia
de diferencias de interpretacion del pârrafo 3 (2) del Artîculo 14
del Convenio de Atlantio City, referente a la participacién de las
empresas privadas de explotacion reoonooidas en el pago de los gastos de conferencias y reuniones»

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unién Internacio_
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerandos
1.
Que, de acuerdo con el Anexo 2 al Convenio Internacional
de Telecomunioaciones de Atlantic City (1947 . ©ada Miembro tiene
libertad para organizar su delegacién a las oonferencAas y reuniones
de la Unién en la forma que desee,
2.
Que, en particular, tiene el dereoho absoluto de incluir
en su delegacién, en calidad de delegados o expertos, a representan
tes de las empresas privadas de explotacion reconocidas, y
3.
Que el Consejo de Administracién remit-ié la cuestién de
ciertas deudas de varias empresas privadas de explotaoién reconocidas a la Conferencia de Buenos Aires, para que esta decidiera,
Opina
Que, en justicia, las empresas privadas de explotaoién reconocidas, cuyos représentantes han sido incluidos en una delegaciôn
de un Miembro de la Ûnién, no deben contribuir al pago de los gastos
de taies conferencias y reuniones.
Recomienda
Que se pasen a la cuenta de pérdidas y ganancias las deudas '
en cuestién, por haber sido reolamadas por error y en oposicion al Ane
xo 2 dcl Convenio de Atlantic City, y
Estima
Que, para evitar dificultades de contabilidad, séria de desear que las empresas privadas de explotacion, a las cuales se han im
putado gastos por la participaciôn en conferencias a las que asistieron sus représentantes en calidad de delegados o de expertos de una
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(467-S)

voîuntL16'" V U a *: emte0 ^ l a U n i ° ' n ' « » P * « « » en prueta de .uéna
voluntad, el pago de una cantidad équivalente a la suma .considéra-

aï Secretario General que oomuni.ue esta Resolucion a
las empresas privadas do explotacio'n reconocidas interesadas, y
~JîSiîS~92à-°.} ...f inalme nte,

>iv»
,- Q - e i d 6 ' ° i d 0 a U n e r r o r a d e l a S e °^*ar£a, se clasif lc<5 a
.ransradxo xnternacional.en la 6 a olase contributiva (cinco unidades) en lugar de la 8 (una unidad) en lo referente a los gastcs de
la Conferencia Internacional Telegrâfica y Telefonica de 1949,
Rosuelveg
Quo se pase a la .-uenta de pérdidas y ganancias la deuda résultante y sua intoreeos, y se concéda al Secretario Gene-ral
©1 crédite necesano para qil€ ^ P ~^.T,:: ^ l a o u e n t a de peV_
didas y ganancias seta P^rbida, que asciende a ;.»"0 fx-*...— 3 u i „
zos aproximadamente»

',.
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(467-S)
delegaoion de un Miambro de la Uni6n, aoeptaran ·•en prueba de buena
voluntad, el pago de una cantidad equivalente a la suma oonsidera•
da;
En6arga.
al Seoretario General que oomunique esta Resoluoion a
las empreaas priva.das de explotaoion reoonooidas interesadas, y
Co~sideran~o, f~lmente,

•

Que, debido a un er~or da la Secretar!a, sa olasifioo a
Transradio.Intorr~cional en la· 6a clase oontributiva (oinoo unidadea) en lugar de la. 8a. (una un:i.dad) en lo referenta a los gastos de
la Conferenoia Intornaoional Telegrafica y Telefonioa de 1949,

q,le ae pase a la ouenta de :perdidas y ga.nancia.s la. deuda. resultante y sus intarescs, y S3 concede al Seoreta.rio General
'el oredi to neoesaJ:io pa.ra qua pueda salda.:rea en la ou.enta. de perdidas y ga.na.noias er;Jta po.rtida, que asciende a. 5."840 fra.nooe sui~
zos aproximad~ente •

•
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RESOLUCION Nûm.

(Véase Doc. N&n. 368)

Relativa a las contribuciones en litigio como consecuencia
#
de discrepanoias en la interpretacion del apartado 5 del Articulo 15
del Convenio de Atlantic City boncerniente a la distribuciôn de los
gastos ocasionados por el empleo de idiomas en'las conferencias y
reuniones.
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunioaciones de Buenos .Aires,
Considerando g
1.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 â-el ' r "
ticulo 15 del Convenio de Atlantic City, es innegable el derecho de
todos los Miembros de la Union de contribuir unicamente al pago de
los gastos de unosôlo de.los idiomas autorizados;
2.
»Que, no obstante, el Consejo de Administraciôn O ) ha re^
conocido la imposibilidad de aplicar las disposiciones del apartado
5 del Articulo 15 del Convenio de Atlantic City, _y ha reconocido que
el Secretario General debîa distribuir 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 suparte de los gastos ocasionados por el empleo de los
idiomas espanol e inglés en la Conferencia Administrativa Extraordinaria dé 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 Conferencia indicada, y al.
gunos de ellos las han abonado,
Resuelve?
Hacer un llamamiento 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

(t) Informe del Consejo de Administraciôn, Capitulo VII.3.
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Estraordinaria de Radiocomunicaciones, celebrada en Ginebra en 195Ij
a fin de evitar la necesidad de modificar las cuentas de los ejerci^
cios précédentes, y
Encarga
Al Secretario General que ponga esta resolucién en conocimiento de los Miembros interesados, rogândoles que liquiden las cuentas pendientes de pago y los intereses hasta la fecha del mismo.
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RESOLUCION Nûm.

(Véase Doc. Nua,368)

Relativa a las contribuciones pagaderas a la Administracién holandesa como consecuencia de la renuncia a La Haya oomo sede
de la Conferenoia Administrativa Extraordinaria de RadiocomunicaMones de 1950.
~~*——'

La Conferencia de rlenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires
Vista
la Resolucion Nûm. 215/CA5 del Consojo de Administracién
en la que se reconoce la equidad de reembolsar a la Administracién
Holandesa una parte determinada de los gastos originados por los proparativos para la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones que debîa celebrarse en La Haya, en septiembre de 1950,
Considerandos
1.
Que se llegô finalmente a un acuordo entre la Union International de Telecomunicaciones y la Administracién holandesa, fijando en
323.000 florines la suma que la Union debia a dicha Administraciôn en
reembolso de los gastos roalizadosf
2.
Quo el Consejo de Administraciôn acordé que la suma que ténia que reembolsarse a la Administraciôn holandesa habia de repartirse entre todos los Miembros de la Union y quo se establecieran y pagaran las partes correspondientes en florinesf
3.
Que la cantidad mencionada no fue liquidada por el Seoretario General mediante un anticipo del Gobierno suizo;
4.
Que, segûn dpclarô acto el Consejo de Administraciôn el représentante de la Administraciôn holandesa, las sumas adeudadas no dovengarian interéses5
5.
Quo do los 323.000 florines adelantados por ella, a la Administracién holandesa sélo se le habîa reembolsado en 1° de diciembre
de 1952 la cantidad de 214-703,04 florinesj
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Resuelve
Confirmar la Resolucién Nûm. 215/CA5, dol Consejo de Administracién, reconociendo la deuda de la Unién, y
Haco un llamamionto
A los Miembros de la Unién que no han abonado aûn sus partos contributivas de conformidad con las dooisiones publicadas en la
notificacion Nûm. 615 do la Secretarîa Gonoral, fechada el 1° de enero de 1951, para quo liquiden las sumas adeudadas a la mayor brovedad
posible y no mâs tarde dol 1° do julio do 1953.
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RESOLUCION Nûm.

(Vease Doo,Nûm-".98ï

Relativa a los suoldos, indemnizaciones pojrjgarsstîa de vida e indemnizaciones de expatriaciôn.

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Resuelve;
Que los sueldos 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?
Franco s_suizo s_por _ano
Categorîa
Categorîa
Categorîa
Categorîa

A
B
C
D

51.600
45-. 150
- 38.000
32.000

.

la., categorîa
2a. categorîa
3a. categorîa
4a. categorîa
5a. categorîa
6a. categorîa
7a. categorîa
8a. categorîa

17-. 000
12.600
II.400
10.100
&.70O
7.4OO
6.500
6.200

a
a
a
a
a
a
a
a

25.800
21,500
17.200
14.900
13.500
12.200
10.800
9.000

Resuelve, asimismo g
1.

Que ademas de dichos sueldoss

a) Se concéda al personal de las categorîas la. a 8a. cou el
fin de ajustar provisionalmente sus sueldos al aumento del costo de
la vida registrado en Suiza desde 1947, una indomniz-aciôn temporal,
oon efecto desde el 1° de enero de 1953, que no sera objeto de rotonciôn alguna para la Caja do pensiones, y cuyas modalidades determinara el Consejo de Administraciôn, A tal efecto, on cl tope de los ga£
tos ordinarios se ha incluido una suma oquivalente al 3$ del importo
de los gastos correspondientes a los sueldos propiamento dichos, do
las categorias la. a 8a.|
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b) Podrâ concodorso a los miombros de la Junta Intornacional
de Rogistro do Frocuoncias y a los funcionarios do la Unién, cuando
lo oxi|an las fluctuaciones dol costo de la vida en el paîs sede de
la Union, una indemnizaciôn temporal por carostîa de vida, que no
sera objoto de rotenciÔn alguna para la Caja do pensiones, y cuyas
modalidades determinara el Consejo de Administraciôn. A estos efectos se pone a disposicion del Consejo do Administraciôn un credito
anual do 200.000 francos suizos, a partir de 1954, no comprendido en
ol tope de los gastos ordinarios do la Union*
2.
Que no so introduzca modificacion alguna en el regimen ni
on el importe de la indemnizaciôn de expatriaciôn prevista en el artîculo 8 dol Reglamento del personal de la Union.
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RESOLUCION Nûm.

•

(Véase Doc.Num.398)

Relativa a la realizacién de un estudio
sobre los sueldos del personal de la Unién

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacio
nal de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando g
1»
Que antes de procéder a una révision de la escala de sueldos base del personal de la Union, es indispensable realizar un estu
dio detenido de las condiciones requeridas para las distintas funcio
nés,
,
2.
Que por falta de elementos suficientes la Conferencia no
ha podido realizar dicho estudio,
Encarga
al Seoretario General que efectûe un estudio completo de
este asunto, en colaboracion con los jefes de los organismos permanentes interesados, y que présente al Consejo de Administracién las
proposiciones pertinentes, y
Resuelve
Que si el Consejo de Administraciôn considéra justificado
modificar la escala de sueldos base contenida en la Resolucién Nûm.
, se apliquen las siguientes disposicioness
a) El Consejo presentarâ proposiciones a los Miembros y Miembros asociados de la Unién, indicando de manera précisa las repercusiones financieras (sueldos y Caja de seguros)|
b) Se invitara a los Miembros y Miembros asociados a que comuniquen si aceptan las proposiciones del Consejo, y
c) Si dichas proposiciones fueran favorablemente acogidas por
la mayorîa, se pondria 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.
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RESOLUCION Nûm.

(Véase Doc.Nûm.398)

Relativa a la concesién de una indemnizacién
para gastos de estudios de los hi.jos

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones. de Buenos Aires,.
Resuelvei
1.
Concéder una indemnizacién anual de 856 francos suizos,
a partir del 1° -de enero de 1953, a los funcionarios de la Unién
que perciban o hayan percibido la indemnizacién de expatriaciôn?
a) por cada hijo menor de 22 anos que ourse estudios en
su paîs 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 espeoîficamente suizo;
2.
Ademas, que en el caso mencionado en 1 a ) , la Unién
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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RESOLUCION Num.

(Véase Doc.Nûm.398)

Relativa al Fondo de pensiones y a la Caja de Pensiones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando
1.
Que el sistema de pensiones establecido aetualmente impo_
ne una carga demasiado pesada en el presupuestos
2.
Que la constitucién de las réservas matematicas necesarias sobre bases aotuariales en el caso de la Union implica un mar
gen amplio de seguridad;
3«
Que el sistema de sumas de rescate impone a la Unién pesa '
das oargas, y
4»
Que inoluso el personal tiene a menudo dificultades para
soportar las oargas que le inoumbén en concepto de sumas de rescate,
Resuelves
1.
Que el Consejo de Administracién procéda a examinar nueva
mente el actual sistema de pensiones, con la maxima 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 modificacién eventual del sistema de
pensiones yigenteg
a) se continue el saneamiento del Fondo de pensiones por me-r
dio de entregas anuales de 100*000 franoos suizos, hasta completarlo;
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b) lc-s sumas necesarias para cubrir los aumentos en las con- ...
tribuciones ûnicas de los funcionarios de mâs de 40 anos continûen
figurando en los presupuestos anuales;
Y habiendo examinado las cuestiones siguientesg
a) Afiliacién del personai temporero a la Caja de pensiones;
b) Concesion de una indemnizaciôn.por carestia de vida a los
benefici.--.~i03 de pensiones, y
c) Reajuste de pensiones,
Resuelveg
1.
Que no puede aomitirse la afiliacién del personal temporel
ro a la Caja de pensiones, por ser contraria al Reglamento de la misma;
2.
Que podrân ooncederse indemnizaciones por carestia de vida
a los beneficiarios de pensiones, cuando las circunstancias lo justifiqùen, debiendo financiairse dichas indemnizaciones con cargo al presupuesto erdinario, y
3.
Que no puede admitirse en la actualidad un réajuste de pensiones, por no estar en armonia con el principio de capitàlizaciôn. _
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RECOMENDACION Nûm.

(Vease Doc.Nûm.398)

Re1ativa a la contratacién del.Personal de la Unién

La Conferenoia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunioaciones de Buenos Aires,
J^~-"" -

Considerando
1.
City,

El apartado 5 del .Artîculo 9 del Convenio de Atlantic

2.
Los gastos que acarrea a la Unién la contratacién sobre
una base geogrâfica, y
3.
empleos,

Que tal contratacién se impone unicamente para ciertos

Recomienda
Que, en principio, sélo se consideren de carâcter internacional las funciones de las catégories A a 3»

PAGINAS AZULES

Urçién Internacional
de Telecomunicaciones

Dooumonto Nùm. 468-S
on»
15 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

TEXTOS PRJSSBNTADOS A- LA ASAMBLEA PLENARIA
EN PRIMERA LECTURA
DESPUES DE REVISADOS POR LA COMISION
DE REDACCION

6eu ttiftXB

PAGINAS AZULES

- 2 (468-S)

NOTA DE U

COMISION DE REDACCION

Los siguientes Anexos 1 y 1 bis del Convenio, han sido
preparados de acuerdo oon las directivas que aparecen en el Dooumento Nûm. 405. Se hallan actualiaados hasta el 11 de diciembre
de 1952.
La Comisiôn se permite senalar a la Asamblea plenaria
que en el Anexo 1 del Dooumento Nûm. 405 se ha, heoho exolusi6n del
Iran, Panama, Uruguay y el Yemen, y no se ha incluido a Libia, paîs
cuya solioitud de admisiôn a la Union ha sido aceptada por la mayorîa correspondiente, pero que aûn no ha tenido acoeso al Convenio.
A los efectos de su presentacion tipogrâfioa, las nôminas
se han hecho en una sola columna. Se supone que en el texto definitivo, impreso, aparecerén en dos columnas, oomo en el Anexo ai
Convenio de Atlantio City.
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A N E X 0

1

(Vease el inciso a) del apartado 2 dol Artfculo l)
Afganistân
Albania (Ropûblica Popular do)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Republica)
Australia (Federacién do)
Austria
Bôlgipa
Bielorrusia (Republioa Socialista Soviética de)
Birmania
Bolivia.
Brasil
Bulgaria (Republica Popular do)
Cambodge (Reino de)
Canada*
Ceilan
Chile
China
Ciudad dol Vaticano . (Estado de la)
Colombia (Ropûblica do)
Colonias, Protoctorados, Torritorios
de Ultramar y Territorios bajo tutela o
mandato dol Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte.
Congo Belga y Torritorios do Ruanda Urundi
Corea (Republica de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Republica Dominicana
Egipto
El Salvador (Republica do)
Ecuador
Espana
Estados Unidos de America
Etiopîa
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haitî (Ropûblica de)
Honduras (Repu'blica do)

PAGINAS AZULES
- 4 (468-S)
Hungrîa (Ropûblica Popular)
India
Indonesia (Ropûblica de)
Iraq
Irlanda
Islandia
Israël (Estado de)
Italia
Japon
Jordania (Reino Hachemita do)
Laos (Reino de)
Lîbano
Libéria
Luxemburgo
Mexico
Ménaco
Nicaragua.
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistan
Paraguay
Paîses Bajos, Surinam, Antillas Neorlandosas y
Nueva Guinea
Perû
Filipinas (Republioa do)
Polonia (Republica Popular do)
Portugal
Protectorados franceses do Marruecos y Tunez
Republica Fédéral do Alemania
Ropûblica Federativa Popular de Yugoeslavia
Ropûblica Socialista Soviética do Ucrania
Rhodesia del Sur
Ropûblica Popular Rumana
Reino Unido de Gran Bretana o Irlanda dol Norto
Suecia
Suiza (Confederacién)
Republica Siria
Checooslovaquia
Torritorios do los Estados Unidos do America
Torritorios de Ultramar do la Republica Francosa
y Territorios administrados como talos
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Territorios Portugueses de Ultramar
Tailandia
Turquîa
Unién Sudafricana y Territorio de Africa dol
Sudoeste
Unién de Republicas Socialistas Sovidtioas
Venezuela (Estados Unidos do)
Viet-Nam„(Estado do)
Zona espanola de Marruecos y conjunto
de pososionos espanolas
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ANEXO

1

bis

(Véase Artîculo 1, inciso cero del apartado 4)

Colonia y Protectorado do Kenya,
Protectorado de Uganda y Territorio de
Tanganyka, bajo fideicomiso britânico.
Africa Occidental Britânica.
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REC0ME3SDACI0N Nûm.

(Véase D0c.Num.4il)

Relativa a la libre trasmisién de las informaoiones

La Conferenoia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunioaciones de Buenos Aires,
Vistas
ls

. L a Declaracion Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de dioiem
bre de 1948;
"
2.
Los Artfoulos 28, 29 y 30 del Convenio Internacional de
Telecomunioaciones de Atlantio City;
Teniendo en ouenta
el noble principio de la libre trasmisién de las informaciones
Recomienda?
a los Miembros y Miembros asooiados de la Unién que faciliten la libre trasmisién de las informaciones por los servicios
de telecomunicacion.
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RESOLUCION Nûm.

Relativa a una., nuoya _ouo si jjgn .paraQ studio do_j. ,(. «.Ç.».I » R«

La Conferenoia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,

Encarga al C.C.I.R.t
1.
Que realioe un estudio téenico de la mayor amplitud posible, acerca de la influencia de las oscilaciones intenoionadas
o parasitas en los servicios de radiocomunicacion, especialmente
en los de radiodifusion y méviles;
2.
Que formule reobmendaoiones aoerca de la posible determinaoion de normas, con miras a lograr la coexistenoia arménioa
de los servicios de radiocomunicacion y de las instalaciones industriales que originan osoilaoiones radioeléctricas.
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RESOLUCION Nûm.

(Véase Doo.Num.342)

Relativa a la aprobacién de las cuentas de la Union
correspondientes a los anos 1947 a 1951

/ La Conferencia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaoiones de Buenos Aires,
Considerando»
1.
El inoiso c) del apartado 1 del Artfoulo 10 del Convenio
de Atlantio City;
2.
La décision de la 5a. sesion plenaria de la Conferenoia
Internacional Telegrâfica y Telefonica de Paris (1949) aoerca de la
aprobacién de las cuentas de la Divisién telegrâfica y telefonica;
3.
El Informe del Consejo de Administracién conoerniente al
examen de la gestién finanoiera de la Union y el Informe de la Comi
sien financiera (Documentos Nûm. 216 y
de la présente Conferencia) ,
Resuelveg
1.
Tomar nota de la aprobacién de las ouentas de la Divisién
telegrâfica y telefonica de la Unién correspondientes a los anos
1947 a 1948, por la Conferenoia Internacional Telegrâfica y Telefonica de Parîs (I949)l
2.
Aprobar las ouentas de la Division de Radiocomunioaciones correspondientes a los anos 1947 y 19485
3.
Aprobar definitivamente las ouentas de la Unién correspondientes a los anos 1949 a 19515
4.
Expresar al Seoretario General y al personal de la Seoretarfa General su satisfaooién por la forma en que se lleva la conta
bilidad;
5.
Pedir a los organismos de la Unién que tengan en cuenta
las observaciones y sugestiones que figuran en el Anexo 2 al Dooumento Num. 342 de la présente Conferencia*
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RESOLUCION Num.

(Véase Doo.Num.342)

Relativa a la ayuda del Gobierno de la Confederacién
Suiza en el terreno de las finanzas de la Unién
La Conferenoia de plenipotenciarios de la-Unién Internacional de Telecomunioaciones de Buenos Aires,
Considerando»
1_
' Que, durante los anos 1947 a 1952, la Secretarîa General
se ha visto obligada a recurrir en repetidas oportunidades al Gobier
no de la Confederacién Suiza, solicitândole antioipos de sumas bastante elevadas, y .que dicho Gobierno ha respondido poniendo a disposioién de la Unién los fondos necesarios;
2.

Que, ademas, el Gobierno de la Confederacién Suiza renuncie desde el 1° de julio de 1951 a la aplicaciôn de distintos tipos
de interés, y que ha fijado un tipo ûnico de interés para los antioipos de fondos, y
3#
Que el Control fédéral de finanzas de la Confederacién
Suiza ha puesto muoho oelo en-la verificacién, desde el punto de vis
ta matemâtioo, de las cuentas de la Unién de los anos 1947 a 1951>
Expresag
lmSu vivo agradecimiento al Gobierno do la Confederacién
Suiza por la colaboracién prestada a la Union en el terreno de las
finanzas, colaboracién que répercute en ventajas y economîas para
la Unién;
2.
La esperanza de que esta colaboracién se mantenga tambien
en el porvenir, y
Encarga
al Secretario General que oomunique esta resolucién al
Gobierno de la Confederacién Suiza.
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RESOLUCION Nûm.

(Véase Doo,Num,34.2)

Relativa a la financiaoién de la Conferenoia
Extraordinaria de Radiooomunioaciones por la
Administracién de los Paises Bajos

La Conferenoia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones do Buenos Aires,
Considerando i
1»
Que la Administracién de los Paises Bajos financié los
trabajos preparatorios de la Conforencia Extraordinaria de Radiocomunicaciones que hubiera debido celebrarse en La Haya en 1950; y
2.
Que dicha Administracién no ha exigido intereses por las
sumas antioipadas a tal fin,
Expre sa
su reconocimiento a., la Administracién de los Paises Bajos,

y
Encarga
al Secretario General que cômunique osta resoluoiôn a la'
Administracién do los Paises Bajos.
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RESOLUCION Nûm.
(Véase Doo.Nûm.37l)
Rolativa a ouentas pendientes de pago
La ConfetertOia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Teleoomunioaciones de Buehos Aires,
Considerandoi
1*
La situacion de las cuentas pendientes de pago del regimen
del Convenio de Madrid, y
2:
paéfo,

Las cuentas de suministro de publicaciones pendientes de
Encargat

al Consejo de Administracién que examine este asunto y ordene al Secretario Gênerait
1.
Que destine los pagos do los .Miembros de la Union, en primer
término, y ouando haya lugar, a la liquidacién de las ouentas pendientes de pago del regimen del Convenio de Madrid;
2.
Que solioitc de las Administraciones de los Miembros y Miombros asociados, asî oomo de los otros servicios administratives y do
las empresas privadas de explotacion, que saldon a su dobido tiempo
las ouentas de suministro de documentos;
3*

Que, a falta de liquidacién dentro dcl plazo normal:
a) Grave oon intereses las ouentas de suministro de documentos
a las Administraciones de los Miembros y Miembros asociados;
b) Suspenda todo envio de documentos a los otros servicios administrât Ivos gubornamontales, a las empresas privadas de
explotaoién y a los particulares, o los envie oontra reembolco
ouando no puedan justificar su rotraso en el pago.

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Dooumento Num. 469 - S

,

16 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

• ASAMBLEA' PLENARIA

CORRECCIONES AL UNDECIMD Y ULTIMO INFORME
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION -5
(Documento Nûm.458)

Pagina 2, apartado 3s Sustituyase el texto por el siguientes
3«

Margen de seguridad en la fijacion del topes

La Comisién adopto la opinion de que debia agregs-rse la suma
de 5.000 - 9.000 francos suizos para "imprevistos" y "con el fin de redondear las cifras". Este margen ha sido respetado para las cifras que
figuran en el Anexo 1 (véase punto 11 en la pagina 2 de dicho anexo).
Por otra parte, la Comisién decidio autorizar al Consejo de
Administracién a recurrir en casos muy excepcionales, a créditos que
no excedan un mâximo del 3$ de los gastos calculados. En el Anexo 2
estan indicadas las disposiciones a este respecto (véase el apartado
2, de la pagina 7 ) .
Pagina 99 Anexo 3s Suprimase la siguiente lînea, que ha sido incluida
de acuerdo con el punto 11, do la pagina 5, Anexo 1, pero que no es
necesaria en el presupuesto para 1953s
Imprevistos y para redondear cifras

7.645.-

con las consiguientes modificaciones de
las sumas de la partidas "Gastos .......
»
de la Conferencia
=.

466.205..-

5.70735*5^
Intereses

250.000.-

5.957.355.Saldo para transportar a 1954.

. 220.. 000..6.177.355.-

Buenos Aires
16 de diciembre de 1952
Hâkan Sterky
Présidente Comisién 5

Unién Internacional
do Telecomunicaciones

Documonto Nûm. 470-S
16 de diciembro do 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952
COMISION
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(Comisiôn do Reglamento goneral)
a
Resumen do los debates do la 22. sesion
Sabado, 29 do noviembre

de 1952.

10 horas.

Présidentes Sr. I. Tsingovatov (U.R.S.S.)
El Présidente déclara abiorta la sesiôn; se pasarâ a considerar el Documonto- Nûm. 280 que contiene' ol informe de la Subcomision A
de la Comisién 4»
Roconoce, al propio tiempo, la oficacia do la labor cumplida
por aquella Subcomision y félicita al Sr. Barajas (Mexico), su prosi dente.
El Sr. Barajas solicita se efectûen las siguientes corrnecioness
En la pagina 5, en cl Cap. 8, 3 (l), la NOTA debo leorse como siguos. "Se
utilizarâ la palabra "organisme" en francés, "organismo" on espanol y
"organizacién" on inglôs".
En la pagina 13, quinto pârrafo, léase "con el t^xto adoptado" y no "con
la proposicién 562 dol Reino Unido".
Scguidamente, ol. Présidente pasa al examon dcl informe do la
Subcomision A, capîtulo por capitulo.
Capitulo 7sso apruoba ol statu quo propuosto, sin objocionos.
Capitulo 8;.apartado 1 (l)i se aprueba.
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Pârrafo (2) s El Présidente expresa que donde dioe ^gobierno11, .
doberâ decir "Administraciôn del Miembro". No hay oposicion-y se aprueba;
Pârrafo (3)g so aprueba.
Apartado 2 (l) y (2)g se mantiene cl statu quo.
Apartado 2 bisg El Delegado do la Ropûblica Argentina entiende
que en lugar do "organizacion", dobo decir "organismo", quedando aprobada la onmionda.
Apartado 3g La delegacién de Bélgica expresa que propuso la
palabra "establecimiento" on lugar de "organismo", y ol présidente de la
Subcomision À, Sr. Barajas aolara quo ol tema ya fuô discutido y rechazada la proposicion do Bôlg^ca, Por su parte, cl Presidonte manifiesta
que la Comisién de Redaccién adoptarâ la terminologîa correcta de acuerdo con las definiciones adoptadas para bl Anoxo 2.
Queda aprobado el texto integro del Capitulo 8.
El Vicodirector dol C.C.I.R,, senor Hayos. al tratar ol Capitulo 9. on su inciso. b) foanula algunos cooontarios y propono quo al final so agregueg "... do conformidad con el apartado 2, articulo 8 dcl
Convonio, y cuando soa necesario,- se adopte un programa para el estudio
do ostas cuestiones." So aprueba.
Inciso c)g El Présidente estima que su toxto no os bastante
oxplicito y pido al senor Ba-rajas quo tomo on cuenta su opinion,-. Asimismo propono se agregue g %.,« y les- cntrgga los programas de las cuestiones que deberân estudiarso" o "... adoptados para talos cuestiones
quo deberân. estudiarso". So acepta la sugestiôn y cl inciso ©) so aprueba con las enmiendas comentadas.
Inciso ô)El Director interino del CC.I.T*, senor Townshend
propono ol siguionto textog
"o) Aprobar un. informe sobre las necesidades financieras dol
Comité hasta la siguionto Asamblea plenaria, que sera somotido por cl
Diroctor dol Comité al Consojo de Administraciôn,"
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El Dologado de la Ropûblica Argentina, sobro cl mismo punto,
considéra superflue cl agregado, y recuerda que la base esta contenida
on la proposicion 509? proponiendo que cl apartado e) digag
"o) Aprobar y dirigir al Consejo de Administracién por intermodio del Secretario General, un informe sobro las noecsidades financioras del Comité hasta la siguiente Asambloa plenaria,"
Luego de un cambio do- idoas, y habiundo sido apoyada. la proposicién dcl senor Townshend ( C C I . T . ) , por el senor Hayes (C.C.I.R,), ol
Delegado do la Ropûblica Argentina acepta cl primor toxto propuosto. So
apruoba on consecuencia la proposicién del senor Townshend.
Los incisos a),d) y f) no suscitan observaciôn alguna, de modo
que el Capitulo 9 queda aprobado integramente,
Capitulo 10 g
Apartado la De acuordo con los Doc. Nûm. 280 y 289, queda redactado como sigueg "La Asambloa plenaria se réunira normalmente cada
tros anos."
.
Apartado 2g El Dolegado do la U.R.S.S. propono que so
de la siguiente manerag "La fecha de una reunién do la Asamblea
podrâ modificarse previa aprobaciôn de las Administraciones que
comunicado su intencion do pàrticipar en las laboros dol Comité
tivo intorosado ", que a su juicio cubre todos los casos.

redacte
plenaria
hayan
Consul-

• •
• Se producc luogo un cambio de idoas ontro ol senor Townshend
(CC.I.T.) y los Delegados do la U.R.S.S., Reino Unido do Gran Bretana
o Irlanda dol Norte y la Republioa Argentina.
Finalmente, so mantiene en susponso una décision sobre el apartado 2.
El Présidente observa asimismo, que los apartados 2 y 3 no
guardan un orden lôgico, y ol Delegado de la Ropûblica Argentina considora que debe cambiarso dicho orden respectivamente, pero que tratândoso
de una cuestién de redaccién, el asunto corresponde a la Comisiôn 8.
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Apartado 3s El Delegado do la U.R.S.S. propono una onmionda
on ol sontido de que las Asambleas plenarias do los C C I . so reunan,
por rogla gonoral, on la sede do la Union,- pudiendo modificarso ol
lugar por docisién do la Asambloa plenaria. Esta idoa es apoyada por
la Ropûblica Argentina.
A juicio dol Delegado dol Roino Uhido do Gran Bretana o Irlanda dol Norto'_ la cuostion so refiere al Convonio (Articulo 8) y ostima
quo la Comisién 4 no dobo adoptar décision alguna sobro ol particular.
So opone- a ello la Dologacién do la U.R.S.S. o insi= to sobro
su punto de vista.
' El Dologado do la Ropûblica Argentina propono so adopte el
Siguiente texto, a fin de coordinar con el Artîculo 8, inciso 4 a) del
Convenios
"En la medida do lo posible, cada reunién de la Asamblea plenaria se llevarâ'a cabo en la sedo do la Union. Este lugar podrâ cambiarso aplicando el procedimiento que menciona ol apartado 2."
Esto toxto es apoyado por el Dolegado do- la Ropûblica Oriental
del Uruguay, en tanto que el senor Hayes .(C.C.I.R.) y el-Dolegado do
la R.S.S. do Ucrania apoyan la proposicién de la U.R.S.S.
La Delegacién do la R.S.S. de Ucrania apoya la proposicién
soviética, quo tiendo a que, por rogla goneral, las reuniones plonarias do los C C I . se convoquon en la sedo do la Union.
Las ventajas quo ofrece la sodé de la Unién dorivan do quo
allî se enouontra todo ol personal do servicio y la documontaciôn do la
Unién de telecomunicaciones, los materialcs do sorvicio y la sôoretarîa do los C C I . , sin hablar do los laboratorios e instalaciones tecnicas creadas por la Union.
Al disminuirso los gastos de traslado de los funcionarios do
los C C I . sera posible realizar economias.
Por todo ello, la Dologacién de la R.S.S, de Ucrania apoya la
proposicién do la Union Soviética«
. El Dolegado do Brasil opina quo dobe procurarse ponor la proposicion argentina en concordancia con las disposiciones dol Convonio
y vicove-rsa, dando la intervenciôn correspondiente a la Comisién dol
Convonio.
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Por su parte, el Dologado de la Ropûblica Argentina expresa
que no podrâ adoptarse medida alguna que so oponga al Convonio•. Si
el texto es flexible, lo admitira, poro no, si fuora rfgid^ .
El Delegado do Brasil pide que so détermine ol principio sustentado por la Delogaciôn argentina, en ol sentido do que no so
adopto décision alguna quo so oponga al Convonio. quedando.aprobado<•
Por consiguiente, ol Capitulo 10 (con excepcion dol apartado
2) quodô adoptado por la Comisiôn»
Volviendo ai apartado 2. y par tiondo- del- principio que todos^
los quo contribuycn al mantenimiento do los C C I . tionon dorocho a
opinar, las Delegacionos do la Ropûblica Argentina- y do la India han
estudiado conjuntamontc ol toxto dol Documento Nûm. 280 y entiondcnquo osto es acoptablo si se suprimcn las palabras "dosdo entonces"
(pagina 6)o
Intervionon en.la discusiôn ol- Prosidonto de la Subcomision A,
senor Barajas, los Delegados do- la U.R.S.S. y do la Ropûblica
Argontina, y ademas del Prosidonto»
A efectos de simplificar, el Dolegado do Portugal propugna
la adopciôn dol siguiente toxtos
"La focha do una réunion do la Asambloa plonaria podrâ modificarse previa aprobaciôn de la mayoria de los miembros dol Comité
Consultivo intorosado."
Esta iniciativa os apoyada por la India y la U.R.S.S.
La Delegacién do la Ropûblica Argentina so manifiesta, on
principio, acordo con la proposicion lusitana, pero aclara quo al
•discutirse ol Capîtulo 11, d.icha delegaciôn plantée una cuestién do
principio acorca de las empresas privadas de explotacion reconocidas,,
y hasta tanto no aclare esc principio,, so ve imposibilitada de apoyarla.
Puesta a votacion la proposicién do Portugal, arrojael siguionto resultados 18 on favor, 7 on contra y 5 abstoncionos.
Quoda, con osto, adoptado ol Capîtulo 10 integro.
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Capitulo 11
Apartado lg se mantiene sin objeciôn.
Apartado 2g segûn informa el Documento Nûm. 280, la Subcomision no logro unificar su criterio sobre este punto.
El Delegado de Nueva Zelandia formula algunos eomentarios
sobre la proposicion Nûm. 602.
Por su parte, el Delegado de la Republica Argentina expresa
que nadie puede votar en nombre de la Administraciôn argentina mientras
esta no lo autorice. Con respecto al Capitulo 8 del Reglamento General,
si bien admite a las empresas privadas de explotacion reconocidas, es al
solo efecto de tomar parte en los trabajos de los C C I . Ello no significa en modo alguno que tengan derecho a voto, sino solamente voz
consultiva. La Argentina no tiene interés alguno en céder su representacién a ninguna empresa internacional; solamente estara representada
por un delegado del gobierno. Llegado el caso, la Argentina harâ las
réservas correspondientes, tanto en la Asamblea plenaria como en las
Actas Finales.
El senor Valensi, Director del C.C.I.F. déclara que en el
C.C.I.F. sôlo rara vez se ha llegado a una votacién, dado que se trata
de un Comité consultivo, que ernite opiniones, pero al que no corresponde, oomo a una Conferencia, adoptar decisiones que obliguen a los Miembros de la Union. Al citar algunas oportunidades en que han participado
en las doliberaciones del C C I . F . ciertas empresas privadas do explotacion reconocidas, aclara que nunca ha podido votar una de ellas (en
àusenoia del Delegado de la Administraciôn de quo dépende), sin que dicha Administraciôn le hubiera otorgado antes una autorizaciôn a tal
efecto. Lo que si ha ocurrido os que la autorizaciôn fuera concedida
en forma général-, sin limitarse a una.reunién en particular. Por lo
demâs, en una reunién de C C I . , no es de rigor contar con una Comisiôn
de verificaciôn de credenciales, como en una Conferencia."
Agroga, adomâs, que si bien .Argentina estuvo representada en
un tiempo por cinco empresas privadas do explotacion roconocidas, on el
seno del C.C.I.F., en la actualidad osa situacion ha desaparecido.
La Dologacién de Bulgaria so manifiesta de acuordo con la
opinién do la Republica Argentina, y formula la siguiento doclaraciông
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"Acerca de la segunda frase del apartado 2 delACapitulo 11,
queremos proponer la siguiente ©nmienda. "No obstante,, cuando\i pais
Miembro no se. halle representado por una administraciôn, ; -los représentantes de sus empresas privadas dé. explotacion reconocidas tendrân d.e^
recho a voz".
"De acuerdo. con el pârrafo" 3 ,(2) del Articulo 1 del Convenioy
cada Miembro tiene derecho a un voto bn todas las conferoncias do la-.
Union y en todas làs reuniones de los organismos de la Union a que
pertenezoa como Miembro. Este texto os claro y no doja lugar a dudas
sobre su exacto alcanco;.no hay en parte alguna del Convenio una excepcion a este régla catogôrica.
"Segûn ciertas proposiciones, entre ellas la de Argentina, los
représentantes de las empresas privadas de explotacion ejerceran ol
derecho de voto si los autoriza la administraciôn correspondiente. Y
bien, si una administraciôn dolega sus derdohbs en los représentantes
de una empresa privada de explotacion..reconocida, este représentante
so transforma aut ornât icamente en dolegado., d©: dicha administraciôn.
"Esto no os cl ûnico aspecto de la cuostiôns on la mayoria
de los casos, los intereses de las empresas privadas no coinciden con
los de la Union; por ol contrario, se oponen a ellos. Dobomos pues
mostrarnos muy prudentes cuando se trata do conferir derocho de voto
a los représentantes de las empresas privadas de explotacion reconocidas.
"Por todas estas razones, creemos que nuestra enmienda tieno
pleno fundamento y que ha de hallar favor anto la Comisiôn".
El Delegado do la U.R.S.S. expresa que ya hizo conooor su opinion en la Subcomision A, acerca del derecho a voto. De aouerdo con
ol Artîculo 1, apartado 3 (2) del Convenio, todo Miombro tiene derecho
a un voto. De aquî que solamente los Miembros puedan votar. Los représentantes de las omprosas solamente pueden pàrticipar en forma consultiva, este o no prosente la delegaciôn de su paîs. Asimismo, so
manifiesta do acuerdo con el punto de vista do la delegaciôn argentina
si el représentante no ha sido autorizado por la administraciôn, pero
disiente si la administraciôn le ha acordado podores, pues entonces
actûa como "delegado" y no como "représentante". . Por tanto, se opono
a quo las empresas privadas invistan la ropresentaciôn de las administraciones, por cuanto so contrariaria asî el Artîculo 1 del Convonio.Las omprosas privadas puoden solamente intervenir en forma consultîva.
En^conclusiôn, el Dologado de la U.R.S.S. apoya plenamente la proposicion de la Delegacién do Bulgaria.
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El Delogado dol Reino Unido do Gran Bretana o Irlanda del
Norto apoya la proposicion 6Ô2 de Nuova Zelandia, y pido el mantenimiento del statu quo.
La Delegaciôn de la Republica Argentina no comparte la opinion dcl senor Valensi y, a su ontendcr, los principios quo so sustentan son valodoros tanto para las conferoncias como para los comités consultivos. Les C C I . preparan normas que puodon tener repercusiôn fabril o industrial, y sus funciones son muy importantes. No
son poco frocuentes los casos on que las omprosas privadas tienen interoses contrarios a las administraciones, de modo quo es imposible
delegar automâticamente el voto a las empresas privadas por el solo
hecho do quo una administraciôn no haya concurrido a la réunion. Debon mantenerse esos principios incontestables, y nos oponemos onergicamente a que se concéda veto a las empresas cuando no haya administraciôn présente. La Delegaciôn do la U.R.S.S; ha oxpuesto argumentos irréprochables.
La proposicion mâs logica y consistente os la Nûm. 521 de
Suiza, que es la ûnica que déjà a salvo los derechos do las administraciones. Argentina retira oficialmente su proposicion 520 y apoya
a Bulgaria, que hace suya la proposicion 521 abandonada por Suiza.
Puesta a votacion la proposicion 521 arroja el siguionto
resultados 15 en favor, 12 en contra y 7 abstenciones.
Como la votacion- fuô a mano alzada, ol Delegado de Estados
Unidos de America pide que la votacion soa nominal.
^1 Présidente considéra innocesario el procedimiento pues a
su juicio no existen dudas sobro el resultado.
El Dolegado de la
una segunda votacion.

R.P. Hungara se opone a que se ofectûc

El Delegado do Brasil solicita una aclaraciôn y expresa quo
se abstondrâ por cuanto .Argentina rotirô su proposicion que era la
mejor.
El Delogado do Argentina no ve inconvéniente en que so procéda a la votacion, poro anto la intervenciôn del Dolegado de Estados
Unidos insiste que soa sécréta. Esta idca encuentra ol apoyo do cuatro delegaciones y por lo tanto se cbservarâ oste procodimionto.
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La Comisiôn escrutadora queda formada por los Delegados de
Irlanda, Polonia y Uruguay.
El Delegado de Nuova Zelandia pregunta si el apoyo a su proposicién équivale al mantenimiento dol statu quo.
El resultado de la votacion socrota referente a la proposicion
521 es cl siguiontos
en favor 18, on contra 19 y 3 abstenciones.
La Delegaciôn do Hungria recuerda que so opuso a una segunda .
votacion, y la de Brasil considéra que la cuestion no ostâ terminada,pues ella hace suya la proposicion 520 que fue retirada por Argentina.
El Présidente haco un resumen de la situacion y considéra que
los dos resultados obtonidos significan un empâte y que os inûtil soguir discutiendo, pues ademas solamente hay 40 delegaciones présentes
en la Comisiôn. Informaremos del debato a la Asamblea plenaria, que
es a quien le corresponde decidir sobre este punto.
El Delegado do Brasil, considerando que la proposicion de
Bulgaria ha sido rechazada; pregunta quô ocurriô con la proposicion
do Nueva Zelandia.
El Présidente aclara que la proposicién de Bulgaria no ha
sido aprobada y la Asamblea plenaria decidirâ.
El Delegado de la Republica Argentina considéra logica la
intervenciôn de Brasil. En una nueva votaoiôn la proposicion 520
podria dar un resultado diferente, y comparte la idea del Présidente de que es inûtil seguir discutiendo. Réitéra su réserva de
derechos para volver sobre el asunto ante la Asamblea plenaria y,
llegado el caso, formular las réservas finales.
El Présidente encomienda al senor Barajas la preparacion de
los textos definitivos para el lunes prôximo, y déclara levantada la
sesiôn, siendo las 13.35
Los Relatoresg
L. Brandon

El Présidente

A

I. Tsingovatov

- Wolf
A.E. Zatorre
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COMISION 4
(Comisién de Reglamento General)
Resumen de los debates de la 23a. sesién
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Présidente»

Sr. I.A. Tsingovatov (U.R.S.S.)

