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INTRODUCCION

INTRODUCCION
El Seiior Presidente de la Replblica, fiel a sus prop6sitos de honrar la memoria de nuestros Libertadores,
dispuso por Decreto Ejecutivo dictado el 5 de julio del
pasado ailo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores
editase el VII volumen de los Tratados Ptiblicos y Acuerdos Internacionales,asocidndose asi a los homenajes que
la Naci6n rendird al Gran Mariscal de -Ayacucho en la
fecha conmemorativa de los ciento cincuenta afios de su
nacimiento.
Innecesario es insistir acerca de la importancia y
utilidad que significa tener al dia la colecci6n de los
compromisos internacionales que haya perfeccionado la
Repliblica; y aunque la presente edici6n es mcis corta,
dado el poco tiempo transcurrido desde que se dieron
a la publicidad los voldimenes V y VI, no por eso disminuye en importancia. En efecto, por el ligero andlisis
que haremos a continuaci6n, se podrd apreciar el interes que presentan los Convenios legalizados en los dos
filtimos afios, pues el Gobierno Nacional, no s6 lo procura que el pais suscriba o adhiera a Pactos colectivos de trascendencia para la vida de los Estados, sino
que ha considerado siempre la posibilidad de negociar
otros, en los que se persiga como fin primordial, resolver ciertos problemas fundamentales para Venezuela.
De esa indole son los que principalmente contiene este
volumen.

VI

En la Introducci6n del V tomo, fueron expueslas
las razones por las cuales no figuraban en esa edicidn
las Actas Finales de las Reuniones de Consulta y otros
documentos internacionales andlogos, cuya fuerza obligatoria no excede de los limites del compromiso moral.
A esta categoria perlenece la Carta del Atldntico, a cuyos principios adhiri6 en forma expresa el Gobierno de
Venezuela, mediante senda$ notificaciones a los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaia. Ahora
bien, tanto el texto del importante documento como los
de las comunicaciones correspondientes aparecen en este
volumen, pues, no obstante la naturaleza del referido
compromiso, se ha considerado oportuna su publicacidn,
por haberse contraido mediante acto unilateral del Gobierno de Venezuela. Por el espiritu de equidad y justicia traslucido en aquil, fug por lo que en la Tercera
Reuni6n Consultiva de Rio de Janeiro las Repdblicas
americanas resolvieron adherir a esos postulados que
para todas constituyen up fin comin, no s6lo por la causa
que hoy defienden, sino por hallarse consustanciadoscon
la tradici6n gloriosa que tienen en su haber. Si en un
futuro pr6ximo los pueblos aminoran su nacionalismo
aceptando sinceramente el de interdependencia y cooperan en este sentido tanto desde el punto de vista politico
como del econdmico, no pocos serdn los beneficios que
de ello derivard la humanidad.
Convencido de las ventajas que puede obtener la
Repdlblica de un intercambio cultural con nuestras hermanas de Amdrica, el Gobierno seha esmerado en celebrar Convenios de esa indole. A partir de 1942, han sido
suscritos cuatro con los siguientes paises: Brasil, Bolivia,
Chile y Haiti, a los cuales hay que agregar el Convenio
sobre Fomento de Estudios Hist6ricos concluido con el
Perd. De ellos s6lo aparecen el de Intercambio Cultural
con la vecina nacidn brasilefia y el ya citado de Estudios
Hist6ricos con el Perdi, pies, aunque los firmados con
Bolivia y Chile recibieron ya la ratificacidn del Presi-
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dente de la Rephblica, se espera el cumplimienio de
ciertas formalidades legales en los niencionados paises
para proceder al canje de las ratificaciones correspondienles. El Convenio firmado en fecha reciente con Haiti,
serdi presentado a la consideraci6n de las Cdmaras Legislativas en sus sesiones ordinarias del corriente aiio.
Figura tambidn en este volumen el Convenio sobre
la Universidad Interamericana,suscrito en la Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n reunida
en Panaind el 4 de octubre de 1943. Especial significacidn e interds reviste esite instrumento para las Repriblicas del Continente, pues el fin esencial del Instituto
descansard en la libertad de investigaci6n y en forjar
los fundamentos de una cultura homoginea en el Hemisferio Occidental.
Son muchos los progresos efectuados en Venezuela
en lo que a prevision social se refiere., En efecto, hace
pocos alios que fud revisada nuestra legislaci6n del trabajo y gracias al interds que en todo momenlo. presta
el Gobierno, por elevar el nivel de vida del trabajador
venezolano, hoy puede decirse que nuestro estatuto del
trabajo y las inedidas subsidiarias tomadas fiquran enire lo mds avanzado eii este ramo. En tal virtud, se
hacia necesaria la adlhesi6n de la Repdiblica a varios Convenios adoplados por la Conferencia Internacional del
Trabajo y contentivos de disposiciones y eldiusulas acordes con nuestras leyes. Como entre los pocos que Venezu ela habia ratificado anteriormente se encontraba
el relativo al trabajo nocturno de la mujer, aprobado-en
1919, fud menester denunciarlo para poder ratificar la
revisi6n qie sobre el mismo se llev6 a cabo en 1934. La
razdn es obvia, ya que este (iltimo permite el trabajo
norturno de las majeres en los casos en que desempefian
funciones de direcci6n que impliqlien responsabilidad,
cuando normalmente no ejecuten un trabajo manual,
tal como lo autoriza tambidn el numeral 59 del Articulo
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110 del Reglamento correspondiente a la Ley del Trabajo; excepcidn esta que no concedia el Convenio de
1919.
Consecuente con la Iradicion humanitaria de la Republica, el Gobierno Nacional correspondid a la invitacidn que se le hizo de suscribir el Convenio sobre la Administraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la
Rehabilitaci6n, el cual prev la formacidn del conocido
Organismo que hoy presia valiosa colaboracion en la
tarea de salvar del hambre y la miseria a los pueblos
que han sentido en toda so magnitud los estragos cansados por el actual conflicto blico. Ya Venezuela contribuye a los gastos de Administraci6n y pronto ayudard
a los generales con una cuota que le fue asignada confornic al acuerdo a que llego el Ejecutivo Federal con
la Misi6n que ha poco nos visild. En la Memoria del
Despacho que serd presentada en el corriente aio al
Congreso Nacional, se encontrard ampliamente expuesto
todo lo relacionado con esta cuesti6n.
En lo concernienic a radioconunicaciones, se perfeccionaron los Reglamentos General y Adicional, anexos
a la Convencidn sobre Telecomnunicaciones, suscrita en
Madrid el afno de 1932. En la ciudad de El Cairo se llcv6
a cabo una revisi6n de dichos Reglamentos y dends documentos en abril de 1938, a fin de adaptarlos a las nuevas necesidades y progresos de la teenica. La Convencidn de Madrid que figura en el volumcn V, no fue
afectada por la revisi6n y, en consecuencia, se halla en
vigor.
Aparecen tamnbidn los Acuerdos Sudamericano e Interamericano de Radioconunicacionesrevisados en Santiago de Chile en 1940. Estos Acuerdos vienen a sustiluir
a los de La Habana y Rio de Janeiro, respectivamente,
suscritos en el aiio de 19,37 y ,concuerdan en todas sus
partes con los Reglamentos de El Cairo.

Ix
En el deseo de proseguir y aumentar la labor de
saneamiento que el Gobierno ileva a cabo, se firm6 un
Convenio el 18 de febrero de 1943, con el de los Estados
Unidos de Amrica por el cual se cre6 la "Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Ptiblica" para que sirviera de intermediaria entre el Gobierno de Venezuela
y el Instituto de Relaciones Interamericanasen la coopecidn de una campaia antipalidica. Demds estaria hacer
hincapid en la importanciadel mencionado Acuerdo, que
fug renovado el 28 de junto de 1944.

Motivo de la mayor atencidn para el Gobierno ha
sido el desarrollo de las relaciones comerciales y econ6micas de la Repilblica con los demds paises, y, no obstante la imposibilidad existente hoy para el normal desenvoluimiento de 6stas, se ha procurado celebrar algunos Acuerdos de importancia para Venezuela y prorrogar otros cuyos resultados beneficiosos ya se conocen.
Podemos citar especialmente el Convenio con los Estados
Unidos de Andrica de fecha 14 de mayo de 1943, para el
fomento de la producci6n de articulos alimenticios en el
territorionacional, por el cual se cre6 una Oficina denominada "Servicio Cooperativo Interamericanode Producci6n de Alimentos", dependiente del Instituto Tdcnico de
Inmigracidn y Colonizaci6n. El fin principal de dicha
Oficina es el incremento de la producci6n de articulos
alimenticios de origen vegetal y animal, que sean de primera necesidad, ademds de la aguda ticnica para me jorar la calidad de dichos productos y resolver los problemas relacionados con la colonizacidn agricola. Huelga
comentar las ventajas que recibe el pais como consecuencia de este Acuerdo y en vista de ello fug prorrogado el
13 de mayo de 1944.

Especial menci6n merecen el Estatuto Fronterizo y
el Convenio para facilitar el trdfico comercial adreo en
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las regiones fronterizas, celebrados con la vecina Repdblica de Colombia. El primero, con el Tratado de Cornercio y Navegaci6n que actualmente se estudia, viene a ser
la I6gica consecuencia del Tratado sobre Demarcaci6n
de Fronteras y Navegaci6n de los Rios Comunes firmado
el 5 de abril de 1941. Tanto el Estatuto como el Convenio
mencionado reflejan el grado de mutua comprensidn que
existe entre Venezuela y Colombia y constituyen feliz
augurio de los beneficios que ambos paises obtendrdn en
el futuro.
Esos son, en resumen, los principales compromisos
internacionalesque aparecen en el presente volumen, los
cuales, por su importancia, comprueban la forma clara y
sincera en que se halla orientada la politica exterior del
pais.

Parra- Pere'z
Caracas, 19 de febrero de 1945.

TRATADOS PUBLICOS
y

ACUERDOS INTERNACIONALES
DE VENEZUELA

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO PARA LIMITAR LAS HORAS DE TRABAJO, EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, A OCHO DIARIAS Y CUARENTA Y OCHO SEMANALES, APROBADO POR LA
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE
LAS NACIONES, CONVOCADA EN WASHINGTON POR
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL 29 DE OCTUBRE DE 1919.-(Aprobaci6n legislativa:
21 de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de
1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre
de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Washington por el Gobierno de los
Estados Unidos de America el 29 de octubre de 1919;
Despubs de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas a "la aplicaci6n del iprincipio de la
jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho
horas", que conitituye el primer punto del orden del dia
de la reuni6n de la Conferencia celebrada en Washington, y,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que
se someteri a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, con arreglo a las
disposiciones de la parte relativa al Trabajo del Tratado
de Versalles del 28 de junio de 1919 y del Tratado de
Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919:
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Articulo 1
Para la aplicaci6n del presente conveno se considerara "establecimientos industriales" principalmente:
a) las minas, canteras e industrias extractivas de
toda clase;
b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias
sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias de demolici6n, asi como la
producci6n, la transformaci6n y la transmisi6n de la
fuerza motriz, en general, y de la electricidad;
c) la construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles, canales, instalaciones para la
navegaci6n interior, caminos, tineles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telegraficas o telef6nicas, instalaciones elctricas, fabricas de gas, distribuci6n de agua, u otros trabajos de construcci6n, asi como las obras de preparaci6n y
cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba designados;
d) el transporte de personas o mercancias por carretera, via f6rrea' o via de agua, maritima o interior, incluso el movimiento de las mercancias en los dep6sitos,
muelles, malecones y almacenes, con excepci6n del transporte a mano.
Las prescripciones relativas al transporte por mar y
por via de agua interior serdn fijadas por una Conferencia especial sobre el trabajo de los marinos y marineros.
En cada pais, la autoridad competente determinard
la linea de demarcaci6n entre la industria, por una parte,
y el comercio y la agricultura por otra.