El Présidente présenta a la Comisién, para su aprobacién,
los resumenes de los debates de las 13a., 14a. y 15a. sesiones (Documentos Nûms. 282, 283 y 284).
El Documento Nûm. 282 (resumen de los debates de la 13a.
sesién) es aprobado , tambien son aprobados sin enmienda los Documen
tos Nûm. 283 (resumen de los debates de la 14a. sesiôn) y Nûm. 284
(resumen de los debates de la 15a. sesién).
El Présidente vuelve a poner entorces en discusién el Documento Nûm. 280 (informe de la Subcomision 4A).
Se aprueba el Capitulo 12. a réserva de que se complète
el apartado 1 con la aclaracién de que las organizaciones internacio
nales a que se alude son las que debon 3U admisiôn al apartado 2 del
Capitulo-8.
Capitulo 13
Considerando las sugestiones de los Delegados de la U.R.S.S.,
de Francia y del Sr. Valensi. la Comisio'n décide modificar la ûltima
frase del apartado^en la siguiente formag ...."podrâ, con autorizaciôn de su administracién, y luego de haber consultado al Direotor y
a los miembros de su Comisién de Estudios, proponer una reunion en un
lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de limitar los gastos
al minimo."
Con tal enmienda se aprueba. el Capitulo 13.
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Se aprueba el Capitulo 14« a réserva de que se simplifique
en dos pasajes la redaceiôn del apartado 1.
Capitulo 15
Como consecuencia de la décision de no fijar una reunion de
la Asamblea plenaria en el ano anterior a la réunion de la Conferencia
administrativa compétente, se llega a la conclusion de que el agregado
propuesto no tiene ya razôn de ser, El Capitulo 15 conservarâ, pues,
la forma establecida en Atlantic City.
Se adopta el Capitulo 16 con una ligera modificacion en la
rec:accion del apartado 2.
Capitulo 17
El Delegado de la U__R»_S__S. hace la siguiente declaracion»
"La Subcomision no ha podido llogar a un acuerdo. sobre el
nuevo texto del Capitule 17, presentado a la Comisiôn 4, porque el citado nuevo texto del Capitulo 17 contiene disposiciones de principio
muy importantes, aceroa de las cuales la Comisiôn 4 hubiera debido adop_
tar decisiones de antemano, y la Subcomision, de acuerdo con su mandato,
no ha podido adoptar decisiones sobre dichas disposiciones. Entre las
cuestiones de principio figuran ias siguientess
"1°)
El nuevo texto del Capîtulo 17, propuesto por la Subcomision,
prevé, sin ninguna razôn valida, que las organizaciones cientificas .e
industriales que, conforme con el apartado 3. del Capitulo 8 del Reglamento General, fueron admitidas a pàrticipar en los trabajos de las Co
misiones de estudio de los C C I . se eximirân de pàrticipar en los gastos extraordinàrios de los C C I ,
"Esta disposicion es, sin duda, contraria a los apartados 2-,
4 y 5 del texto actual del Capitulo 17 y del Artîculo 14 dol Convenio.
"Es completamente évidente que se trata de una cuestion de
principio de mucha importancia, que debe ser resuelta por la Comisiôn.
"2°)
La segunda cuestion de principio importante, consiste en que
el apartado 2 (a) del nuovo texte propuesto para el Capitulo 17 oon-tie.
ne una régla, segûn la ou»,l lo* gastos extraordinàrios de los C C I .
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deben ser sufragados por todas las administraciones, incluso por las
que no hayan participado efectivamente en las Asambleas plenarias, lo
que evidentemente es contrario a los apartados 2 y 5 del actual texto
del Capîtulo 17.
"Como pueden Uds. apreciar, se trata tambien de una cuestién
de principio muy importante, que debe igualmente ser examinada por la
Comisién 4.
3°)
Con respecto a ello, la Delegacién soviética propone que, antes de comenzar a discutir el nuevo texto del Capitulo 17 propuesto por
la Subcomision, la Comisiôn examine estas dos cuestiones de principio."
La Comisién resuelve adoptar este procedimiento, y el Présidente abre antes la discusién sobre la cuestion de las contribuciones
de los organismes cientificos e industriales.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte_, hablando en favor de la exencién. de los organismos cientificos
e industriales, subraya que es esta una cuestion eminentemente prâctica.
Senala el hecho de que la Comisién ha resuelto ya establecer claramente
que diohos organismos sôlo pueden,- por derecho propio, asistir a las
reuniones de las Comisiones de estudio (véase por ejemplo la definiciôn
revisada del término "experto" aprobado por la Comisiôn en su l8a„r. se-,
siôn). Las sumas en juego son a lo que parece bastante pequenas y es
dificil imaginar un sistema que permita percibir de esos organismos una
contribucién razonable y equitativa,-sin que 1 a Secretaria General deba
hacer frente a gastos desproporcionados.
En respuesta a una pregunta del Delegado del Brasil, el Sr.'
Valensi déclara que en el C.C.I.F. el toi,al de los gastos en las dos
ultimas Asambleas plenarias ha sido de 235 francos suizos por unidad.
Esta cifra es sin duda apenas un poco superior en el CC.I.T. y en el
C.C.I.R. El mismo acogerâ de buen grado una disposicion que indique
que incumbe a las propias administraciones resolver si desean o no recuperar una parte de sus propias contribuciones a los gastos de sus or
ganismos cientificos e industriales.
Después de una brève discusién, el Delegado de la U.R.S.S,
hace la declaracion siguienteg
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"Antes de expresar mi opinion sobre el fondo de la cuestion
discutida, que trata de la participacién de las organizaciones cientificas e industriales en los gastos extraordinàrios de los C C I . , quisiera formular algunas observaciones aceroa de las interveneiones del
Delegado del Reino Unido y de otros delegados.
"En su intervenciôn, el Delegado del Reino Unido indicé que
los organismos cientificos e industriales no deberân pàrticipar en los
gastos extraordinàrios, pues, de acuerdo con la nueva definicién de la
palabra "experto", taies organismos sôlo deben pàrticipar en los traba
jos de las Comisiones de estudio y no tienen derecho a tomar parte en
las Asambleas plenarias, y porque en su opinién contribufan"antes a
estos gastos porque no se habia presentado la misma situacion.
"Tal interpretacién del antiguo texto del Capitulo 8 y del
Capitulo 17 es evidentemente inoorrecta.
"Senor Présidente, si observa usted el antiguo texto del
apartado 3 del Capitulo 8, se darâ cuenta de que, aûn cuando no se admitian a los organismos cientificos e industriales a pàrticipar sino
en las Comisiones de estudio, en virtud de los apartados 2, 4 y 5 del
antiguo texto del Capitulo 17, debian soportar y soportaban los gastos
extraordinàrios de los C C I .
"Por consiguiente, la nueva definicién del término 'experto",
por la cual taies organismos sélo pueden pàrticipar en los trabajos de
las Comisiones de estudio, en nada cambia lo concerniente a su participacién en los gastos extraordinàrios de los C C I . , etc., por lo que
tal referencia carece de fundamento.
"Senor Présidente g no podemos estar de acuerdo oon la doctrina que aqui se sugiere, por la cual la administracién del territorio en
el que se encuentran estos organismos cientificos es quien debe determi
nar la parte que ellos han de pagar de las contribuciones que inoumbén
a dicha administracién, pues ello'llevarâ en la prâctica a disminuir la
parte de gastos de tal administracién aumentando, por el contrario, los
gastos de todas las demâs administraciones.
"En cuanto al fondo mismo de la cuestién, la Delegacién soviética considéra que, de acuerdo oon el espiritu y las disposiciones del
Convenio y en virtud del apartado 3 del Capitulo 8 del Reglamento General,
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todos los organismos cientificos e industriales que participen en los
trabajos de las Comisiones de estudio de los C C I . deben soportar, como todas las administraciones, los gastos extraordinàrios; en efecto,
nada justifica que se les dispense de pàrticipar en taies gastos, lo
que equivaldria a aumentar la parte de los gastos de todas las demas
administraciones, cosa que no cota de acuerdo con los trabajos que realiza la Comisién 5 con el objeto de disminuir, por todos los medios posibles, los gastos de las administraciones.
"Siendo ello asi, senor Présidente, la Delegaciôn. soviética
se opone categéricamente a que los organismos cientificos e industriales queden librados de los gastos extraordinàrios, y propone que el
principio y la disposicion correspondientes que figuran en los apartados 2, 4 y 5 del antiguo texto del Capitulo 17 se mantengan en su integridad."
La Comisiôn resuelve, por 31 votos contra 4 y 6 abstenciones,
que en principio se exigirân contribuciones a los organismos cientificos e industriales.
El Présidente P°n© luego a discusiôn la cuestién de saber si
las administraci-nes que han manifestado su intencion de pàrticipar activamente en los trabajos de un C C I , , pero que no asisten a la"Asamblea plenaria, deberân o no pàrticipar en los gastos extraordinàrios.
El Delegado de la U.R.S.S. formula entonoes la siguiente deolaraoiéns
"Respecto de la décision de mantener el antiguo texto del apart a d o ^ del Capitulo 17, la Delegaciôn soviética, basandose en la proposicion Nûm. 558 publicada en el Cuaderno de proposiciones, propone una
enmienda al texto del apartado 2, por la que se reemplazarian las palabras "que participen en taies reuniones" por "que participen en las
Asambleas plenarias".
"Esta enmienda se adapta en un todo a la disposicion existente
de que se incluyan los gastos de las comisiones de estudio en los gastos extraordinàrios de la Asamblea plenaria., "
En respuesta a una pregunta, e l S r , Valensi y el Sr. Hayes expli
can que el envio a los participantes de un C C I . de la vasta documentacion preliminar supone un gasto considérable. Taies gastos se mantienen
asista o no el destinatario a la Asamblea plenaria.
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El senor Townshend ( C C I , T . ) hace observar que no podrîa pensarse
en enviar cuentas provisorias si las contribuciones sôlo debieran exigirse
a los que asisten a la Asamblea plenaria siguiente.
Déclara entonces el Delegado de la U.R.S.S.s
"La Delegacién soviética estudie con sumo cuidado el nuevo texto
del inoiso 2 (a) y (b) que propone la subcomision, y después de este examen
hemos llegado a la conclusion de que la proposicién expuesta en dicho texto
résulta inaceptable para nosotros, asf como para otras Delegaciones. Nuestros motivos sobre esta cuestién fueron expuestos detalladamente cuando se
la disoutiô* en la Subcomision. Es évidente que el texto dériva en el fondo
de la idea de un presupuesto ûnico y, ya que las proposiciones acerca de establecer un presupuesto ûnico fueron rechazadas por la Asamblea plenaria,
la disposicion del inciso 2 (a) y (b) del texto propuesto debe tambien eliminarse .
"La Delegacién sovié*tica considéra que es completamente injusto
que las administraciones que por una- u otra razén no hayan participado en
las Asambleas plenarias de los C C I . se vean obligadas a sobrellevar los
gastos extraordinàrios.
"En virtud de esto, la Delegaciôn soviética no puede estar de
acuerdo con el nuevo texto que se propone para los incisos 2 (a) y (b), y
propone que se mantenga, de acuerdo con lo que se expone en.nuestra proposicién Nûm. 558, la disposicion de que los gastos extraordinàrios se imputen a las administraciones que han participado en las Asambleas plenarias."
El Delegado de Argentina no esta de aouerdo en que el texto del
Documento Nûm. 280^esté* ligado de alguna manera.al presupuesto uni00. En
su opinién, nada mâs justo que los que expresen el deseo de pàrticipar en
la Asamblea y saquen de ella diversas ventajas, sin olvidarse da la documen
taciôn, sean llamados a pagar su parte.
El Delegado de la R.S.S. de Ucrania déclaras
"La Delegaciôn de la R.S.S. de Ucrania considéra que sélo deben
pàrticipar en los gastos de las Asambleas plenarias de cada Comité Consultivo, aquellas.administraciones que han tomado parte en los trabajos de
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dichas Asambleas. Es injusto imputar dichas erogaciones a las administracijD
nés que no han participado en las Asambleas plenarias de un C C I . "
De la discusiôn subsiguiente se evidencia que ciertas Delegaciones
juzgan que aqué*llos que reciban la documentaciôn pero no asistan a la Asamblea plenaria sélo deben contribuir por los documentos on ouestic":i, mientras
que otros delegados consideran que la expresion "que hayan aceptado pàrticipar",
empleado en el pârrafo 3 (l) del Artîculo 14 del Convenio, oxcluye toda otra
solucién que no sea imputar los gastos a las administraciones que han expresado el deseo de pàrticipar en los trabajos de los C C I .
El Présidente pone a votacion la siguiente pregunta? unicamente
las administraciones que han participado en una Asamblea plenaria deben contribuir a los gastos que de ella se deriven?
La votacién arroja el siguiente resultados
en contra; no hay abstenoiones.

9rJ^2^?^^JlS^3.~.^J-2^

La Comisién pasa luego a examinar ol texto del Capitule 17, que
contiene. el Documento Nûm. 280.
A propuesta del Delegado de Franoia, a quien apoya el de ^ g ^ t i n a .
la Comisién conviene en que las palabras :'aunque no hayan asistido a la réunion de la Asamblea plenaria" deberân agregarse al final del inciso c) del
apartado 2.
Conforme a la décision de principio acerca d.e los organismos cientfficos e industriales, la Comisién esta de acuerdo en que e*stos se incluyan
en el apartado 2. Tras brève discusiôn, en la que participan los Delegados
de Brasil y Estados Unidos de America, se convieno on confiar al Grupo d.e
Redaccién el cuidado de redaetar el texto exacto que debera incluirse.
A proposicion del Delegado de ,^©ç_i_a, a quien apoya el Dolegado
de Estados Unidos de America, la Comisiôn resuelve, por 16 votos contra 7
y 9- abstenciones, que el apartado 5 debera comenzar por las palabrass
"...de cualquier modo, los _;astos personales de participacién...1', y que el
apartado 6 debera colocarse antes del apartado 5•
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El Delegado de la U.R.S.S. hace observar a la Comisién quo los
organismos cientfficos e industriales tambiôn debieran figurar en el apartado 4*
Después de un brève dobate, so resuelve quo serîa do dosear, ya
que el punto no aparece completamente claro en el Convonio, que so incluyera
una fraso por la que las empresas privadas de oxplotacién reconocidas, las
organizaciones internacionales y los organismos cientfficos e industrialos
debieran elegir su propia claso contributiva.
La forma y la colocaeiôn do tal declaracion so dejan al criterio
dol Grupo do Rodacciôn.
Con estas enmiendas, -la Comisién aprueba el Capftulo 17 tal como
so leo on el Documonto Nûm. 280.
Tanto la Dologacién do la U.R.S.S. como la do la R.S.S. de Ucrania
solicitan quo so consigne en el rosumen de los debates quo, on su opinion,
el Capîtulo 17 que figura on ol Documento Nûm. 280 os inaceptable, y quo se
rosorvan ol derecho do prosontar sus objeciones a la Asamblea plenaria.
La Comisién resuelve luego, sin objeciones,que cl Grupo de Redaccién estara formado por ol Sr. Barajas. asistido por los Delogados dol
Reino Unido do Gran Bretana o Irlanda del Norte y de Franoia.

Los Relatores»
G. R. Brandon
A. Wolf
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
. . Buenos Aires, .1.9.52

COMISION 4
(Comisiôn del

Reglamento Goneral)

Rosumen de los debates de la 24a. sesiôn
2 de diciembre de 1952
Présidentes

Sr, I. Tsingovatov (U.R.S.S.)

El Présidente abre la sesiôn y anuncia que en ella so procédera al oxamen de los "Documentos Nûm. 293 y 311 que contienen.-los textos puestos on limpio por ol Grupo de Trabajo Nûm. I, Xos cuales so rofieren a los primeros capitulos dol Reglamento General anexe al Convenio.
El Delegado de Francia on su calidad de Présidente del Grupo
do Trabajo, manifiosta quo no tiene ninguna observaciôn ostjeoial que •
agregar a las quo sirvon d-., introd-uceiôn a los dos document os citados.
El Présidente procède entonces al examen,-apartado por apartado, de los capitulos presentados por ol Grupo de Trabajo,
Capitulo 1
Apartado 1 - Aprobado.
Apartado 2
El Présidente propone que en esta disposicion, no se mencione al gobierno, pues, a su juicio, un gobierno sôlo puodo tratar con
otros gobiernos y no con los Miembros o Miombros asociados,
El Dolegado de la U.R.S.S. apoyado por ol D.o_tegado de
Ucrania haco la siguiente declaraciôns
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"La Delegaciôn de la R.S.S, de Ucrania considéra que dob'o
mantenerse on el apartado 2 la exprosiôn "ol Gobiorno invitante enviarâ
invitaciones a los Miombros y Miombros asociados"", pues dicho texto
esta en completo acuerdo con el Articulo 1 dol Convonio que establece
que la Union Internacional do Telecomunicaciones esta constituida por
Miombros y Miombros asociados y tambiôn que todos los Miembros tionon
el derecho do pàrticipar en las conferencias de la Union.
"Por consiguiente, lo ûnico correcto serîa mantener ol texto
quo figura en el Convenio aetualmente en vigor."
Las Delegaciones de Argentina y do Yugoeslavia se oponen a
oste punto de vista.
El Delegado de Suiza propone un texto de transaccion quo
diga asig "Un ano antes de osta fecha, el gobierno invitante enviarâ
invitaciones a los gobiernos do cada Miembro o Miembro asociado do
la Union".
El Delegado de la U.R.S.S. apoya dicha-proposicién poro sugiere que so digas "
al gobierno de cada pais Miembro de la

Union...".
El Delegado de Argentina apoya estas dos onmiondas.
Somotida a votacion la nueva redaccién del primor pârrafo
dol apartado 2 so apruoba por
38 votos on favor
2 on contra
0 abstenciones.
El Dolegado do Francia expresa su desacuerdo con la Comisiôn
respecto a la docisiôn quo acaba de adoptarse.
Apartado 3
El Dolegado do la U.R.S.S. propone que se-suprima el final
del apartadog "deberân en lo posible suministrar indicaciones rospooto
a la composicion do Ja delegaciôn.
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Somotida a votacién, se rechaza la enmionda porg
9 votos on favor
19 votos en contra
9 abstenciones.
Por consiguionte, se mantiono ol apartado 3, tal como figura en el Documonto Nûm. 293.
Apartados 4 y 5

-

Aprobados.

Apartado 6

fraseg

La Comisiôn adopta la siguiente redaceiôn para la segunda
"En caso necesario, la Conferencia podrâ invitar...."
Apartado 7 - Adoptado
Apartado 8

Se aplaza la discusiôn do esto apartado hasta tanto so haya
disoutido el texto relativo a la invitacion de las Instituciones especializadas,
Seguidamente el Présidente pone en discusiôn ol "Toxto relativo a la invitacion do las Instituciones especializadas", pagina 8 del
Documento Nûm. 293, y sugiere que este asunto se trato en dos otapasg
1° reepocto a la décision dol principio de admisiôn de dichos observadores; 2°, para examinar la redaceiôn propuesta por ol Grupo do
Trabajo.
La Comisiôn apruoba.
El Dolegado de la U.R.S.S. apoyado por el do Polonia formula
la siguiente declaraciông
"Durante la sesiôn dol Grupo de Trabajo, la Dologacién soviética so opuso a la inclusion en ol Capîtulo I del Reglamento G.eneral
de cualquior disposicion relativa a la admisiôn de observadores de
las organizaciones internacionales en la Conferencia do plenipotonciarios.
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"Confirmando este punto de vista, la Delegaciôn soviética
estima necesario 'indicar que en la Conferencia de plenipotenciarios,
encargada de la revisi'ô.n del Convenio, sôlo pueden ostar prosentes
las-Delegaciones de los-paises Miembros y Miembros asociados y los
observadores,d.e la O..N.U-., de, conformidad con las disposiciones del
Articulo 26 fi-©! Convenio.
• "La révision dol Convenio es un asunto de ordon interno do
là* U.I.T. en cuya discusiôn sôlo doben pàrticipar los paisos Miembros
y Miembros asociados de la Union, dobiendo ostar excluldos AI dicha
Conferoncia los observadores do cualquier otra organizacion.
"La colaboracion de la U.I.T, con las organizaciones internacionales se ofectûa en las Conferencias administrativas, durante cl
oxamen do los Reglamentos, pudiendo intervenir tambien en las Conferencias administrativas aquellas organizacionos internacionales que
tengan intereses o actividades comunos con las Confcrencian mencionadas.

vadores
rencias
tamente
cias de

"El Reglamonto General prevô la posibilidad de que los obserde las organizaciones internacionales participen en las Confeadministrativas y en las reuniones de la Union, siendo complesuperflua la .presencia de dichos observadores en las Conferenplenipotonciarios»

"Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, le, Delegaciôn
soviética se opone a que se incluya en el Capîtulo I cualquier dispo-siciôn que autorice a las organizaciones internacionales; incluldas
las especializadas, -a pàrticipar en los trabajos de las Conferencias
de plenipotenciariose :'
El Delegado do polonia apoya osta declaracion.
El Présidente manifiesta que los motivos ad.u.cidos por ambas
Delegacionos estân perfectamente fundados.
Las Delegaciones do Estados Unidos, de A^£^i£2: y ^-G .SESHii*
teniendo en cuentei especialmente razones de ordon prâctico. se ma:.:ifies
tan ©n favor de la. admisiôn de los observadores de las inst.ibuoionos en
causa»
-.^1 Présidente someto à votacion la siguiente cuestion de prin
oipios

- 5(472-S)
"Debe admitirse, a titulo de reciprocidad, a los observadores de las Naciones Unidas en las Conferencias de plenipotenciarios
de la U.I.T.?" El resultado del escrutinio es el siguienteg.
En favor de la admisiông
En contra
s
Abstenciones
g

34 votos
9 votos
O-

El Delegado do la U.R.S.S. propone quo se introduzca en el
texto en discusiôn la idea do un référendum anâlogo al que se menciona en el Capitulo 2 dcl Reglamento•General de Atlantic City. Tambien
sugiere que podrîa sustituirse ol concepto do invitacion por el' de notificaciôn.
Las Delegaciones de Brasil, de Francia, de Argentina y de
Uruguay se oponen a ostas dos enmiendas.
El Delegado de Argentina subraya que el concepto de votificaciôn esta en contradiccion con el concepto inicial de invita.--i6n y,
por lo tanto, la enmienda propuesta no podrâ ser puesta a votacion.
El Présidente somete a votacion el asunto relativo a la consulta de los Miembros respecto a la admisiôn do los observadores de
las Instituciones especializadas de la O.N.U. Se rechaza dicha consulta porg
9
30
0

votos on favor
votos en contra
abstenciones

Sometido a votacion el texto propuesto en el Documento Nûm.
293, se adopta porg
33 votos on favor
9 votos en contra
0 abstenciones
El apartado 8 del Capitulo 1 deborâ pues mencionar osta nueva categorîa de observadores.
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El Delegado do la R.FJP.de Yugoeslavia hace la siguiente declaracion, pidiendo que se inserto en el resumen de los debates de la
sesiông
"Sr. Présidentes
"Ante todo debo senalar que habiamos solicitado el uso de
la palabra média hora antes de la votacion. Protcstamos contra esta
inobservancia évidente del Reglamento interno do parte del Présidente
de la Comisiôn 4«
"Pensâbamos pedir una oxplicaciôn o proponer una onmionda
relativa al toxto que acaba de adoptarse y quo so refiere a la invitacion formulada a las Instituciones especializadas para que envîen
observadores con carâcter consultivo a las Conferencias do plenipotenciarios.
"A nuestro juicio, la Comisiôn adopto, por una gran mayoria,
ol principio sogûn ol cual las Instituciones especializadas tienen derecho a pàrticipar como observadores en nuestras Conferencias,- poro
siempre que admitan reciprocamonte la ropresentaciôn de la U.I.T. en
sus reuniones y previo acuerdo entre ol Consejo de Administraciôn y el
Gobierno invitante.
"Cumplida la condicion do reciprocidad y celebrado el acuerdo entre el Consejo do Administraciôn y el Gobierno invitante, êsto
estara obligado a invitar a la instituciôn especializada.
"Tal como esta aetualmente redactado el texto, podrîa interpretarse que el Gobiorno invitante no tiene obligaciôn directa de invitar a las instituciones cspocializadaf: .
"Para disipar cualquier mal entendi-do hubiêramos deseado poner este punto a consideraciôn de la.Comisiôn. Pero como no se nos
permitié hacer uso de la palabra durante la discusiôn detallada do la
proposicion y en ocasiôn dcl oxamen de la redaceiôn de osta importante
disposicion, deseamos que nuestra doclaraciôn figure en el resumen de
los debates de la présente sesiôn."
El Présidente manifiesta que esta protesta careco de fundamento.
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Durante los debates se ha concedido la palabra a todas las Delegaciones
que han manifestado su deseo de exponer su opinién.
Capîtulo 2
La Comisiôn tiene a la vista dos versiones relativas a este Capîtulo; una que prevé el référendum para là admisiôn de las organizaciones internacionales y otra, que lo excluye. Después de un brève cambio de opiniones en el que participan, ol Présidente y las Delegaciones de Estados Unidos
y de Francia, el Delegado de Argentina, con el propésito de ganar tiempo,
présenta la siguiente mocion do ordon:
^Desea la Comisién tomar en consideracién la version I o la version II del Capitulo 2?"
La Comisién so pronuncia contra la primera variante -pors
En contras 27 votos
En favors
7 votos'
Abstencionoss2
Do acuordo con esta dccisién, el- Présidente procedo a la discusiôn do la sogunda variante del Capitulo 2.
<•

El Présidente propono agrupar mejor las referencias al Capîtulo 1.
La Comisién aprueba.
Apartado ls

adoptado

Apartado 2s
El Dolegado de la U.R.S.S. propone que en ol pârrafo 2 so digas
"Las organizaciones internacionales intjresad.as dirigirân ..."
Con osta enmienda, el apartado 2 se adopta por unanimidad.
Apartado 3s adoptado,
El Dolegado de la U.R.S.S. hace la siguionto- declaraciéns
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"La Delegaciôn de la U.R.S.S. estima que el référendum es un procodimionto necesario on principio. Aunque la Comisién acaba de pronunciarse
en favor do la sogunda variante dcl toxto, la Delegaciôn do la U.R.S.S. estima que no puodo consentir a esta variante ya que ella no prevô el référendum, "
Capftulo 2 bis
El Dolegado do la U.R.S.S. adviorto que los toxtos francés o inglés, no reproducen fielmento lo quo se decidié en 3a Subcomision.
El Dologado de Francia respondo quo el texto dol Documento corresponde estrictamente a lo quo la U.R.S.S. solicité en el Grupo de Trabajo.
El Présidente pide al Présidente- del Grupo do Trabajo quo examine
y establezca con la Delogaciôn do la U.R.S.S. ol ténor oxacto del texto.
Con esta observaciôn, so adopta el Capîtulo 2 bis sin otros comen
tarios.
Capitulo 2 ter - adoptado
Al procoder al oxamen dol Documento Nûm. 311 que contiene los
textos de los Capîtulos 3, 4 y 4 bis dol Reglamento General, el Présidente
pregunta a la Comisiôn si esta de acuerdo en tratar ol Capitulo 3 en su
totalidad. La Comisiôn apruoba.
Sometido a votacién en su totalidad, se adopta el Capitulo 3 pors
37 votos en favor
8 votos on contra
0 abstenciones
El Dologado do la U.R.S.S.. pide la palabra para una explicacién
rolativa a là votacién. Se ha opuosto a la adopciôn do este Capîtulo porque
no puede aprobar- ol principio del Apartado 7 dol citado Capîtulo. La Delegaciôn do la U.R.S.S. estima quo os necesario mantener para cada Miembro y
Miombro asociado la obligaciôn de onviar por sî mismo una Delogaciôn a las
Conferencias. La Delogaciôn de la"U.R.S.S. so réserva el derecho.de volver
sobro este asunto en la Asambloa plenaria.
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Capitulo 4
Apartados 1, 2 y 3s aprobados. No obstante» se sobroentiende
que en la redaccién definitiva del apartado 3«, so tendra on eu ont n lad", decisiones futuras de la Comisiôn 3 y que cl texto podrâ cambiarse eventualmente en la siguiente forma? "Si mâs do la mitad de les Miombros -,.."
Apartados 4? 5? 6 y 7?
Capîtulo 4 bis g

aprobados.

.

Se adopta en su totalidad tal como fue corregido on el Documento
Nûm. 350 dejando constancia que es necesario agregar al texte enpanel, la
frase que se omitiô involuntariamonto.
El Delegado do Argentina plantea una objeciôn de principio y solicita insistontemento la atencion de la Comisiôn rospecto al v..„_.l;o que figura en el anoxo dol Documento Nûm. 311 (pagina 10 dol Documento).
El Présidente responde que la Comisiôn adopto una décision provocada por una proposicion provoniente d.e la Delegaciôn suiza. -T obstant'o^ a pedido de cualquier Dolcgacic:.!, se podrâ volvor sobre el asunto en
la Asamblea plenaria.
El Delogad.0 do Brasil advierte .que, por razones.de ordon prâctico, la Comisiôn 4 resolviô quo los Miembros quo dosearan la convocacion
de una Conferoncia administrativa extraordinaria, dobîan dirigirso al Secretario Goneral. Es conveniente informar a la Comisiôn 3 de dicha décision a fin de adaptar el Artfculo 11 dol Convonio al texte d.ol nuovo Capîtulo 4 dol Roglamento Gonoral.
^1 Prcsidonto déclara que asî ;_.. harâ, quodando asî terminado
ol examen del Documonto Nûm. 311.

Los Rolatorosg
A. Wolf
G. R. Brandon
A. E. Zatorro

Présidentes
_ _ ' _ . . .
Igor Tsirigovat-ov
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COMISION

4 •

(Comisiôn do Reglamento General)
a
Resumen do los debates de la 25 sesion
4 do diciembre de 1952
PrésidentesScrior I.A. Tsingovatov (U.R.S.S.)
El Présidente anuncia a la Comisiôn que quod-àn por aprobar
los resumenes de los dobates de las sesiones antorioros, los cuales
aun no han sido publicados.
Tambiôn debo examinar la Comisiôn, de acuordo con ol mandato que lo fija el Documento Nûm. 30, ol pârrafo 5 dol Capitulo. 7 dcl
Informe del Consejo de Administraciôn. Sin embargo, no es convenante por el momento estudiar osta parte del Informe, puesto que las
cuestiones referentes al pârrafo 5 del Capîtulo 7 ya han sido tomadas en oonsidoraciôn durante cl examen de las proposiciones de los
Miembros de la Union relativas al Reglamento général.
Por lo que haco a los resumenes de debates que aun quedan
pendientos, espéra quo ya ostôn publicados ol sabado por la manana.
El Présidente agradece luogo a todos los dolcgados por su
colaboracion, y on especial a los sofioros Barajas y Mockli, que le
han asistido como vicepresidentes. Agradece on seguida a les pre
sidentos de los Grupos de Trabajo, Dr. Mayo, Coronel Loyen, Comandante Doublet, asi como ol Secretario Goneral adjunto, senor Townshend,
que mucho han contribuido a la buena marcha de los trabajos do la
Comisiôn. Tambiôn tionc palabras de elogio para los relatores o interprètes por su validsa cooperacion. Expresa su reconocimiento al .
Personal quo de una u otra manera ha contribuido a las taroas do la
Comisiôn, y a llevarlas al ôxito"quo todos conocen (prolongados
aplausos).
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BI Dologado de Argontina agradeoe luego al Présidente por
la habilidad y rapidoz con quo ha guiado las delioedas tareas confiadas a la Comisiôn, gracias tambiôn a la intoligencia y al celo
con que ha conducido los debates. Agradece asimismo a los interprètes, a los rolatores, al personal de la Secretaria de la Conferencia y, en gen-ral, a todos los que han participado en los trabajos de la Comisiôn»
El Delogado de Uruguay se asocia a los eonceptos y agradooimientos- c_ue acaba de expresar la Delogaciôn argentina, y otro
tanto hacon los Doljgados de la India y de Checoeslovaquia.
Todas ostas doolaraoionos son saludadas con aplausos.

Se levanta la sesiôn a las 10.30 horas.
Los Relatores,
G. R. Brandon
S. J. M. Penas
A. Wolf

E1

PrGsidonto?

Io A-

Tsingovatov

Union Internacional
de Tclocomunicacionos
Documento Nûm. 474-S
16 de diciombre do 1952
CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Airos, 1952

COMISION 4
(Comisiôn do Roglamento Général)
Rosumon do los dobates de la 26a. y ûltima sesiôn
6 de diciembre de 1952
Prcsidontog Sr. I.A.Tsingovatov (U.R.S.S.)
El Présidente, al abrir la sosién, recuorda a la Comisiôn quo
ol ûnico objeto do la sesiôn es aprobar los resumenes de los dobates
de las sesiones anteriores. Ya hay dos resumenes do dobatos que
puedon sor aprobad.os, poro los siguientes no han sido todavia publicados.
Documento Nûm. 285 (l6a. sesiôn)
El Présidente indica que cl ûltimo pârrafo do la pagina 1
debe modificarse do modo que se loas "....encargue al Grupo do Trabajo
permanente la elaboraciôn do los toxtos definitivos. Para osto os
nocosario..;."
Con osta onmionda, quoda aprobado ol Documonto Nûm. 285»
. So apruoba ol Documonto Nûm. 373 (l7a. sosién) sin modificaciones.
A. propuesta del Dologado do Argentina, a quien apoya el de
Brasil, se conviene on quo no vuelva a reunirse la Comisién para aprobar los rosûmenos de dobatos quo aun quedan.
Los Delegados quo quicran formular observaciones acorca do
dichos resumenes las harân llegar al Présidente.
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La Comisiôn prcsta su conformidad a esto procedimiento.
El Présidente déclara torminados los trabajos do la Comisiôn
4 y levanta la sesiôn.

El -relator!
G.R.Brandon

El- Présidente g
I.A.Tsingovatov

Union Internacional
de Telecomunicaciones
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ASAMBLEA PLENARIA

CLASIFICACION DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS •
DE LA UNION

1.

Comunicaeiôn del Reino de Cambodge (vease ol .Anexo l)

2.

Comunicaeiôn del Brasil (vease el Anexo 2)

3.

Comunicaeiôn del Iran (véase el .Anexo 3)

Anexos s

3
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A N E X O

1

DELEGACION DE CAMBODGE
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1952

Senor Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicacionos
BUENOS AIRES

Senor Secretario General,
Dado que el considérable aumento en los gastos do la Union,
asî como las numerosas peticiones de cambio de clase contributiva
depositadas en estos ûltimos dias, entranarân un importante incremento de la unidad contributiva, tongo cl honor de hacerlc saber
que, en adelante, Cambodge desea pàrticipar en los gastos .-o la
Union en la claso 14 (•§• unidad) de la escala de contribuciones quo
figura en el Documento Nu;-. 428.
En realidad, el contribuir por una unidad compléta.consti-tuye, por el momento y dado el actual estado de sus telecomunicaciones, una carga demasiado pesada para mi pais. Ello no obstante,
cuando haya concluido el plan do desarrollo y ampliaciôn en que
ahora esta emponado, Cambodge no dejara de elegir una clase mâs elevada.
Rogândole tonga a bien transmitir a la Conferencia esto pedido de cambio de clase, aprovecho la oportunidad, senor Secretario
Genoral, para reiterarle el testimonio de mi consideracién mâs distinguida.

El Jefe de la Delegaciôn de Cambodge:
(firmado) PHLEK

CHAT
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A N E X O

2

DELEGACION DEL BRASIL

Buonos Aires, 12 do diciombro do 1952,

Sonor Leôn Mulatior
Socrotario Gonoral do la
Union Internacional de
Tolocomunicacionos
Buonos Aires

Senor Socrotario Gonoral
Tongo ol honor de poner on su conocimiento quo ol Brasil
desea permanecor en la clase 2 do la escala de contribue!oneldTTa
Union Internacional de Tolocomunicacionos.
Aprovocho la oportunidad, Senor Socrotario, para oxprosarle ol testimonio do mi mâs alta oonsidoraciôn.

Fdog

Libero Oswaldo do ÎTI?.AÏÏDA
Jofe de la Dologacién do Brasil
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ANEXO-

3

DELEGACION DE IRAN

Buenos Aires, 16 do diciembre do 1952

Senor Leôn Mulatier
Socrotario Gonoral do la Union
Internacional de Tolocomunicacionos
Buenos Aires

Senor Socrotario Goneral,
En eumplimiento do las instrucciones telegraficas recibidas do mi Gobiorno, tongo ol honor de hacorlo saber quo Iran olige
la clase quo corresponde a una unidad en la escala do contribuciones.
Aprovocho la oportunidad, Senor Secretario Gonoral, para
oxprosarlo ol tostimonio do mi mâs distinguida oonsidoraciôn^

Fdog

Hassanali G.AFFARY

Jefe de la Delegaciôn de Iran

Union internationale
des télécommunications

*

Document N° 476/.FES
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ASSEMBLEE PLENIERE
PLENARY ASSEMBLY

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
• Buenos Aires, I952

ASAMBLEA PLENARIA

CORRIGENDUM N° 1 AU DOCUMENT"N° 454/FES
A la page 12 du Document N° 454/FES,
sous PER-,;U, il convient de lire .
Carlos Tudela
au lieu de? Carlos Indela
OO:':
CORRIGENDUM No. 1 TO DOCUMENT 454/FES
Page 12, under PERU, instead of ;
Carlos Indela,
read _.
Carlos Tudela
-Oo
CORRIGENDUM Nûm. 1 al DUCUMENTU Nûm. 454/FES
Pagina 12, PERU •

en vez de ;

Carlos Indela,.
1-éase ..

Carlos Tudela
OO.-,

Union Internacional
de Telecomunioaciones

Documonto Nûm. 477-S
16 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buonos Aires, 1952

Asuntos Resumen de los debates 4e la Comisiôn. 5 no aprobados aûn»
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Tal como se anunciara en la ûltima sesiôn d© la Comisiôn 5*
todas las enmiendas o correccionos a 3,os resumenes de los debates no
aprobados aûn, deberân jer remitidos al Secretario General o al PresjL
dente interino de la Comisiôn 5« A fin de acolerar las tareas, he
confiado a^ relator Sr. J. Arregui de la Argentina la recepcion de dichas enmiendas o correcciones y de publicarlas en un documento oficial
antes de la terminaciôn de la Conferencia.
Buenos Aires, 16 de diciembre de. 1952
Hokan Sterky
Présidente Interino de la Comisiôn 5
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RESOLUCION Nûm.... (Véase Doc. Nûm. 398)
Relativa a la nueva clasificaciôn de las funciones
del personal de la Union

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de 3uenos Airos,
Considerandos
1.
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 categorias
de la oscala de sueldos, y
2.
Que esta nueva clasificaciôn debe efectuarse con anterioridad
a todo reajuste de sueldos, y con efocto retroactivo al 1° de enero de
1953,
Resuelves
Incluir en el tope de los gastos ordinarios de la Union un
credito de 100,000 francos suizos para el ejercicio de 1953 y do 65.000
francos suizos para cada uno de los ejorcicios de 1954, 1955* 1956 y
1957j 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 funcionos con efocto desde el 1° do enero de 1953, y
Encarga
al Consejo de Administraciôn que procéda" a efectuar la nueva
clasificaciôn mencionada a base de las conclusiones del estudio quo realice ol Secretario General en colaboracion con los jefes de los organismos permanentes.
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PROTOCOLO Nûm.... (Vôase Doc. Nûm, 458)
Relativo a los gastos ordinarios
de la Union durante el
periodo 1954-1958 '
1.
El Consejo de Administraciôn queda autorizado para aprobar.
el presupuosto anual de la Union, de tal manera que el topo do los gastos- ordinarios, sin incluir los intereses de mora pagados a la Confederacién Suiza, no rebase las sumas siguientes durante los anos 1954-1958*
5*890,000 francos suizos para ol 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, on casos enteramente excepcionales, el Consejo
de Administraciôn queda autorizado para disponer de un créditO' no superior a un 3 % do las cifras fijadas como topo en el apartado 1* En tal
caso, doberâ adoptar una resolucion especial precisando los motivos
exactos de tal medida.
3.
Por otra parte., y adcmâs de los suplomentos autoriza- os en
el apartado 2, ol Consejo podrâ incluirs
a) on cada uno de los presupuestos de 1955 a 1958 una suma complementaria de 60*000 francos suizos como mâximo, para hacer
ftonte a un aumonto eventual en ol alquiler de los localos do
la Union, en las condiciones previstas por la Resolucion
Nûm...5
b) on cada uno de los. presupuestos de 1954 a 1958 una suma complementaria de 200.000 francos suizos como mâximo, para hacer
frente a la concesién eventual al personal de indomnizaciones
por carestia- de vida, en las condiciones previstas en la Resolucién Nûm....
4.
El Consejo de Administraciôn tendra el deber de realizar todas las economias posibles, para reducir los gastos realmente efectuados al nivel mâs bajo posible..

PAGINAS AZULES

-.4 (478-S)

5.
Fuera de los casos previstos en los apartados 2 y 3, para que
el Consejo de'Administracién pueda adoptar decisiones susceptibles de
proyocar 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.
6.
Si los créditos que puede utilizar el Consejo de Administracién
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 a 3, se revelan insuficien
tes para asegurar el buen funcionamiento do la Union, ol Consejo sôlo podrâ rebasar dichos créditos con aprobaciôn de la mayoria de los Miombros
do la Union, debidamente consultados. Toda consulta a los Miembros de
la Union doberâ ir acompanada do una cxposibién compléta de las causas
que justifiquen la peticién.
7.
No se tomarâ en cuenta ninguna décision de las Conferoncias
administrativas 0 do las Asambleas plenarias de los Comités consultivos
que entrane un aumento directo o indirecto de los gastos ordinarios por
encima de los créditos de quo el Coneajo de.Administracién puede disponer de acuerdo con los apartados 1 a 3, 0 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
do los Comités consultivos realizarân una evaluaciôn exacta de los gastos suplementarios quo de ellas pudieran derivarse.
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PROTOCOLO Nûm
re1ativo

(Vease Doc. Num. 459)

al presupuesto ordinario de la Union para el ano 1953

El presupuesto ordinario de la Union para el ano 1953 se ha fijado
segun el siguiente resumen de ingresos y gastos

Ingresos
Saldc de 1952

Francos
suizos

Gastos

Francos
suizos

415.000

Consejo de Administraciôn .........

200.000

Partes contributivas
660 unidades de 7 «5^0 fr. ....<

5.140.800

Del Fondo de provision del C.C.I.F.

20.000

Reembolso del presupuesto anexo de
publicaciones

245.000

Intereses

« O 0 O O O O O

350.000

Imprevistos ....

« o o o o o o o o o e

Secretarîa General ............ c...

2.096.400

_Loi?oXl.oijo

o . o o e . o . o o » » . « . è o . e o o . . o . <

1.917-500

C.C/.l.X.

o o o « o » . . o e o o o » « « . . . »

UoLmlol °

. 0 . o o . o o o e e . eooooo»».

U.U.jL.rio

6.555

. '

459.750

oeoo«

78.900

0 0

.

0

. 0 O 0 0 0 B 0 0 0 0 B 0 0 . 6 B 0 . . . . . . "

1

Gastos derivados de las decisiones
de la Conferencia de plenipotenciarios • .•••.••••••.»««•.••••••••'
Intereses

o c e o o o

e o o o o o

488.600
5.241»150

466.205
5.707.355
250.000

5.957.355
Saldo
6.177.355
Durants su réunion ordinaria de 1953, el Consejo de Administraciôn revisara
en detalle este presupuesto, sobre la base de las cifras aquî indicadas.

o o o a •

220.000
6.177.355
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ARTICULO 5 (Vease Doc. Nûm. "218)
11
f bis) Fijara los sueldos de los miembros de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias y de todos los fr-.: oie Mari os de la Union,
teniendo en ouenta la escala de z\\~:A'.*
oâse aprobada por la
Conferencia de plenipotenciarios en el articulo 10, pârrafo 1 b).
bis;
f ter) Determinara, llegado el caso, las indemnizaciones suplementarlas temporales, tomando en consideracién las fluctuaoiones del
costo de la vida en el pais donde esté fijada la sede de la
Union y ajustândose, en cuanto ssa pocible, a la prâctica seguida en la materia por el gobierno de dicho pais y por las organizaciones internacionales en él e^aVl^o" das.
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RESOLUCION Nûm. ... (véase Doc. Nûm. 368)
rolativa a las oontribuoionos refutadas oomo consecuonriia
de disorepanoias en la interpretacion del apartado 4 del artîcnln IS
del Convenio de Atlantic City que se rofiore al emnloo de idiomas da
trabajo adicionales en las conferencias y reuniones celebradas dasd»

mi
La Conferencia de plenipotonciarios de la Union Internacional
do Tolecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerandos
1.
Que se ha utilizado el idioma ruso on las siguienteo Conferencias y rounionoss Conferencia de Radiodifusién por altas frecuencias de Mexico, 1948? Comisiôn técnica dol plan de Parfs, 1949. Junta
Provisional do Freouencias de Ginebra, 1949, Conferencia Internacional
Telegrâfica y Telefonica de Parîs, 1949,. v
2.
Que so permitié su empleo en las condiciones establecidas
por las Resoluciones numéros 84/CA3 y 85/CA3 dol Consejo de Administraciôn?
3.
Que los Miembros cuyas delegacionos no habian declarado oficialmente que no deseaban contribuir para el pago de los gastos do utilizaciôn de un idioma suplementario pedîan rehusar, posteriormente, do
acuerdo con la Resolucién citada en ûltimo tfiimino, el pago de las par
tes contributivas que los asignara el Seoretario General,. .
4.
Que la Resolucién Nûm. 85 fué anulada por un acuerdo porterior dol Consejo do Administraciôn!
5Que esto ha creado una' situacion delicada en la contabilidad
de la Union?
6. .
Que, en vista de osta situacion, ciertos Miombros que no habian pedido oficialmente el emploo dol idioma ruso han decidido, sin
ombargo, pagar sus partes contributivas, y que no puode oxigfrsoles
ol pago do ninguna contribuciôn adicional, y
7.