-5Articulo 2
En todos los establecimientos industriales, pfiblicos o
privados, o en sus dependencias, de cualquier clase que
sean, con excepci6n de aquellos en que s6lo estin empleados los miembros de una misma familia, la duraci6n
del trabajo del personal no podrd exceder de ocho horas
por dia y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuaci6n:
a) Las disposiciones del presente convenio no son
aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspecci6n o de direcci6n o un puesto de confianza.
b) Cuando, en virtud de una ley o a consecuencia
de la costumbre o de convenios entre las organizaciones
patronales y obreras (a falta de dichas organizaciones,
entre los representantes de los patronos y de los obreros),
la duraci6n del trabajo de uno o varios dias de la semana
sea inferior a ocho horas, una disposici6n de la autoridad competente, o un convenio entre las organizaciones
o representantes suipradichos, podrA autorizar que se
pase del limite de las ocho horas en los restantes dias
de la semana. El exceso de tiempo previsto en el presente pArrafo no podrA pasar nunca de una hora diaria.
c) Cuando los trabajos se efectfien por equipos, la
duraci6n del trabajo podrA prolongarse mAs de las ocho
horas al dia, y de las cuarenta y ocho por semana, con
tal que el promedio de las horas de trabajo, calculado
para un periodo de tres semanas, o mAs corto, no exceda
de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.
Articulo 3
El limite de horas de trabajo previsto en el articulo
2 podrA ser elevado en caso de accidente ocurrido o inminente, o en casos de trabajos de urgencia que deban
efectuarse en las mdquinas o en el herramental, o en
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caso de fuerza mayor; pero finicamente en la medida
necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbaci6n grave.
Articulo 4
Tambidn podri excederse del limite de horas de trabajo establecido en el articulo 2 en los trabajos cuyo
funcionamiento continuo, por raz6n de la misma naturaleza del trabajo, debe ser asegurado por equipos sucesivos, con la condici6n de que el promedio de las horas
de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana.
Este r6gimen no afectard a la vacaci6n que pueda ser
concedida a los obreros por las leyes nacionales en compensaci6n de su dia de descanso semanal.
Articulo 5
En los casos excepcionales en que se reconociera ser
inaplicables los limites sefialados en el articulo 2, y inicamente en dichos casos, por convenios entre las organizaciones patronales y obreras, se podri (si el Gobierno,
a quien deberAn ser comunicadas, transforma sus estipulaciones en reglamentos) establecer para un periodo
mis largo un cuadro que regule la duraci6n diaria del
trabajo.
La duraci6n media del trabajo, calculada sobre el
nfimero de semanas determinado por el cuadro, no podri
en ningiin caso exceder de cuarenta y ocho horas por
semana.
Articulo 6
Por reglamentos de la autoridad pidblica se determinarA, por industria o por profesi6n:
a) las excepciones permanentes que haya lugar a
admitir para los trabajos preparatorios o complementarios que deban ejecutarse necesariamente fuera del limite
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ciertas clases de personas cuyo trabajo sea especialmente
intermitente;
b) las excepciones temporales que haya lugar a admitir para permitir que las empresas hagan frente a
aumentos extraordinarios de trabajo.
Dichos reglamentos deberin ser dictados previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, alli donde existan. En ellos se determinard el nimero miximo de horas extraordinarias que puedan ser
autorizadas en cada caso. El tipo de salario de dichas
horas extraordinarias serA aumentado, por lo menos, en
un 25 por ciento con relaci6n al salario normal.
Articulo 7
Cada Gobierno comunicard a la Oficina Internacional del Trabajo:
a) una lista de los trabajos clasificados como de funcionamiento necesariamente continuo, en el sentido del
art. 4;
b) informaci6n completa acerca del cumplimiento de
los acuerdos previstos en el art. 5;
c) datos completos sobre las disposiciones reglamentarias tomadas en virtud del art. 6, y sobre la aplicaci6n
de las mismas.
La Oficina Internacional del Trabajo presentarA cada
afio una Memoria, sobre este asunto, a la Conferencia
General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 8
Con objeto de facilitar la aplicaci6n de las disposiciones del presente convenio, cada patrono deberd:
a) Dar a conocer, por medio de carteles colocados
en sitio visible de su establecimiento, o en cualquier otro
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lugar conveniente, o en cualquier otra forma aprobada
por el Gobierno, las horas de principio y fin del trabajo,
y si el trabajo se realiza por equipos, las horas de principio v fin del trabajo de cada equipo. Las horas se fijarAn de manera que no excedan de los limites sefialados
en el presente convenio y, una vez notificadas, no podrdn
modificarse sino en el modo y con la forma de aviso
aiprobados por el Gobierno.
b) Dar a conocer, en la misma forma, los descansos
concedidos durante la jornada de trabajo, que se consideren no comprendidos en las horas de trabajo.
c) Inscribir en un registro, segfin la forma aprobada
por la legislaci6n de cada pais o por un reglamento de la
autoridad competente, todas las horas extraordinarias
en que se trabaje, con arreglo de los articulos 3 y 6 del
presente convenio.
Se considerarA ilegal emplear a una persona fuera de
las horas fijadas en virtud del pArrafo a) o durante las
horas sefialadas en virtud del pArrafo b).
Articulo 9
Para la aplicaci6n del presente convenio al Jap6n
se tendrdn en cuenta las modificaciones y condiciones
siguientes:
a) Se considerarA como "establecimientos industriales" principalmente:
los establecimientos enumerados en el phrrafo a) del
art. 1;
los establecimientos enumerados en el pirrafo b) del
art. 1, si ocupan diez personas por lo menos;
Los establecimientos enumerados en el pArrafo c) del
art. 1, siempre que dichos establecimientos estin comprendidos en la definici6n de "fibricas" dada por la autoridad competente;
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los establecimientos enumerados en el pirrafo d) del
art. 1, con excepci6n del transporte de personas o de
mercancias por carretera, la manipulaci6n de las mercancias en los dep6sitos, muelles, puertos y almacenes,
asi como el transporte a mano, y