Quo, por otra parto sorîa dificil, si no imposiblo, introdu-

1948/l952 ndaS ° n ^

C

°ntaMlidacl

dG la

^ i 6 n oorpoepondloBto al periodo
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Recomienda
a los Miombros a quiones so han imputado los gastos dorivados
del empleo dol idioma ruso, quo tengan a bien liquidar sus cuentas, on
la intoligencia de que tal liquidacién significara unicamente un gesto
de buena voluntad por su parte para contribuir a la colaboracién internacional, que es la base fundamental de la Union, y
Encarga al Secretario General
1*
Que ponga esta resolucién en bonocimiento do todos los Miembros interesados.
2.
Quo les onvîe, al propio tiempo, una itt irmacién compléta y
detallada sobre ol origen do dichas deudas, qyjo s i consecuoncia do
diversas medidas del Consejo de Administracién, a fin de que, con plono conocimiento de causa, puedan decidir el pago u.o las cantidados
pendientes y de los intereses que correspondan hasta la fecha en que
lo efectûen.

PAGINAS AZULES
- 9 (478-S)
RESOLUCION Nûm. ... (Véase D o c Nûm. 203)
relativa a la fusion eventual del Comité Consultivo
Internacional Telegrafico y del Comité Consultivo
Internacional Telefonico

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Conéiderandos
1.
Que la organizacion y el método de trabajo actuales del CC.I.T,
y del C.C.I.F. deben simplificarse hasta donde sea posible, y
2.
Que, sin embargo, no puede adoptarse décision alguna acer^r.. -lo
la fusion del CC.I.T. corïel C.C.IiF., antes de que las Asambleas plenarias de estos dos organismos tengan oportunidad de considerar el asunto,
Resuelves
1.
Que en el»orden del dia de cada una de las Asambleas plenar..-.c
de estos organismos se incluya el estudio detallado de dicha fusion, y
2»
Que las referidas Asambleas plenarias formulen recomendaciones
sobre la cuestion, para presentarlas a la prôxima Conferencia Administrativa Telegrâfica y Telefonica de la Union.
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PROTOCOLO Nûm. ... (Véase Doc. Nûm. 203)
relativo a la fusion eventual del Comité Consultivo
Internacional Telegrafico

y del Comité Consultivo

Internacional Telefonico

1.
Se autoriza a la Conferencia Administrativa Telegrâfica y Telefonica, que debe reunirse en 1954? para aprobar la fusion del CC.I.T.
con el C.C.I.F., en un organismo permanente de la Union, si estima que
asi oonviene a los intereses de la Union. Al adoptar tal décision, la
Conferencia tendra en cuenta las recomendaciones que a este respecto y
de acuerdo con la Resolucion Nûm. ... 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 del CC.I.T. con el C.C.I.F. s
a) La fusion surtirâ efecto a partir de la fecha que fije la citada Conferencia5 que no debera 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 considercrse modificados é integrados en el siguiente inciso ûnico con efepto
desde la fecha fijada por la referida Conferencias
ARTICULO 4
"3

. • . c .

d) El Comité Consultivo Internacional
Telegrafico y-Telefonico ( CC.I.T. )"§
c) Los.parrafos (l) y (2) del apartado 1 del articulo 8 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones deberân modificarse.y
entrar en vigor a partir de la misma fe'oha, constituye.'ndo. un
pârrafo ûnico con el texto siguientes
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ARTICULO 8

"1.
(l) El Comité Consultivo Internacional Telegrafico
.y Telefonico (CC.I.T.) realizarâ estudios y
formularâ recomendaciones sobre cuestiones tecnicas de explotacion y de tarifas relacionadas
con la telegrafia, los facsimiles y la telefonia";
d) Las Comisiones de estudio y las Secretarîas especializadas del
CC.I.T. y del C.C.I.F. serân reemplazadas por Comisiones de estudio y por una Secretaria especializada ûnica del organismo fusionado, en la forma que détermine la Conferencia Administrativa
Telegrâfica y Telefonica teniendo en cuenta las recomendaciones
formuladas por las Asambleas plenarias del CC.I.T. y del C.C.I.F.
3.
En caso de aplazamiento de la Conferencia Administrativa Telegrâfica y Telefonica hasta una fecha posterior a 1954, el.Consejo de Administraciôn estara autorizado para actuar, previa consulta con los Miembros de la Union, con las mismas facultades que los apartados 1 y 2 del
présente Protocolo çonfieren a la Conferencia Administrativa Telegrâfica
y Telefonica.
4«
Entretanto, y hasta que se décida y entre en vigor la fusion
del CC.I.T. con el C.C.I.F. de conformidad con las disposiciones anteriores, el Secretario General adjunto encargado de la Division Telegrâfica y Telefonica de la Secretaria General, seguirâ dirigiendo el funcionamiento del CC.I.T., de acuerdo con la Resolucién Nûm. 172/CA5 del Consejo de Administraoion y por excepcion a le dispuesto en el inoiso (c)
del apartado 4 del articulo 8 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones.
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RESOLUCION Nûm. ... (Véase Doc. Nûm. 203)

Aprobaciôn. por el Consejo de Administraciôn. dol presupuosto
y, de las cuentas del Comité consultivo résultante de la fusion eventual
del CC.I.T. con el C.C.TJ.

La Conferoncia de plenipotenciarios de la Union Internacional
do Telecomunicaciones do Buenos Aires
Considerando
• • Que, segûn lo dispuosto en el Protocolo Nûm. ..,, la fusion
del^C.C.I.T. con el C.C.I.F, .en un solo organismo permanente de la
Union, puede verificarso antes do la prôxima Conforencia do plenipotenciarios.
Resuelve
Autorisar al Consejo de Administraciôn para que, rospotando
las disposioionos. del- Convenio Internacional do Tolocomunicacionos y las
dol Protocolo Nûm. ...? apruebo los presupuestos y cuentas anualos ordinarios y extraordinàrios del. Comité* oonsultivo que sustituyâ a los
actuales CC.I.T. y CC.I.F.-, a- partir de una fecha determinada de
acuerdo con el Protocolo Nûm.
...
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RESOLUCION Nûm. ... (Véase Doc. Nûm. 336 y.46l)
Locales de la Union Internacional de Telecomunicaciones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de Buenos Airos,
Considerandos
Que los locales ocupados aetualmente por la Union no son .adecuados a sus necesidades,
Resuelves
1.
Que el Consejo de Administraciôn prosiga èl estudio ya iniciado y adopte râpidàmente una resolucion, teniendo en cuenta las dos consideraciones siguientess
a) La soluciôn habrâ de ajustarso a las necesidades de los ser-:
vicios de la Union, y
b) En igualdad aproximada de condiciones a este respecto, se adoptarâ la soluciôn mâs econémica.
2.
Que el- Consejo,tome las medidas necesarias para la aplicaciôn
de esta soluciôn,
3.
A este ûnico fin, se pone a disposicion del Consejo de Administraciôn, para cada uno de los afïos de 1955 a 1958, un credito complementario de- 60.000 francos suizos, no comprendidos en el topo de gastos de
la Union.
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ARTICULO 2 (Véase Doc.Nûm.388)

Sede do la Unién

La sedo do la Union y do sus organismos permanentes so fija
en Ginobra.
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ARTICULO

3

(Vease Dec. Nûm. 388)

Objeto de la Union
1. '

La Union tiene por objetos

a) Mantoner y ampliar la cooperacion internacional parael mejoramiento y ol empleo racional de las telecomunicacionos
de todas clases?
b) Favorecer el desarrollo de los medios tecnicos y su mâs
eficaz explotacion, a fin de aumentar ol rendimiento de los
servicios de telecomunicacionos, acrecentar su empleo y generalizar lo mâs posible su utilizaciôn por el publico?
c) .Armonizar los esfuerzos do las naciones para la consecueiôh
de estos fines comunes.
2.

A tal efecto, y en particular, la Unions
a) Efectuarâ la distribuciôn de las frecuencias del espectro
y llevarâ el registro de las asignaciones de frecuencias,
a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las
estaciones de radiocomunicacion de los distintos paises?
b) Fomentarâ la colaboracion entre sus Miembros y Miembros
asociados con el fin de llegar, en 03. establecimiento de
tarifas, al" nivel mînimo compatible con un servicio de
buena 'calidad y con una gestion financiora de las telecormunicacionos sana e independionto?
;c) Promovorâ la adopciôn do medidas tendientes a garantizar
la seguridad de la vida humana, mediante la coporaciôn do
los servicios de tolocomunicacionos?
d) Emprendcrâ estudios, formularâ recomendacionos, réunira y
publicara informes relativos a las telecomunicaciones, en
bonoficio do todos los Miembros y Miombros asociados.
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ARTICULO 4(Véase Doc.Nûm. 388)

Estructura dG la Unién

La organizacién do la Union comprendes
1° La Conferencia do plenipotonciarios, que es ol érgano supremo do la Unién?
'•2° Las Conferencias administrativas?
3° Los organismos pormanontos quo a continuaciôn se enumeran*
a)- El Consojo de Administracién,
b) La Secretaria General,
c) La- Junta- Internacional do Rogistro do Frocuoncias
(I.F.R.B.),
d) El Comité* Consultivo Internacional Telegrafico(CC.I-.T..),
o) El Comité Consultivo Internacional Tolofénico ( C C I . F . ) ,
f) EL Comité Consultivo Internacional de Radiooomunioàcionos
(C.C.I.R.).
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ARTICULO 18
Aplicaciôn dol Convonio a los paisos o territorios
cuyas rolacionos intornacionalos son mantonidas por
Miombros dp. la Unién

1.
Los Miombros do la Unién podrân declarar on oualquier. momento que ol prqsonto Convenio so aplicarâ al conjunto, a un grupo
0 a uno solo do los paîsos o torritorios cuyas rolacionos intornacionalos soan mantonidas por ollos.
2.
Toda doclaraciôn que so haga do conformidad con ol apartado
1 do osto artîculo sorâ dirigidà al Socrotario gonoral do la Union,
que la notificarâ a los Miembros y Miombros asociados.
3.
Las disposiciones do los apartados 1 y 2 do osto. artîculo
no son obligatorias para los paisos,-territorios o grupos do torritorios onumerados en ol anoxo 1 dol prosento Convonio.
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ARTICULO 19
Aplicaciôn dol Convonio a los torritorios
bajo tutola do las Nacionos

Unidas

Las Nacionos Unidas podrân adherirse al présente Convonio
en nombre do cualquior territorio o grupo do torritorios confiado a
su administraciôn en virtud do. un acuordo do tutola establocido
do conformidad con ol ar'tfculo 75 do la Carta do las Nacionos Unidas.
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ARTICULO 20 (Vôase Doc, Nûm. 423)

Ejecucion dol .Convonio y do.los Roglamontos

1.
Los Miembros y Miembros asociados estarân obligados-a tenerse a las disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos anexos en todas las oficinas y estaciones de telocomunicaciôn
instaladas o explotadas por ellos y que presten servicios internacionales o puodan causar interferencias perjudicialos en los servicios de radiocomunicacion do otros paises, oxcepto en lo que concierne a los que se hallen exentos de- estas obligaciones de conformidad con el artîculo 47 dol Convenio.

2.
Ademas deberân adoptar las medidas necesarias para imponer
la observancia de las disposiciones dol présente Convenio y do los
Reglamentos anexos a las empresas privadas de explotacion reconocidas y a las demâs autorizadas para establecer y explotar tolocomunicaciones, que aseguren servicios internacionales o quo oxplotcn
estaciones que puodan causar interferencias perjudicialos en los
sorvicios do radiocomunicacion do otros paisos.
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ARTICULO

21

Domineia del Convenio

1.
Todo Miembro o Miombro asociado quo haya ratificado ol
Convenio o se haya adhorido a êl, tendra el derecho do denunciarlo mediante modificacion dirigidà al Socrotario gênerai de la
Union por vîa diplomatica y por conducto dol Gobiorno del pais
sede de la Union. El Secretario goneral comunicarâ la denuncia
a los demâs Miembros y Miembros asociados.
2.
Esta denuncia surtirâ ofocto a la expiraeion del periodo de un ano, contado desdo la fecha on quo el Secretario gênerai
haya rocibido la notificacion.

PAGINAS AZULES

-9 (479-S)

ARTICULO 22
Donuncia dol Convonio por paîses o torritorios
cuyas rolacionos internacionalos son mantonidas por Miembros
de la Unién

1.
La aplicaciôn do oste Convonio a un paîs,- territorio o
grupo do territorios, conforme al artîculo 18, podrâ cosar on
cualquier momonto. Si cl pals, territorio o grupo do torritorios
fuoso Miombro asociado, pordorâ simultâneamento osta calidad.
2.
Las donuncias previstas. on ol apartado anterior sorân
notificadas on la forma ostablocida on cl apartado 1 dcl artîculo
21, y surtiràn ofocto on las condicionos previstas en ol apartado
2 dol mismo*articulo.
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ARTICUIiO

24

Relaciones con Estados no contratantes

1.
Los Miembros y Miombros asociados se reservan para si y
para las empresas privadas de explotacion reconocidas, la facultad de fijar las condiciones de admisiôn de las telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea parte on oste
Convenio.
2i
Toda telecomunicacion prbeedento do un Estado no contratanto, aceptada por un Miombro o Miembro asociado, deborâ sor
transmitida, y se lo aplicaran las disposiciones obligatorias dol
Convonio y de los Reglamentos y las tasas normales, en la medida
en que utilice canalos de un Miembro o Miembro asociado.
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ARTICULO

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 13, por
vîa diplomatica, por el procedimiento establecido en los tratados
bilatérales o multilatérales concertados entre si para la soluciôn
de diferencias internacionales, 0 por cualquier otro método que
decidan de comûn acuerdo.
2.
Cuando no se adopte ninguno do los métodos citados, todo
Miembro o Miembro asociado, parte on una diferencia, podrâ recurrir
al arbitraje,de conformidad con el procedimiento finado en el
Anexo 3.
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* CAPITULO

III

Relaciones con las Naciones Unidas y con las
organizaciones- internacionales
ARTICULO 26
Relaciones con làs Nacionos Unidas

1. *
Las relaciones entre las Naciones Unidas y "la Union Internacional de Telecomunicaciones se definen en ol Acuordo cuyo
texto figura en el .Anexo 5 del présente Convenio.
2.
De conformidad con las disposiciones del articulo XV del
citado Acuerdo, los servicios de explotacion de telecomunicaciones de las Naciones Unidas gozarân de los derechos previstos y
estarân sujetos a las obligaciones impuostas 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
plonipotenciarios o administrativa.
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ARTICULO 27

Relaciones con las organizaciones internacionales

A fin de contribuir a una compléta coordinacién internacional on materia do telecomunicacionos, la Unién colaborarâ con las
organizaciones internacionales que tengan intereses y actividades
conexos.
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CAPITULO I V
Disposiciones générales relativas a
las teleoomunicaciones

ARTICULO 28
Dereoho dol publico a utilizar el servicio internacional
. do tolecomunicacionos

Los Miombros y Miembros asooiados reconocon al publico
el dorecho do mantener correspondoncia por modio dol sorvicio internacional do correspondoncia pûblica. El sorvicio, las tasas y las
garantîas sorân los mismos, en cada categorîa do corrospondencia,
para todos los usuarios, sin prioridad ni proforoncia. alguna.
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ARTICULO .29
Detenciôn de telecomunicaciones

1.
Los Miembros y Miembros asociados so reservan cl derecho
de detener la transmision de todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la soguridad del Estado o contrario a sus leyes,
al orden publico o a las buenas costumbres, a condicion do notificar
inmediatamente a la oficina do origen la detenciôn dcl telegrama
0 de una parto dol mismo, a no sor que- tal notificacion so juzgue
peligrosa para la soguridad dol Estado.
2.
Los Miombros y Miombros asociados so reservan tambiôn
01 derecho de interrumpir cualquier comunicaeiôn privada, telegrâfica o tclofônica, quo puoda parecer peligrosa para la soguridad
dol Estado' o contraria a sus leyes, al ordon publico o a las buenas
costumbres.
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ARTICULO 30
Suspension dél se:rvicio

Cada Miembro o Miembro asociado se rosorva ol derecho do
susponder por tiempo indefinido el sorvicio de telecomunicaciones internacionales, bien en su totalidad o solamente para ciortas rolaciones y/o para determinadas clasos de correspondencia do salida, llegada o trânsito, con la obligaciôn de comunicarlo inmediatamente, por
conducto do la Secretarîa General, a los domâs Miembros o Miembros
asociados.
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ARTICULO 31

Responsabilidad

Los Miembros y Miembros asociados no aceptan responsabilidad alguna on relacion con los usuarios do los servicios internacionales de telecomunicacionos, especialmonto on lo quo concierne
a las reclamaciones por danos y porjuicios.
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ARTICULO

32

Secreto de las telecomunicaciones

1.
Los Miembros y Miembros asociados so compromoten a adoptar todas las medidas que permita ol sistema do' telecomunicacion
empleado, para garantizar el secreto de la corrrospondencia internacional.
2.
Sin embargo, 'se reservan el derecho de comunicar esta
correspondencia a las autoridades competentos, con el fin do asegurar la aplicaciôn do 3U logislaoiôn interior o la ojocuciôn do
los convenios internacionales en quo soan parte.
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ARTICULO

33

Establooimiento, explotacion y proteccion do las
instalaciones y canales do telecomunicacion

1.
Los Miombros y Miembros asociados adoptarân las medidas
procodontos para ol establecimiento, on las mejores condiciones tecnicas, de los canalos e instalaciones nocosarios a fin do asegurar el intercambio râpido o inintorrumpido do las tolocomunicacionos internacionalos.
2.
En lo posible, ostos canalos o instalaciones doberân
explotarse do acuordo con los mejoros métodos y procedimientos
adoptados en vista do la experiencia lograda por la prâctica, y
se mantondrân en buon ostado de funcionamiento y a la altura de
los progresos cientificos y tecnicos.
3«
Los Miombros y .Miombros asociados asegurarân la proteccion de estos canalos o instalaciones dentro de sus respectivas
jurisdicciones.
4»
Salvo acuerdos particulares quo fijon otras condiciones.,
cada Miombro y Miembro asociado adoptarâ las medidas necesarias para
asegurar la oonservaciôn de las secciones de los circuitos de
telecomunicacionos internacionales comprendidas dentro do los
limites de su jurisdicciôn.
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ARTICULO

34

Notificaci on do l a s cîontravonciones

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del articulo 20,
los Miembros y Miembros asociados se comprometen a informarse
mutuamente de las contravoncionos a las disposiciones de osto
Convonio y de los Roglamontos anoxos.
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ARTICULO 35
Tasas y

franquicia

En los Reglamentos anexos a este Convenio figuran las
disposiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los
divorsos casos on quo se concode la franquicia.
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ARTICULO 36
Prioridad do los telegramas y de las llamadas y
comunicaciones telefônicas de Estado

A réserva do lo dispuesto en ol artîculo 45, los telegramas
do Estado tendrân prioridad sobro los demâs telegramas cuando el
expodidor lo solicite. Las llamadas y comunicaciones tclofônicas
de Estado podrân igualmente tonor prioridad sobre las demâs llamadas
y comunicaciones telefônicas, a peticién expresa y en la medida do
lo posible.,
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ARTICULO 37
Longuaje

secreto

1.
Los telegramas de Estado, asî como los do sorvicio,
podrân sor rodactados on lenguaje secreto on todas las relaciones.
2.
Los tologramas privados on lenguaje secreto podrân tambiôn
admitirse entre todos los paisos, a excepcion do aquellos quo previamente hayan notificado, por conducto do la Secretarîa Gonoral, '
quo no acUaiten osto longuajo para dicha categorîa do correspondencia.
3«
Los Miombros y Miombros asociados quo no admitan los telegramas privados on longuajo secreto procedentes de su propio territorio o dostinados al mismo, doberân acoptarlos en trânsito, salvoon el caso de la suspension do servicio prevista on ol artîculo 30.
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ARTICULO

38

Establecimiento y liquidacién do cuontas

1.
Las administraciones de los Miombros y Miombros asociados y las emprosas privadas do explotacion reconocidas que oxploten sorvicios internacionales de telecomunicacion doberan ponersodo acuordo sobro ol importo do sus respectivos créditos y dôbitos.
2.
Las cuontas correspondientes a los créditos y dôbitos
a quo se refiere cl apartado précédente, se establecerân do acuerdo con las disposiciones do los-Rcglamontos anexos al présente
Convenio, à menos que so hayan concortado arreglos particulares
entre las partos interesadas.
3.
La liquidacién do cuontas intornacionalos sofa considorada como una transaccion corriente, y se efectuarâ con sujociôn
à las obligaciones internacionales ordinarias de los paisos intorosades cuando los gobiernos hayan concluido acuordos sobre esta
matoria. En ausencia do acuordos do osto género o do arreglos
particulares concertados on las condiciones previstas en el articulo 40 dol présente Convenio, ostas liquidaciones de cuentas sorân
efectuadas conforme a los Roglamontos.
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ARTICULO 39 '
Unidad monetaria

La unidad monetaria^ empleada on la composicion
tarifas do telecomunicaciones internacionales y para el
cimiento de las cuentas internacionales, sorâ ol franco
100 céntimos, do un peso de 10/31 de gramo y una ley de
simas.

de las
estableoro do
900 mile-
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ARTICULO 40
Arroglos 'particulares

Los Miombros y Miembros asociados se reservan para si,
para las empresas privadas de explotacion por ollos reconocidas
y para las demâs debidamente autorizadas a tal efecto, la facul-^
tad do concertar arreglos particulares sobre cuestiones relativas a telecomunicaciones quo no interesen a la generalidad de los
Miembros y Miembros asociados. Taies arreglos, sin embargo, no
podrân estar en contradiccion con las disposiciones del Convenio "
o de los Reglamentos anexos en lo que so refiere a las interferencias perjudicialos-que su aplicaciôn pueda ocasionar en los
servicios de radiocomunicacion de otros paisos.
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ARTICULO 4l(Vôaso Doc. Nûm. 423)
Conforoncias. acuordos y organizaciones régionales

Los Miembros y Miombros asociados se reservan ol derecho
do celebrar conforoncias régionales, concertar acuerdos régionales
y crear.organizaciones régionales con ol fin de resolver cuestiones
do tolocomunicacionos quo puodan sor tratadas on un piano régional.
•Nonobstant©, los acuerdos rogionalos no doborân estar en contradiccion con ol présente Convonio.
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CAPITULO V
Disposiciones ospecialos relativas a las
roadiocomunicacionos

• ARTICULO 42
Utilizaciôn racional de las frocuoncias y
del ospacio dol ospoctro

Los Miombros y Miembros asociados reconocen la convenieneia do limitar el numéro de las frocuoncias y cl ospacio dol especi e utilizados al mfnimo indispensable para asegurar do rnanora
satisfactoria ol funcionamiento do les servicios necesarios. "
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ARTICULO 43
Intorcomunicacién

1.
Las estaciones quo aseguren las radiocomunicaciones en ol
sorvicio môvil estarân obligadas, dontro de los limites do su empleo
normal al intercambio recîproco do radiocomunicaciones, sin distinciôn dcl sistema radioolôctrico quo utilicen.
2.
Sin embargo, a fin do no entorpocer los progresos cientfficos, las disposiciones dol apartado précédente no sorân obstâculo
para ol emploo do un sistema radioeléetrico incapaz do comunicar con
otros sistemas, siempre que esta incapacidad sea dobida a la naturaleza ospocîfica de tal sistoma y no rosultado do dispositivos adoptados con el ûnico objeto de impedir la intercomunicaciôn.
3«
No obstante lo dispuosto on ol apartado 1, una ostaciôn
podrâ sor dcdicad.a a un sorvicio internacional restringido do telecomunicacion, determinado por la. finalidad de osta telecomunicacion
o por otras circunstancias indepondientos del sistema empleado.
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ARTICULO 44
Interferencias perjudicialos

1.
Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser instaladas y oxplotadas de tal manera quo no puedan
causar interferencias pcrjudiciales oh las comunicacionos o servicios radioeléctricos de otros Miembros o Miembros asociados,
de las empresas privadas de explotacion reconocidas o de aquellas
otras debidamente autorizadas para realizar un sorvicio de radiocomunicacion y que funcionen do conformidad con las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
. 2.
Cada Miembro o Miembro asociado se compromete a exigir
a las empresas privadas de explotacion por él reconocidas, y a
las demâs debidamente autorizadas a este ofocto, el eumplimiento
de las prescripeionos del apartado précédente.
3.
Ademas, los Miembros y Miembros asociados reconocen la
convenieneia do adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir quo ol funcionamiento do los aparatos e instalaciones elcctricos de toda clase cause interferencias pcrjudiciales on las
comunicaciones o servicios radioeléctricos a que so refiere ol
apartado 1.
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ARTICULO 46

Sonalos de socorro o de soguridad falsas 0
cnganosas. Uso irregular do los distintivos do llamada

Los Miombros y Miombros asociados so comprometon a adoptar
las medidas necesarias para impodir la transmision o circulacién do senales do socorro o de soguridad falsas o enganpsas, y cl uso por una
estaciôn do distintivos do llamada quo no se lo hayan asignado on forma
regular.
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-ARTICULO

47

Instalaciones de los servicios do defensa nacional

1.
Los Miembros y Miembros asociados consorvarân su entera
libertad en lo relativo a las instalaciones radioeléctricas militares de sus ojéreitos do tierra, mar y aire.
2.
Sin embargo, ostas instalaciones se ajustarân en lo posible a las disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en
casos do peligro, a las modidas para impodir las intorforencias
perjudicialos y a las prescripeiones de los Roglamontos concer- .
nicntos a los tipos de emisiôn y a las frecuencias quo doban utilizarse, segûn la natur_aloza dol servicio.
3.
Ademas, cuando estas instalaciones se utilicen en el
servicio do correspondoncia pûblica o en los domâs servicios rogidos por los Roglamontos anexos a osto Convenio, deberân, on
général, ajustarso a las disposiciones reglamentarias para la
ejecuoiôn de dichos servicios.
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CAPITULO. VI
Definiciones
' ARTICULO 48
Definiciones

Siempre que no resuite contradiccion con el contextos
a) Los términos definidos en el .Anexo 2 tendrân el significado que en êl se les asigna?
b) Los demâs términos definidos en los Reglamentos a que
se refiere el articulo 13, tendrân el significado que
se les asigna en los citados Reglamentos.
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A N E X O

3 (Véase Doc. Nûm. 298)

(Véase el articulo 25)
Arbitra.i e
1.
La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento enviando a la otra parte una notificacion de demanda de
arbitraje.
2.
Las partos docidirân de comûn acuerdo si el arbitraje ha de
ser confiado a personas, administraciones o gobiernos. Si en el
término de un mes, contado a partir de la fecha de notificacion de
la demanda de arbitraje, las partes no lograran ponerse de acuerdo
sobre este punto, el arbitraje sera confiado a gobiernos.
3.
Cuand.-. el arbitraje se confie a personas, los ârbitros no
podran pertonecer a un pais que sea.parte en la diferencia, ni*tener
su domicilio en uno de les paîses interesados, ni estar al servicio
de alguno de ellos,
4.
Cuando el arbitraje se confie a gobiernos o a administra• ciones de gobiernos, Ôstos se elegirân entre los Miembros o Miembros
asociados que no sean parte en la diferencia, pero sî en el acuerdo
cuya aplicaciôn la haya provocado.
5Cada 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 notificacion 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
comunos 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, ol cual, on el caso de que los dos primeros fueren personas y no gobiernos o administraciones, habrâ de responder a las
condiciones sefïaladas on ol apartado 3 de este anexo, y debera ser,
ademas, de nacionalidad distinta a la de aquellos. Si los dos*ârbitros no llegaren a un acuerdo sobre la elecciôn del tercero, cada
uno de ellos propondrâ un tercer ârbitro no interesado en la diferencia. El Secretario General de la Union realizarâ en tal caso un
sortoo para designar al tercer ârbitro.
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_._. L a S P a r t e s G n desa °«erdo p o d r â n oonoertarse para resolver
su dxferencia por medio de un ârbitro ûnico, designado de comûn
acuerd? tajnbien podrân designar un ârbitro oada una y solicitar del
Seoretario gênerai 4 u_ por eorteo. désigne, «ntre ellos, al ârbitro
unico.
9.
•••KL. ârbitro, o ârbitros, decidirâ libremente el procedimiento a seguir*
10.
La.décision del ârbitro Ûnico sera definitiva y obligarâ a
las partes eh la diferencia. Si el arbitraje fuese confiado a varies â r b l tros, la décision que se adopte por mayoria de votos de
los ârbitros sera definitiva y obligarâ a las partes.
11.
Cada parte sùfragarâ los gastos en que haya uncurrido con
motivo de la instrucciôn y presentacion del arbitraje. Los gastos
de arbitraje que no sean los efectuados por las partes se repartiran por igual entre los litigantes.
12.
La Union facilitara cuantos informes relacionados con la
diferencia pueda necesitar d'arbitre, o los ârbitros.

Union Internacional
do Telecomunicaciones

Documento Nûm.:j*30 - S
l6 do dicieml)ro d o

1952

CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Airos, 1952

Corrigondum Nûm. 1 al acta do la 9* sesiôn Plenaria ,2* partoï
27 do noviembro de 1952. 16.00 hs
(Doc. Nûm. 345)

Pagina 11
La intervenciôn del Delegado do Egipto debo roomplazarse pors
"El Delegado do Egipto hace la siguionto declaraciôns
"El problema quo se nos plantea, os ol de hallar la mejor rnanora do representar las distintas opinionos que podrian omitirse acerca do
distintos asuntos, que se originan normalmente on ol periodo comprendido
ontro dos Conforoncias do plenipotonciarios.
"A tal fin elogimos un numéro de Miombros para intograr el
Consejo, y ostos Miembros dobon selôccionarsc do tal manera que cada
uno de ollos ropresento la opinion comûn dol mayor numéro posiblo de
paisos.
"La mejor rnanora, es docir, la idéal, para obtoner una buena
reprosontaciôn, os , a nuostro juicio, dividir ol mundo en pequenas partes uniformes y eue cada una de ostas partos soa roprosontada por uno
o mâs Miombros, con el objeto do lograr una representacion equitativa
do toda la Union.
"Esta os una taroa completamente dificilj y después de mucho
pensarlo y do largos debates, se rosolviô on Atlantic City dividir el
mundo on ouatro rogiones solamonto, que todos conocomos.
"El probloma que debemos resolver al prosento es ol de sabor
como habromos de elegir a los Miembros do las cuatro rogiones para representar las distintas ideas o intoresos de cala m a do dichas rogiones.
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"No nos porooe demasiado clara la forma en que hemos de solicitar
a to.da la Conferencia que elija directamente los Miembros que representen a cierta région, sin consultar previamente a los Miembros de la citada région. Si se hubiera propuesto tambiôn que dicha eleooién se dejara
en las manos de las regiones, lo habriamos comprendido y apoyado.
"De acuerdo con la proposioién espanola, un pais que en la
Conferencia obtuviese treinta votos provenientes de Miembros no pertenecientes a cierta région, representarian a dicha région con preferenoia a
un pais que podria obtener todos los votos de los veintisiete Miembros de esa misma région.
"Ello, en nuestra opinion, no significaria una verdadera representacién y por lo tanto la Delegaciôn de Egipto se inclina por la
primera soluoién, vale decir, el procedimiento adoptado en Atlantic City.»

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Nûm. 481 - S
16 de diciembre de 1952

CON^RE-TCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952-

ASAMBLEA PLENARIA

Ordon del dia
.a
de la 17 sesiôn plonaria
17 do diciembre de 1952, a las 16 horas
Sala de plenarias •

1.

Examon do los toxtos presentados por la Comisiôn de
redaccién on primera lectura - 7 % 8 a , $a y 10a série
(Documentos Nûm. 467, 468, 478, 479).

2.

Texto del Acuordo entre la U.I.T. y las Nacionos Unidas
que debera incluirse como Anexo 5 al Convenio (Documento Nûm.. 463).

3.

Agrobaciôn de las Actas de las sesionos plenarias 8 a ,
9 , 10 y 11 (Documentos Nûm, 343, 344, 345, 346,
347, 414, 464 y 480).

4.

Asuntos varios.

. Union Internacional
de Telecomunicaciones

Documento Nûm.. 482-S
17 de diciembre de 1952

CONFERENCIA PLaENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952
COMISION 3

I T A L I A
(Documento Nûm. 434 - pâg. 13 )
Sustituyase la declaracion del Sr.Gneme por la siguiente

El senor Gneme desea unir a las felicitaciones dol Presiden-.
te las do su Decano. Recuerda que el senor Ribeiro ha intervenido
en numerosas conferencias y en todas las rounionos del Consejo do Ad~
ministraciôn realizando una labor considérable y eficiente y le formu
la. los mâs sinceros votos para ol futuro.

G. GNEME
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de Telecomunicaciones
CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

Dooumento Nûm. 48^-S
17 de diciembre de 1952
ASAMBLEA PLENARIA

El texto siguiente sustituye y anula la
Resolucion publicada en el Dooumento Nûm. 468, pagina 12 (8a. série de hojas azules).

Anexo s 1
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RESOLUCION Nûm.

(Vease Doc. Nûm. 412.)

Cuentas pendientes de pago
La Conferencia de plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerandos

v

1

La
«
situacion de las cuentas pendientes de pago del regimen
del Convenio de Madrid, y

2#

I»a8' cuentas de suministro de publicaciones pendientes de

Pago,
Estimas
*•
Q u e !os pagos de los Miembros de la Union debieran. asignarse, en su caso, y en primer lugar, a la liquidacién de las cuentas
pendientes de. pago del regimen del Convenio de Madridf
2

Qu© 1©-© administraciones de los Miembros y Miembros asociados de la Union, asi como los demâs servicios administratives y las
empresas privadas de explotacion, debieran liquidar las cuentas relativas al suministro de publicaciones en plazos razonables5
3»
Que, a falta de liquidacién en plazos razonables, las ouentas de suministro de publicaciones debieran quedar sujetas al pago de
interesess.
4»
Que se debe suspender todo envio de ocumentos, o efectuarlo contra reembolso, si es posible, a las empresas privadas de explotacion y à 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 voluntadj
Encarga
al Consejo de Administraciôn que examine estas cuestiones y
dé al Secretario General las instrucciones oportunas.
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Airos, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

DELEGACION SUIZA
Proposicién Nûm. 736
Como el sorvicio tolegrâfico funciona ontro los 90 Miombros
do la U.I.T., es fâcil suponer quo ocurre lo mismo con el servicio telefonico. Dosgraciadamonto no es asi. Hay actualmonto dos Estados
europeos, tros Estados dol continonto africano y ocho Estados do Asia
con los cuales no existe sorvicio telefénico. Adomâs, très paisos
quo no forman aûn parte do la Union 110 han inaugurado todavîa ol sorvicio con los demâs paises, ospocialm'onto con los paîses ouropoos mâs
diroctamonte interesados. • Finalmente, existen grandes rogiones que
forman parte do los Estados Miembros, como tambiôn numerosas islas
importantes desde el punto de vista do su numéro do habitantos y de
su vida econémica, a las cuales no ha llegado aûn el telefono.
La delegaciôn suiza se permite atraer la atonciôn do la Conforencia do Buonos Aires sobro estas lagunas do la red telefonica mundial, pues soria do dosear que las ventajas de quo gozan algunas rogiones dol mundo, -rogiones privilegiadas con un sorvicio telefonico
que funciona a satisfaccién do todos- se extendieran al mundo entero.
Este porfeccionamionto responde a los intereses de numerosos pueblos
quo aûn carecen do telefono como tambiôn a las exigencias dol sorvicio do informaciôn y a las nocosidados de orden social y cultural.
La delegaciôn suiza, teniendo en cuenta la tarea quo doberan
emprender los Comités consultivos telefonico y de radiocomunicaciones con miras a la aplicaciôn do la Resolucion Nûm. 247 dol Consojo
do Administraciôn y quo consiste en el estudio de la mejor forma do
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incorporar a los paises del Medio- Oriente y de Asia del sud a la red
de las grandes lineas de telecomunicaciones de Europa,.
propono
que dichos Comités, una vez terminado el ostudio precitado,
procodan sin doraora a un estudio semejante relativo a las regiones o
islas dol mundo do cierta importancia, que aûn no disfrutan de las
ventajas del telefono'. Como os de. prever que el trâfico no sera muy
importante on su comienzo, especialmente en lo que respecta a los centonares do islas que deberân tenerse en cuenta, los esfuerzos de. ambos C C I . deberân encaminarse a la construcciôn de un tipo de instalaciones econômicas do radiotolefonia y hacia las posibilidades de
interconexiôn entre dichas instalaciones y las ya existentes de las
rodes nacionalos.

Anexog
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A N E X O
Proyecto

de resolucién

La Conferencia do plenipotenciarios do Buenos Aires s
Considerando
quo existen numerosas y tambiôn importantes rogiones habitadas *el globo quo no disfrutan aûn de las ventajas dol servicio tolofénico,
que es de interés social, econômico y cultural que dichas regiones estén ligadas a la red internacional gênerai-,
Considerando por otra parte
a) los problemas de orden téenico y econômico que entranan
estas.mejoras,
b) los gastos considérables que puedan derivarse para cada
administraciôn de los estudios, ensayos y de las instalaciones necesarias a tal fin,
c) los estudios que tienen a su cargo, especialmente el
C.C.I.F..y el C.C.I.R., de acuerdo con la Resolucion Nûm- 247 del Censé jo de Administraciôn relativos al empalme del Medio Oriente y de isia.
del sud con la red europea,
Encarga
al Comité consultivo internacional telefonico, como tambien
al Comité consultivo internacional de radiocomunicaciones que procedan
conjuntamento a los estudios relativos a la construcciôn do instalaciones ràdiotolefônicas econômicas y a las modalidades de intercenexiôn
mâs apropiadas desde el punto de vista teenico y econômico para ligar
a la red internacional las regiones (islas, regiones al.ojadas) quo aûn
no lo estân. Dichas instalaciones deberân incorporarse a la red telefonica mundial con el maximum de eficacia. Estes estudios deberân
iniciarse a continuaciôn de los relativos a la Resolucion Nûm 247 del
Consejo de Administraciôn.
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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
Buenos Aires, 1952

DECLARATION DU RuYAUHE-UNI DE LA
GRANDE BRETAGNE ET DE L'IRLANDE DU NORD
AU m n B N T DE L._ SIGNATURE
Nrrus declar ns que n-s signatures en ce qui concerne le
Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord s'appliquent
au... Iles Angl -normandes et a l'Ile de L£an, ainsi qu'a l'Afrique
orientale britanniaue.

DECLARATION TO BE I-ÎADE ON SIGNATURE BY
THE UNITED KINGDOM uF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND

We déclare that ,-ur signature in respect cf the United Xingdom
of Great Britain and N rthern Ireland cr-ver the Channel Islands and the
Isle of Man, and also cr-ver British East Africa, '

DECLARACION A SER FORMULADA POR EL REINO
UNIDl' DE GRAN BRETAITA E IRLANDA DEL NORTE AL
FIRMARSE EL CONVENIO •

Déclarâmes que nuestras firmas respecta del Rein-.: Unid - de Gran
Bretafia e Irlanda del ii-,rte s-'-n extensivas a las Islas Channel y a la
Isla de Han, asi. corn tambien al Africa Oriental Britânica.

Union internationale
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Document N° 486-Ffig
17 novembre 1952

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
Buenos Aires, 1952

ASSEMBLEE PLENIERE

Addéndum N° 1
au Document N° 454-FES

A la page 14 du Document N° 454, sous g
"Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de-l'Irlande du Nord'
ajouters
Magnus William Manson

Addéndum No. 1
to Document No. 454-FES

At page 14 of Document No. 454; add under s
"United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland»
Magnus William Manson

Addéndum Num. 1
al Documento Num. 454,-1- FffS-

En la pagina 14.del Documento Num. 454, bajo s
"Reino Unido de Gran Bretana é Irlanda-del Norte" agréguese
Magnus William Manson
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

P.V. 16 (primera parte)

ASAMBLEA PLENARIA
A C T A
de la 16a. sesiôn (primera parte)
martes, lo de diciembre de 1952 a- las 11.00 horas
Présidentes

Sr. M.A. Andrada (Argentina)

Asuntos tratadoss
1. Agradecimiento a la Administraciôn Argentina por su
invitacion a Mar del Plata.
2. Proyecto do Resolucién relativa a la situacion dol
Iraq respecto de la Zona Europea de la Région 1 (documento Nûm. 432).
3. Examen de la proposicion Nûm.. 295 de Estados Uijidos
de .America.
4. Examen de los textos presentados por la Comisiôn de
Redaceiôn en primera lectura - Tercera série (documento Nûm. 426, hojas azules) (Artîeulos 12, 13 y 15 del
Convenio5 Rssoluciôn respecto a los privilegios e inmunidades de las Instituciones especializadas).
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Présentes?
Afganistân, Albania (Republica Popular de),» Arabia Saudita,
Argentina (Republica),- ilustralia '( .Federacién de), Bélgica? Bielorrusia
(Repûblica^Socialista Soviética)-! Érasil? Bulgaria (Republica Popular
de),- Canada,» Ceilan? Chile? China, Ciudad del Vaticano (Estado de la)?
Colombia (Republica de)5 Congo Belga y Territorios de Ruanda Urundi?
Corea (Republica de), Cuba, Dinamarca? El Salvador (Republica de)? Espana,
Estados Unidos de Amérioa? Etiopîa? Finlandia? Francia? Grecia^
Republica.Popular Hungara, India (Republica de la), Indonesia (Republica de), Iraq, Irlanda, Islandia, Israol (Estado.de),- Italia. Japon?
Jordania (Reino Hachemita de), Laos (Reino de)- Libano? Mexico- MonacoNicaragua? Noruega? Nueva Zelandia? Pakistan? Paraguay? Paîses Bajos-,
Surinam, .Antillas Neerlandesas, Nuova Guinea? Perû? Filipinas (Ropûblica de)? Polonia (Ropûblica Popular.de)? Portugal? Protectorados franceses do Marruecos y Tûnez? Republica Fédérai de Alemania? Republica Federativa ^Popular de Yugoeslavia? Republica Socialista Soviética do Ucra
nia? Republica Popular Rumana? Reino Unido de Gran Bretana 0 Irlanda
dol Norte? Suecia? Suiza (Confederacion)? Checoeslovaquia? Torritorios
de Estados Unidos de America? Territorios de Ultramar de la Republica
Francesa y Territorios administrados como talcs? Territorios portugueses de Ultramar? Tailandia? Turquîa? Union Sudafricana y Territorio 'do
Africa dol Sudoeste? Union do Republicas Socialistas Soviéticas?
Uruguay (Ropûblica Oriental del)? Venezuela (Estados Unidos do)?
Vietnam? Yemon? Zona espanola de Marruecos y conjunto do Posesiones
espanolas? Africa Oriental Britânica.

1.1

AGRADECIMIENTO A LA ADMINISTRACION ARGENTINA POR SU INVITACION A MAR
DEL PLATA •
1.1.
El delegado de la U.R.S.S. expresa su agradecimiento a la Administraciôn argentina por la excursion tan interesante a Mar del Plata organizada on honor do las Delegacionos.
1#2

E1
"
Présidente déclara que tendra sumo plan«v-©«. -*r««,aiiir
este agradecimiento a las autoridades argentinas, y especialmente a
S.E. el Sr. Ministro cio Oom^v.iaacionos que ha tenido a bien organizar
osta excursion do fin de semana. ' j)cS^a que todos los participantes
conserven un agradable recuordo y hayan ros-resado con nuevos brîos para continuar los trabajos de la Conferoncia.
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2.