sin tener en cuenta el nirmero de personas empleadas, aquellos establecimientos industriales, de los enumerados en los phrrafos b) y c) del articulo 1, que la
autoridad competente declarare muy peligrosos o insalubres.
b) La duraci6n efectiva del trabajo de toda persona
de quince afios, por lo menos, empleada en un establecimiento industrial piblico o privado, o en las dependencias del mismo, no excederi de cincuenta y siete horas
por semana, salvo en la industria de la seda cruda, en la
cual la duraci6n del trabajo podrA ser de sesenta horas
semanales.
c) La duraci6n efectiva del trabajo no podra exceder en ningin caso de cuarenta y ocho horas por semana,
ni para los niiios de menos de quince afios empleados en
los establecimientos industriales, piiblicos o privados, o
en sus dependencias, ni para las personas ocupadas en
los trabajos subterraneos en las minas, cualquiera que
sea su edad.
d) El limite de las horas de trabajo podrA ser modificado en las condiciones previstas en los articulos 2, 3,
4 y 5 del presente convenio, sin que la relaci6n entre la
duraci6n de la 'pr6rroga concedida y la duraci6n de la
semana normal pueda ser superior a la relaci6n que resulta de las disposiciones de dichos articulos.
e) Se concederA a todos los trabajadores, sin distinci6n de categorias, un periodo de descanso semanal de
veinticuatro horas consecutivas.
f) Las disposiciones de la legislaci6n industrial del
Jap6n, que limitan su aplicaci6n a los establecimientos
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modificarin de manera que dicha legislaci6n se aplique
en adelante a los establecimientos en que haya empleadas, por lo menos, diez personas.
g) Las disposiciones de los pirrafos anteriores del
presente articulo entrarin en vigor lo mis tarde el 1 de
julio de 1922; no obstante, las disposiciones contenidas en
el art. 4, tales como quedan modificadas por el parrafo
d) del presente articulo, entrardn en vigor lo mas tarde
el 19 de julio de 1923.
h) El limite de quince afios previsto en el :pirrafo
c) del presente articulo se elevara a diez y seis afios, lo
mas tarde el 10 de julio de 1925.
Articulo 10
En la India Britinica, el principio de la semana de
sesenta horas serd adoptado para todos los obreros ocupados en las industrias a que actualmente se refiere la
legislaci6n industrial cuya aplicaci6n asegura el Gobierno
de la India, asi como en las minas y en las clases de trabajos de ferrocarriles que sean enumeradas a este efecto
por la autoridad competente. Esta autoridad no podrd
autorizar modificaciones del limite arriba mencionado
sino teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en
los articulos 6 y 7 del presente convenio.
Las restantes disposiciones del presente convenio no
se aplicaran a la India, pero en una reunion proxima
de la Conferencia general deberd estudiarse un limite mis
reducido de las horas de trabajo.
Articulo 11
Las disposiciones del presente convenio no se aplicarAn ni a la China, ni a Persia, ni a Siam; pero el limite
de la duraci6n del trabajo en dichos paises debera ser
examinado en una pr6xima reuni6n de la Conferencia
general.
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Articulo 12
Para la aplicaci6n del presente convenio a Grecia, la
fecha de entrada en vigor de sus disposiciones, de conformidad con el art. 19, podrdi ser aplazada hasta el 1"
de julio de 1923, para los siguientes establecimientos industriales:
1.-Fibricas de sulfuro de carbono.
2.-Fibricas de Acidos.
3.-Tenerias.
4.-Fibricas de papel.
5.-Imprentas.
6.-Serrerias.
7.-Dep6sitos de tabaco y estabiecimientos en que
se prepara el mismo.
8.-Trabajos a roza abierta en las minas.
9.-Fundiciones.
10.-Fibricas de cal.
11.-Tintorerias.
12.-Vidrierias (sopladores).
13.-FAbricas de gas (fogoneros).
14.-Carga y descarga de mercancias,
y lo mis tarde hasta el 19 de julio de 1924 para los establecimientos industriales siguientes:
1.-Industrias mechnicas: construcci6n de miquinas,
fabricaci6n de cajas de caudalesi balanzas, camas, tachuelas, perdigones de caza, fundiciones de hierro y de
bronce, hojalateria, talleres de estafio y fibricas de aparatos hidrdulicos.
2.-Industrias del ramo de construcci6n: hornos de
cal, fibricas de cemento, de yeso, tejares, ladrilleria y
fibricas de losas, alfarerias y serrerias de mdrmol, trabajos de excavaci6n y de construcci6n.
3.-Industrias textiles: hilaturas y tejidos de todas
clases, excepto las tintorerias.
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4.-Industrias de la alimentaci6n: fibricas de harinas, panaderias, fabricas de pastas alimenticias, fibricas
de vinos, alcoholes y bebidas, almazaras, fabricas de cerveza, fabricas de hielo y de aguas gaseosas, fabricas de
productos de confiteria y de chocolate, fibricas de embutidos y de conservas, mataderos y carnicerias.
5.-Industrias quimicas: fibricas de colores sintiticos, vidrierias (excepto los sopladores), f4bricas de esencia de trementina y de tartaro, fibricas de oxigeno y de
productos farmachuticos, fabricas de aceite de linaza,
fabricas de glicerina, fibricas de carburo de calcio, fdbricas de gas (excepto los fogoneros).
6.-Industrias del cuero: fibricas de calzado, fibricas de articulos de cuero.
7.-Industrias del papel y de la imprenta: fabricas
de sobres, de libros-registro, de cajas, de sacos, talleres
de encuadernaci6n, de litografia y de cincografia.
8.-Industrias del vestido: talleres de costura y ropa
blanca, talleres de prensado, fabricas de mantas, de flores artificiales, de plumas y pasamanerias, fabricas de
sombreros y paraguas.
9.-Industrias de la madera: ebanisteria, toneleria,
carreteria, fibricas de muebles y de sillas, talleres de
construcci6n de marcos, fibricas de cepillos y de escobas.
10.-Industrias -el6ctricas: fabricas de producci6n de
corriente, talleres de instalaciones el6ctricas.
11.-Transportes por tierra: empleados de ferrocarriles y tranvias, fogoneros, mecdnicos, cocheros y carreteros.
Articulo 13
Para la aplicaci6n del presente convenio a Rumania,
la fecha en que las disposiciones del mismo deben entrar
en vigor, segtin el articulo 19, podra ser aplazada hasta
el 19 de julio de 1924.
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Articulo 14
Las disposiciones del presente convenio podrAn suspenderse en cualquier pais, por orden de su Gobierno, en
caso de guerra o de acontecimientos que pongan en peligro la seguridad nacional.
Articulo 15
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en
las condiciones determinadas en la parte XIII del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 y del Tratado
de Saint Germain del 10 de septiembre de 1919, seran
comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las
Naciones y registradas por 6l.
Articulo 16
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
aplicarlo a aquellas de sus colonias o posesiones, o a
aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por si mismos, con las condiciones siguientes:
a) que las condiciones locales no imposibiliten la
aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b) que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberi notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n, o en lo que concierne
a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno
de sus protectorados que no se gobiernen plenamente
por si mismos.
Articulo 17
Tan pronto como las ratificaciones de los Miembros
de la Organizaci6n Interpacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario general de la
Sociedad de las Naciones notificarA el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
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Articulo 18
El presente convenio entrard en vigor en la fecha en
que haga dicha notificaci6n el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones, y no obligarA mis que a los
Miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en
la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio entrard en vigor, con respecto a cada uno de los Miembros
restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan registrado en la Secretaria.
Articulo 19
Todo Miembro que ratifique el presente convenio se
obliga a aplicar sus disposiciones lo mis tarde el 19 de
julio de 1921 y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 20
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podri denunciarlo, al expirar un periodo de diez
afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del
convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtirdi efecto hasta un afio
despuis de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 21
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberd, por lo menos una vez cada
diez afios, presentar a la Conferencia general una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolverA
si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia
la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
Articulo 22
Los textos frances e ingl6s del presente convenio
serin igualmente aut6nticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO REFERENTE AL PARO FORZOSO, APROBA'DO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN WASHINGTON POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL 29
DE OCTUBRE DE 1919.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio
de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Washington por el Gobierno de los
Estados Unidos de America el 29 de octubre de 1919;
Despubs de haber acordado adoptar diversas disposiciones, "relativas a los medios de prevenir el paro forzoso y de remediar sus consecuencias", cuesti6n que constituye el segundo punto del orden del dia de la reuni6n
de la Conferencia celebrada en Washington, y,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que
se someterd a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, con arreglo a las
disposiciones de la parte relativa al Trabajo del Tratado
de Versalles del 28 de junio de 1919, y del Tratado de
Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919:
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Articulo 1
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
comunicara a la Oficina Internacional del Trabajo, a
intervalos que deberan ser lo mAs cortos posible y que
no excederan de tres meses, todos los datos estadisticos
o de otra clase de que disponga, relativos al paro forzoso,
con inclusi6n de toda clase de informes sobre las medidas, tomadas o en proyecto, destinadas a luchar contra
el paro forzoso. En cuanto sea posible, los datos deberan ser recogidos de manera que puedan ser comunicados
dentro de los tres meses siguientes a la expiraci6n del
periodo a que se refieran.
Articulo 2
Todo Miembro que ratifique el presente convenio deberA implantar un sistema de oficinas pfiblicas de colocaci6n gratuita, bajo la inspecci6n de una autoridad
central. Se nombraran comitis, en los que deberan figurar representantes de los patronos y de los obreros, y
que seran consultados acerca de cuanto se relacione con
el funcionamiento de dichas oficinas.
Cuando coexistan oficinas gratuitas, piiblicas y privadas, deberin tomarse medidas para coordinar las operaciones de unas y otras, con arreglo a un plan nacional.
El funcionamiento de los diferentes sistemas nacionales sera coordinado por la Oficina Internacional del
Trabajo, de acuerdo con los paises interesados.
Articulo 3
Los Miembros de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifiquen el presente convenio y que tengan
establecido un sistema del seguro contra el paro forzoso,
deberan tomar, en las condiciones convenidas de coniin
acuerdo entre los Miembros interesados, disposiciones
conducentes a que los obreros sibditos de uno de dichos
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Miembros, que trabajen en territorio de otro, reciban indemnizaciones de seguros iguales a las percibidas por
los obreros sfibditos de dicho segundo Miembro.
Articulo 4
Las ratificaciones oficiales del presentevconvenio, en
las condiciones determinadas en la parte XIII del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 y del Tratado
de Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919, serhn
comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las
Naciones y registradas por 61.
Articulo 5
Todo Miembro que ratifique, el presente. convenio se
obliga a aplicarlo a aquellas de sus colonias o posesiones,
o a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen
plenamente por si mismos, con las condiciones siguientes:
a) que las condiciones locales no imposibiliten Ia
aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b) que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberi notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne a
cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de
sus protectorados que no se gobiernen plenamente por
si m-smos.
Articulo 6
Tan pronto como las ratificaciones de tres Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario general de la
Sociedad de las Naciones notificard el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
2