PROYECTO DE RESOLUCION RELATIVA A LA SITUACION DE IRAQ RESPECTO DE LA
ZONA EUROPEA DE LA REGION 1 (documento Nûm. 432).
2.1

El Sr. Dellamula, Présidente de la I.F.R.B., dice lo jiguientes

"He pedido la palabra solamente para una aclaracién. En el numéro 2 del "considerando", donde se dico "...en la preparacion do pianos
de frecuencia...", deberia agregarse las palabras "de distribuciôn", de
tal manera que quedara asi redactados "...en la preparacion de planes de
distribuciôn de frecuencias para estaciones de radiodifusion on ondas
médias...". Me parece necesaria esta aclaracién en el mencionado pârrafo."
2.2
Se procède a una votacién a mano alzada respecto a la proposicion de Dinamarca (documento Nûm, 432), asi modificada.
Se aprueba esta proposicién, por 46 votos contra 0 y 9 abstenciones.
2.3
El delegado de Iraq expresa su agradecimiento a la Asamblea y
especialmente a los représentantes de Dinamarca.
2.4
Por otra parte, pide que en los textos en francés y espanol
del documento Nûm. 409, pagina 2, punto b ) , se sustituyâ la palabra
"moral" por la palabra "ôtica".
3.

EXAMEN DE LA PROPOSICION Nûm. 295 BE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
3.1
El delegado do Estados Unidos de America présenta su proposicion
Nûm. 295 (pagina 252 del Cuaderno de proposiciones) manifestant ; que os
completamente soncilla. La Conferencia Telegrâfica de Paris de 1949 habia
adoptado un articulo 83 que estipula, on su apartado 7? lo siguientes
"Salvo lo que se estipulo on arreglos particulares o acuerdos
. régionales concertados en virtud do los articulos 40 y 41 dol
Convonio, los telegramas de Estado se tasan como los telegramas privados ordinarios, se solicite o no la prioridad."
3.2
La delegaciôn de Estados Unidos considéra que este importante
prdncipio deberia incorporarse al Convenio de Buenos Airos y por osta
razôn ha prosontado la proposicion Nûm. 295- Naturalmente, se entiende
que si dicho articulo so incluyera on ol Convenio, estaria on todos los
casos sometido a las disposiciones de los articulos 40 y 41 y que las Administraciones podrian concertar acuordos particulares con otras Adminis—
tracionos y con las empresas privadas de explotacion.
3.3
El delegado de Italia déclara que su delogaciôn desea formular
las siguientes observacioness
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1. La proposicién de Estados Unidos do Amdrioa esta on contradiccion con ol artîculo 35 del Convonio, que no ha sido modificado y segun ol cual, las disposiciones relativas a las tasas de telecomunicaciones y los diversos casos en los cuales se ha concodido la franquicia, so
hallan determinados on los Roglamontos anoxos al Convonio?
2. En ol Reglamento Telegrafico no so ha establecido ninguna
tasa especial para los telegramas do Estado. Es bion sabido quo las
tasas reducidas para los telegramas de Estado, provionoh do arreglos par
ticularos concertados do conformidad con ol artîculo 40 dol Convenio. "
No es posible pues, oponerse al ejercicio do esto derecho soborano do los
Miembros do la Union. Por otra parto, si algunos Miombros dosoan suprimir las tasas-reducidas aetualmente on vigor para los telegramas do Estado, tienen a su alcance un modio muy soncillos donunciar los acuerdos corrôspondiontcs.'
3.4»
Por estas razonos, la delogaciôn italiana lamonta no poder aceptar la proposicién do los Estados Unidos do .America.
3.5El dologado do Francia advierte quo los argumentes prosontados
por cl dologado do Italia son procisamente los mismos quo por su parte
se proponîa dosarrollar.
3.6.
Las cuestiones relativas a las tarifas, correspondon a la competencia do las Conferoncias administrativas y serîa peligroso modificar
este procedimiento o introducir•on el Convonio cualquier disposicion rolativa a las tarifas. Por lo domâs, os conveniente hacor notar quo las
Conforoncias administrativas no ostân compuostas de la misma manera que
las Conferencias do plenipotonciarios. En Atlantic City, on un momento
dado, se traté ol asunto de las tarifas, poro la Conforencia rehusé insertar on ol Convenio disposicion alguna al respecte. So limité a formular un voto que figura al final de las Resoluciones y Votos do Atlantic
City.
3.7.

El dolegado do la U.R.S.S. haco la siguionto doclaraciôn!

"La dologacién.soviética so opone a la adopcién do la proposicién Nûm. 295 de Estados Unidos do America. Los asuntos rolativos a las
tarifas ostân tratados on los articulos corrospondiontes do los Roglamcn
tos administratives (Artîculo. 83 dcl Roglamento Telegrafico y. Artîculo 35
dol Roglamento Telefénico).
"Esto asunto corresponde a las Conforoncias administrativas? ado
mas osta proposicién ataca los derechos soberanos do.los paîses.
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"La proposicion Nûm. 295 do los Estados Unidos os inaooptablo,
pues impide que los paîses puedan concéder tasas privilegiadas a los
tologramas y convorsacionos y llamadas telefônicas do-Estado. Por lo
tanto, votaremos en contra do la proposicién Nûm. 295."
3• 8.
Somotida a votacién;, so rechaza la proposicién americana Nûm.295.
por 40 votos contra 6 Ty 17 abstenciones.
4.

EXAMEN DE LOS TEXTOS PRESENTADOS POR LA COMISION DE REDACCION EN PRIMERA
LECTURA, 3 a. série-. (Documonto Nûm. 426)
4-1»
La Asamblea prosigue con ol examen dol Documente Nûm. 426, desdo
la pagina 16.
Articulo 12s_
4«2.
El dolegado do la U.R.S.S. pido que se supriman, on la ûltima
fraso dcl artîculo 12, las palabrass "para ol desarrollo normal y râpido
do sus trabajos".
4•3•
Se adopta esta onmionda sin discusiôn, como tambien el articulo
.12 asi modificado, on 3U totalidad.
Artîculo 13s
4.4-

El delugad.o de Cuba dice s

"He podido la palabra solamente para anunciar que, como on el
apartado 2.(l) se dice que"làs disposiciones del Convonio so complotan
con los siguiontos Reglamentos administratives, quo obligan a todos los
Miombros y Miembros asociados..."s la delogaciôn de Cuba harâ su réserva con respecto a los Reglamentos telegrafico y telefénico."
4.5.

El delogado do la U.R.S.S. haco la siguiente doclaraciônî

"Nos oponomos al apartado 2 dol artîculo 13, pues se trata do
una cuostion do principio. No so puede obligar a los Miembros de la
Union a aceptar Reglamentos que consideran inaceptables para su,:; rospojc
tivos paises. Por consiguiente, proponemos ol siguiente toxto para ol
apartado 2 dol articulo 13 s
"Las disposiciones dol Convonio se complotan con los siguientes
Reglamentos administratives, que obligan a todos los Miembros y
Miembros asociados do la Union, quo los hubiorcn aprobado".
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"Esta redaccién evitarâ un considérable numéro de enmiendas y
rosponderâ a la situacion actual eh la que numerosos Miembros de- la Union,
declararon que no aceptaban tal o cual Reglamento administrative,."
4.6.
El Présidente recuerda la larga discusién que se entablô en la
Comisiôn 3 y cuyo resultado figura- en el Documento Nûm, 361 que consiste
especialmente en que el apartado 2. (l) se mantenga sin modificaciones,
4.7»
El Delegado de la Union Sudafricana hace notar que su Delegaciôn
trato, en vano de hacer modificar este texto, pues no puede aceptar quo *-o
mencione el Reglamento Telegrafico. Né os su deseo reiniciar el dobate en
Asambloa Plenaria, pero comunica, que la Union Sudafricana présentera una
réserva rolativa al apartado 2 dol Articulo 13»
4.8,. • • El Delegado do la R.S.S. do Bielorrusia apoya al Bêle*. .,do de
la U.R.S.S.
4.9»
El Delegado de Pakistan déclara que su pais no puede aprobar el
apartado 2. (l) que especifica que los Reglamentos citados obligan a todos
los Miembros y Miembros asociados. Ya en Atlantic City, el Pakistan formulé una réserva relativa el Reglamento Telegrafico que- en aquella oportunidad no fué aceptado en su totalidad por su Delegaciôn, Si se adopta el
texto actual, Pakistan se verâ obligado a formular una réserva.
4.10.
El Delegado de ?rancia déclara que no puede de ninguna manera
aceptar la proposicién de la U.R.S.S. pues significa que un pais puede considerarso no obligado, si asi lo desea, por ningun reglamento. Ahora bion,el Convenio solo tiene un efecto prâctico on la medida en que los paisos
se sientan obligados por los reglamentos. En Atlantic City so decidio que
los paisos estarian obligados por todos los reglamentos y la Union no har "
tenido quo arrepentirse por esta décision.
4.11.
Cuando se efectûan nombramientos en los organismos permanentes
de la Union, todos los paises presentan sus candidaturas y se consideran
comptent es. .Ahora bien, no es posible admitir que paises que esquivan su
responsabilidad,0 rehusando declararso obligados por los reglamentos, dirijan todos los asuntos de la Union, como sucode on el Consejo de Administraciôn o en la I.F.R.B.
4.12.
Por otra parte, el Articulo 1 del Reglamento Telefônie , détermina,, que. s
"1. (l) Las disposiciones del présente Reglamento A .-".o so aplicaran a los servicios telefonicos internai anal es viol regimen
Europeo"e
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4.13.
Por consiguiente, los paises que no estan incluidos en ol régi- '
men Europeo, no podrian formular reso-rvas, pues al hacerlo, demos.trarian
que no han leido el articulo en causa.
4.14*
El Delegado de Francia prefe ri ri a que se formularân réservas en
lugar de modificar el articulo.
4.15.
El Delegado de Italia apoya las observaciones del Delegado de
Francia. Este asunto ya fué largamente discutido en la Comisiôn 3 y estima que no es posible aceptar la proposicién soviética. En efecto, podria
presentarse el caso que un reglamento no sea aceptado por ningun pais y
esto equivaldria soncillamente a volver a las disposiciones del Convonio
de Madrid,
4.16*^
Al igual que el Delegado de Francia, el Delegado. de Italia preferiria que se formularân réservas en lugar do modificar el articulo en
causa»
4*17•

El Delegado de Cuba manifiesta lo siguiente s

"Estoy muy agradecido al senor Laffay por eus explicaciones, que
ya hemos tenido el placer de oîr en otra oportunidad. Es verdad que en el
Reglamento Telefénico se consigna que solamente obliga a los paises europeos-, pero yo llamo la atencion de la Asamblea acerca del apartado 3 del
articulo 13 que estamos tratando, que dice s "En caso de divergencia entre
una disposicion del Convenio y otra de un Reglamento, prevalecerâ lo dispuesto por el Convenio.»' Este es el Convenio y aquî, en el pârrafo- 2 (l),
dice s ".... que obliga a todos los Miembros y Miembros asociados". Por
lo tanto, hay ya aqui una divergencia entre lo que dice el Convenio y lo
que se establece en el Reglamento, y pudiera ser-que alguien quisiese obligar a los paises a cumplir todos los reglamentos,
4.18.
Yo creo que no debe discutirse mâs este asunto? yo aceptô el
articulo tal como esta, aunque pondre rais réservas que, a mi juicio, harân
perder menos tiempo que- las discusiones que puedan suscitarse.sobre este
punto•"
4«19» • • • So somete a votacién la- enmienda presentada por el Delegado de
la U.R.S.S. relativa al apartado 2. (l) del articulo 13. la oual"se rechaza por 36 votos contra 10 y 6 abstenciones.
4.20.
El Delegado de la U.R.S.Si déclara que como consecuencia de la
décision adoptada, el Artîculo 13 résulta inaceptable para su Delegaciôn,
4

*21"
Seguidamente, se adopta el Articulo 13 en su .totalidad y sin
modificacién.
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Articulo
4.22.

15 a

El delegado de la

U.R.s.s.

formula la siguionto deolaracions

"Propongo que ahoro., al pasar a discutir cl art:lculo 15, modifiquemos un tanto el pr~cedimionto, es decir que examincmos ante todo las
ouestiones de principia. Ya en el scno de la Comision 3 la delegacion
sovietioa hab:la exprosac1o su punto de vista acerca del art:lculo 15, y no
aprueba la decision de dicha Comision. Este art:l...oulo, tal como ahara
nos es presentado, pone a dos lenguas oficiales (ol ruso y cl chino) en
situacion desigual respecto do las otras lenguas oficiales.
"Nos oponemos catogoricamente, y siempre . ~os opondremos, a toda
discriminacion acerca de los idiomas oficiales," Piesentamos por lo tanto
las siguientes proposicionesa

"1. De aouerdo con lo indicado en nuostra proposicion Ntim. 240,
sugerimos la siguiente redaccion para ol toxto dol apartado 2 dol articulo
15 y tambien que so supriman el apartado 2 y los apartados 3 (1) y 3 (2)
actua.les:
Apartado 2
Propos. 240

"Los documentos de trabajo y los documentos dofiniti-vos de
las Conf'erenoias de "0~-·.')ni.pt" ~~-o~~.!trios, las re soluoionos y
aetas de las sesiones plenarias de los organismos permanentes de la Union as:l como todos los documentos de. servicio
de la Union, se redactaran en los cinco idiomas ofioiales
de la Union, en textos equivalentes en su forma y en su
fondo."

"Coneider,E;~C!.:!

que todos los idiomas oficiales deben estar colocados en un mismo pie de igualdad y no en condiciones discriminatorias.
"Con el fin de mejora.r la. redaocion, homos reunido on un solo
texto el apa.rta.do 2 y los a.partados 3 (1) y 3 (2).
"Este es el contenido de nuestra primera proposici6n ..
"2. La segunda proposicion presentada par nuestra delegacion es
la Ntim. 243 y se refiere al ::.11artado 3 (3) de.l Art:lculo 15 del Convenio,
"Para dicho apartado :proponomos la siguiente redacoion a
Apartado 3(3) r;:"...'JS .. C.ccu:Qcntos periodicos (notifica.ciones, oircu~d:ces, esPropos. 243
tad!sticas) publicados y distribu:ldos por el Secretario general, as:l como los douumentos de trabajo de los organos
permanentes de la Union, se redactaran linicamente en frances.'
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"Esta proposicion representarâ v..._ maximum de economîa para la
Union y por lo tante contempla los intereses de todos los paises Miembros
de la Union.
"3. rufcgtra siguiente proposicion.(Nûm. 247) se refiere al
apartado 4 (l) del articulo 15, el cual proponemos <_ue se redacte o)mo
sigues
Apartado 4(l) '"En los debates de las conferencias y de los organismos
Propos. 247
permanentes de la Union esta autorizado el empleo de los
cinco idiomas oficiales? a este fin se emplearâ un sistema eficaz de interpretacion simultânea.'
"Esta proposicion nace del deseo de asegurar condiciones de igualdad para todos los idiomas oficiales adoptados por la Union y de este modo,
facilitar la discusiôn.
"4» Nuestra proposicion Nûm. 249 s© refiere al apartado 4 (2)
del articulo 15 para el cual proponemos la siguiente redacciôns
Apartado 4(2)
Propos. 249
(retocada)

,n

En el curso de los debates podrân utilizarse otros idiomas, ade
m
as do los cinco idiomas jfioialos, siempre que las delegaciones que deseen emplcariorj se encarguen ellas mismas
de la traduccion oral a cualquiera de los idiomas oficiales o viceversa.'

"Si se adopta esta proposicion, cualquier delegaciôn tendra la
posibilidad de emplear su respectiva lengua materna.
"La proposicion Nûm. 732 presentada por nuestra delegaciôn se refiere al apartado 5 del articulo 5 y sustituye a nuestra proposicién
Nûm. 257 (y a la enmienda Nûm. 669)0
En la proposicion citada se propone
para el apartado 5 del articulo 15 la siguiente redacciôns
Apartado 5
Propos. 732

'"Los gastos ocasionados por la publicacion de documentos
en los cinec idiomas oficiales, serân imputados a los
gastos générales de las conferencias y reuniones de los
organismos permanentes de la Union.
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"Los gastos originados por la traduccion oral de los idiomas oficiales de la Union, serân imputados a los gastos
générales de las conferencias y reuniones.
"Estos gastos se repartirân entre todos los Miembros y
Miembros asociados de acuerdo con la claso contributiva •
por ellos elegida en virtud del articulo 14, apartado 5,
con excepoién de aquellos que hayan expresado el deseo
de utilizar otros idiomas, segûn las condiciones previstas en el apartado 4(2) del présente artîculo."
"Se trata del apartado 4 (2), cuya redaccién hemos formulado
precedentemente.
"La adopciôn de esta proposicién permitirâ una distribucién mâs
equitativa de los gastos entre los Miembros y Miembros asociados.
"Teniendo en cuenta que todas estas proposiciones tienen carâcter de principio,. pido que se las estudie y se adopte una décision al
respecto."
4.23
El Delegado de Checoeslovaquia déclara que su pais présenté
proposiciones idénticas a las de la delegaciôn de la Union soviética.
4»24
Este problema ya fué largamente discutido y la delegacién checoeslovaca expreso su punto de vista en la Comisiôn 3. No considérâmes
correcto que en el Convenio figuren disposiciones tan discriminatorias
respecto a dos de los idiomas oficiales. La proposicién presentada por
la Union soviética respecto a la discusién gênerai es muy justa y podria '
entranar una economîa de tiempo. En efecto, en el Convenio se habia de
cinco idiomas oficiales y hay en las conferencias muchas delegaciones que
deseanan utilizar- uno de los dos idiomas oficiales que no se consideran
idiomas de trabajo. Esto résulta difîcil porque existe una disposicion
discriminatoria que obliga a los paîses que emplean uno de dichos idiomas
a sufragar los gastos derivados del empleo de estos idiomas.'
4*25
Para terminar, el orador apoya calurosamente todas- las proposiciones soviéticas a sabers las Nos 240, 243, 247, 249 y 732.
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4:33
El Delegado de Polonia hace notar que no ha sido por pura ouriosidad sino fundandose on principios do ordon prâctico, que la Conferencia
de Atlantic City eligiô los cinco idiomas oficialos- Por- lo tanto, apoya
sin réserva la proposicion de la Delogaciôn de la U.R.S.S.
4.34
La verdadora soluciôn séria tal voz la adoptada por la Union on
sus comionzos, es docir, no toner mâs que un solo idioma do trabajo. El
descubrimiento do la intorprotaciôn simultânea contribuyô ciertamente a
la décision adoptada on Atlantic City y ol dosarrolo do octo sistema
pormitiria utilizar aun mâs idiomas do trabajo,
4c35
El Dologado do Yugoosl_.via lamonta no disponer de mâs ;iompo para
discutir a fondo osto asunto quo considéra do la mayor importancia, la
cual résulta cspecialmento si so tiono on cuonta quo los gastos ordinarios
y extraordinàrios do la Union, para 1949, so olevaron a 20 millonos de
francos suizos y que ol 60 $ do osta suma, fuo invortida on las traduccionos y las intorprotacionos,
4»36 ^
La Delogaciôn do Yugoeslavia opina quo debo consorvarso ol
francos, ol inglôs y ol espanol oouo idiomas de trabajo, como'sucodo on
las Nacionos Unidas, So adviorto actualmonto cierta discriminacion no
solamonto entre les idiomas oficialos do la Union, sino tambiôn rospecto
a otros idiomas quo no GO habian duranio las Conforoncias.
4.37
No es justo uuo la mayorîa do los .Miombros do la Union sufraguen
los gastos dorivados dol empleo de un idioma hablado por una minoria. La
Delogaciôn Yugooclava so opono a oste procodimionto quo SG ha soguido on
detrimento do los poquonos paisos. La ûnica soluciôn satisfactoria
*
consistiria on roconocor los mismos dorochos a todos los idiomas. En
oste caso los gastos doberian ser sufragado.s por todos los bonoficiados
por las medidas adoptadas on favor do uno u otro idioma.
4-38
El orador os partidario do la soluciôn quo consiste on otorgar
a cada Miembro ol dorecho do omploar su propio idioma, oiompro que oxista
la^posibilidad tôcnica de una intorprotaciôn simultânea poro con la condicion que cada cual a_juma los gastos corrospondiontos a esto omp:.jo. Ningun
Miombro tiono dorooho a rociamar prorrogativas quo -tondrîan corne oonsoouoncia ol aumento de las cargas do los paisos poquonos. Si un Miembro dosoa
tener derecho a hablar on su propio idioma, dobo sufragar por consiguionte
los gastos correspondantes.
4.39
La Delogaciôn do Yugoeslavia oo pronuncia tambiôn on favor dol
man-conimiento dol apartado 5 dol Artîculo 15 dol Convonio. Si la Asombloa
rosuolvo suprimir este apartado, sobrovondran gastos inûtilos do traduccion
on algunos idiomas de trabajo utilizados tan solo on algunas rounionos
int<r rnacionalcs,
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4.40
Por todas ostas razones, la Delogaciôn do Yugoeslavia estima quo
debo mantenerse sin modificacion ol Articulo 15 del Convonio,
4.41

El Dolegado do la U.R.S.S. déclara lo siguiente s

" Desearia formular algunas observaciones rolativas a lo expresado por diversos dologados.
4.42
» El Dologado do Estados Unidos ha hablads do "justicia absoluta".
No estamos de acuerdo con ôl. No so trata de la justicia en gonoral|
por el contrario, plantoamos ol asunto concroto del empleo equitative on
un pie de igualdad, de les 5 idiomas oficiales de la Union. Deberia adoptarse un sistema igual y uniforme para los 5 idiomas y solamonte asi
habria justicia.
4.43
» No obstante, nuestra proposicion provô la posibilidad do
emplear tambiôn otros idiomas y contra osto ne formulâmes ninguna objeciôn.
Nuestras proposiciones Nûm. 249 y 732 consideran este caso y nos pareco
justo quo so concéda osto dorocho a todos los paisos.
4.44
» De acuordo, con nuostra proposicion, si un pais desoa utilizar
su propio idioma, solo sufragarâ los gastos do su emploo.
4.45
» Desoo recordar quo oh toda una sorio do conforoncias internationales so emploaro:i,-6, 8 y hasta 12 idiomas de trabajo, lo quo contre
buyo a facilitar ol trabajo de dichas conforoncias.
4.46
» En lo que rospecta a las observaciomos dol Dologado do Estados
Unidos rolativas a la oconomîa, dobo sonalar que estes gastos no son tan
elevados si se comparan con las sumas gastadas por la Union. Por lo demâs,
nuestra proposicion Nûm. 243 originaria una oconomîa sustancial y, finalmente, la Union so benoficiarïa y obtondrïa un trabajo mâs ofectivo on
las Conferenoias.
4.47 ^ " Nos hemos reforido. aqui al idioma ruso y al idioma chino
simultaneamente. En lo que se refiere a la opinion do China, desgraciadamonte no podemos oir aqui la voz de este gran pais, como consecuencia do
la décision inoorrecta adoptada por la Conferencia respecte a la roprosent£.cion de la Republica Popular do China. '
4.48
« L a s tentativas dol hombre dol Kuomintang para intervenir aqui
en nombre de China son ilegales y doben recha.arso, pues la gonto dol
Kuomwtang no roprosontan a China desde el mofcento quo no ropresontan a
la Ropûblica Popular China.»
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4»49

Se procède a la votacion a mano alzada de las diversas proposiciones de la Delegaciôn de la U.R.S.S.
Se roohaza la proposicion Nûm. 240 por 43 votos contra 10 y
9 abstenciones.
Se rechaza la- proposicion Nûm. 243 por 35 votos oontra 12 y
12 abstenciones.
Se rechaza la proposicion Nûm. 247 por.49 votos contra 10 y
4 abstenciones.
Se rechaza la proposicion Nûm. 249 (redaceiôn modificada por
la misma Delegaciôn de. la U.R.S.S.) por 46 votos contra 10 y
5 abstenoiones^
Se reohaza la proposicion Nûm. 732 por 51 votos contra 10 y
3 abstenciones.
La sesiôn que habia sido interrumpida a las 11.00 horas se
reanuda a las 11.20 horas.

4»50-

Se somete a votacion el Artîculo 15, apartado por apartado, con
el siguiente resultado s
Apartado 1 (l) -, adoptado por 53 votos contra 1 y 3 abstenciones.
Apartado 1 (l bis) - adoptado por 36 votos contra 9 y 3 abstenciones.
Apartado 1 (2) - adoptado por unanimidad.
Apartado 2 (l) - adoptado por 49 votos, ninguno en contra y
2 abstenciones.
Apartado 2 ( 2 ) - adoptado por 36 votos contra 9.Apartado 3 ( 1 ) - adoptado sin oposicion.
Apartado 3 (2) - adoptado por 49 votos contra 9 y 1 abstenciôn.
Apartado 3 bis - adoptado por 41 votos contra 9.
Apartado 4-1
El Delegado de la U.R.S.S, hace la siguiente declaracion s
"Proponemos que se agregue lo siguiente al apartado 4 s
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"Los discursos pronunciados en uno do los idiomas oficiales
que no sean idiomas de trabajo, doborân sor traducidos a- uno de los
idiomas do trabajo, a pedido do la dologaciôn interesada."
"Esta onmionda ostâ absolutamonte do acuordo con la Disposicion
Nûm. 53 del procodimionto do la Asambloa Gonoral do la Organizacio'n do
las Naciones Unidas. Considoramos nocosario introducir osta onmionda y
recomendamos su adopciô"n."
4.51.
El dologado de la R.S.S. do Ucrania apoya la onmionda.presentada por la Union Soviética al apartado 4 dol artfculo 15. Esta enmienda
sanciona la prâctica adoptada por las Nacionos Unidas como tambiôn la do
la UiliîP* iiosdo 1947, on todas las conforoncias do la Union, so- ha efectuado là traduccion oral dol ruso a los domâs idiomas do trabajo*
4-52- ' s © rochaza la onmionda prosontada por la Dologaciôn do la
U.R.S.S. por 40 votos contra 9 .V 4 abstonoiones.
So apruoba ol apartado 4 sin modificacion.
Apartado 6 (l)s aprobado por 47 votos contra 9 y 1 abstonciôn.
Apartado 6 (2)8
4.53.

El Dologado do la U.R.S.S.manifiesta lo siguiontos
"Proponomos la siguionto onmionda al pârrafo 2 del apartado 61
"Anâdaso al pârrafo 2 dol apartado 6 la frase quo dico asf8
"'Cuando dicha poticiôn so refiora a los idiomas oficialos quo
no son idiomas do trabajo, doborâ sor atondida1'.

"Quoremos indicar con osto quo dobo darse la soguridad en los
casos de poticiôn, pues los idiomas oficialos debon sor traducidos obligatoriamonto."
4.54.
El dologado- do la R.S.S. do Biolorrusia apoya la doclaraciôn dol
dologado do la U.R.S.S.
4

*55*
So rechaza la proposicion do la U.R.S.S. por 40 votos contra 9
y 8 abstoncionos.
"
4.56.
El dologado do la U.R.S.S. pido quo se insorto on ol acta la siguionto doclaraciôn?
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"La delegacidn do la U.R.S.S. considora inaooptablo ol proyocto dol artîculo 15 dol Convonioj puos contiono disposioionos discriminatorias rospooto a dos do los idiomas oficiales do la Unions ol ruso y
ol•chino.
"Votaromos on contra dol artîculo 15 on su totalidad."
Apartado 6 (3) . Aprobado.
4.57.
Soguidamonto so apruoba ol articulo 15 on su totalidad por 51 votos contra 9 y 2 abstenciones.
Rosolucidn (pagina 19)3
4.58.

El dologado do Colombia dico lo siguiontos

"En una Plonaria do osta Conferencia aprobamps una Ro„ luciôn
olaborada por el Sr. Laffay, segun la cual oncargamos al Conso^ do Administraciôn do otorgar, mediante algunos roquisitos, a ias institucionos ospocializadas unos privilegios para los tologramas. Es docir, que
roconocimos, mâs o monos, poro roconocimos, que podîan las institucionos
ospocializadas gozar do los privilcgios quo habîan pedido.
4*59«
'Ahora, sonor Prcsidonto, vamos, segûn cl proyecto que ostudiamos, a podir a las Naciones Unidas la révision dol artîculo IV, Socciôn
II dol Convonio sobro privilcgios o inmunidades de las instituciones ospocializadas.
4«60.
"Ya rosolvimos en una pasada sosiôn no dirigirnos a nuestros
Gobiernos y ahora, sonor Présidente, lo vamos a hacor, poro por un conducto no directo, o soa mediante el recurso de que soa ol Socrotario Général de las Nacionos Unidas el quo notifiquo a nuostros Gobiernos. No
otra cosa es someter a la Asambloa la opinion de osta conferencia.
4.61.
• J}P©r que", sonor Présidente, no dejamos las cosas como ostân y,
cada uno do nosotros, al rogrosar a su pciis lo da cuenta al Gobierno de
la negativa de la Conforencia a incluir on la dofinicidn do telegramas
de Estado las llamadas y mensajos do' las instituciones ospocializadas?
4*62.
'JPara que, sonor Présidente, vamos a somotomos a que la Asambloa General de las Naciones Unidas, como lo hizo ya la Soxtr, Comisiôn,
so limite a tomar nota de nuestra poticiôn?
4*63.
El Delogado de Estados Unidos do America recuerda que oste asunto so discutj.ô largamente ^on la Comisiôn 7 y que, finalmente. JLa resolucion somotida a la décision de la Asamblea plenaria, so aprobo por 20 votos contra 9, os decir por una mayorîa no muy pronunoiada.
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4.64.
Sabemos que la Conferencia resolviô que no se incluyera en
la definiciôn de los telegramas de Estado el nombre do los jefes de
las instituciones especializadas. Debe examinar, ademas, una resolucion que otorga al Consejo la mayor amplitud para examinar la poszl
bilidad de que las instituciones especializadas gocen de un trato
especial cuando las circunstancias asi lo oxigiesen.
4.65.
El orador se manifiesta de acuerdo con el delegado de Colombia
y considéra que, desde el punto de vista prâctico, esta rosoluciôn no
es de mayor utilidad. Por esta razon, votarâ on contra de la misma.
4.66.
El Observador de la Organizacion Internacional del Trabajo
dice lo siguientes
4.67.
"Con respecto a la resolucion relativa al articulo IV, secciôn
11, del Convenio sobre privilcgios e inmunidades de las instituciones
especializadas, deseo formular la ai^uicnte doclaraciôn en nombre de
la O.I.T.
4.68.
"El texto de la resolucion que se considéra fuô sometido a
diversas modificaciones antes de llegar a su forma actual para alcanr
zar la aprobaciôn.
4»69.
"Como se recordarâ, la redaceiôn originaria ténia por objeto
lograr la supresion del articulo IV, secciôn 11, del precitado Convenio,
Dicho texto en su forma originaria fué puesto a votacion en el seno de
la Comisiôn Sôptima y el resultado fuô declarado nulo por existir mâs
abstenciones que votos por la afirmativa. Este hecho puso en evidencia. que la resolucion en su forma originaria suscitô oposicion y ré-

serva..
4*70.
" Como consecuencia del resultado de esta primera votacion,
el texto de la resolucion fue objeto de diversas modificaciones en consulta con ol observador de las Naciones Unidas y volviô a sor sometido
al sufragio en asambloa plonaria. £1 nuevo texto a_ie proponia la révision del articulo de referencia se voto on dos partos. La primera fue
aprobada, aunque con numerosas abst.,ncionos (l6) y encontrândose ausentes muchas delegaciones. La segundr parte fue rechazada. Resultô évidente quo ol nuevo texto, a pesar do las modificaciones introducidas que
suavizaban su contenido, continuô dosportando una indudable réserva.
4.71»
" En cuanto al fondo de la resoluoiôn, considero que séria superfluo insistir repitiondo ante la Asamblea plenaria los argumentos con
tenidos en la proposicion Nûm. 658, documente Nûm. 3-E, presentado por
las Naciones Uni das y que se refiere. en capitulo especial a los privilegios y facilidades do que gozan las instituciones especializadas en materia de telecomunicaciones bajo el regimen que establece el Convenio
sobre inmunidades y privilegios de dichas instituciones.
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4.72.
"La 0.I..T., como instituciôn especializada debe, una ve^ mâs,
defender los privilcgios y facilidades. que le otorga el Convenio precitado, y .se vô obligada a reiterar ante la Asamblea plenaria la réserva
expresa que hace de los derechos que para ella emanan del precitado
Convenio. frente a la resolucion que se esta considerando, con respecto a la cual ya expreso anteriormente su desaprobaciôn„
4.73.
"Deseo dejar constancia de que la resolucion que se considéra
no esta en armonîa con lo dispuesto en la resolucion adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, tal
como puede verse en la pagina -10- del Documento Nûm. 3-E, ni con los
principios que sostiene la O.I.T. en osta materia.
4.74.
"Finalmente, como ya lo ha expresado el observador de las
Naciones Unidas, el Convenio sobre privilogios e inmunidades de l&s
instituciones especializadas ha sido ratificado por 16 Estados Miembros
y la modificacion que se sugiere de una de sus disposiciones originarâ
dificultades con rospecto a dichas ratificaciones y significara una alteracion en la estructura juridica del Convenio„
4.75.
"Por estas razones apoyo la proposicion formulada pôï ,_1 honorable delegado de Colombia y de los Estados Unidos en el sentido de
dejar sin efecto esta resolucion,"
4.76o
El dolegado de |_rançia propone que so sustituyâ, en la ûltima
linea de la resolucion, la palabra "dobe" por "deberîa".
4.77- ^ El observador de la Unesco apoya la- declaracion dol observador
de la Organizacion Internacional dol Trabajo-.
4,78.
El dolegado de la U.R.S.S,déclara que no aprueba dicho texto
y que por lo tanto se abstendra de votar,
ËSJB£°°g.J^_a—j-.a votacion a mano alzada.

^•79.

£.9Z-gl_ZQt©s contra 8 y 27 abstoncionos, se adopta el proyecto
de resoluciônc
"
—
.§Q^L^^tgi._.la,.s.9_g.iôn a las 13 horas.
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Asuntos tratadoss
Textos presentados en primera lectura a la Asamblea plenaria,
después de su révision por la Comisiôn de Redaceiôn (hojas
azules)g 4a., 5a. y 6a. séries - Documento Nûm. 436, 455 y

457.
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'

. Delegaciones présentes s
Afganistân.. Republica Popular de Albania; Arabia Saudita. Republica Argentina. Confederacion de Australia; Bélgica; Republica Socialista
Soviética de Bielorrusia; Brasil. Republica Popular de Bulgaria; Canada;
Ceylân; China; Ciudad del Vaticano; Colombia; Congo Belga y Territorio de
Ruanda-Urundi; Republica de Corea; Costa Rica; Cuba; Dinamarca; Egipto;
Republica del Salvador; Espana; Estados Unidos de America; Etiopia; Finlandia; Francia; Grecia; Republica de Haitî; Republica Popular Hungara;
India; Iran; Iraq; Irlanda; Islandia; Israël; Italia; Japon; Reino Hachemita de Jordania; Reino de Laos; Libano; Mexico; Monaco; Noruega; Nueva
Zelandia; Pakistan; Paraguay; Paises Bajos. Surinam, Antillas Neerlandesas, Nueva Guinea; Perû; Filipinas; Republica Popular de Polonia; Portugal?
Republica Fédéral Alemana; Republica Federativa Popular de Yugoeslavia*
Republica Socialista Soviética de Ucrania; Republica Popular Rumana; Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte; Suecia; Suiza; Siria; Checoeslovaquia; Territorios de los Estados Unidos de America; Territorio franceses de Ultramar y Territorios administrados como taies; Territorios portugueses de Ultramar; Tailandia; Turquia; Union Sudafricana y Ter-itorio del
Africa Sudoccidental; Union de Republicas Socialistas Soviética Republioa
Oriental del Uruguay; Venezuela; Viet-Nam; Yemen.
Africa Oriental Britânica (Miembro asociado).
4a. ST1RIE DE TEXTOS SOMETIDOS A LA ASAMBLEA PLENARIA EN PRIMERA LECTUJA
DESPUES DE SU REVISION POR LA COMISION DE REDACCION (Documente Nûm- 4*6)
El Présidente propone que la Asamblea examine el Documento .;Jûm.
436, capitulo por capitulo.
Capitulo 1 - Invitacion y Admisiôn a las Conferemoia_L_d___JB_^_U^
El delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas hace
la siguiente declaraciôns
"Con respecto al apartado 4 del Capitulo 1, tengo que hacer algunas observaciones. El Capitulo 1 comprende disposiciones relativas a l?s
invitaciones y admisiones a .la Conferencia de plenipotenciarios, •
"Mi Delegaciôn estima que la Conferencia de plenipotenciarios, como organismo supremo de la U.I.T. encargado de la révision del Convenio, debiera- estar constituida solamente por Miembros y Miembros asociados de la
Union.
•Sôlo. puede exceptuarse de esta régla a los représentantes ua las
Naciones Unidas. Teniendo présente la naturaleza particular de la Conferencia de plenipotenciarios, estimamos que no debiera asistir r. die mas. ^
Las Conferencias de plenipotenciarios examinan asuntos internos de la Union.
y no deben, en consecuencia, estar abiertas a organizaciones internaoïonalas
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de ninguna espocie. Esto, por supuesto, no significa que la U.I.T. no
vaya a colaborar con dichos organismos. Habrâ de cooperar con ellos,
pero en las Cîonferencias administrativas. Por lo tanto, présentâmes la
siguiente enmiendas que se suprima el apartado 4 del Capitulo 1."
El dolegado do Checoeslovaquia no crée que las Conferencias de
plenipotenciarios sean de interés para las Instituciones especializadas,
por lo cual apoya la enmionda presentada por el dolegado soviético.
El Observador de la Organizacion Internacional del Trabajo recuerda a los dos preopinantes que el texto propuesto habia sido discutido ampliamente en la Comisiôn, cuya mayorîa habia expresado su acuerdo.
Insta a la Asamblea plenaria a que acepté el texte tal como esta.
Se pone a votacion la enmienda propuesta por el delegado de la
Union de Republicas Socialistas Soviéticas, con el siguionto resultados
En favor de la supresion del apartado 4 del Capîtulo ls 9 votos
En contra
Abstenciones

_

s

,..,

36

»

-,,. . 8

^

La enmienda queda por lo tanto rechazada.
So aprueba sin enmienda el toxto propuosto para el Capitulo 1
del Reglamento General (cSocumonto Nûm.. 436), en la intoligencia de que
se pedirâ a la Comisiôn de Redaceiôn que ponga ol texto francos del apartado 4 en armonia con el inglôs.
Capitulo 2 - Invitacion y admisiôn a las Conferencias administrativas.
El Delogado de la U.R.S.S. formula la siguiente doclaraciông
"Quoremos proponer aquî una enmienda al apartado 2 col Capîtulo 2. El texto que se nos ofrece es contrario al articulo 27 del Convenio,
donde para nada s'? menciona a. las organizaciones "interesadas" en enviar
représentantes. Proponemos que estas palabras se sustituyan por las
siguientess
"
enviarâ notificaciones a las organizaciones internacionales mencionadas en el articulo 27 del Convenio."
"Comparando con cuidado los dos toxtos, se echa de ver que en ambos aparece la idea de "interés". Pero el articulo 27 sôlo habia do "actividades conexas"; ademas, ol interés debe ser mutuo. Si hiciéramos referencia al articulo 27, con ello indicarîamos la relacion entre las actividades do la U.I.T. y las do las organizaciones de quo se trata. Insistimos por lo tanto en nuestra enmienda."
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El delegado de los EE.UU. de Amdrioa replica que, en primer
lugar, no le parece que ninguna organizacion internacional querrîa
pàrticipar en conferencias de la Union, a menos que se hallara intere
sadû en los asuntos que debàn discutirse; en segundo lugar, la Union
no debiera cerrar Sus puertas a ninguna organizacion internacional
que se considerarâ.interesada en las actividades de là Uèl:T*$ por ul
timo, segun el pârrafo 2 (l), antes de poder invitar a una organizacion internacional a enviar observadores a una conferencia, el Gobier_
no invitante debe contar con el acuerdo del Consejo de Administraciôn,
de modo que al fin de cuentas es al Consejo a quien toca decidir si,
a su juicio, una organizacion internacional esta o no interesada en
las actividades de la Union.
Propone, en consecuencia, que el texto del Documento Nûm.
436 se apruebe tal como esta.
El delegado de Argentina, aunque concuerda con el fondo de
la enmienda soviética, piensa que séria mâs correcto expresar "a las
que se alude en el articulo 27", ya que en este no se menciona en rea
lidad ninguna organizacion internacional.
El delegado de la U.R.S.S. expresas
"No puedo estar de acuerdo con lo que dijo el senor de Wolf
acerca de la importancia de no "cerrar las puertas". No présenté
ninguna sugestiôn en tal sentido. Lo que propuse es que se ajustare
ol texto de un acuerdo con el Convehic
"En cuanto a lo declarado por el Sr. Mayo, a.ceptamos que se
leas "a las que se alude en el articulo 27".
El delegado de Francia y el observador de la Organizacion
Internacional del Trabajo son partidarios de que se mantenga el texto propuesto en el Documento Nûm. 436.
En cambio, el delegado de la R.P. Hungara apoya la enmienda
presentada por el delegado de la U.R.S.S.
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El delegado de la U.R.S^Sc déclara lo siguientes
"Quisiera apoyar mi proposicion con un ejemplo"Un requisito esencial es la reciprocidad, nacida de ±as actividades conexas. En una de sus reuniones, el Consejo de Administra
ciôn considerô la cuestion de la representacion (sujeta a reciprocidad) de la Comisiôn internacional de policia criminal.
"No es dificil de comprender que -este organismo tenga inte-- •
rés en estar representado dentro de la U,IaTc pero, se halla la U.I.T.interesada en las activiAc.des de esta organizacion internacional? Evi
dentemente i:o. Por 1:. tanto, debe hacerse una referencia al articulo,
27 del Convenio".
Se pone a votacion la enmienda de la U,R.S.S. al pârrafo 2
(l) del Capîtulo 2, con el siguiente resu.ltao.os
En favors
En contra;
Abstencioness

19
19
18

Como la votacion ha llevado a un empâte;. se procède a nueva
votacion, nominal esta vezv con esto^; resultados s
En favors 20 Delegacionesg
Afganistân,' R.PC de Albania.; Argentina,' Bélgica; R.S.S. de
Bielorrusia/ R.P. de Bulgaria; Egipto£ Etiopîa; R.P. Hungara; Indiaf
IrânJ Pakistan. Paraguay; R.P. de Polonia. R.S.S. de Ucrania^ Rv,?Rumana/ Siria/ Checoeslovaquia, Union Sudafricana; U.R.S.S,
En contras 23 Delegaciones?
Australia', Brasil £ China/ Colombia/ Corea; Cuba',, El Salvador;
Espana; Estados Unidos de America; Franoia! Grecia/ Irlanda; Laos/
Mexico/ Perû/ Filipinas; Portugal; H.,PfP, de Yugoeslavia; Territorios
de los EE.UU. de America; Territorios franceses de Ultramar/ Territorios portugueses de Ultramar; R.Q. del Uruguay J estados U::..-,idos de
Venezuela.
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Abstencioness

25 Delegaciones,

Arabia Saudita, Canada; Ceilan; Ciudad del Vaticano; Congo
Belga; Dinamarca; Finlandia; Haitî; Iraq; Islandia; Israël; Italia;
Japon; Jordania? Noruega; Huera Zelandia; Paîses Bajos; Republica
Fédéral Alemana; Re:no Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte;
Suecia; Suiza; Tailandia; Turquia; Viet-Nam; Yemen;
Ausontess

catorce Delegaciones.

La enmienda de la U.R.S.S. queda asi rechazada.
En respuesta a una cuestion suscitada por el Delegado de la
U.R.S.S. en cuanto al sentido, en el inciso 3 (f), de la frases "de
que^dépendant, explica el Delegado de Francia que se trata de una mera
parâfrasis de la definiciôn oficial del nexo 2 al Convenios "...en
cuyo territorio se hillo la sede social de la empresa."
I-2S-£a^îulo^^l^s__y 2^l^_r,_son_,_aprobados sin discusiôn.
£aP.J.Sa.i5LJ- "' Ç£2fe.^;^..i_L_^_?^__las Conferencias.
Se aprueba po- unanimidad la siguiente enmienda, propuesta
por el Dolegado de Ar^ntinas
Agréguese deepu.es dol apartado 1 el siguientes
'•'- bis) La Delegaciôn ce un Miembro asociado de la Union a
una conferenoia deborâ r_rtar debidamente acreditada para pàrticipar en
tal tarea, d?. acuerde con el apartado 5 del artîculo 1 del Convenio."
El Delogado do Italia sugiere las siguientes enmiendas de redaceiôn par-* IAC apartados 5 y 6, con el objeto de hacer su texto mâs
simple y mâs cl^ro:.
Apartadojjs "La Delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercera su derecho de voto desde ol momento en que comience a pàrticipar
er. los trabajos de la Conferencia."
Aparta-dojjs "Sin embargo, una Delegaciôn perderâ el derecho de voto..."
(cl res+-o s.ïu modifi y soi on).
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Se pone a votacion, con este resultados
En favors
En contras
Abstencioness

35
1
19

De esta manera, se aprueba la enmienda sugerida por el Delegado
de Italia.
Déclara el Delegado de la U.R.S.S.s
"Proponemos una enmienda al apartado 7 del Capîtulo 3, en el cual
se establece que un Miembro de la Union podrâ acreditar a otro Miembro para que lo représente en las Conferencias de la U.I.T.
"Nos oponemos a ésto, Si hemos de lograr una cooperacion leal y
verdadera cada Miembro de la Union debera enviar a las Conferenoias de la
U.I.T. su propia Delegaciôn.
"Proponemos por consiguiente que del Capîtulo 3' se suprima el
apartado 7."
El Delegado de los EE.UU. de Amârica afirma que, en principio,
aprueba la supresion propuesta por el Delegado de la U.R.S.S., ya que los
EE.UU. siempre se han opuesto al voto por poder. Ello no obstante, puesto que desde la Conferencia do Atlantic City el procedimiento de votaoiôn
ha sido constantemente violado, y. por esta ûnica razôn, crée mâs convenien
te mantener el apartado 7, que espéra ha de ser respetado, antes que continuar con un procedimiento que casi seguramente sera violado. Si se pone a votacion, su Delegaciôn ha de abstenerse.'
El Delegado de Egipto manifiesta su conformidad con la opinion
del Delegado de los EE.UU. de America.
Se pone a votacion la proposicion soviética de que se suprima el
apartado 7 del Capîtulo 3, y el resultado es el siguientes
En favors
En contras
Abstencioness

9
26
18

La enmienda queda asî rechazada. Se aprueba el Capitulo ^ tal
como fuera onmondado por los Delegados do Argentina e Italia.
g^B£lHl£jL^-.-^©ejiimiento para la convocatoria do Conferencias Administrativas Extraordinarias a peticion do Miembros de la Union, o a propuesta del
Consejo do Administraciôn.
El Delegado do los Estados Unidos do America sofïala que do acuer
do con una décision provia de la Asambl.oa plenaria, las palabras "mâs de""la mitad" on los'apartados 3, 6(l) y 6(2) dobon substituirse.por "La mayorîa. de",
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El Delegado de Espana considéra que con el proposito de ahorrar
tiempo podria asumirse que la misma modificacion tendra lugar en los textos subsiguientes, cada vez que ello sea necesario.
§S aprueba el Capitulo 4 con las enmiendas sugeridas por el
Delegado de los Estados Unidos.
Se aprueba el Capitulo A bis sin observaciones.
.gggifo1© .4 ter - Disposiciones oomunes a todas las conferencias.
Cambio de lugar y fecha de una conferenoia.
A pedido del. Delegado de Dinamarca. la ûltima linea del apartado 1, del Capitulo 4 ter, se enmienda de la siguiente maneras »... los
Miembros interesados se hayan pronunciado en su favor."
^Lj[2g^:L^J-P_4_-tei' se aprueba con dicha enmienda.
5a. SERIE DE TEXTOS PRESENTADOS A LA ASAMBLEA PLENARIA (Documente Nûm-.455)
El Capitulo 7 se aprueba sin observaciones.
Capitulo 8 - Condiciones para la participaciôn,
E 1 Sr

' Valensi (Director del C.C.I.F.) sugiere que las palabras
"o Miembro asociado" se inserten después de la palabra "Miembro" en la
tercera linea del apartado 1, pârrafo 1 b ) , y en la ûltima linea del pârrafo (2).
El Capitulo 8 s_e aprueba con esta enmienda.
El Capitulo 9 se aprueba sin discusiones.
Capitulo 10 - Reuniones de la Asamblea plenaria.
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del _Norte? el Director _del C.C.I.F. y el Director Interino del CC.I.T. "temen
que el apartado 2 del Capitulo 10 pueda resultar poco factible, ya que
desde el punto de vista prâctico séria muy dificil obtener en un plazo
oportuno las respuestas de la mayoria de los Miembros, y de los Miembros
asociados, ademas de las de ciertas empresas privadas de explotacion si
ha de consultarse a todos, cuando se proponga la modificacion de la fecha
de réunion de una Asamblea plenaria. Se recuerda que hay mâs de cien
Miembros de los cuales normalmente no mâs de cincuenta participan o tienen interés en taies reuniones.
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E1 Delegado de la U*R.S<, S, déclara que el Dologado
Unido de Gran Bretana e Irlanda dol Norte ha sugerido que se
los Miembros en dos clasificacionoss "activos" y "pasivos"..
sificaciôn no esta prevista en el Convenio, y proponemos que
ga la redaceiôn actual."

del Reino
divida a
Esta clase manten-

Tras un nuovo cambio de ideas, el Présidente pone a votacion
un texto do transaccion para ser agregado al apartado 2. "..- que hayan
participado en la Asamblea anterior, o que en el caso de no hc" er participado, hayan notificado al Secretario General su proposito de hacerlo':.
El Delegado de Egipto sugiere que en la segunda lînea del apartado 2 se lea "Miembro? de la Union" en vez de "Miombros del Comité
Consultivo".
Se aprueba ol apartado 2 con esta enmienda.? por 44 votos contra
2 y 8 abstenciones.
El Capitulo 10 se aprueba sin mâs observaciones.
Capitulo 11 - Idiomas y votaciones on las sesiones do la Asamblea plenaria»
El Delegado de la Argentina hace la siguiente declr.raciôn;
"Senor Présidentes
"Recuerdo que, cuando se discutio en la ûltima Asamblea plenaria
el apartado 2 de este Capitulo, tuve ocasiôn, en un intervalo, de cambiar ideas con los miembros de algunas delegaciones, les cualos me dieron la sensaciôn de que se habîa votado el toxto que aqui figura en un
momonto de confusion para muchos delegados.
"No pretendo, senor Présidente, volver sobre este asuvto, ni
pretendo que se reconsidère la .décision adoptada, pero ci debu leclarar,
en la forma mâs enfâtica posible, que la Administraciôn argent i..ia inantions con toda firmuza su principio de que ninguna empresa privada de explotacion reconocida, ni su conjunto, tienen el menor derecho de votar en
nombre de la administraciôn respectiya cuando esta se halle ausente do
un comité, mientras dicha administraciôn no las haya autorizado expresamente para votar.
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"En tal sentido, sonor Présidente, nosotros pedimos que esta
declaracion conste expresamente en el acta de esta Asamblea pioriria,
porquo nos vamos a atonor estrictamente a este principio, que oe.isidoramos indéclinable, y obraromos, consocuontornento, on todos los casos",
El delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaraciôns
"Nos oponomos- a que so adopte ol texto propuesto para el apar
tado 2 dol Capitulo 11, Estimamos que tod.-.s las empresas privadas do
explotacion reconocidas, considoradas on conjunto, podrân tonor derecho a hablar como una sola entidad y con carâcter consultivo, siompro
quo no so halle présente una Dologaciôn de su pais, p.:-ro no podrân ténor derecho de voto".
El dologado de- Cuba apoya la doclaraciôn argentina.
Se aprueban los ,Cap_ituios il, 12,,A3-T_^j-JJL-Y.JLJ'
Capitulo jLJ - _gi_2_?j_g_j_§L-(^g-J:0-g Comités Consultivos.
El dolegado de la U.R.S.S. haco la siguionto declaraciôns
"Nos oponemos al texto propuosto para ol Ca-pîtulo 17, apartado 2,.y proponemos que so mantenga la redaceiôn do Atlantic City, sustituyendo las palabras "por las rounicnes" por Mpor las reuniones
plenarias".
So pono a votacion la proposicion do la U.R.S.S. de man ';enor
la redaceiôn do Atlantic City en el Capitulo 179 apartado -2, asi modificado y se rechaza por 47 votos contra 9 y 4 abstenciones.
Por consiguionte, se apruoba el Capitulo 17.
6a. SERIE DE TEXTOS PRESENTADOS A LA ASAMBLEA PLENARIA, EN PRIMERA LECTURA DESPUES DE REVISAIS* POR LA COMISION DE REDACCION. (Documonto Nûm,457)
Convenio Internacional de Telecomunicacionos -. Preâmbulo
El delegado del Uruguay manifiesta que como cuestion de principio, a su Delogaciôn lo agradarîa que se incluyora en el preâmbulo como
aspiraciôn dol Convenio actual, ol deseo de mantener y aumentar la coop_3
raciôn internacional entre los pueblos.
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El delegado de Francia, en respuesta a una sugostiôn formulada
por el observador de la UNESCO dice quo no tieno inconveniente alguno
on prosontar nuevamente su proposicion (Proposicion Nûm, 724) que ha
sido rechazada por la Comisiôn 3. La finalidad do dicha proposicion
os redondear el Preâmbulo el que, en su opinion, termina en forma
abrupta.
Los delegados de los Estados Unidos do .Amôrica. de Filipinas.
do la U.R.S.S. y ol observador de la 0.1.T. apoyan la enmienda francesa que tras un cambio do redaceiôn on ol toxto inglôs, suger-ido p^r ol
dolegado de los Estados Unidos do Amôrica, queda rodactada de osta manoras
"Roconociondo en toda su plenitud el dorecho soberano de cada
pais, de reglamentar sus telecomunicacionos, los plenipotenciarios do
los Gobi-jrnos contratantes, de comûn acuordo y on ol deseo do mejorar
las relaciones entre los pueblos por medio de tolocomunicacionos eficiontes, han resuelto celebrar cl siguiente Convonio".
El Preâmbulo. asi onmondado, se aprujba por unanimidadCapitulo 1 - Composicion, objeto y estructura de la Union.
El delogado do la U.R.S.S. hace la siguionto declaraciôns
"Présentâmes a la oonsidoraciôn do la Asamblea la proposicion
relativa al principio de libro accoso de un pais a la Union. Nuestra
proposicion figura on el Documonto Nûm. 20.
Con el -proposito de am-pliar la cooperacion internacional y consolidar la U.I.T., y a fin do
dar a esta carâcter universal, estimamos quo dobo rocomondarse a la
Conferoncia que prescinda dol sistema de référendums y consultas ac~tualmento un vigencia.
"En ol Documento Nûm. 20 (Proposicion Nûm. 667), mi DoiA-^aciCii
ha presentado una proposicion sobro este asunto. Varias de ostas'dispo
siciones, relativas a la ratificaciôn, han sido ya adoptadas por la Coù
ferencia,^ pero sobro el principio de libre accoso no so ha llegado aun*
a décision alguna.
"El texte que proponemos para el articulo I contribuira a zo~
lucionar este problema y la adopciôn de esta proposicion conduoiiâ sin
duda al mayor desarrollo de la U.I.T., asî como a fortalocerla y consolidar su prostigio".
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Los delegados de la R.P. Rumana y do Checoeslovaquia apoyan
los puntos de vista expresados por ol delegado do la U.R.S.S.
El Présidente, on vista de lo avanzado de la hora, propone
que la oonsidoraciôn del punto que ha plantoado ol delogado de la
U.R.S.S. so postorgue hasta la siguiente réunion plenaria.
Se levanta la sesiôn a las 19.30 horas.

Rolatoross
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Asuntos tratadoss
1.

Examen de los textos sometidos en primera lectura por la
Comisiôn de Redaceiôn - 6a. série - Documento Nûm. 457
(continuaciôn y fin de los debates) - Punto 3 del Orden
del Dia. •

2.

Examen de los 5°, 6°, 7°? 8°, 9°? 10°, 11°, 12°, 13° y
14° Informes de la Comisiôn 3 (Documentos Nûms. 361,
375? 388, 390, 392. 407, 423, 424, 425 y 443) - Punto 4
del Orden del Dîa,

3.

Examen de los 2°, 3°, 5° y 6° Informes de la Comisiôn 4*
(Documentos Nûms- 2;3. 351- 365 y 403) - Punto 5 del Orden del Dia.

4.

Examen de los 4 0 , 5°;. 6°, 7°, 8°, 9° ? 10° y 11° Informes
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Delegaciones presentes s
Afganistân; Albania (Republica Popular de); Arabia Saudita;
Argentina (Republica); Australia (Federaciôn de); Bélgica; Bielorrusia
(Republica Socialista Soviética de); Brasil; Bulgaria (Republica Popular de); Canada; Ceilan; Chile; China; Ciudad del Vaticano (Estado de);
Colombia (Republica de); Congo Belga y Territorios de Ruanda-Urundi;
Cctrea (Republica de); Cuba;«Dinamarca; Egipto; El Salvador (Republica
de); Espana; Estados Unidos de America; Etiopia; Francia; Grecia;
Haitî (Republica de); Hungara (Republica Popular); India; Iraq; Irlanda;
Israël (Estado de); Italia; Japon; Jordania (Reino Hachemita de);
Laos (Reino de); Libano; Mexico; Monaco; Noruega; Nueva Zelandia;
Paraguay; Paises Bajos,. Surinam, Antillas Neerlandesas, Nueva Guinea;
Perû; Polonia (Republica Popular de); Portugal; Protectorados Franceses
de Marruecos y Tûnez; Republica Fédéral de Alemania; Republica Federativa
Popular de Yugoeslavia; Republica Socialista Soviética de Ucrania;
Rumana (Republica Popular de); Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte; Suecia; Suiza (Confederacion); Siria (Republica); Checoeslovaquia; Territorios de los EE.UU. de America; Territorios de Ultramar
de la Republica Francesa y Territorios administrados como taies;
Territorios Portugueses de Ultramar; Tailandia; Turquia; Union Sudafricana y Territorios de Africa del Sudoeste; Union de Republicas Sooialis
tas Soviéticas; Uruguay (Republica Oriental de); Venezuela; Viet-Nam
(Estado de); Zona Espanola de Marruecos y Conjunto-de posesiones espano
las; Africa Oriental Britânica.

1-

EXAMEN DÉ LOS TEXTOS SOMETIDOS EN PRIMERA LECTURA POR LA COMISION DE
REDACCION - 6a. SERIE - DOCUMENTO Nûm. 457 (CONTINUACION Y FIN DE LOS
DEBATES). PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA.
, . El Présidente pone a consideracién de la Asamblea el Documento
azul Nûm. 457 del cual solamente se aprobo en la sesiôn précédente la
pagina 2 (preâmbulo). Se pasa a considerar el articulo 1 (Composicion
de la Union), pâg. 3 del Documento Nûm. 457»
El Delegado de la U.R.S.S.hace la declaracion siguientes
"La proposicion Nûm. 667 (Documento Nûm. 20 de la Delogaciôn
soviética) tendia a modificar el prooedimiento de adhésion al Convenio.
Proponîamos suprimir el procedimiento de référendum y establecer en
cambio la libre adhésion .a la Union.
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"Las ventajas derivadas de esta décision son a todas luces
évidentes. Permitiria obtener la ^élaboration intornaeional- con vistas al mejoramiento de las tsleooniunicaoioneo y a la utilizaciôn mâs
eficiente de las mismas, crearia oondioiones mas favorables para, el
desarrollo de lac. actividades io la Union y para la colaboracion de
los paîses en ol terreno de lao telecomunioaciones y c-orvertiria a la
U.I.T. en una organizacion universal.
"For consiguiente j reooraendamos a la Asamblea que reenoaca
el principio de libre adhésion a la Union y que adopte nuestra proposicion.- "
El Delegado de los HSstadca Unidos de Ane'ri^-a recuerda que en
el Convenio de At-ls.uti- -'J-lly a3 prevé que es Miembro de la Union :,todG
pris soberanv -ro;ya scliôitud de admisiôn haya sido aprobada. por dos tercios de los Miembrcn d:> la Union11.. En Atlanti '•• City ce discutio ampliamente la ouestien de determinar alguna definiciôn de ,,!pais soberano",
deoidicndo.?3, finalmente, que c-'e entenderia por talz aquel cuya admisiôn
hu'îiese sido acsptada r,or do ,3 beroios de los Miembro s « Se ha aplicado
es.-a régla-y se ha u ^ noir LA ado r.ucho tiemp-j no volviendo a discutir sobre el principio de soï^rania-, La Delegaciôn de los Estados Unidos votarâ en favor del texte, tal oomo esta redactado,
El DelegaSo de la R?_P,.__de__j?olj_»nia déclara que apoyr la proposicion de la U.S-,S-S.
El DeIeg?,do de la _^-§i?Z-^^5^^E^Si?' déclaras
•"El acl-u*! _A:o.?oc.imento para la admisiôn en la U.I.T. no es
satisfactorio, La existencia de limitaciones para la ad-oisiôn de los
paises en la Union de Telecomunioacionet. tiene por consecuencia que toda una série de paîses con 'amplios medios de teleocmunicacion^s, elevada cifra de poblaciôn e inmensoa territorios se vean impedidos de unirse a la actividad intern^oic-nal con el objeto de mejorar y utilizar racionalmente las teleccmunic-acic-nes de toda clase. La admisiôn de nuevos
l^çrîbror: *?cr?'3-î'*.7';r:',.'?i p~r ol CT.-aentiriiento dt los dos tercios ,je utiliza como un instrumento de discrimination politica y no hay duda, de que
trae perjuicio s c.- la U, 7.. .TA-,
"La Delegaciôn de la R.S,G., de Bielorrusia apoya calurosamente la proposicion de '.La UeR-S-S. relativa a la libre adm? cion de paises
soberanos en la Union ïnt s ri. aliénai de Telecomunicaciones, ya que c-cn
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tal proposicion se tiende a consolidar la colaboracion internacional
y a cumplir plenamente con el objeto do la Union tal como se expone
en el Capitulo 3 del Convenio."
El Delegado de la R.S.S. de Ucrania déclaras
"La Delegaciôn de la R.S.S. de Ucrania considéra que debe
régir en la U.I.T. el principio de la libre adhésion de paises soberanos, principio que subsistiô hasta 1947? antes de la adopciôn del
Convenio de Atlantic City.
"El objeto de la U.I.T. es mantener y ampliar la cooperacion
internacional para el mejoramiento y el empleo racional de las teleco
mu-iicaciones de toda clase. Sôlo pueden alcanzarse y realizarse el ob
jeto y las tareas de la Union cuando hayan llegado a ser sus Miembros
todos los paîses soberanos, sin ninguna limitaciôn.
"Apoyamos por consiguiente la proposicion Nûm. 667 de la
U.R.S.S., tendiente a modificar el Capitulo I del Convenio y a intro_
ducir en el el principio de la libre adhésion a la Union de los paises
soberanos."
El Delegado del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
se adhiere a la declaracion del Delegado de los Estados Unidos, calificândola do "admirable" y "admirablemente concisa".
El Delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaraciôns
"Quisiera, sencillamento, hacer algunas consideracionos acerca de la intervenciôn del Delegado de Estados Unidos, que se h:, pronun
ciado contra la libre adhésion a la Union. Las objeciones del Delegado
de Estados Unidos se reducen a considerar que es "dificil" définir la
soberania de un pais dado. Ya hemos senalado nosotros que esta idea
americana no es circunstancial sino la consecuencia directa de la posiciôn polîtica goneral de los Estados Unidos de America. Ese criterio tiende a afirmar que, por lo gênerai9 no hay soberania, que no hay
concepto de la soberania-, que la soberania de los paises es una nocion
"nebulosa" y "anticuada".

cillas.

"Las razones que obligan a pensar asi son muy claras y senSe trata de facilitar la expansion americana en otros paises
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y la penetraciôn de los monopolios amoricanos en nuevos rnercados, logrando ol establecimiento del control econômico, pclîtico y financière de los Estados Unidos de .Amôrica sobre otros paises.
"Con esta concepciôn norteamericana so prétende destruir la
soberania do los paises, pero la soberania existe y existirâ. La soberania es un concepto muy claro que so define por la existencia de un
territorio, de una poblaciôn permanente, de una Constitucion, de un •
Poder Législative y de un Podef Ejecutivo.
"Normalmente, la Constitucion de un pais establece su derecho
a mantener relaciones internacionales. Esto es muy elemental, pero
tenemos que recordarlo aqui porque el Dolegado de los Estados TJnidos
de .Aiiiérica ha tratado de poner un vélo de niobla sobre la cuestion,
"El Delogado de Estados Unidos de America ha afirmado quo su
•pais so consideraba satisfecho con la situacion actual,.. Esto significa que los Estados Unidos de Amôrica do3can continuar ejorciondo su
control sobre la admisiôn do nuevos paîses en la Union para admitir
en la U.I.T* a los paîses quo le conviene y no admitir a los que considéra "indeseables", basandose para ello en consideraciones poli'ticas.
;î

Pero -esta esto do acuerdo con los intereses de la Union?
No; porque la Union tiene interés en ampliar hasta el mâximo la colaboracion internacional. Por ello no pueden tomarse en consideraciôn los
argumentos del Delegado de los Estados Unidos do America.
"Haota ahûra no se ha formulado objeciôn séria alguna contra
nuostra proposicion 667 y? por tanto, recomendamos insistentemente a
la Asamblea que la adopte."
El Delegado de Francia explica que en Atlantic City se adopto
la décision, sencillamente porque desde aquel momento la U.I.T. se hallaba vinculada por un acuerdo con-las Naciones Unidas, instituciôn quo
no es universal. Tambiôn la U.PrU. ha tenido quo ajustarse a la politica de las Naciones Unidas, y ya no es "universal", pues aplica la
régla de los dos tercios.
Puesta a votacion, se rechaza por 39 votos contra 9 y 1 abstenciôn la proposicion Nûm. 667 do la U.R.S.S. (Documento Nûm. 20),
tendiente a modificar el inciso b) del apartado 2 del artîculo 1 del
Convenio,
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Se pone a votacion el pârrafo b) del apartado 2 del articulo
1 del Convenio, y ©JL aprobado por 36 votos contra 5 y 4 abstenciones.
Seguidamente _se._aprueban, sin discusiôn, los siguientes apar
tado« del articulo 1,
'
~"
En relacion con el artîculo 16 (pagina 5 del Documento Nûm.
457s Ratificaciôn del Convenio), el Delegado de Francia hace observar
que en el pârrafo 1 bis (2) se prevl la supresion del derecho de voto
a los Miembros que no hayan ratificado el Convenio, sin que se diga na
da^en cuanto a la presencia de los mismos en el Consejo de Administraciôn y en la I.F.R.B.
E1

^©s^dente lamenta que se haya ausentado el Delegado de
iii?©££? °-ue tiene presentada una enmienda sobre este punto, enmienda
que la Comisién 3 ha réchazado,- pero que su"autor pensaba volver a
presentar en la sesiôn plenaria.
Despues de unas intervenciones de los Delegados de Francia y
£âî-^§J!M^
y del Présidente, se acuerda que en el acta
• se harâ constar que queda bien entendido que la falta de ratificaciôn
a su debido tiempo liace perder el derecho de voto, pero nada tiene que
ver con la presencia en el Consejo y en la I.F.R.B.
El Delegado de la U . j ^ S j ^ dice lo siguientes
"En relacion con este asunto, deseo hacer una observaciôn.
Considérâmes que si un pai's cualquiera se retrasa y no ratifica el Con
venio en un plazo de mâs de dos anos. no por ello debe dejar de ser
Miembro de la Union y salir de ella, Dicho pais sôlo pierde provisioSiiSSIiil. e l dereoho de voto, derecho que, automâticamente, vuelve a te
ner tan pronto ccmo présente el instrumento de ratificaciôn".
SS«£_??2i©feti c i n discusiôn los articulos 17 (pagina 3) y 23
(pagina ^ El Delegado de ï_ranoia hace una observaciôn en cuanto al articulo 23 bis a causa de la contradiccion existente entre este articulo y el pârrafo 5 (2) dol artîculo 11 del Convenio. Propone que se su
prima la ûltima palabra (compétentes) y que despuôs de "ordinarias" se
anada s ___/_____fJ^-^
administrativas extraordinarias compétentes"0
——————
A G I se acuerda:.
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Se aprueban sin,discusiôn el articulo 35 bis (pagina 9 ) , el
articulo 45 (pagina 10) y la disposicion final (pagina 11).
El Présidente hace notar que ya se ha aprobado en sesiôn pie
naria la resolucion relativa al acuerdo de la C.A.E.R. (pagina 12) y
queda unicamente por hacer alguna modificacion de detalle en el texto
espanol.
El Delegado de la U.R.S.S.' solicita que se haga constar en
acta la siguiente declaraciôns
"Al presentarse ante la Asamblea para su aprobaciôn definitiva la resolucion relativa a las decisiones de la C.A.E.R., la Delegaciôn soviética estima indispensable manifestar que ha votado contra
dicha resolucion porque las decisiones contenidas en la misma estân
en contradiccion con las disposiciones del Convenio y del Reglamento
y son ilegales. Por ello votaremos contra la aprobaciôn de la referida resolucion".
Se aprueba
2.

sin,observaciones el texto de la resolucion.

EXAMEN DE LOS INFORMES 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 14°
DE LA COMISION 3 (Documentos Nûm. 361, 375, 388, 390, 392, 407, 423,
424, 425 y 443) - PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.
El Présidente hace observar que ya se han aprobado en primera lectura los documentos azules que contienen la mayoria de las reso
luciones que figuran en estos informes. Por consiguiente, la Asamblea
debe limitarse a tomar nota de ello.
En consecuencia se toma nota de los siguientes documentoss
361 y 375 (3a. série, Doc. Nûm. 426) - 388 (aparecera en la
10a. série) - 390 y 392 (3a. série, Doc. Nûm. 426) - 423 (se han tomado las disposiciones pertinentes para la firma de las actas finales
en los cinco idiomas oficiales) - 424 (ya se ha tomado una décision
sobre el articulo 29) - 425 (se refiere a los articulos 1, 16 y 17^
que acaban de ser aprobados) - 443 (se publicara en la 9a. série de
hojas azules).

- 8(489-S)

3.

EXAMEN DE LOS INFORMES, 2°, 3°, 5° 7 6° DE LA COMISION 4 (Doc Nûm. 298,
351, 365 y 403) - PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA.
f

a

Se toma nota sucesivamente de los Documentos Nûm. 298 (1 série
de hojas azules); 351 (Reglamento interno, ya aprobado); 365 (5 série
de hojas azules); 403 (4 & série de hojas azules).
4.

EXAMEN DE LOS INFORMES 4°,5°,6°, 7 0 y 8 0 ; 9 % l ° 0 7 -1&° BE LA COMISION. 5
(Doc. Nûm. 302, 336, 449, 450, 451, 452, 453, 458 y corrigendur- Doc.
Nûm. 469 y 461) PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA.
Se toma nota de los Documentos Nûm. 302 y 336. En relacion
con el Documento Nûm. 449, el Delegado de Francia _ se refiere al pârrafo 14 (2), que figura en la pagina 3 del. documento y recuerda que se ha
decidido tener en cuenta en el presupuesto de 1953 las peticiones de
descenso de clase contributiva que se presenten durante la Conferencia.
El Secretario General confirma esta décision , que- se publicara inmediatamente en las hojas azules.
En cuanto el Documento Nûm. 450, el Delegado de la U.R.S.S.

•

déclaras
"Pido que se haga constar en acta que la delegaciôn soviética
ha expuesto ya en el seno de la Comisiôn 5 el criterio de la U.R.S.S.
acerca de las cuentas de la Union, correspondientes al periodo 1948-1951.
"Confirmamos aqui este criterio en toda su plenitud".
El Delegado de Franoia senala, al discutirse el Documento
Nûm. 451, que en la secciôn II, apartado 2 (pagina 2 del documento)
se hace mencion de una proposicion de Francia (Nûm. 729? Documento
Nûm. 231), relativa a la révision del reglamento de la Caja de Seguros, y pide a la Asamblea que resuelva si el Consejo de AdminiL.traciôn estara facultado en su réunion de mayo de 1953 para procéder a
dicha révision y para determinar un estatuto de jerarquia del Personal y los limites de edad. Se trata de cuestiones importantes que
hay que estudiar y resolver, y que tienen grandes repercusiones financieras. Si la Asamblea no se opone a ello, Francia presentarâ un
proyecto concreto en el Consejo.
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Los Delegados de Italia, Estados Unidos de America y Argentina
apoyan este criterio.
—
Se acuerda por unanimidad facultar al Consejo para que examine
y resuelva los problemas enunciados.
Se toma nota de los Documentos Nûm. 452, 453 y 461. El Présidente de la I.F.R.B,. senala una ligera correccion que debe hacerse"~eTT~
el texto espanol, en el cuadro de la pagina 5.del Documento Nûm. 458.
El Delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaracion con
respecto al mismo documentos
"Quisiera hacer algunas consideraciones acerca de este informe
de la Comisiôn 5,•sobre el presupuesto para el periodo 1954-1958. Dicho
proyecto de pr supuesto es totalmente inaceptable. Nos oponemos a que
se apruebo en la forma"en quo ha sido presentado., So propone on ôl un
aumento de un 50$ en el presupuosto. Dicho aumento os inadmisible y
no tiene justifioaoiôn. Nosotros habiamos propuesto que se disminuyera considérablemente el presupuesto y, especialmente, que so redujera a 800.000 francos el presupuesto de la I.F.R.B. y so ha aumontado extraordinariamente la plantilla de personal de dicho organismo. La
tercera parte dol presupuesto de la Union se consagra a ose solo organismo de la Union, la I.F.R.B.
Esto constituye una desproporcion quo
salta a la vista. Nos oponemos firmemente a que se introduzca esta
mflaciôn en el presupuesto de la I.F.R.B., y a que se aumenton on sei
millones de francos suizos los gastos de la Union, e insistimos on que s
ol presupuesto de la U.I.T. no pase do la suma.de cuatro millones de
francos suizos."
El Présidente propono que se suspensa la sesiôn puesto que
el^orden del dia osta casi agotado, y anuncia quo al reanudarla pondra a debate ol Documento Nûm. 458, sin esperar a que so publique on
las hojas azules.
Asi so acuerda.
El Delegado de Prancia haoe notar al Présidente el intore's
que existe en que se revisen los anexos al Convonio de Atlantic City,
algunos de los cuales no tienen y a raz<5n de ser mientras que deben
mantenerse 0 modificarse otros.
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. El Présidente déclara .que se tendra en cuenta esta sugestiôn
valiosa.
Se suspende la sesiôn.a las 10,50 y se reanuda a las 11,15.
Puesto a discusiôn el Documento Nûm. 458, el Delegado de Çhecoeslovaquia hace la siguiente declaraciôns
"Sonor présidents y senoress consideramos que nunca es demasiado tarde para hacer. sugestiones que puedan mejorar la situacion financiera de los Miembros de la U.I. T.
"Hace algunos dîas, las delegaciones aqui présentes notificaron el numéro de unidades contributivas de sus paises para el pago de
los gastos de la Union. Las unidades serân mâs caras en lo futuro que
las correspondientes al quinquenio précédente por las dos razones que
siguen s
"1. Porque, como consecuencia de los "descensos de clase", el
numéro total de unidades es menor que en el perîodo précédente.
"2. Porque el tope propuesto por la Comisiôn 5 para el presupuesto es considerablemente mâs elevado.
"Si examihamos los gastos de la U.I.T. durante los cinco anos
transcurridcs, que "grosso modo" se mantienen dentro de los limites del
tope fijado en Atlantic City, y loemoc los informes del Consejo de Ad^ministraciôn y el informe del Grupo 5/l, encontraremos aûn algunas criticas que formular acerca de estos gastos.
' "Pero ahora se nos propone un tope para el presupuesto que représenta un aumento considérable sobre el précédente. La delegaciôn
checoeslovaca ha expresado su descontento, como la delegaciôn de la
U.R.S.S.,. c.on respecto a las conclusiones del Grupo 5 en materia de
economias.
"Es cierto que
aumentos automâticos de
ro estos aumentos hacen
empleo los funcionarios

se han tomado acuerdos en lo que respecta- a
sueldos para los funcionarios de la Ù.I.T., pesuponer que con el tiempo transcurrido en un
han podido perfeccionarse cada vez mâs y, como
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consecuencia de la capacidad adquirida, s e Podr_a evitar el reclutamiento de nuevo personal e incluso realizar alguna reducciôn del mismof
Personal Z T ^ * ' P ° " a e S p e r a r s e u n a a c c i o n de la plantilla de
amecÏÏzar
" r U e n 0administrative
r . d e l ^ " ^ °° S t 0 S 0 d* mâ<luinas ^stinadas
l t
a mecanizar eel
trabajo
f < M . v, 7* d e l e g a c i ô n ^ecoeslovaca ha seguido atentamente las crf tioas hechas en la Comisién 5, durante la discusién del presupues^
sioneL

"

P

°r

6l G r U P

°

5/5

'

te l l e g a d 0 a l a s

« t e n t e s conclu-

„«.«„
T 1 "- 21 G r U P ° d S t r r t a J ° t 9 n f a q u e "P^Parar una evaluaciôn
presupuestaria con miras a la determinaciôn del tope" a base del J L puesto preparado por el Consejo de Administracién para el J o 1953! '
G r U P & realizar
la suma tôtô""* 0 f* 1 ** ^ interesantes
°

'I

./r" J?*

un

«Utllal. por partes de

P-o que no han podido examinaz-

•e_o v con'laf T
^ ^ ^ 0 0 n t e n * a - ° « » 1 " cifras del Consejo y con las explicaciones facilitadas por los funcionarios dirigentes
dio Z£rt?
° r e a n i s m o s de la < " • * • (no se podfa efectuar un estu Uel m i 8 m 0 m m e n t 0 )
por
el Grupo
,L_o°eran
" S qpoco
°
' P ° ^ U S l a s e ~ ' a ° realizadas
por el
satisfactorias.
m 0 S GSte m é t 0 d
poroue 8 i X C ° n S i d e r aapreoiacio
° de a n a l i s i s ™* P°°° adecuado,
L Z • ^
"""
"n- d* stalles .ue corresponde a los funcionarios dirigentes de la U.I.T.

"Hemos llegado a las siguientes conclusions, para lograr economias mayores el toco camino consiste en una. reducciôn del tLTZ
_ocir
en imponer a la U.I.T. u n tope de gastos reducido y tener confianza en
sarifs a 0 1 r r r S

diri

*°nteS ^

-ii^ioados para tomar las medidas noct

sanas a fin de mejorar la organizacién del trabajo en sus servicios examinar de „aevo ol numéro previsto aetualmente para los e m p l e a d o s T L
I.F.R.B. con el fin de no rebasar el tope fijado, sin perjuicio del buen
funcionamiento de la Unién. Kunca llega a ser perfecta una organizacién
de trabajo porque puede mejorarse realizando economias. Ademas, el in L T l f Pr ! Sid : nte de l a C o m i s i ° n 5 (Bocumonto 458, pagina 2, pârrafo l) J
déjà la puerta abierta para ello,
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"Esta serîa una misiôn digna de nuestros altos funcionarios y
os la unica soluciôn verdaderamente! econômica. Recomendamos pues este
método y recomendamos quo se corto por lo sano para lograr una roduc ciôr. considérable del presupuosto. Todavîa es hoy tiempo de hacerlo,
poro quizâ manana sea demasiado tardo."
El delogado de Suacia, Prcsidonto on funcionos de la Comisiôn 5,
estima que si so concède un margen presupuostario al Consojo do Administraciôn, debe aplicarse tambiôn al presupuesto do 1953. Pido a la Asamblea que se pronuncic sobro este asunto.
El dologado do Francia manifiesta un criterio contrario, puos
para ôl cl presupuosto de 1953 esta "aprobado" y no puodon modificarse
las cifras. El margen do 3$ so aplica unicamente a los presupuestos
do los anos 1954 a 1958.
El delegado do Estados Unidos de Amôrica advierte que la Comi-'
siôn 5 no ha modificado la escala de sueldos, mientras que ol costo do
la vida ha aumentade en Suiza como"en otros lugares, En ol pros-.puesto
do 1953 no se incluyon créditos para las indomnizaciones por car., stia
de vida. El Consojo podria examinar esto problema,.
El dolegado del Reino Unido de Gran Brotaiia o Irlanda del Norto
oroo que so ha fijado ol margen presupuostario para casos oxcopcionalos
e imprevistos. Por lo tanto, no debe aplicarse al presupuosto de 1953,
on ol quo so han "previsto" los gastos.
El delogado do Francia se manifiesta on ol mismo sontido y dice
que cuando so haya aprobado ol protocolo do la pagina 9 dol Documonto 458,
ol presupuosto quedara do finit lamente "aprobado" y que lo unico que
podra hacer ol Consojo sorâ realizar economias, como so lo rocominnda
quo haga siompro quo pueda. La finalidad dol margen os hacer frento a
situaciones imprevistas y el Consejo sôlo podrâ disponer do ôl por mudiode resoluciones comunicadas a las administraciones y sin consulta previa..
El delogado de Libano considéra que, como las indomnizaciones
por carestia do vida dependen do acontocimiontos que no puudun preverso,
doborîan hallarso comprendidas on el margen del 3$, suprimiôndolas en
ol presupuosto, que sôlo se refiere a gastos prévisibles,
El dologado do la R.S,S. do. Bielorrusia déclaras

. - -
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"En relacion con el examen del presupuesto de la Union para el
perîodo 1953/195B, la Delegaciôn de la R.S.S. de Bielorrusia estima nece
sario senalar que el aumento desmesurado que se nos propone en los gastos
permanentes es inaceptable.
"La décision de "desconder" en la escala de contribuciones adoptada por gran numéro de paises Miembros de la Union es testimonio de que
el proyecto de presupuesto que se nos propone no descansa sobre b",r,es ~
sôlidas.
"Es necesario adoptar medidas definidas de saneamiento, medidas
tendientes a realizar economias por todos los medios y, en primer lugar,
reduciendo los gastos de la partida de la I.F.R.B., a" fin de conservar
el tope existente en los gastos permanentes.
"Declaramos que"estamos en desacuerdo con el proyecto do presu
puesto que se nos propone y que votaremos en contra de su aprobaciôn."""
El Delegado de la U.R.S.S. pide que se discuta punto por punto
el Documento ïJum. 458.
El Présidente estima que conviene ponerse de acuerdo en primer
término sobre el principio para aplicaciôn del margen presupuestario, ya
sea al presupuesto de 1953 o bien a los del periodo 1954/19580
El Delegado de la R.S.S. de -Ucrania hace la siguiente declaracion;?
"La Delegaciôn de la R.S.S. de Ucrania no esta de acuerdo con
el proyecto dé que se fije el tope de los gastos de la Union en la suma
de seis millones de francos suizos que establece el Documento Nûm. 458.
•VU tope de los gastos ordinarios do la Union durante el periodo •
I953/I957 debe continuar siendo cuatro millones de francos suizos por ano.
"Llamamos la atencion de la Conferencia sobre el hecho de eue
este aumento, con el que el total de gastos se hace una vez y média mayor
de lo que era durante el periodo de los cinco anos précédentes, se funda
en el brusco aumento de los gastos de la I.F.R.B., cuyo personal alcanza •
el numéro de setenta personas mientras que en 1948 eran diez y ocho personas.
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Los gastos de la I.F.R.B. durante el perîodo 1953/1958 se elevan a dos
millones de francos suizos por ano. Considoramos que no es nocosario
efectuar gastos tan grandes para el registro de las frecuencias. Deben
reducirse a cuatro millones de francos suizos anuales los gastos de la
Union, disminuyendo los relativos a la I.F.R.B. y reduciendo su personal.
"La Delegaciôn de la R.S.S. do Ucrania se opone tambiôn a que
se rebase el tope establocido, directa o indirectamente, como se propone en el Documento Nûm. 458. Nos oponemos a quo se conserve una réserva -:,
que pase del topo establocido y a que se concéda al Consejo de Administraciôn la facultad de disponer do créditos suplementarios por encima
del tope. Nos oponemos a que se concéda al Consojo de Administraciôn el
derecho de rebasar el tope establecido ni siquiera previa consulta a los
paîsos.
"El presupuosto de la Union y el topo do los gastos de la Union
sôlo dobe establecerlos la Conferencia de plenipotenciarios y nadie tiene
derecho a rebasar el topo- establecido on ol intorvalo ontro dos Conforon
cias do plenipotonciarios.
"Insistimos en que se mantenga el actual tope de gastos de la
Union, es decir, cuatro millones de francos suizos por ano.
"Nos oponemos firmemente a que se aumonto ose tope.
"Nos oponomos tambiôn a todas las disposiciones tendientes a
concéder al Consojo do Administraciôn la facultad do rebasar el'tope de
gastos establecido."
E1

Présidente hace constar, en vista do que no se haco oposiciôns
que la Asambloa ostâ de acuerdo.on.quo sôlo so aplique el margen prosupuos
tario al porîodo 1954/1958.
Soguidamento propono quo se discuta ol Documento Nûm. 458 punto
por punto.
Punto 1 a) - Corisidoraoiones gonoral os
El Delegado de la R.P. Hungara recuerda que on diversas ocasio
nés ha manifestado, durante los trabajos do la Comisiôn 5, su oposicion
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a que so adopte un tope demasiado aumentado para los anos vonidorôs. Su
delogaciôn no puodo aceptar que un organismo permanente de la Union como
la I.F.R.B., que ni siquiera tiene existencia légal, pueda gastar dos
millones de francos suizos por ano. La dologaciôn hungara votarâ, por
tanto, contra la adopciôn del presupuesto fijado por la Comisiôn 5.
La delegaciôn de la U.R.S.S. hace la declaracion siguionto?
"En lo que respecta al pârrafo 1 del Documento 458, la delogaciôn soviética ha doclarado ya que la Comisiôn 5 ka tomado un acuerdo
injusto al aumentar el presupuesto do la Union- Considoramos <,->\o ni ol
Grupo de trabajo ni la propia Comisiôn han estudiado bastante L"-. asunto
de las economias que deben realizarse.
"Los trabajos do la Comisiôn 5 y de su Grupo do trabajo no han
sido satisfactorios. La Comisiôn no ha examinado como ora debido estas
cifras y ha tomado un acuordo injusto, Estimamos quo puodo reducirse
considerablemente la plantilla do personal, y que debe reducirse. Esto
so refioro principalmente al porsonal de la l.F.R.B. y tambiôn on parte
a la Socrotària General.
"Considoramos incorrectas las decisiones de la Comisiôn 5 y nos
oponemos a quo so aprueben. En el pârrafo 1 b) es necesario que so suprima toda referencia a la posibilidad de aumentar los gastos. En caso
contrario, caroceria de sontido ol establocimionto de un tope do gastos.
"La delogaciôn soviética considéra quo el presupuesto de gastos
ordinarios que ha de establocor la Conferencia no podrâ sufrir aumentos
hasta la prôxima Conferoncia do plonipotonoiarios y no doborâ rebasar
los cuatro millones do francos-.
"Proponemos que se acuerdo que ol Consojo dobe estudiar la posibilidad de disminuir los gastos do la Union, adoptando medidas cfoctivas para reducir roalmonto osos gastos."
El Présidente pone a votacion las dos onmiondas propuestas por
la délégation soviética, a sabors 1°, oliminaçiôn en el pârrafo f (pagina 2 dol Itocumento 458) do toda reforv.ncia a una posibilidad do aumonto
do los gastos de la I.F.R.B.5 2°, en'ol pârrafo a, pagina Ira., que se
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rocomiendo al Consejo do Administraciôn quo roalico las mâximas economias posiblos.
So rechazan estas dos onmiondas
abstenciones.

por 22 votos contra i3 y 17

Soguidamente cl Présidente pone a votacion la totalidad dol
punto 1.
A peticion dol Dolegado de la U.R.S.S.., so procède a votacion
nominal, que arroja el siguiente resultados
En favor de la aprobaciôns

35

Arabia Saudita? Argentina? Australia? Brasil? Canada? Chile? Colombia?
Corea? Cuba? Dinamarca? Egipto? Estados Unidos? Franda? Haïti? India?
Irlanda? Israël? Italia? Japon? Laos? Mexico? Noruoga? Nueva Zelandia?
Paraguay? Paises Bajos? Portugal? Marruecos y Tûnoz? Territorios do
los Estados Unidos? Territorios de ultramar de 3a Ropûblica francesa?
Territorios portugueses de ultramar? Tailandia? Union Sudafricana?
Uruguay.
En contras 9R.P.do Albania? R.S.S. de Bielorrusia? R.P.do Bulgaria? R.P.Hungara?
R.P.do Polonia? R.S.S. de Ucrania? R.P.Rumana? Checoeslovaquia? U.R.S.S.
Abstencionesg

15

Bélgica? Ceilan? China? Congo Belga? Grecia? Iran? Iraq? Jordania? Libano?
R.F.de Alemania? Yugooslavia? Suiza? Siria? Turquia? Viet-Nam.
Dologaoionos ausontess

23

Afganistân? Austria? Bolivia? Cambodge? Ciudad del Vaticano? Costa Rica?
R. Dominicana? El Salvador? Espana? Etiopia? Finlandia? Guatemala? Indonesia? Islandia? Luxemburgo? Monaco? Nicaragua? Pakistan? Perû? Filipinas?
Yemon? Zona espanola do Marruecos.
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coacopto? lo que figura os un "suporâvit» do ingresos cvaluado on d o n
mil francos suizos. El sonor Laffayha expresado ciertas dudas en cuanto a la exactitud de esta indicaeiôn y ha llegado incluso a prever la
posibilidad de un déficit. Esto es imposible puesto que si aumentan
los intoresos los doudoros sorân mâs numerosos y sorân mayores los intereses quo so rocibirân. Esto constituye cierto margen quo permitira al Consejo recurrir al "superâvit" para equilibrar su presupuesto.
El Dologado de Francia dice quo, a su ontendor, la afirmacion de un superâvit de cien mil francos suizos en lo que respecta a
intereses es totalmente gratuita. Corresponderâ al futuro Consejo
roducir la deuda. El Consojo no podrâ tampoco utilizar fondos puestos asî a su disposicion. Los intoresos representan un gasto real
quo es conveniente tener en cuenta cuando se .dofine el tope quo habrâ
de respetar ol Consejo al abonar los intoresos on cuostion.
El Présidente déclara que el debate sobre este asunto continuarâ en la sogunda parto de la sesiôn.
So levanta la sosiôn a las 13 horas.