-
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Articulo 7
El presente convenio entrarA en vigor en la fecha
en que haga dicha notificaci6n el Secretario General de
la Sociedad de las Naciones, y no obligara mis que a los
Miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en
la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio entrard en vigor, con respecto a cada uno de los Miembros
restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan registrado en la Secretaria.
Articulo 8
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
se obliga a aplicar sus disposiciones lo mis tarde el 19
de julio de 1921 y a tomar las medidas necesarias para
hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 9
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podra denunciarlo, al expirar un periodo de diez
afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada
por 61. La denuncia no surtirA efecto hasta un afio despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 10
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA, por lo menos una vez cada
diez afios, presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolvera
si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia
la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
Articulo 11
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio
serdn igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE AL EMPLEO DE LAS MUJERES ANTES Y DESPUES DEL PARTO, APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN WASHINGTON POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDO.S DE AMERICA EL 29 DE
OCTUBRE DE 1919.-(Aprobaci6n
legislativa: 21 de junio
de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Washington por el Gobierno de los
Estados Unidos de Ambrica el 29 de octubre de 1919,
Despubs de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas "al empleo de las mujeres: antes o despubs del parto (con inclusi6n de la cuesti6n de las indem.
nizaciones de maternidad)", cuesti6n comprendida en el
tercer punto del orden del dia de la reuni6n de la Conferencia celebrada en Washington y,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones
se redacten en forma de proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que se
someterd a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, con arreglo a las
disposiciones de la parte relativa al Trabajo del Tratado
de Versalles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de
Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919:
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Articulo 1
Para la aplicaci6n del presente convenio se considerarin "establecimientos industriales" especialmente:
a) las minas, canteras e industrias extractivas de
toda clase;
b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias
sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias de demolici6n, asi como la
iproducci6n, la transformaci6n y la transmisi6n de la
fuerza motriz, en general, y de la electricidad;
c) la construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles, canales, instalaciones para la navegaci6n interior, caminos, tfineles, puentes, viaductos,
cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telegrificas o telef6nicas, instalaciones elctricas,
fibricas de gas, distribuci6n de agua, u otros trabajos de
construcci6n, asi como las obras de preparaci6n y cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba designados;
d) el transporte de personas o mercancias por carretera, via f6rrea o via de agua, maritima o interior, incluso
la manipulaci6n de las mercancias en los dep6sitos, mue1les, malecones y almacenes, con excepcion del transporte
a mano.
Para la aplicaci6n del presente convenio, se considerara como "establecimiento comercial" todo lugar dedicado a la venta de mercancias o a cualquier operaci6n
comercial.
En cada pais, la autoridad competente determinard
la linea de demarcaci6n entre la industria y el comercio,
por una parte, y la agricultura por otra parte.