El relator.
G

-

Doniker

KL Secretario Gênerais
L. Mulatier

El Présidentes
M.A.Andrada '
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ARTICULO

14 (Vease Doc. Num. 378 y 428)

Finanzas de la Union

1.
Los gastos de la Union se clasificârân en ordinarios y extraordinàrios.
2.
Los gastos ordinarios de la Union, que deberân mantenerse dentro de los limites fijados por la Conferencia de plenipotenciarios, corn
prenden, 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 tôcnicas creados por la Union. Estos gastos ordinarios sorân sufragados por todos los Miombros y Miombros asociados.
3. (l) Los gastos extraordinàrios comprenden todos los relativos a
las Conferencias do plenipotenciarios, a las Conforoncias administrativas y a las reuniones do los Comités consultivos internacionales,- y
serân sufragados por los Miombros y Miembros asociados que hayan aceptado pàrticipar on estas conferoncias o rounionos o quo hayan participado ofectivamento en ollas.
(2) Las empresas privadas do explotacion reconocidas, las organizaciones internacionales y los organismos ciontîficos o industriales
contribuirân al pago do los gastos extraordinàrios do las Conforoncias
administrativas y do las rouniones do los Comités consultivos internacionales en .que participen, proporcionalmcntc al numéro de unidades quo
corresponda a la claso quo hayan olegido ontro las previstas en ol apar- .
tado 4 do esto articulo. No obstante, cl Consojo.de Administraciôn podrâ eximir a ciertos organismos internacionales do toda contribuciôn para ol pago do estos gastos.
(3) Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones
tôcnicas de la Union por las mediciones,.ensayos e investigaciones especiales realizados por cuenta de determinados Miombros o Miembros asociados, grupos de Miembros o de Miembros asociados, organizaciones regionales, etc., serân sufragados por estos Miembros o Miembros asociados, grupos, organizaciones, etc.
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4«
A los ofectos dol prorratoo do los gastos so fija la siguiente oscala de clasos contributivas a la Unions

Clase do 30 unidados
H
25
II
20
»
II
18
»
II
.15
II
13
II
10
»

Claso do 8 unidados
M

II

Il

II

Il

II

Il

II

Il

II

Il

II

5
4
3
2
1

"
»

s

4»bis) Los Miombros y Miombros asociados, las omprosas privadas
de explotacion roconocidas, las organizaciones intornacionalos y
los organismos cientfficos o industriales eligirân libremente la
clase- en quo doseen contribuir para el pago do los gastos do la
Union.
5» (l) Cada Miembro o Miembro asociado comunicarâ al Secretario
General antos de la entrada on vigor del Convonio, la claso contributiva que haya elegido.
(2) El Secretario General pondra esta décision en conocimion
to do los Miembros y Miembros asociados.
(3)5Los Miembros y Miombros asociados podrân elegir,en cualquier momento, una cla-se contributiva superior a la que hayan
adoptado antoriormonto.
(4) Toda solicitud pros^ntada dospués de la entrada en vigor
del Convenio, tendiente â reducir ol numéro do unidades contributivas do un Miombro o Miombro asociado, sera comunicada a la siguiente Conferoncia de plenipotonciarios y surtirâ ofectos a partir
do la fecha quo fije dicha Qonferencia.
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6.
El Secretario Gonoral, en colaboracion con el .Consojo do
Administraciôn, fijà-ra el precio de venta de los .documentos a las
administraclionesj emptesas privadas do oxplotaciôn reconocidas y
particulares, cuidando de que los gastos de publicacion de los documentos queden cubiertos con la venta do los mismos.
7»
Los Miombros y Miembros asociados abonarân por adolantado
su contribuciôn anual, calculada a base do las previsiones presupuestarias.
8.
Las sumas adeudadas producirân interoses 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 focha.de romisiôh de las cuentas a los Miembros y Miombros asociados, on lo
que concierne a los gastos extraordinàrios. Para estos interosos
se fija el tipo de un 3$ (très por ciento) anual durante los seis
primeros meses, y de un 6fo (sois por ciento) anual a partir dol
séptimo mes.
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PROTOCOLO N û m c . . ( V o a s o Doc.Nûm. 449)
Procodimionto que deben seguir los Miembros .
y Miembros asociados quo dosoon modificar su clase contributiva

1.
Los Miombros y Miombros asociados doberan notificar al
Secretario Gonoral, antes del 1° do julio de 1953? la clase contributiva que elijan on el cuadro contenido on el apartado 4 del
articulo 14 dol Convonio Internacional do Telecomunicaciones do
Buonos Aires?
2.
Los Miombros y Miembros asociados que el 1° do julio de
1953 no hubieron notificado su décision, en aplicaciôn do lo dis
puesto on el apartado 1, tondrân la obligaciôn de contribuir
segun ol numéro de unidades suscrito •: por ellos en el Convenio
-de Atlantic City.
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RESOLUCION Num. ... (Vôaso Doc. Num. 411)

Organizacion y financiami'ento de las conferencias y reuniones

La Conferenoia 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 suplementarias?
2.
La convenieneia de que se establezcan normas que sirvan
al Secretario General y a las administraciones para lograr, en lo
posible, la uniformidad en la organizacion de las conferencias y
reuniones, y
3.
La necesidad de redu'eir -en todo lo posible los gastos ocasionados por las conferencias y reuniones,
Resuelve;
1.
Cohfirmar la décision contenida en la Resolucion Num. 83
(modificada) del Con%sejo de Administraciôn;
2.
Que los arreglos futuros para la organizacion de conferencias y reuniones se inspiren en las disposiciones de dicha Resolucion
del Consejo?
3«
Que todo acuerdo con una administraciôn invitante debera estar redactado en términos claros y precisos on lo que respecta a las
disposiciones financieras relativas a anticipos de fondos y reembolsos.
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RESOLUCION Num. ... (Véase Doc. Num. 41l)

Aprobaciôn del acuerdo entre la Administraciôn
Argentina y el*N Secretario General relativo
a la

Conferencia de plenipotenciarios

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considorandos
1.
Que la Rosoluciôn Num. 83 modificada del Consejo de Administraciôn prevé la aprobaciôn por el Consejo o por la propia Conferencia de los acuerdos celebrados con las administraciones invitantes, y
2.
Que cl Consejo de Administraciôn, al examinar en su 7a.
réunion el aouerdo celebrado entre la Administraciôn argentina y
el Secretario General relativo a la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires, ' no manifeste su aprobaciôn sino que se limitô
simplemente a "tomar nota" de las partes del Acuordo examinadas,
Resuelve;
Aprobar el Acuerdo celebrado entre "la Administraciôn argentina y ol Secretario General.
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RESOLUCION Num. ... (Vease Doc. Nûm. 301)
Mantenimiento de los canales
internacionales de telecomunicacion
lia Conferencia de plenipotenciarios de là Union Internacional
de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerandos
1.
Que es indispensable mantener y ampliar la cooperacion internacional . para el mejoramiento y el empleo racional de las telecomunicaciones
de toda indole, y
2..
, Que todo Miembro y Miembro asociado que asegure en su territorio
el trânsito internacional de trâfico telegrafico y telefonico asume por
ello la responsabilidad de contribuir al buen funcionamiento de la red internacional de telecomunicacion,.
Resuelves
Que cuando uno o mâs Miembros o Miembros asociados de :.*>, Union
presenten al CC.I.T. o al C.C.I.F. estadisticas o cuadros de averias relativos al trâfico internacional.telegrafico y telefonico que pase por su
territorio respectivo, y otros datos o informaciones relacionadas con los
mismos, el Comité oonsultivo de que se trates
a) Efectuarâ un estudio detallado de diohos documentos y reccgerâ las informaciones complementarias necesarias,
b) Publicara el resultado del estudio de dichos documentos, teniendo en cuenta las informaciones recogidas, en lo que respecta al establecimiento, mantenimiento o explotacion de los canales de telecomunicaciones
de que se trate?
c) Propondrâ a las administraciones correspondientes las medidas necesarias para restablecer y mantener en la région considerada el buen funcionamiento de las telecomunicaciones internacionales.
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RESOLUCION Num. ... (Véase Doc. Nûm. 432)
Inclusion do Iraq en la zona europea définida
en, el Reglamento de Radiooomunicaciones

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Despuôs de examinar la peticion de Iraq (Documento Nûm. 409)
relativa a la inclusion de dicho pais en la zona europea definida en el
Num. 107 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
Considerandos
1Que dada la situacion geogrâfica de Iraq es mâs lôgico y prâctico que se le incluya en la zona europea en lugar de la zona africana;
2.
Que una estrecha cooperacion entre Iraq y los paises vecinos de
la zona europea,tendria especial importancia en la preparacion de planes
de asignaciones de frecuencias para las estaciones de radiodifusion por
'ondas médias de dicha zona, y
3.
. Q u e la participaciôn de Iraq en las conferencias europeas de
radiodifusion faoilitarîa tal cooperacion,
Invita
1.
A la prôxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
a que examine la posibilidad de incluir a Iraq en l,a zona europea definida
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, y
2.
A la I.F.R.B. 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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Presupuesto unificado y Fondo de provision

La Conforencia do plonipotonoiarios de la Union Internacional
de Telecomunicacionos do Buenos Aires,
Considerando
Quo no es conveniente modificar on este momonto la estructura
del presupuesto do la Union ni crear un Fondo de provision,
Encarga
Al Consejo do Administraciôn quo examine los problemas que
plantea la adopciôn do un presupuesto unificado y la croaciôn do un Fondo de provision, y que présente un informe sobro el asunto en la prôxima
Conferoncia do plenipotonciarios.

PAGINAS AZULES

- 11 (490-S)
ANEXO 5
ARTICULO XIII (Vôase Doc. Nûm. 463)
Salvoconductos do las Nacionos Unidas •

Los funcionarios do la Union tendrân ol derecho do utilizar
los salvoconductos do las Naciones Unidas do conformidad con los acuerdos especiales que colobren el Socrotarip Gonoral do las Nacionos Uni . das y las autoridades compétentes de la Union.
Los numéros de los articulos que figuran aetualmente on el
Acuerdo, a partir dol XIII, sorân modificados on consocuoncia».
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CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

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

CAPÎTULO 1
Composicion, objeto y estructura. de la Union
ARTICULO 1
Composicion de la Union
1.
La Union Internacional de Telecomunicaciones esta constituida
por Miembros y Miombros asociados.
2.

Es Miembro de la Unions
a) Todo pais o grupo de territorios enumerado en eï Anexo 1, una
vez que, por sî o en su nombre, se haya procedido a la firma y
ratificaciôn de este Convenio, o a la adhésion al mismo?
b) Todo pais no enumerado en el Anexo 1 que llegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que se adhiera a este Convenio de
conformidad con las disposiciones del articulo 16?
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c) Todo pais soberano no enumerado en el Anexo 1 que, sin ser Membre de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio de conformidad con las disposiciones del articulo 16, previa aprobaciôn de
su solicitud de admisiôn como Miembro por dos tercios de los
Miembros de la Union.
3. (1) Todos los Miembros tienen el derecho de pàrticipar en las
conferencias de la Union y son elegibles para todos los organismes 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 pertenezoa como Miembro.
4»

Es Miembro asociado de la Unions
a) Todo paîs, territorio o grupo de territorios enumerado en el
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 on él articulo 16, previa aprobaciôn 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 articulos 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 UnionL
s>

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 ûltima organizacion se haya adherido al Convenio de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 18.
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5.
Cuando un territorio o grupo de torrit6râ4.S:.rPorteneciento a un
grupo de territorios quo sea Miembro de la Union, pase o haya pasado a
ser Miembro asociado deola Union, de acuerdo con lo establecido on el
apartado 4? incisos a) y c), tendra ûnicamonte los derechos y obligaciones establecidos en el Convenio para los Miembros asociados.
6.
Los Miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones que los Miembros de la Union, con excepcion del derecho do voto en
las conferencias y demâs organismos do la Union. No son elegibles para aquellos organismos de la Union cuyos Miombros deban ser designados
por las Conferencias de plenipotenciarios o administrativas.
7.
A los efectos de lo dispuosto 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 Miombro
ods Miembro asociado, por via diplomatica y por conducto del pais sedo do
la Union, el Secretario Général consultarâ a los Miombros de la Union.
Se considerarâ como abstenido a todo Miembro que no haya respmdido en
el plazo de cuatro meses, a contar de la fecha en que haya sido consultado.

ARTICUI/O

2

Sede do la Union
La sede de la Union y do sus organismos permanentes so fija en
Ginebra.
ABTICULO

3

Objeto ds la Union
1.

La Union tiene por objetos
a) Mantener y ampliar la cooperacion internacional para el mejoramiento y el empleo racional de las telecomunicaciones de todas clases?
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b) Favorecer^el desarrollo de los medios tecnicos y su mâs eficaz
explotacion, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios
de telecomunicaciones, acrecentar su empleo y generalizar lo
mâs posible su utilizaciôn por el publico?
c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecuciôn de
estos fines comunes.
2.

A tal efecto, y en particular, la Unions
a) Efectuarâ la distribuciôn de las frecuencias del espectro y
llevarâ el registro de las asignaciones de frecuencias, a fin
de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones
• de radiocomunicacion de los distintos paîses?
b) Fomentarâ la colaboracion entre sus Miembros- y Miombros asociados con el fin de llegar, en el establecimiento do tarifas, al
nivel mînimo compatible con un servicio de buena calidad y con
una gestion financiera de las telecomunicaciones sana e independiente?
c) Promoverâ la adopciôn de medidas tendientes a garantizar la
seguridad de la vida humana, mediante la cooperacion de los
servicios de telecomunicaciones?
d) Emprenderâ estudios, formularâ recomendaciones, réunira y publicara informes relativos a las telecomunicaciones, en beneficio de todos los Miombros y Miembros asociados.

ARTICULO

4

Estructura do la Union
La organizacion de la Union comprendes
1.°
La Conforencia de plenipotenciarios, que os el organe supremo
de la Union?
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2.

Las Conferencias administrativas?

3.°

Los organismos permanentes que a continuaciôn se onumerans
a) El Consejo de Administraciôn,
b) La Secretaria Goneral,
c)"La Junta Internacional de Registro
(I.F.R.B.),
d) El Comitô Consultivo Internacional
o) El Comité Consultivo Internacional
f) El Comité Consultivo Internacional
(C.C.I.R.).

ARTICULO

de Frecuencias
Telegrafico (CC.I.T.),
Telefonico (C.C.I.F.),
de Radiocomunicaciones

5

Consejo de Administraciôn
A.

Organizacion y funcionamiento

1. (1) El Consejo de Administraciôn ostarâ constituido por dieciocho
Miembros de la Union, elegidos en la Conferencia do plenipotenciarios
teniendo en cuenta la necosidad de una reprosontaciôn equitativa do todas las partes del mundo, los cuales dosemponarân su mandato hasta la
elecciôn de un nuevo Consojo por la Conferoncia de plenipotenciarios,
y podrân ser reelegidos.
(2) Si entre dos Conferencias do plenipotenciarios se produjese
una vacante en el Consejo de Administraciôn, corresponderâ cubrirla,
por derecho propio, al Miembro de la Union que en la ûltima elecciôn
hubiese obtenido el mayor numéro de sufragios entre los Miembros pertonecientos a la misma région sin resultar ologido.
2.
Cada Miembro dcl Consejo de Administraciôn designarâ para
actuar en el Consojo a una persona calificada por su oxporiencia en
los servicios de telecomunicaciones.
3.

Cada Miembro dol Consojo tendra derecho a un voto.'

4.
El Consejo de Administraciôn establecerâ su propio Reg. amonto
interno<
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5.
El Consejo do Administraciôn elegirâ Présidente y Vicepresidente al comienzo do cada réunion anual. Estos desempenarân sus cargos hasta la prôxima rouniôn anual y serân roclogibles. El Vicepresidente reemplazara al Prcsidonto en sus ausencias.
6. (l) El Consojo do Administraciôn celebrarâ una rouniôn anual on
la sede do la Union.
(2) Durante esta rouniôn podrâ decidir quo so célèbre excopeionalmente, una réunion suplomontaria.
(3) En ol intervalo do dos rounionos ordinarias, ol Consojo, a
poticiôn do la mayoria do sus Miombros, podrâ sor convocado por su
Présidente, en principio on la sedo de la Union.
7.
El Secretario Gonoral y los dos Secrotarios Générales adjuntos,
el Présidente do la Junta Internacional de Registro do Frecuencias, los
Directores de los Comités consultivos internacionales y ol Subdirector
del Comité Consultivo Internacional do Radiocomunicaciones, participaran por derecho propio on las deliberaciones dol Consejo do Administraciôn, pero no tomaran parte en las votaciones. No obstante, en casos oxcepcionales, el Consejo podrâ colobrar sesionos limitadas exelusivamente a sus Miembros.
8.
El Secretario General de la Union ejcicorâ las funci mes de
Secretario del Consojo do Administraciôn.
9* (l) En el intervalo de las Conferencias do plenipotenciarios, el
Consejo do Administraciôn aûtuarâ como mandatario do la Conferoncia do
plenipotonciarios, dentro do los limites do las facultados que esta le
délègue.
(2) El Consojo actuarâ unicamente miontras se encuentre en réunion
oficial.
10.
Sôlo correrân por cuonta do la Union los gastos do traslado y
estancia efoctuados por cl roprosontanto do cada Miombro del Consojo do
Administraciôn, con motivo dol desempeno do sus funciones.
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B.

Atribuciones

ARTICULO

6

Junta Internacional de Registro do Frocuoncias
1.
Las funcionos esenciales de la Junta Internacional de Registro
de Frocuencias serân las siguientess
a) Efectuar la inscripciôn metôdica de las asignaciones de frocuencias hechas por los diferentes paises, en tal forma que
quoden determinadas, do. acuerdo con el procedimiento establocido en el Roglamento de Radiocomunicaciones, y, en su caso,
con las decisiones do las conferoncias compétentes de la Union,
la fecha, la finalidad y las caracteristicas tecnicas do cada
una do dichas asignaciones, con el fin de asegurar su reconocimiento internacional oficial?
b) Asesorar a los Miembros y Miembros asociados, con miras a la
explotacion dol mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del espectro do frecuencias en que puedan
producirse interferencias perjudicialos?
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c) Llevar a cabo las demâs funcionos complornentarias relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de las frocuoncias quo puodan
encomendarlo las conferencias compétentes de la Union, o ol
Consejo de Administraciôn, con ol consontimionto de la mayoria
de los Miembros do la Union, para la proparaciôn de conferencias do esta îndolo o en eumplimiento do decisiones de las mismas, y
d) Tener al dia los- registros indispensables para el eumplimiento
do sus funcionos.
2. (1) La Junta Internacional do Registro do Frecuencias es un organismo integrado por miembros independientes, nacionales todos de naiscs
diforentos, Miembros de la Union.
(2) Los miembros do la Junta deberân estar plenamente capacitados
por su compotoncia técnica on radiocomunicacionos y poseer oxporiencia
prâctica en materia de asignacién y utilizaciôn de frecuencias.
(3) Ademas, para la mejor comprensiôn do los problemas"que tendra
que resolver la Junta on virtud dol inciso 1 b), cada miembro debera
conocer las condiciones geogrâficas, econômicas y demogrâficas do una
région particular del globo.
3. (l) En cada una do sus-rounionos, la Conforencia Administrativa
Ordinaria de Radiocomunicaciones elogirâ a los paises Miombros de la
Union. Cada uno do estos designarâ a uno de sus nacionales, que reûna
las condiciones anteriormente mencionadas, para servir como miombro indépendante do la Junta.
(2) El procedimiento para esta elecciôn lo ostablocorâ la misma
Conferencia, asegurando una distribuciôn equitativa de los Miombros
entre las diferentes partos del mundo.
(3) Los paises asî elegidos son

reelogiblos.

(4) Los miembros do la Junta iniciarân cl desempeno do sus funcionos en la fecha determinada por la Conferoncia Administrativa Ordinaria
de Radiocomunicaciones quo haya elegido a los paisos encargados do dosignarlos, y continuarân dosomporîândolas, normalmente, hasta la focha que,
para la toma de-pososiôn do sus sucosoros, fijo la Conforencia en su
réunion siguiente.
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(5) Cuando • un miembro de la Junta renuncie a sus funciones, o las
abandone injustificadamente durante mâs de très meses conseoutivos, 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 désigné 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 notificacion, perderâ el derecho de designar a una persona para
pàrticipar en la Junta. En tal caso, el Présidente de la Junta pedirâ
al Miembro de la Union de la région que en la elecciôn 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 expiraeion de su mandato.
4En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los métodos
de trabajo de la Junta.
5. (l) Los miembros de la Junta desempenarân su oometido, no como représentantes de sus respectivos paises ni de una région determinada,sino
como agentes imparciales investidos de un mandato internacional.
(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitarân ni recibirân instrucciones de gobierno alguno, de ningun
funcionario de gobierno, ni de ninguna organizacion o persona pûblica o
privada. Ademas, cada Miembro o Miembro asociado debera respetar el carâcter internacional de la Junta y de las funciones de sus miembros, y
no debera, en ningan 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 tomaran parte activa, ni tendrân intereses financières de-especie alguna, en ninguna empresa de telecomunicaciones. En
la expresion "intereses financieros" no se incluye la continuaciôn del
pago de cuotas destinadas a la constitucion de una pension de jubilaciôn,
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 deje de ser Miembro
de la Union.
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ARTICULO 7
Comités consultivos internacionales
1. (l) El Comité Consultivo Internacional Telegrafico (CC.I.T.)
realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre cuestiones tecnicas de explotacion y de tarifas, relacionadas con la telegrafia y los
facsimiles.
(2) El Comité Consultivo Internacional Telefonico {-C.C.I.F.) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones tecnicas, de explotacion y de tarifas, que se refieran a la telefonia.
(3) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre cuestiones tecnicas relativas a las radiocomunicaciones, y sobre aquellas
cuestiones de explotacion 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 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 internacionaless
a) por derecho propio, las administraciones de los Miembros
y Miembros asociados de la Union, y
b) toda empresa privada de explotacion reconocida que, con
la aprobaciôn del Miembro o Miembro asociado que la haya
reconocido, manifieste el deseo de pàrticipar en los trabajos de estos Comités.
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4»
El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional
estara asegurados
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 indefinido, pero con facultad reciproca de rescindir el nombramiento? el Director del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones estara asistido por un Subdirector especializado en radiodifusion,
nombrado en las mismas condiciones?
•d) Por una secretaria especializada, que asistira al
Director?
e) Por los laboratorios o instalaciones tôcnicas 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.
6. (l) Los Comités consultivos observarân en cuanto les sea aplicable, el Reglamento interno de las conferencias contenido en el Reglamento gênerai 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 gênerai anexo a este Convenio, se establecen los métodos de trabajo de los Comités consultivos.
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ARTICULO 8
Secretaria General

1. (l) La Secretarîa General estara dirigidà por un Secretario
General, auxiliado por dos Secretarios Générales adjuntos, todos
los cuales serân nacionales de pafsos diferentes, Miembros de la
Union.
(2) El Secretario General sera responsable ante el Consejo
de Administraciôn del eumplimiento de las funciones encomendadas
a la Secretarîa General y de la totalidad do los servicios administratives y financieros de la Union. Los Secretarios Générales
adjuntos serân responsables anto ol Secretario General.
2.

El Secretario Gonerals
a) Organizarâ ol trabajo de la Secretarîa General y nombrarâ
al porsonal do la misma de conformidad con las normas fijadas por la Conferoncia do plenipotenciarios y con los reglamentos establecidos por cl Consojo do Administraciôn?
b) Adoptarâ las medidas administrativas rolativas a la constitucion de las secrotarîas especializadas de los organismos
permanentes y nombrarâ al personal do las mismas do acuordo
con el jofe do cada organismo permanente y basândoso en la
olecciôn de este ûltimo? sin embargo, la docisiôn definitiva on lo que respecta al nombramionto y cese dol porsonal
corresponderâ al Secretario Goneral?
c) Velarâ porquo on las secrotarîas ospocializadas so apliquen
los roglamontos administratives y financieros aprobados por
ol Consejo de Administraciôn?
d) Tendra a su cargo la inspocciôn exclusivamonto administrativa del porsonal do las secrotarîas especializadas quo
trabaja diroctamonte bajo las ôrdenos do los jofos de los
organismos permanentes do la Union.
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e) Asegurarâ el trabajo de secretaria previo y subsiguiente a las
conforoncias de la Union?
f) Asegurarâ, en cooperacion, si asî procodo, con el Gobiorno invitante, la secretaria de todas las conferencias do la Union
y, cuando asî se solicite o se disponga en los Roglamontos
anexos a osto Convenio, la de las reuniones do los organismos
permanentes de la Union o de aquollas otras que se colobron
bajo sus auspicios. Tambiôn podrâ cncargarse do contratar ol
Personal de secretarîa para otras rounionos de telecomunicaciones, cuando asi se solicite.
g) Tondra al dîa las listas oficiales, excopto los registros bâsicos y demâs documontaciôn esencial que pueda relacioîîâr§o
con las funciones de la Junta Internacional do Registro de
Frecuencias, utilizando para ello los datos suministrados a
tal fin por los organismos permanentes de la Union o por las
administraciones?
h) Publicara las recomendaciones o informes principales do los
organismos permanentes de la Union?
i) Publicara los acuerdos intornacionalos y régionales concornientes a las telecomunicacionos quo le hayan sido comunicados por las partes interesadas, y tondra al dîa la documontaciôn que a los mismos so rofiera?
j) Publicara toda la documontaciôn relativa a la asignacidn y utilizaciôn de las frecuencias que prépare la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias en eumplimiento de sus funcionos?
k) Prepararâ, publicara y tondra al dîa, con la colaboracion do
los domâs organismos permanentes do la Union cuando corresponda s
1°

La documontaciôn rolativa a la composicion y ostrr.otura
de la Union?

2°

Las estadisticas générales y los documontos oficialos do
servicio de la Union, previstos en los Reglamentos anexos
al Convenio?
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3°

Cuantos documentos prescriban las conferencias y el Consejo de Administraciôn?

l) Distribuirâ los documontos publicados?
m) Rocopilarâ y publicara on forma adecuada los informes nacionales o internacionales referentes a laè telecomunicaciones
del mundo ontoro?
n) Reoopilarâ y publicara todas las infermacionos referentes a
la aplicaciôn de medios tecnicos que.puedan servir a los Miombros y Miembros asociados para lograr ol mâximo rendimiento
de los servicios de telecomunicacion y, on especial, ol empleo
mâs conveniente do las frecuencias radioeléctricas para disminuir las interferencias?
o) Publicara periôdicamente un boletîn de informaciôn y do documontaciôn gênerai sobre las telecomunicaciones, a baso do
las informaciones que pueda réunir o se lo .faciliten, incluso
las que puoda obtener de otras organizaciones internacionales?
p) Prepararâ y somoterâ al Consojo do Administraciôn un proyecto
de presupuesto anual que, una vez aprobado por el Consejo,
sera enviado a todos los Miembros y Miembros asociados, para
su conocimiento?
q) Prepararâ anualmente un informe do gestion financiora quo sometorâ al Consejo de Administraciôn, y un ostado do cuentas
rocapitulativo antos do cada Conferencia do plenipotonciarios?
previa verificaciôn y aprobaciôn por cl Consejo de Administraciôn, estos informes serân enviados a los Miombros y Miembros
asociados y sometidos a la siguionto Conferencia de plenipotonciarios para su examen y ap?obaciôn definitiva?
r) Prepararâ un informe anual sobro las actividades do la Union,
que despues de aprobado por el Consejo do Administraciôn,
sera enviado a todos los Miembros y Miombros asociados?
s) Asogurarâ las demâs funciones de secretarîa de la Union?
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3.
El Socrotario Goneral, o uno do los dos Secretarios Générales adjuntos, podrâ asistir, con carâcter consultivo, a las Asambloas
plenarias de los Comités consultivos internacionales y a todas las
conforoncias do la Union? el Secretario Goneral o su représentante
podrâ pàrticipar, con carâcter consultivo, on las domâs rounionos do
la Union,
4.
La consideracién prédominante en ol reclutamiento del personal y en la deterrainaciôn de las condiciones de su empleo sorâ la necesidad do asegurar a la Union los servicios de personas de la mayor
eflciencia, competencia e integridad. Se darâ la debida importancia
al reclutamiento dol personal sobro una base geogrâfica lo mâs amplia
posible.
5. (l) En el desempeno do sus funciono.3, el Secretario Général, los
Secretarios Générales adjuntos y ol 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 condicion de funcionarios internacionales.
(2) Cada L&embro y Miembro asociado se compromete a respotar el
carâcter exelusivamente internacional de las funciones del Socrotario
General, de los Socretario Générales, adjuntos y del porsonal, y a no
tratar do influir sobre ollos en ol ejercicio do las mismas.
ARTICULO 9
Conferencia do plonipotenciarios
• 1.

La Conferencia de plenipotonciarios;
a) Examinarâ ol informe dol Consojo do Administraciôn sobro sus
actividades y las- do la Union desde la ûltima Conferencia de
plenipotenciarios.
b) Fijara las bases dol presupuosto do la Union y determinara
ol tope de sus gastos ordinarios hasta la siguiente Confe-rencia de plenipotonciarios^
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c) Establecerâ la escala de suoldos base dcl porsonal do la
Union y do los miombros do la Junta Internacional do Registro do Frecuencias?
d) Aprobarâ dofinitivamente las cuontas do la Union?
o) Elogirâ a los Miombros de la Union que han do constituir cl
Consojo do Administraciôn?
f) Rovisarâ ol Convenio, si lo estima nocosario?
g) Concortarâ o revisara, on su caso, J.os acuordos ontro la Union
y otras organizaciones internacionales? examinarâ los acuerdos
provisionales celebrados con dichas organizaciones por ol Consejo do Administraciôn on nombre do la Union, y resolverâ sobre ollos lo que estimo oportuno, y
h) Tratarâ cuantas cuestiones de telecomunicaciones juzguo nocosario.
2.
La Conferencia do plenipotenciarios so réunira normalmente cada cinco anos, on el lugar y focha fijados por la précédente Conferoncia do plenipotonciarios.
3. (l) El lugar y la focha do la Conferoncia de plenipotonciarios podrân sor modificadoss
a) A poticiôn de vointo Miombros do la Union, por lo monos, dirigidà al Socrotario Gonoral?
b) A propuesta dol Consejo do Administraciôn.
(2) En ambos casos, para fijar. ol nuovo lugar y la nuova fecha do
la Conferencia, -se nocositarâ la conformidad do la mayoria do los Miombros do la Union.
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ARTICULO 10
Conforoncias administrativas
1«

Las Conferencias administrativas de la Union comprenden;
a) Conferencias administrativas ordinarias? *
b) Conforoncias administrativas extraordinarias, y
Q) Conferencias especiales on las quo so incluyen las conferencias
régionales y de servicio.

2. (l) Las Conforoncias administrativas ordinariass
a) Revisarân, cada una en la osfera de su competencia, los Reglamentos enumerados on el articulo 12, apartado 2, dol.Convonio?
b) Tratarân, dohtro de los limites d.ol Convenio, dol Reglamento
General, y do las normas dadas por -la Conforencia do plenipotenciarios, todas las demâs ouestiones que estimen necesario.
(2) Ademas, la Conforencia administrativa ordinaria do radiocomunicaciones s
a) Elogirâ a los Miombros do la Junta Internacional do Registro
- de Frecuencias, y
b) Examinarâ las actividades do osta Junta.
3.
Las Conferencias administrativas ordinarias se reunirân normalmente cada cinco anos, de proforoncia on oL mismo lugar y al mismo
tiempo quo la Conferencia do plenipotenciarios.
4« (l) La fecha y el lugar de réunion de una Conferoncia administrativa ordinaria podrâ modificarse;
a) Cuando vointo Miombros de la Union, por lo monos, lo hayan
propuesto al Secretario Gonoral?
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b) A propuesta dol Consejo de Administraciôn.
(2) En cualquiera do estos casos, para fijar la nuova fecha y ol
nuevo lugar do celebraciôn se nocositarâ. ol consontimionto do la mayoria de los Miombros de la Union*
5. (l) Se podrâ convocar una Conforencia administrativa extraordinarias
a) Por décision de la Conferencia do plenipotenciarios, que fijara ol orden del dîa y ol lugar y la focha do la réunion?
b) Cuando veinte Miembros de la Union, por lo monos, hayan expresado al Socrotario Genoral su doseo do que" so roûna tal conferoncia para considerar un orden dcl dia propuosto por ellos?.
c) A propuesta del Consojo do Administraciôn.
(2) En los casos previstos on (l) b) y (l) c ) , se necositarâ cl
consentimiento de la mayoria de los Miembros de la Union para fijar
la focha y ol lugar de rouniôn, asi como su orden del dia.
6. (l) Se podrân convocar conferencias especialoss
a) Por décision de la Conferencia de plenipotenciarios o de una
Conferencia administrativa ordinaria o extraordinaria, que
fijara el ordon del dîa y el lugar y fecha de la réunion?
b) Cuando veinte Miembros de la Union, por lo monos, on ol caso
de conferencias mundiales, c ..a cuarta parte do los Miombros
de la région correspondiente, si se trata de conforoncias
régionales, hayan expresado al Socrotario Goneral su des00
do que se roûna una confcroncia de esa naturaleza, para considerar un orden dol dîa propuesto por ollos?
c) A propuosta del Consejo de Administraciôn.

PAGINAS ROSAS

- 20 (491-S)
(2) En los casos previstos on (l) b) y (l) c ) , para fijar ol lugar y focha do rouniôn do la conforencia, asî como su ordon del dia,
so necositarâ cl consontimionto do la mayorîa do los Miembros de la
Union, si so trata do conforoncias mundialos, o do la mayoria de los
Miembros de la région correspondiente, en ol caso do conforoncias régionales.
7. (l) Las Conferoncias administrativas extraordinarias serân convocadas para estudiar cuestiones do telecomunicacionos do carâcter especial y urgente, y so limitarân estrictamente a tratar los asuntos quo
figuren on su ordon del dîa.
(2) Estas conferencias podrân revisar, cada una on la csfora do
su competencia, algunas disposioionos de un roglamento, siempre que la
révision do dichas disposioionos figure en el orden del dîa aprobado
por la mayoria do los Miombros de la Union segûn lo establecido on el
pârrafo 5 (2).
8. '
Las conforoncias especiales serân convocadas unicamente para
considerar los asuntos que so indiquen en su ordon dol dia. Sus dooisionos deberân ajustarsc a las disposiciones del Convonio y do los
Roglamontos administratives.
9.
Para la aprobaciôn de las proposiciones relativas al cambio
de lugar y do focha do las conforoncias administrativas extraordinarias y de las conforoncias especiales, se requorirâ ol consontimionto
do la mayoria de los Miombros de la Union, o la mayorîa do los Miembros
do la région correspondiente cuando se trate do conferoncias régionales.

ARTICULO 11
Roglamonto interno do las conferoncias
Las Conforoncias administrativas aplicaran on la organizacion
do sus trabajos y en sus dobatos, ol Reglamento intorno do las conforoncias insorto en ol Roglamento General anoxo al présente Convenio.
No obstanto, antos do comenzar sus deliberaciones, cada confcroncia
podrâ adoptar las disposiciones suplemontarias que estime indispensables.
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ARTICULO 12
Reglamentos
1.
El Reglamento gênerai contenido on cl Anoxo 5 al Convonio
tondra el mismo alcance o igual duraciôn quo ôsto, sin porjuicio do
lo dispuesto en ol artîculo 11.
2. (l) Las disposiciones dol Convenio se complotan con los siguiontos reglamentos administratives, quo obligan a todos los Miembros y
Miombros asociadoss
Roglamento Telegrafico
Reglamento Telefonico
Roglamento do Radiocomunicaciones
Roglamento adicional do Radiocomunicaciones
(2) Los Miombros y Miombros asociados doberan notificar al Socrotario Goneral su aprobaciôn de toda révision do estos Reglamentos
efectuada par una Conferencia administrativa. El Secretario General
comunicarâ estas aprobacionos, a modida quo las vaya recibiendo, a
los Miembros y Miombros asociados.
(3) En caso de divergencia entre una disposicion del Convenio
y otra do un Roglamento, prcvalecorâ el Gonvonio.
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ARTICULO 13

(antiguo art.14)

Se publicara ulteriormente.
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ARTICULO 14

Idiomas

1. (l) Los idiomas oficiales de la Union sons el chino, el espanol, el francés, el inglés y el ruso. ,
(2) Los idiomas de trabajo de la Union sons el espanol, el
francés y el inglés.
(3) En oaso de desacuerdo, el texto francés hara fe.
2. (l) Los documentos definitivos de las Conferenoias de plenipotenciarios y de las Conferencias administrativas, sus Actas finales,
protocolos y resoluciones, se redaotarân 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 redaotarân en los idiomas de trabajo de la Union.
3. (l) Los documentos oficiales de servicio de la Union previstos
en los reglamentos administratives, se publicaran en los cinco idiomas oficiales.
(2) Los demâs documentos, cuya distribuciôn gênerai debe efectuar el Secretario General, de conformidad oon sus atribuciones, se
redactaran en los très idiomas de trabajo.
4.
Los documentos aludidos en los apartados 2 y 3> podrân
blicarse en un idioma distinto de los previstos en los mismos, a
dioiôn de que los Miembros o Miembros asooiados que lo solioiten
oomprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la
duccion y publicacion en el idioma de que se trate.

pucon
se
tra-
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5»
En los debates de las conferenoias de la Union, y siempre
que sea necesario en las reuniones de sus organismos permanentes, se
utilizarâ un sistema eficaz de interpretacion reciproca en los très
idiomas de trabajo.
6* (l) En las conferencias de la Union y en las reuniones de sus
organismos permanentes, podrân emplearse otros idiomas distintos de
los de tra,bajos
a) Cuando se solicite del Secretario General, o del Jefe del
organismo permanente interesado, que tome las medidas ade
cuadas 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 peticion, o
b) Cuando una delegaciôn asegure, a sus expensas, la traduccion oral de su propia lengua a uno de los très idiomas
de trabajo.
(2) En el caso previsto en el inciso (l) a ) , el Secretario General o el Jefe del organismo permanente interesado atenderâ la peti
oion en la medida de lo posible, a condicion de que los Miembros o
Miembros asooiados interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Union el importe de los gastos consiguientes.
(3) En el caso previsto en el inciso (l) b ) , la delegaoion que
asî lo desee, podrâ asegurar por su cuenta la traduccion oral a su
propia lengua de las intervenciones efectuadas en uno de los très
idiomas de trabajo.
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CAPITULO II

Aplicaciôn dol Convonio y de los Reglamentos

ARTICULO 15

Ratificaciôn del Convonio

1.
El prosente Convenio sera ratificado por cada uno do los Gobior
nos signatarios. Los instrumontos do ratificaciôn se remitirân, on ol
mâs brove plazo posiblo, por vîa diplomatica y por conducto dol Gobiorno
del paîs sodo do la Union, al Socrotario General, que harâ la notificacion
pertinente a los Miembros y Miombros asociados.
2. (l) Durante un periodo do dos anos a partir do la fecha do entrada
on vigor do esto Convonio, "todo Gobiorno signatario, aun cuando no haya
depositado el instrumento do ratificaciôn do acuerdo con lo dispuesto en
ol apartado 1, gozarâ do los mismos ddrechos quo confioro a los Miombros
de la Union cl apartado 3 dol artîculo 1.
(2) Finalizado ol porîodo do dos anos a partir do la focha do entrada en vigor do osto Convonio, todo Gobiorno signatario quo no haya depositado ol instrumonto do ratificaciôn do acuordo con lo dispuosto on ol apar
tado 1 anterior, no tondra dorecho a votar en ninguna conforencia de la
Union ni on ninguna do las rounionos do sus organismos permanentes lasta
quo no haya depositado tal instrumonto.
3c
A partir do la entrada on vigor do oste Convonio, provista on
el artîculo 50, cada instrumonto do ratificaciôn surtirâ ofectos dosdo la
focha do su deposito on la Secretarîa Gonoral.
4.'
La no ratificaciôn dol présente Convonio por uno o varios Gobior
nos signatarios no obstarâ on nada a su plona validoz para los Gobiornos
quo lo hayan ratificado.
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ARTICULO 16

Adhésion al Convenio

1.
El gobierno de un paîs que no haya firmado el prosente
Convonio podrâ adherirse a él en todo momento ajustândose a las
disposiciones del articulo 1.
2.
El instrumonto de adhésion se remitira, por-via diplomatica y por conducto del Gobierno del pais sedo de la Union, al Secretario Général, quion notificarâ la adhésion a los Miembros y
Miembros asociados y enviarâ a cada uno do ellos una copia certificada del acta de adhésion. Salvo estipulaciôn en contrario, la
adhosiôn surtirâ ofecto a partir de la fecha de deposito del instrumento corrospondiente.

ARTICULO 17

Aplioacién dol Convenio a los paises o territorios
cuyas relaciones internacionales son mantonidas por
Miembros de la Union

1.
Los Miembros de la Union podrân declarar en cualquier momento que el prosente Convenio so aplicarâ al conjunto, a un grupo
o a uno sôlo do los paises o territorios cuyas relaciones internacionales sean mantenidas por ellos.
2.
Toda doclaraciôn que se haga do conformidad con el apartado 1 de este articulo sera dirigidà al Secretario General de la
Union, que la notificarâ a los Miembros y Miombros asociados.
3.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 do este articulo
no son obligatorias para los paisos, territorios o grupos de territorios enumerados en el anexo 1 del présente Convonio.
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ARTICULO 18

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

Las Naciones Unidas podrân adherirse al présente Con
venio en nombre de cualquier territorio o grupo de territorios
confiado a su administraciôn en virtud de un acuerdo de tutela
establecido de conformidad oon el artfoulo 75 a e l a Carta de
las Naciones Unidas.

ARTICULO 19

Ejecucion del Convenio y de los Reglamentos

1.
Los Miembros y Miembros asociados estarân obligados
a atenerse a las disposiciones del présente Convenio y de los
Reglamentos anexos en todas las oficinas y estaciones de telecomunicacion instaladas o explotadas por ellos y que presten
servicios internacionales o puedan causar interferencias perjudicialos en los servicios de radiocomunicacion de otros paîses,
exoepto en lo que concierne a los que se hallen exentos de estas obligaciones de conformidad con el artîculo 48 del Convenio.
2.
Ademas 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 explotacion reconocidas y a las demâs autorizadas para establecer
y explotar telecomunicaciones, que aseguren servicios internacionales o que exploten estaciones que puedan causar interferen
cias perjudiciales en los servicios de radiocomunicacion de
otros paises.
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ARTICULO 20

Denuncia del Convenio

1.
Todo Miembro o Miembr'o asociado que haya ratificado
el Convenio,o se haya adherido a ôl, tendra el derecho de denun
ciarlo mediante modificacion dirigidà al Secretario General de
la Union por via diplomatica y por conducto del Gobierno del
paîs sede de la Union. El Secretario gênerai comunicarâ la denuncia a los demâs Miembros y Miembros asociados.
2.
Esta denuncia surtirâ efecto a la expiraeion del periodo de un ano, contado desde la fecha en que el Secretario
général haya recibido la notificacion.