-21

-

Articulo 2
Para la aplicaci6n del presente convenio, la palabra
"mujer" designari a toda persona del sexo femenino,
cualesquiera que sean su edad o su nacionalidad, casada
o no, y la palabra "nifio" designarA a todo hijo, legitimo
o no.
Articulo 3
En todos los establecimientos industriales o comerciales, pTiblicos o particulares, o en sus dependencias, con
excepci6n de los establecimientos en que no estin empleados mAs que los miembros de una misma familia, la
mujer:
a) no serA autorizada para trabajar durante un periodo de seis semanas despubs del parto;
b) tendri derecho a abandonar el trabajo mediante
la presentaci6n de un certificado que declare que el parto
sobrevendrd probablemente en un t6rmino de seis semanas;
c) recibirA, durante todo el periodo en que permanezca ausente en virtud de los pArrafos a) y b), una indemnizaci6n suficiente para su manutenci6n y la del nifio
en buenas condiciones de higiene; dicha indemnizaci6n,
cuyo importe exacto serA fijado ipor la autoridad competente en cada pais, seri satisfecha por el Tesoro pilblico
o se pagarA por un sistema de seguro. La mujer tendrA
ademAs derecho a la asistencia gratuita de un medico o
de una comadrona. El error del medico o de la comadrona en el cAlculo de la fecha del parto no podri impedir que la mujer reciba la indemnizaci6n a que tiene
derecho a contar desde la fecha del certificado medico
y hasta la fecha en que sebrevenga el parto;
d) tendrA derecho en todo caso, si amamanta a su
hijo, a dos descansos de media hora para permitir la
lactancia.
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Articulo 4
En caso de que una mujer abandone su trabajo en
virtud de los pdrrafos a) y b) del art. 3 del presente
convenio, o permanezca ausente de aquil durante un
periodo mahs largo, a consecuencia de una enfermedad
que, segiin certificado m~dico, sea consecuencia del embarazo o del parto, y que la incapacite para reanudar su
trabajo, serb ilegal que su patrono, mientras su ausencia
no haya alcanzado una duraci6n mAxima fijada por la
autoridad competente de cada pais, le comunique su despido durante dicha ausencia, o para una fecha tal que
el plazo de aviso previo expire durante la ausencia arriba
mencionada.
Articulo 5
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en
las condiciones determinadas en la parte XIII del Tratado
de Veresalles del 28 de junio de 1919 y del Tratado de
Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919, serdn comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
Articulo 6
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
se obliga a aplicarlo a aquellas de sus colonias o posesiones, o a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen rplenamente por si mismos, con las condiciones siguientes:
a) que las condiciones locales no imposibiliten la
aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b) que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberA notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne
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a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de
sus protectorados que no se gobiernen plenamente por
si mismos.
Articulo 7
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones notificard el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 8
El presente convenio entrard en vigor en la fecha en
que haga dicha notificaci6n el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones, y no obligard mAs que a los
Miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en
la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio entrarA en vigor, con respecto a cada uno de los Miembros
restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones
se hayan registrado en la Secretaria.'
Articulo 9
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
se obliga a aplicar sus disposiciones lo mis tarde el 19
de julio de 1922 y a tomar las medidas necesarias para
hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 10
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podrd denunciarlo, al expirar un periodo de diez
afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada
por 6l. La denuncia no surtird efecto hasta un afio despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
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Articulo 11
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA, por lo menos una vez cada
diez afios, presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolveri
si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia
la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
Articulo 12
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio seran igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO PARA FIJAR LA EDAD MINIMA DE ADMISION DE LOS NISOS
EN LOS TRABAJOS INDUSTRIALES, APROBADO POR
LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD
DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN WASHINGTON
POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA EL 29 DE OCTUBRE DE 1919.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de
noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Washington por el Gobierno de los
Estados Unidos de Ambrica el 29 de octubre de 1919,
Despubs de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas al "empleo de los nifios, edad de
admisi6n al trabajo", cuesti6n comprendida en el cuarto
punto del orden del dia de la reuni6n de la Conferencia
celebrada en Washington, y,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que
se someteri a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, con arreglo a las
disposiciones de la parte relativa al Trabajo del Tratado
de Versalles del 28 de junio de 1919 y del Tratado de
Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919:
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Articulo 1
Para la aplicaci6n del presente convenio se considerarin "establecimientos industriales" principalmente:
a) las minas, canteras e industrias extractivas de
toda clase;
b) las industrias en las cuales se manufacturen,
modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias de demolici6n, asi
como la producci6n, la transformaci6n y la transmisi6n
de la fuerza motriz, en general, y de la electricidad;
c) la construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles, canales, instalaciones para la
navegaci6n interior, caminos, tineles, puentes, viaductos,
cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telegrificas o telef6nicas, instalaciones el6ctricas, fdbricas de gas, distribuci6n de agua, u otros trabajos de
construcci6n asi como las obras de preparaci6n y cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba designados;
d) el transporte de personas o mercancias por carretera, via f6rrea o via de agua, incluso la manipulaci6n
de las mercancias en los dep6sitos, muelles, malecones y
almacenes con excepci6n del transporte a mano.
En cada pais, la autoridad competente determinara
la linea de demarcaci6n entre la industria, por una parte,
y el comercio y ]a agricultura, por otra.
Articulo 2
Los nifios menores de catorce afios no podrAn ser
empleados ni trabajar en los establecimientos industriales pfiblicos o privados, o en sus dependencias, con excepci6n de aquellos en que finitamente estin empleados
los miembros de una misma familia.
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Articulo 3
Las disposiciones del articulo 2 no se aplicarkn al
trabajo de los nifios en las escuelas profesionales, a condici6n de que este trabajo sea aprobado y vigilado por
la autoridad .pilblica.
Articulo 4
Con el fin de permitir la inspecci6n de las disposiciones del presente convenio, todo jefe de establecimiento
industrial debera 1levar un registro de inscripci6n de
todas las personas menores de diez y seis afios empleadas
por 61, con indicaci6n de la fecha del nacimiento de las
mismas.
Articulo 5
En lo que concierne a la aplicaci6n del presente convenio al Jap6n, se autorizan las siguientes modificaciones al articulo 2:
a) los nihios mayores de doce afios podrAn ser admitidos al trabajo, si han terminado su instrucci6n primaria;
b) por lo que respecta a los nifios de doce a catorce
afios que estin ya trabajando, podrAn adoptarse disposiciones transitorias.