ARTICULO 21

Denuncia del Convenio por paises o territorios
cuyas relaciones internacionales son mantenidas
por Miembros de la Union

1.
La aplicaciôn de este Convenio a un paîs, territorio
o grupo de territorios, conforme al articulo 17j podrâ césar
en cualquier momento. Si el pais, territorio o grupo de terri
torios fuese Miembro asociado, perderâ simultâneamente esta ca
lidad.
2.
Las denuncias previstas en el apartado anterior serân notifioadas en la forma establecida en el apartado 1 del
artîculo 20, y surtirân efecto en las condiciones previstas
en el apartado 2 del mismo artîculo.
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ARTICULO 22

Derogaciôn del Convenio anterior

1. (l) El présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones entre los gobiernos contratantes, al Convenio Internacip_
nal de Telecomunioaciones de Atlantic City (1947).
(2) Cesarâ su validez en la fecha de entrada en vigor de
un nuevo Convenio Internacional de Telecomunicaciones.

ARTICULO 23

Validez de los Reglamentos administratives vigentes

Los Reglamentos administratives a que se refiere el
apartado 2 del artîculo 12 se considerarân oomo anexos al présente Convenio y conservarân su validez hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevos Reglamentos aprobados por las Con
ferencias administrativas compétentes, ordinarias o, en su caso, extraordinarias.
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ARTICULO 24

Relaciones con Estados no contraint, A ,

1.
Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si
y para las empresas privadas de explotacion reconocidas, la facultad de fijar las condiciones de admisiôn de las telecomunica
ciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea parte en"
este Convenio.
2.
Toda telecomunicacion procedente de un Estado no contratante, aceptada por un Miembro o Miembro asooiado, debera ser
transmitida, y se le aplicaran las disposiciones obligatorias
del Convenio y de los Reglamentos y las tasas normales, en la medida en que utilice canales do un Miembro o Miembro asociado.

ARTICULO 25

Soluciôn de diferenoias

1.
Los Miembro's 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 diplomatica, por el procedimiento establecido en los
tratados bilatérales o multilatérales concertados entre sî para la soluciôn de diferencias internacionales, o por cualquier
otro método que decidan de comûn acuerdo.
2.
Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados,
todo Miembro o Miembro asooiado, parte en una diferencia, podrâ
reourrir al arbitraje, de conformidad con el procedimiento fija
do en el anexo 4.
""
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CAPITULO III

Relaciones con las Naciones Unidas y con las
organizaciones internacionales

ARTICULO 26

Relaciones con las Naciones Unidas

1*
Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Union Internacional de Telecomunicaciones s>e definen en el Acuerdo cuyo texto figura en
el r.nexo 6 del présente Convenio.
2.
De conformidad con las disposiciones del articulo XVT del cita
do Acuerdo, los servicios de explotacion de telecomunicaciones de las Na
ciones 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, oon 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.

ARTICULO 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.

__ np -
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CAPITULO IV

Disposiciones générales relativas a
las telecomunicaciones

ARTICULO 28

Dereoho del publico a utilizar el servicio internacional
de telecomunicaciones

Los Miembros y Miembros asociados reconocen al publico el
derecho de mantener correspondencia por medio del servicio internacional de correspondencia pûblica. El servicio, las tasas y las gçt
rantias seran los mismos, en cada categorîa de correspondencia, para todos los usuarios,sin prioridad ni preferencia alguna.

ARTICULO 29

Detenciôn de telecomunicaciones

1.
Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho
de detener la transmision de todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes,
al orden publico p a las buenas costumbres, a condicion de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn del telegrama o d e una parte del mismo, a no ser que tal notificacion se juzgue
peligrosa para la seguridad del Estado.
2.
Los. Miembros y Miembros asociados se reservan tambien el
dereoho de interrumpir cualquier comunicaeiôn privada, telegrâfica
o telefonica, que pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado o contraria a sus leyes, al orden publico o a las buenas costumbres.
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ARTICULO 30

Suspension dol servicio

Cada Miembro o Miembro asociado se réserva ol derecho de
suspendor por tiempo indefinido el servicio do tolocomunicaciones internacionales, bien en su totalidad o solamonto para ciortas relaciones y/o para determinadas clases de correspondoncia do salida, llegada o trânsito, con la obligaciôn do comunicarlo inmediatamente, por
conducto do la Secretaria General, a los demâs Miembros o Miembros aso
oiados

ARTICULO 31

Responsabilidad

Los Miombros y Miombros asociados no aceptan responsabilidad
alguna en relacion con los usuarios de los sorvicios internacionales
do telecomunicaciones, especialmente en lo quo concierne a las reclamaciones por danos y porjuicios.
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ARTICULO 32

Secreto de l a s telecomunicaciones
' t

1.
Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar todas las medidas que permita el sistema de telecomunicacion empleado, para garantizar el secreto do la correspondencia internaû^^a-'.
2.
Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar esta correspondencia a las autoridades compétentes, con el fin de asegurar la apli*
caoiôn de su legislacion interior o la ejecucion de los convenus internacionales en que sean parte.

.ARTICULO 33

Establecimiento? explotacion y proteccion de las
instalaciones y canales de telecomui.icaoiôn

1.
Los Miembros y Miembros asociados adoptarân las cedidas procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones tlcnioao, do
los canales o instalaciones necesarios a fin de asegurar el intercambio
râpido e ininterrumpido de las telecomunicaciones internacionales.
2.
En lo posible, estos canales o instalaciones deberân explotarse de acuerdo con los mejores métodos y procedimientos adoptados en vista
de la experiencia lograda por la prâctica, y se manterdrân ^ buen estado
de funcionamiento y a la altura de les progreros cien:ificos y tecnicos.
3.
Los Miembros y Miembros asociados aseguraran la proteccion de
estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
4.
Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, c-ada
Miembro y Miembro asociado adoptarâ las medidas necesarias para asegurar
la conservacion de las secciones de los circuitos de teleccr.:uiiicaiiones
internacionales comprendidas dentro de los limites de su juriodicoion.
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ARTICULO 34

Notifioaciôn de las contravenciones

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del artîculo 19* los
Miembros y Miembros asociados so comprometen a informarse mutuamonto
do las contravenciones a las disposioionos do esto Convonio y do los
Reglamentos anexos.

ARTICULO 35

Tasas y franquicia

En los Roglamontos anoxos a este Convonio figuran las disp£
siciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los diversos casos en que se concode la franquicia.

ARTICULO 36
r

Prioridad do las tolecomunicaciones relativas
a la soguridad de la vida humana

Los sorvicios tol'ogrâficos y telefonicos internacional os deberân dar prioridad absoluta a las telecomunicacionos rolativas a la
seguridad do la'vida humana en cl mar, en tierra o on el aire, y a las
tolecomunicaciones o pi demi d'agi cas do urgencia excepcional de la Organizacion Mundial do la Salud.
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ARTICULO 37

Prioridad de los tologramas y do las llamadas y
comunicaciones telefônicas de Estado

A réserva de lo dispuosto en cl artfculo 46, los telegramas
do Estado tondrân prioridad sobre los domâs tologramas cuando ol exp£
didor lo solicite. Las llamadas y comunicaciones telefônicas do Estado
podrân igualmonte tonor prioridad sobre las domâs llamadas y comunicaciones telefônicas, a'peticiôn expresa-y en la medida do lo posiblo.

ARTICULO 38

Lenguaje secreto

1«
Los telegramas do Estado, asî como los de sorvicio, podrân
sor redactados on longuajo secreto en todas las relaciones.
2.
Los telegramas privados en lenguaje secreto podrân tambiôn
admitirse entre todos los paîses, a excepcion do aquÔllos quo previamon
te hayan notificado por conducto de la Secretarîa Goneral, que no admiten esto lenguaje para dicha categorîa do correspondencia.
3.
.Los Miembros y Miombros asociados quo no admitan los tologramas privados en lenguaje secreto procodentos do su propio territorio 0
dostinados al mismo, deberân aceptarlos en trânsito, salvo on el caso
do la suspension do servicio prevista en el artîculo 30.
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ARTICULO 39

Establecimiento y liquidaciôn de cuontas

1.
Las administraciones do los Miembros y Miembros asociados y
las ompresas privadas de explotacion reconocidas quo oxploton servicios
internacionales do telecomunicacion doberan ponorso do acuerdo sobre el
importe de sus rospectivos créditos y dôbitos.
2.
Las cuentas correspondientes a los crôditos y dôbitos a que
se refiere el apartado precedonte, se ostablocorân da'acuordo con las
disposioionos do los Roglamontos anexos al prosente Convenio, a monos
quo so hayan concertado arreglos particulares entre las partes interesadas .
3«
La liquidaciôn do cuontas internacionales sera considorada
como una transaccion corriente, y so ofoctuarâ con sujociôn a las
obligaciones internacionales ordinarias de los paîses interesados cuan
do los gobiernos hayan conclufdo acuerdos sobro esta materia. En ausencia de acuerdos de esto gôhcro o do arreglos particulares conoerta_
dos on las condiciones previstas en ol artfculo 41 del présente Conve
nio, estas liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme a los
Reglamentos.

ARTICULO 40

Unidad monetaria

La unidad monetaria empleada on la composicion do las tarifas de telecomunicaciones internacionales y para ol establocimionto
do las cuentas internacionales, sorâ ol franco oro de 100 ce*ntimos, do
un poso do 10/31 de gramo y una loy do 900 mildsimas.
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ARTICUIiO 41

Arreglos particulares

Los Miembros y Miembros asociados se-reservan para si,
para las empresas privadas de.explotacion por ellos reconocidas
y para las domâs debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad de concertar arreglos particulares sobre cuestiones relativas
a telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los
Miembrbs y Miembros asociados. Taies arreglos, sin embargo, no
podrân estar en contradiccion con las disposiciones del Convenio
o de los Reglamentos anexos en lo que se refiere a las interfe-'
rencias perjudiciales que su aplicaciôn pueda ocasionar en los
servicios de radiocomunicacion de otros paises*

ARTICULO 42

Conferenoias, acuerdos y

OT^anlzn.c^o^^j'^j-^O^^

Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de celebrar conferencias régionales, concertar acuerdos regijo
nales y crear 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 contradiccion con el présente Convenio.
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CAPITULO V

Disposiciones especiales/relativas a las
radiocomunicaoiones

ARTICULO 43

Utilizaciôn racional de las frecuencias y
del espacio del espectro

Los Miembros y Miembros asociados
eia de limitar el numéro de las frecuencias
tro utilizados al minimo indispensable para
factoria el funcionamiento de los servicios

reconocen la convenieny:el espacio del especasegurar de manera satis
necesarios.

ARTICULO 44

Intercomunioaoiôn

1.
Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el
servicio môvil estarân obligadas, dentro de los limites de su empleo
normal al intercambio recîproco de radiocomunicaciones, sin distinciôn del sistema radioeléetrico que utilicen.
-_ai;, onb-irgo, a fin de no entorpeoor los progresos cientfficos,. Ias disposiciones del apartado précédente no serân obstâculo para el empleo de un sistema radioeléetrico incapaz de comunicar con
otros sistemas, siempre que esta incapacidad sea debida a la naturaleza especifica de tal sistema y no resultado de dispositivos adopta
dos con ol ûnico objeto de impedir la intercomunicaciôn.
3.
No obs-l.:,nte lo dispuesto en el apartado 1, una estaciôn podra ser dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicacion, determinado por la finalidad de esta telecomunicacion o por
otras circunstancias indopendientes "del eictena empleado.
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ARTICULO 45

Interferencias perjudiciales

1.
Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân
ser instaladas y explotadas de tal manera que no puedan caUsar inter-ferencias perjudiciales en las comunicaciones o Servicios radioeléctri
cos de otros-Miembros o Miembros asociados.} de las empresas privadas
de explotacion reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas
para realizar un servicio de radiocomunicacion y que funcionen de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.
Cada Miembro o Miembro asociado se compromete a exigir a las
empresas privadas de explotacion por ôl reconocidas, y a las demâs debidamente .autorizadas a este efecto, el eumplimiento de las prescripciones del apartado précédente.
3.
Ademas, los Miembros y Miembros asociados reconocen la, convenieneia de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir que el
funcionamiento de los aparatos e instalaciones eléetricos de toda clase
cause -interferencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el apartado 1.

ARTICULO 46

Llamadas y mensajes de socorro

Las estaciones de radiocomunicacion 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.
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.ARTICULO 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 transmision o circulaciôn de senales de socorro o de seguridad falsas o enganosas, y el uso por. una
estaciôn de distintivos de llamada que no se le hayan asignado en forma
regular.

N

ARTICULO 48

Instalaciones de los servicios de defensa nacional

1.
Los Miembros y Miembros asociados consérvarân 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
emisiôn y a las frecuencias que deban utilizarse, segûn la naturaleza
dèl servicio.
3»
Ademas, cuando estas instalaciones ne utilicen en el servicio de correspondencia pûblica o en los demâs servicios regidos por
los Reglamentos anexos a este Convenio, deberân, en gênerai, ajvstarse
a las disposiciones reglamentaria,?. para la ejecucion de dichos servicios.
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CAPITULO VI

Definiciones

ARTICULO 49

Definiciones

Siempre que no resuite contradiccion con el contextos
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.

CAPITULO VII

Disposicion

.ARTICULO

final

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 jLos
paises, territorios o grupos de territorios cuyos instrumen
tos de ratificaciôn o de a&hesiôn hayan sido depositados an
tes de dicha fecha.
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1

(Véase ol articulo 1 inciso 2.a))
Afganistân
Albania (Ropûblica Popular do)
Arabia Saudita (Roino do)
Argentina (Ropûblica)
Australia (Federaciôn do)
Austria
Bélgica
Bielorrusia (Republica Socialista Soviética do)
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria (Republica Popular do)
Cambodge (Roino do)
Canada
Coilân
Chile
China
Ciudad dol Vaticano (Estado de la)
Colombia (Ropûblica de)
Colonias, Protectorados, Territorios
do Ultramar y Territorios bajo tutola
o mandato dol Reino Unido do Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Congo Belga y Territorio, do Ruanda Urundi
Corea (Republica de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Ropûblica Dominicana
Egipto
El Salvador (Republica do)
Ecuador
Espana
Estados Unidos de Amôrica
Etiopîa
Finlandia
Francia
Grecia
Guatomala
Haitî (Ropûblica do)
Honduras (Ropûblica do)
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Hungara (Republica Popular)
India (Republica do)
Indonesia (Ropûblica de)
Iran
Iraq
Irlanda
Islandia
Israpl (Estado de)
Italia
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Laos (Roino do)
Libano
Libéria
Libia (Reino Unido do)
Luxemburgo
Mexico
Monaco
Nicaragua
Noruega

Nueva _3olandia
Pakistan
Panama
Paraguay
Paîses Bajos, Surinam, .Antillas Neerlandosas
y Nueva Guinea
Perû
Filipinas (Republica de)
Polonia (Republica Popular de)
Portugal
Protectorados franceses de Marruecos y Tunez
Republica Fédéral de Alemania
Republica Federativa Popular de Yugoeslavia
Republica Socialista Soviética do Ucrania
Rhodesia dcl Sur
Ropûblica Popular Rumana
Reino Unido de Gran Bretana o Irlanda dol Norte
Suecia
Suiza (Confederacion)
Ropûblica Siria
Checoeslovaquia
Torritorios do los Estados Unidos de America
Territorios de Ultramar do la Ropûblica Francesa
y Torritorios administrados como talos
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Territorios portugueses de Ultramar
Tailandia
Turquîa
Union Sudafricana y Territorio de Africa
dol Sudoeste
Union do Republicas Socialistas Soviéticas
Uruguay (Republica Oriental dol)
Venezuela (Estados Unidos de)
Viet-Nam (Estado de)
Yemen
Zona espanola de Marruecos y conjunto
de posesiones espanolas
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ANEXO

(Vêaso artîculo 1,

2

inciso 4.a))

Africa Occidental Britânica
Africa Oriental Britânica
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3

(Vease articulo 49)
Definiciôn de términos empleados en el Convenio Internacional
de Telecomunioaciones y en sus anexos
Administraciôns Todo departamento o servicio gubernamental responsable del eumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos anexos.
Empresa privada
sin ser instituciôn o
de tolecomunicaciones
cacion internacional,
a tal servicio.

de explotaciôns Todo particular o sociedad que,
agencia gubernamental, explote una instalaciôn
destinada a asegurar un servicio de telecomunio que pueda causar interferencias perjudiciales

Empresa privada de explotacion reconocidas Toda empresa privada
de explotacion que responda a la definiciôn précédente y que explote
un servicio de correspondencia pûblica o de radiodifusion, y a la cual
el Miembro o Miembro asociado en cuyo territorio se halle la sede social de esta explotacion imponga las obligaciones previstas en el articulo 19»
Delegados Persona enviada por el Gobierno de un Miembro o Miembro asociado de la Union a una Conferencia de plenipotenciarios, o peu*
sona 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 oonsultivo internacional.
Représentantes Persona enviada por una empresa privada de explotacion reconocida a una Conferencia administrativa o a una réunion de
un Comité consultivo internacional.
Expertos Persona enviada por un establecimiento nacional, cientîfico o industrial, autorizada por el Gobierno o la Administraciôn de
su paîs para asistir a las reuniones de las Comisiones de estudio de.
un Comité consultivo internacional.
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Observador» Persona enviadas
Por las Naciones Unidas, de aouerdo con el artîculo 26 del
Convenio?
Por el Gobierno de un paîs no contratante, o
Por toda organizacion internacional invitada o admitida a pàrticipar en los trabajos de una conferencia de acuerdo oon las
disposiciones del Reglamento General.
Por el Gobierno de un Miembro o Miembro asociado de la Union,
que participe, sin derecho a vote, en una conferenoia especial
de carâcter régional, de acuerdo con lo dispuesto en el artîcu
lo 10 del Convenio.
Delegaoiôns El conjunto de delegados y, eventualmente, de represen
tantes, 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 explotacion por él reconocidas, o' a otras empresas privadas que se interesen en el ramo de las telecomunicaciones."
Servicio internacionals Un servicio de telecomunicacion entre toda
combinaciôn posible de oficinas o estaciones fijas, terrestres o môviles,
que no se hallen en el mismo pais o pertenezean a paîses diferentes.
Servicio môvils Un servicio de radiocomunicacion entre estaciones
môviles y estaciones terrestres, o entre estaciones môviles.
Servicio de radiodifusion; Un servicio de radiocomunicacion que
efectûe emisiones deatinadas a ser recibidas directamente por ol publico en général. Este servicio puede comprender emisiones sonoras* de
télévision, de facsfmil, o de otro génère
Telecomunicaciôns Toda transmision, emisiôn o recepcion de signos,
senales, escritos, imagenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ôpticos u otros sistemas
electromagnéticos.
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Telegraffas Un sistema de telecomunicacion para la transmision
de escritos mediante el uso de un codigo de senales.
Telefonfas Un sistema de teïecomunioaciôn para la transmision
de la palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.
Telegramas Escrito destinado a ser transmitido por telegrafîa.
Este término comprende tambien el radiotelegrama, salvo especificaciôn
en contrario.
Telegramas y. llamadas y comunicaciones telefônicas de Estados Son
los telegramas y las llamadas y comunicaciones telefônicas procedentes
de una de las siguientes autoridadess
Jefe de un Estado?
Jefe de un Gobierno y Miembros de un Gobierno?
Jefe de una colonia, protectorado, territorio de ultramar o
territorio bajo soberania, 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 oonsideran igualmente como telegramas de Estado las respuestas a los telegramas de Estado precedentemente mencionados.
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Telegramas. do,servicios Vôâse el Roglamento Telegrafico vigente.
Toiegramas privadoss Los tologramas que no soan de servicio ni
de Estado.
Conversaciones de servicios Vêaso ol Reglamento Telefonico v i gento.
Corrospondencia pûblicas Toda telecomunicacion quo deban aceptar para su transmision, las oficinas y estaciones, por el simple hecho de hallarse a disposicion del publico.
Radiocomunicaeiôns Toda telecomunicacion transmitida por medio
do las ondas hertzianas.
Ondas hertzianas; Las ondas electromagnêticas cuya frecuoncia
esta comprondida entre 10 kc/s y 3.000.000 M e s .
Radioeloctricidads Término goneral que se aplica al ompleo de
las ondas hertzianas (El adjotivo correspondiento es "radioeléetrico " ) o
Interforencia perjudicials Toda radiaciôn o inducciôn que comprometa el funcionamiento do un servicio do radionavegaciôn, o do seguridad (l), o que perturbe o- interrumpa reitoradamento un servicio
do radiocomunicaciones que funcione do acuordo con el Reglamento do
Radiocomunicaciones.

(l)

Se considéra como
comunicacion cuyo
nera permanente o
a la salvaguardia

servicio de seguridad todo servicio de radiofuncionamionto interose directamente, de.matemporal, a la seguridad do la vida humana o
de los bienos.
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A N E X 0

4

(Vôase ol articulo 25)
Arbitraje
1.
La parte quo desee recurrir al arbitraje -iniciarâ el procedimiento enviando a la otra parte una notificacion do demanda de
arbitraje.
2.
Las partes decidirân de comûn acuordo si el arbitrajo ha
do ser confiado a porsonas, administraciones o gobiornos. Si on ol
término de un mos, contado a partir de la focha de notificacion de
la demanda de arbitraje, las partes no lograran ponerse do acuerdo
sobro este punto, ol arbitrajo sera, confiado'a gobiernos.
3.
Cuando cl arbitrajo so confie a personas, los ârbitros no
podrân portenecor a un pais quo soa parto on la diferencia, ni tener
su domicilio on uno do los paisos interesados, ni ostar al sorvicio
de alguno de ollos.
A*
Cuando ol arbitrajo so confie a gobiornos o administracionos do gobiornos, éstos se ologirân entre los Miombros o Miombros
asociados que no soan parto on la diferencia, poro sî en el acuordo
cuya aplicaciôn la haya proyocado,
5.
Cada una do las dos partes en causa designarâ un ârbitro
en el plazo de très moses contados a partir do la focha de rocibo de
la notificacion do la demanda do arbitrajo.
6.
Cuando on la diforoncia se hallen implicadas mâs de dos
partos, cada uno do los dos grupos de partos quo tengan intorosos comunes en la diferencia designarâ un ârbitro, conforme al procedimionto provisto en los apartados 4 y 5»
7.
Los dos ârbitros asi dosignados so concortarân para nombrar
un tercero, ol cual, on ol caso do quo los dos primeros fueron personas y no gobiernos o administraciones, habrâ de responder a las condioiones sonaladas on cl apartado 3 do osto- anexo, y deborâ ser; à&omls,"
de nabionalidad distinta a. la de aqiaé^^oâ» Si los dos Êjrbàtros no lie
garer, a un acuordo sobre la olocciôn dol torcoro, cada uno do ollos pro
pondra un torcor ârbitro no intorosado on la diferencia. El Socrotario Goneral do la Union realizarâ on tal caso un sortoo para designar
al torcor ârbitro.
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8.
Las partos on doéacuoi'dô podrân concortarso para rosolvor
su diforoncia. por medio db un ârbitro ûnico, designado do comûn
acuordo? tamfeifo. podrân désigna* Uh ârbitro cada una y solicitar dol
Socrotario Goridral que por sortoo doslgno, ontro ollos,. al ârbitro
ûnico.
9-El ârbitro, o ârbitros, docidirâ libromonte el procodimionto a soguir.
10.
La décision del ârbitro ûnico sorâ definitiva y obligarâ a
las partos on la diferencia. Si ol arbitraje fuoso confiado a varios
ârbitros, la décision que so adopto por mayorîa de votos de los ârbitros sera definitiva y obligarâ a las partos.
11.
Cada parte sufragarâ los gastos on quo haya incurrido oon
motivo do la instrucciôn y prosentaciôn dol arbitrajo. Los gastos do
arbitrajo quo no soan los ofootuados por las partos so ropartirân por
igual ontro los litigantos.
12..
La Union facilitara cuantos informes relacionados con la di
foroncia puoda nocositar ol ârbitro, o los ârbitros.
""
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.ANEXO 5
Reglamento General anexo al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
la. PARTE
Disposiciones générales relativas a las conferencias
CAPITULO 1
Invitacion y admisiôn a las Conferencias
de plenipotenciarios

1- ^
El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Adminis- •
tracion, fijara la fecha definitiva y el lugar exacte de la Conferencia.
2. (1) Un ano antes de esta fecha, el Gobierno invitante enviarâ
la invitacion 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 go&
bierno.
3. '
El Secretario General invitarâ a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artîculo 26 dol Convenio.
4- ^
El Gobiorno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ invitar a -las instituciones especializadas relacionadas con las Naciones Unidas quo admitan, recîprocamonte, la ropresentaciôn de la Union en sus reuniones, a quo envîen observadores para participai-, con carâcter consultivo, on la Conferoncia.
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 envîen observadores para pàrticipar, con carâctor consultivo, en la Conforencia.
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6.
Las respuestas do los Miembros y Miombros asociados do la
Union doberan obrar on poder del Gobierno invitante, un mes ante-s, por
lo menos, de la fecha do apertura de la conforencia, y on ellas se
harâ constar, de ser posible, la composicion de la dologaciôn.
7.
Todo organismo permanente de la Union tendra derecho a estar
ropresontado en la Conforencia, con carâcter consultivo, cuando on olla
se traten asuntos do su competencia. En caso necesario, la conferoncia podrâ invitar a un organismo que no hubieso enviado représentante.
8.

Se admitira en las Conforoncias de plenipotenciarioss
a) A las delegacionos definidas en el anoxo 3 del Convenio?
b) A los observadores do las Naciones Unidas?
c) A los observadores do las institucionos ospocializadas de
conformidad con el apartado 4> y
d) Eventualmente, a los observadores a que so rofiere el
apartado 5»
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CAPITULO 2

Invitacion y admisiôn a las
Conforoncias administrativas

1. (l) Lo dispuosto en los apartados 1 a 6 dol Capitulo J, se aplica
a las Conferoncias administra xi vas »
(2) No obstante, ol plazo para el envio do invitaciones on lo quo
rospocta a las Conforoncias administrativas extraordinarias, podrâ reducirse a sois meses.
(3) . Los Miembros y Miombros asociados de la Union podrân comunicar
la invitacion rocibida a las emprosas privadas por ollos roconocidas.
2. (l) El Gobierno invitanto, do acuerdo con ol Consejo do Administraciôn, o a propuosta do este, podrâ enviar una notificacion a las organizaciones intornacionalos quo tongan.interôs en que sus obsorvadoros participon con carâctor consultivo en los trabajos de la Conferencia.
(2) Las organizaciones intornacionalos intoresadas dirigirân al
Gobierno invitante la solicitud de admisiôn dentro de los dos meses siguiontes a la focha do la notificacion.
(3) El Gobiorno invitanto réunira las solicitudes, y la f_;^nferencia decidirâ respocto do la admi.-iiôn do las organizaciones.
3. (l) So admitira en las Conforenoias administrativass
a) A las dologaoionos definidas on'ol anoxo 3 al Convonio?
b) A los obsorvadoros do las Nacionos Unidas?
o) A los observadores do las instituciones ospocializadas de
conformidad con ol ..apartado 4 dol Capîtulo 1?
d) A los obsorvadoros do las organizaciones intornacionalos
quo hayan sido admitidas segûn lo dispuesto en ol apartado 2?
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o) A los obsorvadoros do los gobiornos no contratantos, on
su caso?
f) A los roprosentantes do las omprosas privadas do oxplotaciôn roconocidas, quo hayan sido autorizadas por los
paîsos Miombros do quo depondan, y
g) A los organismos permanentes do la Union, en las condicionos indicadas on ol apartado 7 dol Capîtulo 1.
(2) En las conferencias ospecialos do carâctor régional so admitira, ademas, a los obsorvadoros de Miombros y Miembros asociados
no pertcnociontos a la rogiôn de quo so trato.
NOTAs La Comisiôn do redaceiôn ha incluido ol nuevo pârrafo 3. (2)
para poner ol apartado 3 de acuerdo con la definiciôn do obsorvadoros quo figura en el anoxo 3.

CAPITULO

3

Plazos y modalidados para la prosontaciôn do proposicionos
on las Conferencias

1.
Enviadas las invitaciones por ol Gobiorno invitanto, ol Socrotario Gonoral rogarâ do inmodiato a los Miombros y Miombros asociados quo lo romitan, on ol tôrmino do cuatro mesos, las proposicionos
quo dosoon someter a consideracién do la Conforencia.
2.
Toda proposicion cuya adopciôn entrano la révision dol toxto
dol Convenio o do los Roglamontos, deborâ contonor roforoncias que
permitan identificar por numéro do capîtulo, artîculo o apartado, las
partos dol toxto objeto do révision.
3.
El Socrotario Goneral réunira y coordinarâ las proposicionos recibidas, y las enviarâ a todos los Miombros y Miombros asociados con tros mesos de antelaciôn, por lo menos, a la apertura do la
Conforencia.

_ "Lg __
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CAPITULO 4

Disposiciones especiales para las conferencias
que se reunan en la sodé do la Union

1, (l) Cuando una conferoncia haya de celebrarse sin participaciôn
de Gobierno invitante, el Secretario General adoptarâ las disposiciones necesarias para ccnvocarla en la sedo de la Union, de aouordo con
el Gobierno do la Confederacion Suiza,
(2) En oste caso, el Secretario General se encargara do los trabajos de organizasiôn que normalmente incumbon al Gobierno invitanto.

CAPITULO 5

Crodonciales para las conforoncias

1. (l) La delegaciôn de un Miembro de la Union a una conferoncia
doberâ ostar debidamente acreditada para poder ojorcer el derecho de
voto y provista de los poderes nocosarios para firmar las Actas finales.
(2) La delegaciôn de un Miembro asociado a una conforencia debera estar debidamente acreditada para pàrticipar en sus trabajos, de
acuerdo con el apartado 6 del artîculo 1 del Convenio.
2.

En las Conferencias de plenipotenciarios,
(1) a) Las delegacionos estarân acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por el Jefe del gobiorno,
o por el Ministro de Relaciones Exteriores.
b) ^Tambiôn podrân ostar acreditadas provisionalmente por el
Jofe de la misiôn diplomatica ante el pais on qu.. se célèbre la Conferoncia,

(2) Para firmar las Actas finales de la Conferencia, las dologaoionos deberân' ostar provistas de cartas de pl'enipotcncia firmadas por
las autoridades sorïaladas en el pârrafo (l) a ) .
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•3.

En las Conferencias administrativass
(1) Se aplicaran las disposiciones del apartado 2.

(2) Asimismo una delegaciôn podrâ sor acreditada con credcncialos firmadas por -ol ministro compétente on la materia de quo trate la
Conferencia.
4.
^Una Comisiôn especial examinarâ las credenciales de cada
delegaciôn, y presentarâ sus conclusiones dentro dcl plazo quo le
fije la asambloa.
5. (l) La delegaciôn de todo Miombro do la Union ejgrGQrâ §U aor
cho de voto desde el momento en q U u eômicnce a pàrticipar on l o s ^ "
trabajos de la Conferencia.
(2) Sin embargo, una dologaciôn perderâ el dorecho de voto dosde
el momento en- que la Asamblea plenaria no reconozca la validez de
sus credenciales hasta tanto se rogularico esta situacion.
6.
Como norma gênerai, los paîses Miombros deberân esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias do la Union.
Sin embargo, si por razonos excepcionales un Miembro no pudiera onviar
su propia dologaciôn, podrâ acreditar- a la de otro Miembro con facultad para actuar y firmar on su nombre.
7.
Toda delogaciôn debidamente acreditada podrâ otorgar podor
a otra delogaciôn tambiôn acreditada para que veto en su nombre durante una o mâs sesiones a que no puoda asistir. En tal caso, deborâ
comunicarlo al Présidente do la Conferencia.
8.^
Enclos casos previstos en los apartados 6 y 7, ninguna delogaciôn podra omitir mâs de un voto por podor.
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CAPITULO 6

Procedimiento para la convocatoria de
Conferencias administrativas extraordinarias a poticiôn
de Miembros do la Union o a propuosta del
Consejo de Administraciôn

1.
Los Miembros de la Union que deseen la convocatoria de una
Conferenciîa administrativa extraordinaria lo comunicarân al Socrotario Goneral, indicando ol orden del dia, ol lugar y la focha propuestos para la convocatoria.
2.
Recibidas ?sinte peticiones concordantes, ol Socrotario General transmitirâ telegraficamente la comunicaeiôn 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 proposicion formulada.
3.
Cuando la mayorîa de los Miembros se pronuncie en favor del
conjunto de la proposicion, es decir, si aceptan, al mismo tiempo,
el orden del dîa, la fecha y el lugar de la réunion propuestos, eT
Secretario General lo comunicarâ a todos los Miembros- y Miembros
asociados de la Union por medio do telegrama-circular.
4* (1) Cuando la proposicion aceptada se refiera a la réunion do la
Conferencia en lugar distinto de la sede de la Union, el Socrotario
General preguntarâ al Gobierno del pais interesado si acepta ser
Gobierno invitante.
(2) En caso afirmativo, ol Socrotario Goneral adoptarâ las
disposiciones necesarias para la réunion de la conferencia, de acuordo con dicho gobierno,
(3) En caso negativo, el Secretario General \nvitara a los Miembros que hayan solicitado la convocatoria de la conferencia a formular nuovas proposiciones on cuanto al lugar de la réunion.
5.
Cuando la proposicion aceptada tienda a réunir la conforencia en- la sodé do la Union, so aplicaran las disposiciones dol Capîtulo 4 0
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6. (i) Cuando la proposicion no sea aceptada en su totalidad
(orden del dîa, lugar.y.fecha), por la mayorîa de los Miembros,
el Secretario General comunicarâ las respuestas recibidas a los
Miembros y .Miembros asociados de la Union, e invitarâ a los Miem
bros a que se pronuncien definitivamente sobre el punto o puntos
en litigio.
(2) Se considerarân adoptados dichos puntos ouando reciban
la aprobaciôn de la mayoria de los Miembros.
7.
Cuando la proposicion 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 peticion de Miembros
de la Union 0 a propuesta del Consejo de Administraciôn

1. .
Las disposiciones del Capitulo 6 se aplican en su totalidad a las conferencias especiales mundiales.
2.
En el caso de las conferencias especiales régionales se
aplicarâ el procedimiento previsto en el Capitulo 6 sôlo a los
Miembros de la région interesada. Cuando la convocatoria se haga
por iniciativa de Miembros de la région, bastara con que el Secretario General reciba las solicitudes concordantes de un cuarto de
los Miembros de la misma.
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CAPITULO 8

Disposiciones comunos a todas las conferoncias
Cambio de lugar y fecha de una conferencia

1. ^
Las disposiciones dol Capitulo 6 y 7 se aplicaran, por
analogia, cuando a poticiôn de los Miombros de la Union o a propuesta del Consejo de Administraciôn, se trate do cambiar la focha o ol lugar do rouniôn do una conforencia. Sin embargo, dichos
cambios podrân efectuarse ûnicamonto cuando la mayoria de los Miem
bros interesados so hayan pronunciado en su favor.
2.
El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en
la consulta quo prevé ol Capitulo 6, apartado 2, las repercusiones
financieras que pueda originar ol cambio de lugar o de fecha, por
ejemplo, cuando ya se hubieran ofoctuado gastos para preparar la
conferenoia on ol lugar previsto inicialmento.

Union Internacional
3ie Telecomunicaciones
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•CONFERENCIA PLENIPOTMCIARIA
Buonos Airos, 1952

RESERVAS
al Convonio Intornacional de Tolocomunicacionos do
Buenos Airos
(la.

1»

Sorie)

Para Arabia Sauditas
1. La dologaciôn de Arabia Saudita déclara su desacuerdo
con ol pârrafo b-1, apartado 11 del artîculo 5, y quo la firma do
osto Convonio on nombre de Arabia Saudita esta sujeta a la rosorva
do que Arabia Saudita no estara obligada por acuordos que considère
contrarios a sus intoresos, y que el Consejo de Adminiotraciôn pueda
celebrar provisionalmonto en nombre de la Union.
2. La delogaciôn do Arabia Saudita, al firmar este Convenio
en nombre do Arabia Saudita, réserva para su Gobiorno el dorooho do
aceptar o no cualquier obligaciôn rospecto del Roglamento Telegrafico,
o del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a que se rofioro
el articulo 13 do osto Convonio.

x
x
2v

x

Para Australia;
La delegaciôn do Australia déclara quo la firma de Australia
on oste Convonio quoda sujeta a la réserva do quo Australia no ostâ
do acuerdo en considerarso obligada por ol Roglamento Tolofônico a
quo so rofioro ol artfculo 13 dol Convonio do Buonos Aires.

x
X

X
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3.

Para la Republica de Colombias
La Ropûblica de Colombia déclara formalmento que al firmar
el présente Convenio no acepta obligaciôn alguna en lo que so refiore a los Roglamontos Telegrafico y Telefonico,' mencionados en ol articulo 13 dol Convenio de Buenos Airos.

x
X
4.

X

Para la Ropûblica do Cubas
Visto lo dispuosto on el articulo 13, parâgrafo 2 (l) dol
Convonio de Buonos Aires y, considerando lo establocido on el inciso (3) dol mismo, la Ropûblica do Cuba doclara que haco formai rosorva a la aceptacion de los Reglamentos Tolegrâfico y Telefonico.

x
x
5*

x

Para los Estados Unidos do .Amôricas
La firma de este Convenio, por y en nombre de los Estados
Unidos do America constituye igualmente, de acuordo con sus reglamentos constitucionales, la firma en nombre de todos los territorios do
los Estados Unidos de .America.
Los Estados Unidos de AmÔrioa declaran oficialmente que su
pais no acepta, mediante la firma de or-to Convenio en su nombre,
obligaciôn alguna respecto dol Reglamento Telefonico ni dol Roglamento Adicional de Radiocomunicaciones a que se refiere ol articulo 13
del Convenio do Atlantic City.

x
x

x
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6.

Para la Republica de Indonesias
Al firmar el présente Convenio en nombre del Gobierno de la
Republica de Indonesia, la delegaciôn de Indonesia ante la Conferencia
de plenipotenciarios de Buenos Aires se réserva sus derechos, con respecto a la mencion en los documentos de la Union, y en el anexo 1 de
este Convenio, del nombre "Nueva Guinea" subsiguiontemente y bajo la
denominacion de "Paises Bajos" en vista de que dicha Nueva Guinea
(Occidental), es aûn territorio en litigio.
x
x

7«

x

Para Iraq s
La d3legaciôn de Iraq hace las siguientes réservass
1. Se réserva el derecho de su Gobierno de ajustarse o no
a los Reglamentos Telefonico, Telegrafico y Adicional de Radiocomunicaciones, a que se refiere el articulo 13 del Convenio de Buenos Aires.
2. Se réserva el derecho de su Gobierno de aceptar su Asocia,ciôn o rechazar su implicaciôn en todo acuerdo provisional que célèbre
el Consejo de Administraciôn de acuerdo con las disposiciones del articulo (5), apartado (il), pârrafo (b), secciôn (l), y articulo (10),
apartado (l), pârrafo (F).
x •
x
x

8.

Para la Union Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste%
La delegaciôn de .la Union Sudafricana y Territorio de Africa
del Sudoeste, déclara que la firma de la Union Sudafricana y Territorio
de Africa del Sudoeste en este Convenio esta sujeta a la réserva de que
la Union Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste no esta de
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acuerdo en oonsiderarse obligada por el Reglamento Telefonico a que
alude el articulo 13 del Convenio de Buenos Aires.
x
x

9-

x

Para Afganistân. Arabia Saudita, Egipto, Iraq, Jordania, Libano,
Siria y Yemens
Las delegaciones mencionadas declaran que la firma y posterior ratificaciôn, por parte de sus respectivos Gobiernos, del Convenio
de Buenos Aires, no tiene validez con respecto del Miembro que aparece
en.el anexo 1 de este Convenio bajo el nombre de Israël, y que no implica, en modo alguno, reconocimiento del mismo.
x
x

10.

x

Para Egipto y Sirias
Las delegaciones de Egipto y Siria declaran en nombre de sus
respectivos gobiernos su disconformidad con el articulo 5 ? apartado
11, pârrafo b) 1, y con el articulo 10, apartado 1, pârrafo f ) , 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 contrarios a sus intereses, no
tendra carâcter de obligatoriedad, a su respecto.
x
X X
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ASSEMBLEE PLENIERE
CORRIGENDUM N°l

au Procès-verbal de la lie séance pléniere
(Document N°414)
Page 2s
6

ligne - au lieu de "Afrique orientale" lire "Afrique
orientale britannique".

Page 2s
Avant le titre "Election des Membres du Conseil d'administration",
lires "Le Président souhaite la bienvenue a la délégation de
l'Afrique orientale britannique (Membre associé), dont le chef
est M. W. Manson". •

CORRIGENDUM No.l
To the Minutes of the Eleventh Plenary Meeting
(Document No.414)
Page 2;
Third Unes For "East Africa (Associate Member)" read "British
East Africa (Associate-Member) "-. .
Page 2%

Before the first heading, insert s The Chairman welcomed the
Délégation of British East Africa (Associate Member) with
Mr. M.W; Manson at its head.

CORRIGENDUM N° 1
Del Acta do la Undécima Sesiôn Plenaria
(Documento Num414)
Pagina 2s Tercera lineas En vez de "Africa Oriental (Miembro asceiado)',
léase "Africa Oriental Britânica (Miembro asociado)."
Pagina 2s Antes del primer titulo, insértese; "El- Présidente da la bienvenida a la Delegaciôn del Africa Oriental Britânica (Miembro
Asociado), presidida por el Sr. M.W. Manson."
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Airos, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

La Conforencia podrâ quizd ostimar conveniente
considerar si deben ratificârse y reproducirse en las
Actas Finales de la Conforencia de Buenos Airos, cualquiera de las resoluciones, recomendaciones y votos anexos al Convenio do Atlantio City. Debieran quizâ considerarso los siguiontos puntoss
Resolucion rolativa a la indemnizaciôn
diaria a los Miembros del Consojo de
Administraciôn?
Opinion acorca do las tasas fiscales.
So sugioro que cualquiera do los puntos citados
procèdentemento quo se décida mantener en las Actas de la
Conferencia do Buonos Aires podrian incluirse en la série
rosada de textos quo se ostân roproduciendo para la segunda lectura.

Union internationale
des télécommunications
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
Buenoc Aires, 1952

Document N0.497-FES
décembre 1952

l8

ASSEMBLEE PLENIERE

CORRIGENDUM N«l AU DOCUMENT N°344-F
Ne concerne que le texte anglais.

CORRIGENDUM No.l TO DOCUMENT No.344-E
(Minutes of the 9th Meeting (Part l) of the Plenary Assembly)

Page 13
Paragraph 2.61., line 6.
Replace "Administrative Council" by "I.F.R.B."

CORRIGENDUM No.l AL DOCUMENTO NUC...U4-S
Corresponde solamente al texto en inglés.

Union internationale
des télécommunications
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES

Document N° 498-FBS
18 décembre 1952
ASSEMBLEE PLENIERE

Buenos Aires, 1952
CORRIGENDUM N° 2 AU DOCUMENT N° 345-F
(Proces-verbal de la 9®nie Séance pléniere (2eme partie)
Page__5, après lfexposition du résultat du vote sur la résolution contenue
dans le document N° 268, inclure l'intervention omise du délégué
de 1'U.R.S.S,, de la teneur suivante s
"Le délégué de l'U.R.S.S. a demandé que cela soit indiqué dans le
proces-verbal que, pour des motifs qu'il avait exprimés au cours de
la discussion de ce document, la délégation de lfU.R.S.S-. a vote
contre cette résolution en sa totalité.. "

CORRIGENDUM No. 2 TO DOCUMENT Mo. 345-E
(Minutes of the 9th Meeting of the Plenary Assembly)
Page 5, after the results of the vote on the resolution in Document No,268,
insert the following s
"The Delegate of the Union of Soviet Socialist Republics asked that
it be recorded in the minutes that for the reasons he had explained
when the document was being discussed, his Délégation had voted
against the resolution as a whole."

CORRIGENDUM Num. 2 AL DOCUMENTO Num.345-S
(Acta de la 9a sesiôn (2a parte) de la Asamblea Plenaria)
Pagina 5, después del resultado de la votacion sobre la Resolucion contenlda' en el Document Num. 268, agréguese lo siguientes
"El Delegado de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas pide
que se deje constancia en las actas de la sesiôn que su Delegaciôn
ha votado en contra de la resolucion en su conjunto, por los. motivos indicados durante la discusiôn del citado documente"

Union Internacional
de Telecomunicaciones
CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA

Documonto Nûm. 499-S
18 de diciembre de 1952
ASAMBLEA PLENARIA

Buenos Aires, 1952

CORRIGENDUM Nûm. 2 AL DOCUMENTO Nûm. 414-S
(Acta de la 11» Sesiôn de la Asamblea plenaria)

1) Pagina 3-. en la segunda lînea de la intervenciôn del Delegado de
la U.R.S.S., sustitûyanse las palabras "...vâlidos los votos"
por "...validas las papeletas de voto11.
2) Pagina 4. en la penûltima lînea, sustitûyass la palabra "exacta"
por "correcta"*
3) Pagina -5.- en el tercer pârrafo de la intervenciôn del Delogado
de la U.R.S.S., en lugar de "rechazo la proposicion..." debe
leerse "aplazô el examen de la proposicion relativa a que se invitase a los delegados de la Republica Popular de China y se rechazara a la gente del Kuomintang".
4) Pagina 5. en la ûltima frase del ûltimo pârrafo, sustituyase la
palabra "errôneo" por "incorrecto"..
5) Pagina 6. la segunda frase del segundo pârrafo, debe leerses "Bien
sabido es que el pueblo chino lo expulsé hace tiempo de su paîs,"
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CONFERENCIA PLENIPOTENCIARIA
Buenos Aires, 1952

ASAMBLEA PLENARIA

TEXTOS .PRESENTADOS A LA ASAMBLEA PLENARIA
EN SEGUNDA LECTURA
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CAPITULO
Reglamento interno

de las conferenoias

ARTICULO
Inauguraoiôn

9

1

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 Ueneral.

ARTICULO

2

Orden de colocaeiôn
En las sesiones de la Asamblea plenaria, las delegaciones
se colocarân por orden alfabetico de los nombres, en francés, de los
paîses representados.

ARTICULO
Elecciôn

3

del Présidente y de los Vicepresidentes
Constitucion de la Secretaria

En la primera sesiôn de la Asamblea plenaria se procéderas
a) A la elecciôn del Présidente y de los Vicepresidentes de
la Conferencia, y
b) A la constitucion 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.
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ARTICULO- 4
Atribuciones del Présidente de la Conferencia
•

-

1.
El Présidente, ademas 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, sometera a votacién 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, estara 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 'discusiôn,
y podrâ interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para reoomendarle que se concrète a la materia tratada.

ARTICULO 5
Instituciôn de comisiones
La Asamblea plenaria podrâ insxituir comisiones para examinar los asuntos sometidos a consideracién de la Conferencia. Dichas
comisiones podrân, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones, en caso necesario, podrân, asimismo, formar grupos de trabajo.
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ARTICULO 6
Composicién de las comisiones
1.

Conferencia de plenipotenciarioss

Las comisiones se oonstituirân con delegados de los Miembros
o Miembros asociados y co.n los observadores previstos en el apartado 8
del Capitulo 1 del Reglamento General que lo solioiten o que sean designados por la Asamblea plenaria.
2.

Conferencias administrativas?

Las comisiones se oonstituirân 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 s-.liciten
o que sean designados por la Asamblea plenaria.

ARTICULO 7
Présidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones
1.
El Présidente de la Conferencia sometera a la aprobaciôn de
la Asamblea plenaria la designaciôn del présidente y vicepresidente,
o v .'.ce pre si dentés, 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.

ARTICULO 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.
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ARTICULO

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 proposicion.

ARTTCULO 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, segûn corresponda. Asimismo, podrân entregarse en la Secretaria de la Conferencia, para su publicacion y distribuciôn como documentos de la Conferencia.
2«
No podrâ presentarse propcsicion o enmienda alguna pin la
firma o aprobaciôn del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo
sustituyâ.
3-Toda proposicion o enmienda contendrâ, en términos precisos
y concretos, el texto que deba oonsiderarse.
A- (l) El Présidente de la Conferencia, o el de la Comisiôn compétente, decidirâ, en cada oportunidad^ si la proposicion o enmienda habrâ de comunicarse a las delegaciones por escrito o verbalmentec
(2) En gênerai, el texto de toda proposicion importante que deba someterse a votacién en la Asamblea plenaria, debera distribuirse
en los idiomas de trabajo de la Conferencia, con suficiente antelaciôn
para facilitar su estudio antes de la discusiôn.
(3) Ademas, el Présidente de la Conferencia, al recibir las proposiciones o enmiendas mencionadas en el apartado 1 de este articule,
las asignarâ a la Comisiôn compétente o a la Asamblea plenaria, segun
corresponda.
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5.
Toda persona autorizada podrâ leer, o solicitar que se,lea,
en sesiôn de la Asamblea plenaria, cualquier proposicion o enmienda
que haya presentado en el transcurso de la Conferencia, y exponer los
motivos en que la funda.

ARTICULO 11
Requisitos para la. discusiôn de las proposiciones y
enmiendas
1.
No podrâ ponerse a discusiôn ninguna proposicion o enmienda
que haya sido presentada con anterioridad a la apertura de la Conferencia, o que durante su transcurso présente una delegaciôn, si en
el momento de su consideraciôn no lograse, por lo menos, el apoyo de
otra delegaciôn.
2.
Toda proposicion o enmienda debidamente apoyada, una vez
discutida, debera someterse a votacion.

ARTICULO 12
Proposiciones omitidas o diferidas
Cuando se omita o difiera el examen de una proposicion o
enmienda, correrâ por cuenta de la delegaciôn.. interesada la responsabilidad de su consideraciôn ulterior.

ARTICULO 13
Normas para las deliberaciones en Asamblea plenaria

1.

Quorum

Las votaciones en la Asamblea plenaria sôlo serân validas
cuando se hallen présentes o representadas en la sesiôn mâs do la
mitad de las delegaciones con derecho a voto acreditadas ante la
Conferencia.

PAGINAS ROSAS

- 7(500-S)
2.

Orden de las deliberaciones

(1) Las personas que deseen hacor uso de la palabra necesitarân
para ello el asentimiento previo del Présidente. Por régla gênerai,
comenzarân por indicar la representacion que ojerzan.
(2) Todo orador debera expresarse con lentitud y claridad, distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para
facilitar la comprensiôn de su pensamiento.
3.

Mociones y cuestiones de orden

(1) Durante las deliberaciones cualquier delegaciôn podrâ formular
una mocion de orden o plantear una cuestion 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 mayorîa de las delegaciones présentes y votante no se manif estara en su contra.
(2) La delegaciôn que présente una mocion d.e orden se abstendrâ, en
su intervenciôn, de hablar sobre el fondo del asunto en debate.
4»

Prioridad de las mociones y cuestiones de orden

La prioridad quo deborâ asignarse a las mociones y cuestiones
de orden de que trata el apartado 3 do esto articulo, sera la siguientes
a) Toda cuestion 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 discusiôn?
e) Cierre del debate sobre el tema en discusiôn?
f) Cualquier otra mocion o cuostion de orden que pueda plantearse,
cuya prioridad rolativa sera fijada por el Présidente.
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5•

Mocion de suspension 0 levantamiento de una sesiôn

En el transcurso de un debate, toda delegaciôn podrâ proponer
la suspension o levantamiento do la sesiôn indicando las razones en quo
se funda tal propuesta. Si la proposicion fuese apoyada, sôlo se concédera la palabra a dos oradores que se opongan a dicha mocion, para referirse exelusivamente a ella, despues de lo cual la propuosta sera somotida a votacion.
6.

Mocion_de aplazamiento del doba'oe

Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer cl aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada
tal mocion, ol debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a très
oradores como mâximo, uno en pro y dos on contra, ademas del autor
dp la mociôn7•

___oç_iôn do cierre dcl debato

Toda delegaciôn podrâ proponer, en cualquier momento, ol ciorro del dobate sobre el tema on discusiôn, con la lista de oradores
inscriptos hasta oso momento. En tal caso, y antes de verificarso la
vctaciôn correspondiente, podrâ ooncederse el uso de la palabra a sôlo
dos oradores que se opongan a la mocion.
8.

Limitaciôn do las intervenciones

(1) La Asamblea- plenaria podrâ. establecer, eventualmente, cl numéro y duraciôn de- las intervenciones do una misma delegaciôn sobro un
toma determinado«
(2) Sin embargo, en las cuestiones do procodimionto? ol Présidente
limitarâ cada intervenciôn a cinco minutos como mâximo-,
(3) Cuando un orador excéda el término preestablecido, el Présidente lo harâ notar- a la Asambloa y rogarâ al orador quo concluya brevemente su oxposiciônc
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9«

Clausura do la lista de oradoros

^(l) En el curso de un debato, el Présidente podrâ disponor que
se de loctura de la lista do oradoros inscriptosj induira on ella
a quienes manifiosten su doseo de intervenir, y, con el consontimionto de la Asamblea, ordenarâ su cierre. No obstante, el Présidente,
cuando lo considère oportuno, podrâ permitir, como excepcion, que se
conteste cualquier exposicion anterior, aun despuôs de cerrada la
lista do oradoros.
(2) Ago-tada la lista do oradores, el Présidente doclararâ corrado el dobate.
10.

Cuestiones de competencia

Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân resueltas con anterioridad a la votacion sobre el fondo dol asunto que
se estuviere discutiendo.
11

•

Retiro y reposiciôn de mociones

El autor de cualquier mocion podrâ retirarla antes de la' votacion. Toda mocion, 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.

ARTICULO 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 por el articulo 1 del Convenio.
2.
La delegaciôn de todo Miembro do la Union ejercera su derecho de voto on las condiciones determinadas en ol Capîtulo 5 dol Roglamento General-,
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ARTICULO 15 .
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
eh consideraciôn para el cômputo de mayoria,
(3) En caso de empâte, toda proposicion o enmienda se considerarâ rechazada.
(4) Para todos los efectos de este Reglamento, se considerarâ
"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 pàrticipar
en ella, no serân oonsideradas como ausentes para la determinaciôn
del quorum, ni oomo abstenidas para la aplicaciôn del apartado 3 de
este artîculo.
2.

Mayoria especial

Para la admisiôn de Miembros de la Union régira la mayorîa
prevista por el Artîculo 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
aeunto en discusiôn quedara diferido hasta una sesiôn ulterior,•en
la cual no se computarân las abstenciones.
4»

Procedimientos de votacion

(l) En las votaciones se adoptarân los siguientes procedimientoss
excepto en el caso previsto por el apartado 5 de este artîeulos
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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 asî lo solicitara.
(2) La^votaoiones nominales se verificarân por orden alfabetico
de los nombre*, en francés, de los Miembros representados.
5»

Votacién sécréta

La votacién sera sécréta cuando asi lo soliciten, por lo monos, cinco de las delegaciones prosentes 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 votacién iniciada,
exceptons! se tratase de una cuestion de orden acerca do la forma en
que aquella 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 propoaioxon sx su autor asî lo solioitase o si la Asamblea lo estimara oportuno. Las partes de la proposicion que resulten aprobadas serân luego sometidas a nueve. votacién de conjunto.
(2) Cuando se rechacon todas las partes de una proposicion, se
considerarâ rechazada la proposicion en su totalidad.
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9•

Orden de votaoiôn sobre:_pro_pp_siciones_ concurrentes

(1) Cuando existan dos o mas proposiciones sobro un mismo asunto, la votacion se realizarâ de acuerdo con el orden on que aquellas
hayan sid.o presentadas, cxcepto si la Asamblea resolviera adoptar
otro orden distinto.
(2) Concluida, cada votacion, la asambloa decidirâ si se vota '
tambien 0 no sobre la proposicion siguionto.

(1) Se ontonderâ por enmionda toda propuesta de me.'.ifioaoiôn
que solamente tienda a suprimir, agregar o alterar UA.a parto en la
proposicion original.
(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya presentado la propuesta original sera incorporada de inmediato a dicha proposicion.
(3) Ninguna propuesta de modificacion quo la asamblea juzgue
incompatible con la proposicion original sora considerada oomo enmienda,
•^*

Votacion de las enmiendas

(1) Cuando una proposicion soa objoto de enmienda, esta se votarâ on primor término?
(2) Cuando una proposicion soa objeto de dos o mâs emiiieridas.
so votarâ on primer término la enmiorxLa quo mâs so aparté del toxto
originals luego se harâ lo propio con aquella onmionda que, ontro
las restantes, tambiôn so aparté en mayor grado do la proposicion
considorada7 y, por fin, esto mi3:no procedimiento se observarâ sucosivamonto hasta concluf.r la consideraciôn do todas las enmiendas
presentadas»
(3) Cuando se adopte una o varias onmiondas, se sc;,otorâ soguidamonto a votacion la proposicion asî modificada?
(4) Si no so adoptarâ ornaienda alguna, so sometorâ a votacion
la propuesta original.
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ARTICULO 16
Comisiones y Subcomisiones
Normas para las deliberaciones y procedimientos de votacion
1.
El présidente de toda comisiôn o subcomision tendra atribuciones similares a las que el articulo 4 concode al Présidente de la
Conferencia.
2.
Las normas de deliberaciôn instituidas en el artîculo 13
para las Asambleas plenarias, tambien serân aplicables a los dobates
de las comisionos y subcomisiones, con excepcion de lo osti^ulado en
materia de quorum..
3.
' Las normas previstas en el articulo 15 tambiôn serân aplicables a las votaciones que se verifiquon en toda comisiôn o subcomision,
exoepto en ol caso dol apartado 2.

ARTICULO 17
Réservas
1.
En goneral, toda delegaciôn cuyos puntos do vista no sean'
compartidos por las domâs delegaciones, procurarâ, on la modida do lo
factible, adherirse a la opinion de la mayoria.
2.
Sin embargo, cuando una delegaciôn considère quo una décision cualquiera os do tal naturaleza que impedirâ que su Gobierno ratifique el Convonio o apruebe la révision do los Reglamentos, dicha delegaciôn podrâ formular réservas provisionales o definitivas sobro
aquella décision.

ARTICULO 18
Actas de

las Asambleas plenarias

1.
Las actas do las Asambloas plenarias sorân redactadas por la
Secretarîa de la Conferoncia, la cual procurarâ que su distribuciôn
entre las delegaciones se realice con la mayor antelaciôn posible a la
fecha en que deban oonsiderarse.
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2. .. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones interesadas podrân presentar por escrito a la Socretaria de la Conferencia
dentro del mâs brève plazo posible las correcciones que consideren
pertinentes, sin perjuicio do su derecho a interponer oralmente taies correcciones durante la sesiôn en que se consideran dichas actas
3. (l) Por régla gênerai, las actas sôlo contendrân las propuestas
y conclusiones, con sus- respectivos fundamentos, redactados con la
mayor concision posible,
(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
el acta recoja, en forma sumaria o intégra, cualquier declaracion
que aquella hubiere formulado durante el debate. En tal caso, por
régla gênerai, asi lo anunciarâ al comienzo de su exposicion, para
facilitar la tarea de los relatores. El texto respectivo sera su- .
ministrado a la Socretaria de la Conferencia dentro de las dos horas
siguientes al término de la sesiôn,
4.
La facultad conferidâ en el précédente pârrafo 3 (2) en
cuanto concierne a la inserciôn de declaraciones, debera usarse en "
todos los casos con disçrociôn.

ARTICULO 19
Resumenes de los debates e informes de las comisiones y subcomisio;nfts
!.. (l)^Los debates de las comisiones y subcomisiones se' compendiarân sesiôn por sesiôn, en resumenes que destacarân los puntos esenciales de cada discusiôn, asî como las distintas opiniones quo sea
conveniente consignar, sin perjuicio de las proposiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.
(2) No obstante, toda delegaciôn tambien tendra derecho a procéder en estos casos conforme a la facultad que le confiore el
artîculo 18, pârrafo 3 (2),
(3) La facultad a que se refiere el apartado anterior, tambien
debera usarse, en todos los casos, con discreciôn.
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2.
Las comisiones y subcomisiones podrân redaetar 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.

ARTICULO 20

'

Aprobaciôn de actas, resumenes de debates e informes
1. (l) Por régla général, al iniciarse cada sesiôn de Asamblea plenaria, comisiôn o subcomision,^ el Présidente preguntarâ si las delegaciones tienen alguna observaciôn que formular en cuant.-î al acta ô
al resumen de los debates de la sesiôn anterior, y estos documentos
se derân por aprobados si no médiasen correcciones presentadas ante
la Secretaria o si no se manifestara ninguna oposicion verbal. En
caso contrario, se introducirân las rectificaciones a que hubiere
lugar.
(2) Todo informe parcial o final debera ser aprobado por la
comisiôn 0 subcomision interesada.
2. (l) El acta de la ûltima Asamblea plenaria sera examinada y
aprobada por el présidente de esta.
e
(2) El resumen de los debates de la ûltima sesiôn de cada'comisiôn o subcomision sera examinado y aprobado por su respectivo présidente.

.ARTICULO 21
Comisiôn de redaceiôn
1.
Los toxtos 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 omitidas, redactaran, en la medida
de lo posible, en forma definitiva, se somoterân a la Comisiôn de
redaccién, la cual, sin alterar el sentido, se encargara do perfeccionar su forma, y disponer su correcta ar.ticulaciôn con los textos
preexistentes que no hubieran sido modificados.
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2.
La Comisiôn de redaceiôn sometera dichos toxtos a la Asamblea plenaria de la Conferencia, la cual decidirâ sobre su aprobaciôn o devoluciôn, para nuevo examen, a la comisiôn compétente.

ARTICULO 22
Numeraciôn
1.
Hasta su primera lectura en Asambloa plenaria se conservarân los numéros de los capitulos, articulos 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 capîtulos, articulos y
apartados, dospués de su aprobaciôn en la primera lectura, sera
confiada a la Comisiôn de redaceiôn.

ARTICULO 23
Aprobaciôn 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,

ARTICULO 24
Firma
Los textos définitivamente aprobados por la Conferencia
serân sometidos a la firma de los delegados que tongan para ello
las plenipotencias definidas en el Capitulo 5, a cuyo efecto se
observarâ el orden alfabetico de los nombres, en francés, do sus
respectivos paîses.
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ARTICULO 25
Comunicados de prensa

No se r-'^-â facilitar a la pronsa comunicados oficiaÂ.Js sobro
les trabajos de la Confqrencia nin previa autorizaciî'r* dol A^pidonto p de uno de los Vicoprosidontos,

ARTICULO 26
Franquicia

Durant-'.Î 1?. Conferencia, los miombros de las delegacionos, los
miembro,? dol Consojo do Administraciôn, los altos funcionarios do los
organismos permanentes do la Union y el porsonal de la Secretarîa de la
Union enviado a la Conferencia, tendrân derecho a la franquicia postal,
telegrâfica y telefonica quo el Gobierno del paîs en que so célèbre la
Conferoncia haya podido conood«»r- de acuerdo con los domâs Gobiornos
y con las empresas privadas de explotao.iôn reconocidas interesadas.
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PARTE II
Comitôs Consultivos Intornacionalos
CAPITULO 10
Disposiciones générales

1.
Las disposioionos do osta Parte II dol Roglamento General completan el artîculo 7 del Convonio, on el quo se definen las at-ribucionos y la estructura de los Comitôs consultivos intornacionalos.
2.
Los Comités consultivos deborân observar igualmente, en cuanto
les sea aplicable, ol Roglamento interno de las Conferencias, contenido
en la Parte I del présente Roglamento General.

CAPITULO 11
Condiciones para la participaciôn
1. (l) Sorân miembros do los Comités consultivos internacionaless
a) Las administraciones de todos los Miombros y Miombros asociados do la Union, por dorooho propio?
b) Toda ompresa privada do explotacion reconocida quo, on las con
dicionos ostipuladas mâs adelante, y con la aprobaciôn del
Miombro o Miembro asociado que la haya roconocido, manifiesto
el dosoo de pàrticipar on los trabajos do ostos Comitos«
(2) La primera solicitud do participaciôn do una omprosa privada
de explotacion reconocida en los trabajos do un Comité consultivo doberâ dirigirse al Secretario General, quien la pondra en conocimiento
de todos los Miembros- y Miombros asociados y dol Diroctor dcl Comité
consultivo interesadoe La solicitud do una omprosa privada de oxplotacién reconocida debera sor aprobada por el.Miembro 0 Miombro asociado que la reoonoce.
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2. (l) En los trabajos do los Comitôs consultivos podrâ adroitirso la
participaciôn, con carâcter consultivo, do las organizaciones interna-^
cionales que tengan actividades conexas y coordinon sus trabajos con
los do la Union Internacional de Telecomunicacionos,
(3) La primera solicitud do participaciôn do una organizaoiôn internacional en los trabajos de un Comité consultivo, debera dirigirse
al Socrotario Goneral, ol cual comunicarâ tolegrâficamonto a todos los
Miembros y Miombros asociados invitando a los Miombros a que so pronuncien sobre la aceptacions La solicitud quodarâ aceptada cuando soa
favorable la mayorîa de las respuestas que so reciban on el plazo do un
mos. El Socrotario General pondra on conocimiento do todos los Miombros y Miembros asociados y dol Director dol Comité consultivo intorosado el resultado de la consulta.
(3) En el apartado 5 dol Capîtulo 20 de este Roglamento se establecen las condiciones en que toda administraciôn, empresa privada do
explotacion reconocida u organizacion internacional podrâ dejar do
pàrticipar en los trabajos de un Comité consultivo.
3« (l) Los organismos cientificos o industriales que se dediquon
al estudio do los problomas do telecomunicacion o al estudio 0 fabricaciôn de materiales dostinados a los servicios de telecomunicaciones,
podrân ser admitidos a pàrticipar, con carâcter consultivo, en las
reuniones de las Comisionos de ostudio do los Comitôs consultivos siempro que su participaciôn haya sido aprobada por la administraciôn dcl
paîs interesado.
(2) La primera solicitud de admisiôn do un organismo cientifico
o industrial a las sesiones do las Comisiones de ostudio do un Comité
consultivo deborâ dirigirse al Director del Comité. La solicitud deborâ ser aprobada por la administraciôn dol paîs intorosado.
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CAPITULO 12
Atribuciones de la Asambloa plenaria

La Asambloa plenarias
a)

Examinarâ los informes de las Comisionos de ostudio y aprobarâ, modificarâ o rochazarâ los proyectos de recomendaciôn
contenidos on los mismos?

b)

Establecerâ la lista de las nuevas cuestiones a ostudio, de
conformidad con las disposiciones dol apartado 2 dol articulo
7 dol Convenio, y, en caso nocosario, ostablecorâ un programa do estudios?

c)

Segûn las necosidados,raantondrâlas Comisionos do estudio
existentes y croarâ otras nuovas?

d)

Asignarâ a las diversas Comisionos las cuestiones a ostudio?

e)

Examinarâ y aprobarâ ol informe del Director sobre las actividades dcl Comité dosde la ûltima réunion do la Asambloa
plenaria?

f)

Aprobarâ un informe sobro las necesidades financ: .-ras dol
Comité hasta la siguiente Asamblea plenaria, que sera sometido por ol Director a la consideraciôn del Conso.io de Administraciôn?

g)

Examinarâ todas las cuostionos cuyo ostudio estime necesario
do acuordo- con lo dispuesto en ol articulo 7 del Convonio y
en osta Parto II dol Reglamento General,
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CAPITULO 13
Reuniones de la Asamblea plenaria
1.

La Asamblea plenaria se réunira normalmente cada très anos. •

2.
La fecha de una réunion de la Asamblea plenaria podrâ ser modif1
cada previa aprobaciôn 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, habian comunicado al Secretario General Su deseo de tomar parte en los trabajos del Comité consultivo correspondiente.
3« (l) 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 estara asistido por vicepresidentes elegidos por la Asamblea plenaria.
5»
La Secretaria especializada del Comité se encargara 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 Asjj^lea_^j:^^ia
1.
Los idiomas que se utilizarân en las sesiones de la Asamblea
plenaria y en los documentos ofipiales de los Comités consultivos son
los previstos en el artîculo 14 del Convenio.
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.2.
Los paises autorizados a votar en las sesiones de la Asamblea
plenaria de los Comités consultivos son aquellos a que se refieren ol articulo 1, pârrafo 3 (2), y el articulo 15, apartado 2, del Convenio. No
obstante, cuando un pais Miembro no se halle representado per una administraciôn, el conjunto de los représentantes de sus empresas privadas de
explotacion reconocidas, cualquiera que sea su numéro tendra derecho a
un voto.

CAPITULO 15
Oo^gj,.: J...,,..• *n_do_JLas_C^misionos^ de estudio
1.
La Asamblea plenaria constituirâ las Comisiones de «s*! ;dio necesarias para tratar las cuestiones cuyo examen haya decidido. .' s Administraciones, empresas privadas de explotacion reconocidas y orga.nl zaci one s
internacionales admitidas de acuerdo con las disposiciones del apartado 2
del Capitulo 11, 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.
Ademas, y a réserva de lo dispuesto en el apartado 2>9 del Capîtulo 11 de este Reglamento, podrâ admitirse a los expertos de los organismos cientificos o industriales a que participen, con carâcter consultivo,
en cualquier réunion de toda Comisiôn de estudio.
3»
La Asamblea plenaria nombrarâ el Relator principal que presidira
cada una de estas Comisiones de estudio, y un Relator principal adjunto.
Cuando un Relator principal se vea imposibilitado de ejercei 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
Tramitaciôn de los asuntos de las Comisiones de estudio
1.
Les asuntos confiado s a las Comisiones serân tratados.- normalmente; por correspondencia.
2. (l) Sin embargo, la Asamblea plenaria podrâ dar instrucciones con
respecto a las reuniones de Comisiones de estudio que parezean necesarias
para tratar grupos importantes de cuestiones.
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(2) Ademas, si dospués do la Asamblea plenaria algun Relator principal estima necesario que se reûna una Comisiôn de estudio no prevista
por la Asamblea plenaria, para discutir verbalmente los asuntos que no
hayan podido sor tratados por correspondencia, podrâ proponer una réunion en un lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de reducir
los gastos al minimo, previa autorizaciôn de su Administraciôn, y despuôs de haber consultado con el Director del Comité y con los Miombros
de su Comisiôn de ostudio.
3.
Sin embargo, para ovitar viajes inutiles y ausencias prolongadas, el Director de un Comité consultivo, de acuerdo con los Relatores
principales, présidentes do las diversas Comisiones do estudio interesadas, establecerâ el plan gonoral para las reuniones de un grupo de
Comisiones de estudio on un mismo lugar, durante el mismo pcrîodo.
4»
El Director enviarâ los informes finales de las Comisiones de
estudio a las administraciones participantes, a las empresas privadas
de explotacion reconocidas de su Comité consultivo y, eventualmente, a
organizaciones internacionales que hayan participado. Estos informes
se enviarân tan pronto como sea posible, y en todo caso con tiempo suficiente para que llegucn a su destino un mes antes, por lo menos, de
la fecha de apertura de la siguiente réunion de la Asamblea plenaria»
No podrân incluirse en ol ordon dcl dia de la Asambloa plenaria las
cuestiones que no hayan sido objeto de un informe enviado en las condiciones mencionadas.

CAPITULO ln
Funcionos del Director. Secretaria especializada
1. (l) El Director de cada Comité consultivo coordinarâ los trabajos
de su Comité, Asambloa 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) Estara asistido por una Socretaria constituida con personal
especializado, que trabajarâ a sus ôrdonos directas on la organizacion
de los trabajos dol Comité.
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(4) El Director dol Comité Consultivo Intornacional do Radiocomunicaciones ostarâ asistido, ademas, pr-r un Subdirector, de conformidad con
ol artîculo 7 del Convonio.
2.
El Diroctor elogirâ al personal téenico y administrative do su
Secretaria, ajustândose al presupuosto aprobado por la Conforencia do
plenipotenciarios o por el Consejo de Administraciôn. El nombramiento
de oste personal téenico y administrative lo harâ ol Secretario Goneral,
de acuerdo con ol Diroctor*
V

3.
J31 Diroctor participara 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 preparacion de
las reuniones de la Asamblea plenaria y de las Comisiones de estudio.
A.
'El Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiooomunioàcionos participara por derecho propio, con carâcter consultivo, en
las deliberaciones de la Asamblea plenaria y de las Comisionos de ostudio, cuando on el orden del dîa figuren cuestiones que se relacionen
con sus actividados.
5«
El Director sometorâ a la consideraciôn do la Asamblea plenaria un informe sobre las actividades del Comité desde la réunion anterior de la Asambloa plenaria. Esto informe, una vez aprobado, sera enviado al Socrotario General para su transmision al Consejo de Administraciôn.
6.
El Diroctor .sometera a la aprobaciôn de la Asamblea plenaria
un informe acerca de las necesidades financieras de su Comité consultivo hasta la siguiente Asamblea plenaria. Dicho informe, una voz aprobado por la Asamblea plenaria, se enviarâ al Secretario General para los
fines consiguientes.

CAPITULO 18
Preparacion do proposiciones para las Conferencias administrativas
Un ano antes de la Conferencia administrativa compétente, représentantes de las Comisiones de estudio del Comité consultivo intorosado
se pondrân en comunicaeiôn por correspondencia, 0 se rounirân con représentantes de la Secretarîa General para ontresacar de las recomendaciones
formuladas por dicho Comité desde la précédente Conferencia administrativa, las relativas a modificaciones del Reglamento correspondiente.
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CAPITULO 19
Relaciones do los Comités consultivos entre
si y con otras organizaciones internacionales
1. (l) Las Asambleas plenarias de los Comitôs consultivos internacionales podrân constituir Comisionos mixtas para efectuar estudios y formular recomendaciones sobro cuestiones de interés comûn.
(2) Los Directores do los Comités consultivos, en colaboracion con
los Relatores principales, podrân organizar rounionos mixtas de Comisio>nos de estudio de Comités consultivos distintos, con el objeto do estudiar y preparar proyectos de recomendaciones sobro ouestiones de interés comûn. Estos proyectos de recomendaciones sorân presentados on la
siguiente réunion de la Asambloa plenaria dol Comité consultivo correspondiente.
2.
La Asamblea plenaria o ol Director do 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 quo haya sido invitado ol
Comité consultivo intorosado.
3.
Podrân asistir, con carâcter consultivo, a las reuniones do
un Comité consultivo el Secretario General de la Union o"uno de los dos
Secretarios Générales adjuntos, los représentantes de la Junta Intornacional de Registro de Frecuencias y los directorcs, o sus représentantes, de los demâs Comités consultivos.

CAPITULO 20
Finanzas de los Comités consultivos
1.
Los suoldos do los Directores do los Comitôs consultivos y
el del Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, y los gastos ordinarios do las Secretarias especializadas,
se incluirân en los gastos ordinarios de la Union, do conformidad con
las disposioionos del articulo 13 del Convonio.
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2.
La totalidad do los gastos extraordinàrios do cada Comité consultivo, que comprondorâ los gastos extraordinàrios do los Directores,
los del Subdirector del Comité Consultivo Internacional do Radiocomunicaciones, los de la secretaria empleada en las reuniones do las Comisionos de estudio o do la Asamblea plenaria, y el costo de los documentos de trabajo do las Comisionos de estudio y de la Asamblea plenaria,
se imputarân on la forma prosorita en ol articulo 13, apartados 3 y 6
del Convenios
a) A las administraciones que hayan comunicado al Secretario General quo dosoan tomar parte activa en les trabajos del Comité consultivo, aunque no hayan asistido a la réunion de la
Asamblea plenaria?
b) A las administraciones que, sin haber comunicado al Socrotario
General quo dosoan pàrticipar en los trabajos dol Comité consultivo, hayan asistido a la rouniôn do la Asambloa plenaria
o a la de una Comisiôn de estudio?
c) A las empresas privadas de oxplotacién reconocidas quo, de
acuerdo con ol Capîtulo 11, pârrafo 1 (2), hayan solicitado
pàrticipar on los trabajos del Comité consultivo, aunque no
hayan asistido a la réunion do la Asamblea plenaria?
d) A las organizaciones internacionales que, do confomi.dad con
el Capîtulo 11, pârrafo 2 (2), hayan sido admitidas ;. pàrticipar en los trabajos dol Comité consultivo y no hayan sido exoneradas de contribuir al pago do los gastos on virtud dol
articulo 13, pârrafo 3 (2), d.ol Convonio.
o) Los organismos cientificos e industriales quo, de acuerdo con
el Capitulo 11, apartado 3, hayan participado en las reuniones
do las Comisiones do ostudio de los Comités consultivos,
3.
Las ompresas privadas de oxplotacién 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 claso de las mencionadao en el apartado 4 del artîculo 13 del
Convenio, conforme a la cual dosoan contribuir al pago do los gastos
extraordinàrios del Comité consultivo.
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4.
Los gastos de las Comisiones de estudio se incluirân en los
gastos extraordinàrios 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 gênerai presentarâ las cuentas provisionales relativas a los gastos extraordinàrios que hayan ocasionado dichas reuniones a las administraciones, empresas, organismos y organizaciones
interesadas.
5.
Las administraciones, empresas privadas de explotacion reconocidas, organizaciones intornacionales y organismos cientificos e
industriales mencionadas en ol apartado 2, estarân obligadas a contribuir al pago de los gastos extraordinàrios, desde la fecha de clausura de la précédente réunion de la Asambloa plenaria, obligaciôn que
durarâ hasta su denuncia. La notificacion de tal denuncia surtirâ
efecto a partir do la clausura de la réunion do la Asamblea plenaria
que siga a la fecha de recepcion de la notificacion, pero no supondrâ
la pérdida del derecho a recibi-r los documentos concernientes a esta
réunion de la Asamblea plenaria.
6.
Cada Administraciôn, empresa privada de explotacion reconocida, organizacién 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 ol Comité cuya
representacién 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 artîculo 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 siguientes

ARTICULO 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
oon su Acta constitutiva, las medidas necesarias para el eumplimiento
de los fines senalados en la misma.

ARTICULO II
Representacién

reciproca

1.
La Organizacién de Naciones Unidas sera invitada a enviar représentantes para pàrticipar,- sin derecho a voto, en las deliberacionos
de todas las Conferencias de plenipotenciarios y administrativas de la
Union? igualmente sera invitada, previo' dobido acuordo con la Union, a
enviar représentantes para asistir a reuniones de Comités consultivos
intornacionalos o a cualesquiera otras convocadas por la Union, con el
derecho de tomar parte, sin voto, en la discusiôn de asuntos que interesen a las Naciones Unidas.
2.
La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a
las sesiones do la Asamblea genoral do las Naciones Unidas, con fines
de consulta sobre asuntos de tolecomunicaciones.
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3«
La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a
las sesiones dol Consojo Econômico y Social do las Nacionos Unidas y
dol Consejo de Tutela y de sus comisiones y comités, y a pàrticipar,
sin derecho a voto, on sus deliboraciones, cuando se traten puntos dol
orden del dia on los quo la Union puoda ostar interesada.
4«
La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a
las sosiones do las Comisiones principales de la Asamblea gênerai on
las que hayan de discutirse asuntos de la competencia do la Union, y a
pàrticipar, sin déroche a voto, en estas discusiones.
5*
La Socretaria do las Nacionos Unidas distribuirâ ontre los
Miembros de la Asamblea genoral, del Consejo Econômico y Social y de
sus comisionos, y dol Consejo de Tutela, segûn ol caso, cuantas oxposioionos présente la Union por os crito. De igual modo, las exposiciones
que por escrito presenten las Naciones Unidas sorân distribuidas por
la Union entre sus propios Miombros,

ARTICULO III
Illusion de asuntos on el ordon del dîa
Provins las consultas oportunas, la Union induira en ol orden
dol dîa de las Conferencias de plonipotonoiarios o administrativas, o do
las reuniones de otros organismos do la Union, los asuntos que lo propongan las Nacionos Unidas. El Consejo Econômico y Social y sus comisiones, asi como el Consojo de Tutela, incluirân,. do igual modo, on su
ordon dol dia los asuntos propuestos por las conferencias o por los domâs ôrganos de la Union»

ARTICULO IV
Recomendacionos do las Naciones Unidas
1,
La Union, teniendo en cuenta el deber de las Nacionos Unidas
de facilitar ol logro de los objetivos previstos. en ol articulo 55 do la
Carta, y de ayudar al Consejo Econômico y Social a ejercor la funciôn
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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
diiigir recomendaciones sobre taies asuntos a las instituoiones especializadas compétentes? teniendo en cuenta, asimismo, que los articulos 58 y 63 de la Carta disponen que las Naciones. Unidas deben formular
recomendaciones para coordinar las actividades de estas instituciones
especializadas y los principios générales en que se inspiran, conviene
en tomar las medidas necesarias para someter lô antes posible a su
organo apropiado, a los efectos procedentes, cuantas recomendaciones
oficiales pueda dirigirle la Organizacion de Naciones Unidas.
2.
La Union conviene en ponerse en relacion con la Organizadan 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 oonsiderarse necesaria para asegurar'la coordinacién plenamente efectiva de
las actividades de las instituciones especializadas y de las Naciones .
Unidas. Conviene, especialmente, en colaborar con todo organo 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
Intercambio 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 intercambio mâs completo y râpido posible de informaciones y documentosj para satisfacer las necesidades de cada una de ellas.
2.
Sin perjuicio del carâcter gênerai de las disposiciones del
apartado précédentes
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a) La Union presentarâ a las Naciones Unid.as un informe anual
sobre sus actividades?
b) La Union darâ curso, en lo posible, a toda peticion de informes especiales, estudios o antécédentes que las Naci•?>'•• s Unidas puedan dirigirle?
c) El Secretario General de las Naciones Unidas se pondra en relacion con la autoridad compétente de la Union, a peticion de
esta, para facilitar a la Union cuantas informaciones presenten para ella un interés particular.

ARTICULO VI
Agj_giL^rç0.-2-A a las Naciones Unidas
La Union conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con
sus organismes principales y subsi. diario s, y en prostarles la asistencia que le sea posible, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas y el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, teniendo debidaiaente en cuenta la situacion particular de los Miembros de la Union
que no son Uiembros de lac Naciones Unidas»

ARTICULO VII
Reiaciones con el Tribunal Internacional^ 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 juridic-as que se planteen en materia de su
competencia y no oonciernan a las relaciones mutuas de la Union con la
Organizacion de Naciones Unidas o con las demâs instituciones especializadas.
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3.
La Conferencia de plenipotenciarios o el Consejo de administraciôn, actuando en virtud de autorizaciôn de la Conferencia de pleni.potenciarios, 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,

ARTICULO VIII
Disposiciones concernientes al personal
1.
Las Naciones Unidas y la Union oonvienen en establooer 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 contratacién del personal, y facilitar el intercambio de personal que convenga a una y otra parte para
la mejor utilizaciôn de sus servicios.
2.
__ Las Naciones Unidas y la Union oonvienen en cooperar, en todo
lo posible, para el logro de los fines indicados.

ARTICULO IX
Servicios estadisticos
1,
Las Naciones Unidas y la Union convienen en reaJLizar los mayores esfuerzos por lograr la maxima colaboracion, eliminar toda concurren
cia innecesaria en sus actividades y utilizar con la mayor eficacia posible su personal téenico en la compilaciôn, analisis, publicacion, normalizaciôn, mejora y difusiôn de datos estadisticos. Asimismo, unirân
sus esfuerzos para obtener la mayor utilidad posible de las informaciones estadisticas y para, aliviar la labor de los gobiernos y demâs organismos llamados a suministrar estas informaciones.
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2.
La Union reconoce a la Organizacion de Naciones Unidas como
el organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadisticas que sirvan a los fines
générales de las organizaciones internacionales,
3*
La Organisaciôn de Naciones Unidas reconoce a la Union como
el organismo central encargado de recogor, analizar, publicar, normalizar, perfecccionar y divulgar las estadîsticas en la esfera de su
competencia, sin perjuicio del derecho de la Organizacion de Naciones
Unidas de interesarse en taies estadisticas, on cuanto puodan ser necesarias para la realizâciôn de sus propios objetivos o para el perfeocionamiento de las estadîsticas del mundo entero. Corresponderâ a
la Union adoptar las dooisionos relativas a la foï-sa on quo so
hayan de establecer sus documentos de servicio,
4»
Con el fin de establecer un centro de informaciôn estadîstica
para uso goneral, los datos que se suministran a la Union para incorporarlos a sus séries estadisticas o a sus informes especiales se pondrân, en lo posible, a disposicion do la Organizacion de Naciones
Unidas cuando esta asî lo solicite.
5»
Los datos que rociba la Organizacion de Naciones Unidas para
inoorporarlos a sus séries estadisticas bâsicas o a sus informes especiales se pondrân a disposicion de la Union, a peticion de esta y
en la medida en que sea posible y oportuno.

ARTICULO

X

Servicios administratives y tecnicos
1.
A los efectos de la
los recursos disponibles, la
reconocen la convenieneia de
ciôn de servicios que puedan
anâlogos, y de consultarso a

utilizaciôn mâs eficaz del personal y de
Organizacion de Naciones Unidas y la Union
evitar, en cuanto sea posible, la creahacerse competencia o cuyos trabajos sean
este respecto en caso necesario.

2.
La Organizacion de Naciones Unidas y la Union tomaran conjun- .
tamente. disposiciones en lo relative al registre y deposito de los documentos oficiales.
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ARTICULO

XI

Disposiciones relativas al presupuesto
1.
El presupuesto 0 ol proyocto de presupuosto de la Union sera
transmitido a la Organizacion de Nacionos Unidas al mismo c-^ompo que a
los Miembros de la Union. La Asamblea g moral podrâ hacer recomendaciones a la Union a este respecto*
2.
La Union tendra el derecho de enviar représentantes ..ara participai, . sin derecho a voto, en la3 deliberaciones de la Asamblea gênerai o de cualquiera de sus comisiones, cuando el presupuesto do la
Union se halle en discusiôn.

ARTICULO

XII

Provision de fondos para servicios especiales
1.
Si como consecuencia de una solicitud de cooperacion, de informes especiales o de estudios, presentada por la Organizacion de
Naciones Unidas conforme al articulo VI 0 a otras disposciones 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 Organizacién 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,
tecnicos o fiscales y de todas las facilidades o ayudas e.....ciales
prestadas por la Organizacion de Naciones Unidas a peticion de la
Union.
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ARTICULO

XIII

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.

ARTICULO

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
que puedan interesar a la Union, y on comunicarle, asimismo, los detalles de dicho acuerdo, una vez concluido.

ARTICULO

XV

Enlace
1.
La Organizacién de Naciones Unidas y la Union oonvienen en
las disposiciones anteriores en la convicciôn de que estas contribuirân a mantener un enlaco efeotivo entre ambas organizaciones y afirman su intencion de adoptar cuantas medidas puedan sor necesarias a
tal fin.
2.
Las disposiciones concernientes al enlace previsto por el
présente Acuerdo se aplicaran, en la medida apropiada, a las relaciones ontro la Union y la Organizacién do Naciones Unidas, comprendidas
sus oficinas régionales o auxiliares.
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ARTICULO XVI
Servicios de telecomunicacién do las Nacionos Unidas
1.
La Union roconoce la importancia quo para la Organizacion
de Naciones Unidas tien? el poôerdisfrutar do los mismos derechos
que los Miembros do la Union on la explotacion de los servicios
de telecomunicacion.
2.
La Organizacion do Nacionos Unidas se comprometo a oxplotar los servicios de telecomunicacion que dependen de ella ajustândose a los termines del Convenio Internacional do Telecomunicaciones
y dol Reglamento anexo al mismo,
3.
Las modalidades précisas de aplicaciôn de este articulo
sorân objeto de arreglos per separado.

ARTICULO XVII
Ejocuciôn del Acuordo
El Secretario Général do las Nacionos Unidas y la autoridad
compétente de la Union podrân concluir cuantos arreglos complementarios puedan parecer convenientes para la aplicaciôn del présente
Acuerdo.

ARTICULO XVIII
Rovisiôn
Este acuerdo votarâ sujeto a révision por conciorto ontro
las Naciones Unidas y la Union, con un aviso previo do seis meses
por una u otra parte.
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ARTICULO

XIX

Entrada en vigor
1.
El présente Acuerdo entrarâ en vigor provisionalmente dospués
do su aprobaciôn por la Asambloa gênerai de las Nacionos Unidas y por
la Conforencia de plenipotenciarios de Telecomunicaciones de Atlantic
City, 1947.
2.
A réserva de la aprobaciôn mencionada on el apartado anterior,
el présente Acuordo entrarâ en vigor oficialmente al mismo tiempo que
el Convenio Internacional de Tolecomunicaciones do Atlantic City,1947.
o en una fecha antorior si la Union asi lo docidiese.