Ser.A derogada la disposici6n de la ley japonesa actual, que admite a los nifios menores de doce afios en los
trabajos ficiles y ligeros.
Articulo 6
Las disposiciones del articulo 2 no se aplicarin a la
India; pero en la India los nifios menores de doce afios
no serin empleados:
a) en las fibricas que usen fuerza motriz y empleen
a mis de diez personas;
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b) en las minas, canteras e industrias extractivas de
toda clase;
c) en el transporte de pasajeros o de mercancias, en
los servicios postales por via ferrea, y en la manipulaci6n de mercancias en los dep6sitos, muelles y malecones, con excepci6n del transporte a mano.
Articulo 7
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en
las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado
de Versalles del 28 de junio de 1919 y del Tratado de
Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919, seran comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
Articulo 8
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
se obliga a aplicarlo a aquellas de sus colonias o posesiones, o a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por si mismos, con las condiciones siguientes:
a) que las condiciones locales no imposibiliten la
aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b) que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberd notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne
a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de
sus protectorados que no se gobiernen plenamente por
si mismos.
Articulo 9
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
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registradds en 16 Secretaria, el Secr6tatio General de la
Sociedad de las Naciones n6tificard el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 10
El presente convenio entrarA en vigor en la fecha en
que haga dicha notificaci6n el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones, y no obligard mas que a los
Miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en
la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio entrard en vigor, con respecto a cada uno de los Miembros
restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones
se hayan registrado en la Secretaria.
Articulo 11
Todo Miembro que ratifique el presente convenio se
obliga a aplicar sus disposiciones lo mAs tarde el 19 de
julio de 1922 y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 12
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podrA denunciarlo, al expirar un periodo de diez
afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada
por 61. La &nuncia no surtird efecto hasta un afio despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 13
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberi, por lo menos una vez cada
diez afios, presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolverA
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si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia
la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
Articulo 14
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio serin igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO QUE FIJA
LA EDAD MINIMA DE ADMISION DE LOS NIROS AL
TRABAJO MA.RITIMO, APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN GENOVA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO EL 15 DE JUNIO DE 1920.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de
noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en G~nova por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo el 15 de
junio de 1920;
DespuIs de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas a "las condiciones de aplicaci6n a los
marinos -del convenio aprobado en Washington en noviembre iltimo, con objeto de prohibir la admisi6n al
trabajo de los nifios inenores de catorce afios", cuesti6n
que constituye el tercer punto del orden del dia de la
reuni6n de la Conferencia celebrada en G~nova, y,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones
se redacten en forma de proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que se
someterA a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, con arreglo a las
disposiciones de la parte relativa al Trabajo del Tratado
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de Versalles de 28 de junio de 1919, del Tratado de SaintGermain de 10 de septiembre de 1919, del Tratado de
Neuilly de 27 de noviembre de 1919 y del Tratado del
Grand-Trianon de 4 de junio de 1920:
Articulo 1
Para la aplicaci6n del presente convenio, el tirmino
"buque" comprenderA ]as embarcaciones, buques o barcos, cualesquiera que sean, de propiedad ptiblica o privada, que realicen una navegaci6n maritima, con exclusi6n de los buques de guerra.
Articulo 2
Los nifios menores de catorce afios no podrAn prestar servicios a bordo de ningin buque, con excepci6n de
aquellos en que estin finicamente empleados los individuos de una misma familia.
Articulo 3
Las disposiciones del articulo 2 no se aplicarin al
trabajo de los nifios en los buques escuela, siempre que
dicho trabajo sea aprobado y vigilado por la autoridad
pfiblica.
Articulo 4
Con objeto de permitir la inspecci6n del cumplimiento de las disposiciones del presente convenio, todo
capitin o patr6n deberA 1levar un registro de inscripci6n
o una lista de la tripulaci6n, en la que figuren todas las
personas menores de diez y seisafios empleadas a bordo,
con indicaci6n de la fecha de su respectivo nacimiento.
Articulo 5
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo a aquellas de sus colonias o posesiones
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o a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen
plenamente por si mismos, con las condiciones siguientes:
a) que las condiciones locales no imposibiliten la
aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b) que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberd notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne
a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de
sus protectorados que no se gobiernen plenamente por
si mismos.
Articulo 6
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en
las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919, del Tratado de
Saint-Germain de 10 de septiembre de 1919, del Tratado
de Neuilly de 27 de noviembre de 1919 y del Tratado del
Grand-Trianon de 4 de junio de 1920, serAn comunicadas
al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y
registradas por 61.
Articulo 7
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario general de la
Sociedad de las Naciones notificard el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 8
El presente convenio entrarA en vigor en la fecha en
que haga dicha notificaci6n el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones, y no obligard mAs que a los
Miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en
la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio en3
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trarA en vigor, con respecto a los demis Miembros, en
la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan
registrado en la Secretaria.
Articulo 9
A reserva de las disposiciones del articulo 8, todo
Miembro que ratifique el presente convenio se obliga a
aplicar sus disposiciones lo mAs tarde el 1Q de julio de
1922, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 10
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podrA denunciarlo al expirar un periodo de diez
afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del
convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtird efecto hasta un afilo
despubs de haber sido registrada ;por la Secretaria.
Articulo 11
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA, por lo menos una vez cada
diez afios, presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolvera
si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia
la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
Articulo 12
Los textos franc6s e ingl~s del presente convenio serAn igualmente aut6nticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE A LOS ,DERECHOS DE ASOCIACION Y DE
COALICION DE LOS OBREROS AGRICOLAS, APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACTONES, CONVOCADA EN GINEBRA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRATION DE LA
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y CONGREGADA EN DICHA CIUDAD, EN SU TERCERA REUNION
EL 25 DE OCTUBRE DE 1921.-(Aprobaci6n legislativa: 21
de junio de 1944.-Ratificaci6n
ejecutiva: 6 de noviembre de
1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre
de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reuni6n, el 25 de
octubre de 1921;
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los derechos de asociaci6n y de coalici6n de los trabajadores agricolas, cuesti6n comprendida
en el cuarto punto del orden del dia de la reuni6n, y,
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que se
someterA a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de conformidad con
las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versales y Partes correspondientes de los demis Tratados
de Paz:
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Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura
los mismos derechos de asociaci6n y de coalici6n que a
los trabajadores de la industria, y a derogar toda disposici6n legislativa o de otra clase que tenga por efecto
restringir dichos derechos en lo que atafie a los trabajadores agricolas.
Articulo 2
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en
las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los demas Tratados de Paz, seran comunicadas al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones y registradas
por 61.
Articulo 3
El presente convenio entrard en vigor tan pronto
como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas
por el Secretario General.
No obligara sino a los Miembros cuva ratificaci6n
haya sido registrada por la Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrara en vigor, para cada Miembro, en la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
Articulo 4
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones notificara el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
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Igualmente les notificard el registro de las ratificaciones
que le fueren comunicadas posteriormente por los demis
Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 5
A reserva de las disposiciones del articulo 3, todo
Miembro que ratifique el presente convenio se obliga a
aplicar las disposiciones del articulo 1, lo mis tarde el
19 de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias
para hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 6
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados, con
arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado
de Versalles y de los articulos correspondientes de los
demis Tratados de Paz.
Articulo 7
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podrA denunciarlo al expirar un periodo de diez
afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del
convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 6l. La denuncia no surtird efecto hasta un afio
despuds de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 8
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberi, por lo menos una vez cada
diez afios, presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolvedi si procede incluir en el orden del dia de la Con-
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ferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n
de dicho convenio.
Articulo 9
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio serAn igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE A LA APLICACION DE DESCANSO SEMANAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, APROBADO POR LA CONFElENCIA GENERA-L DE LA ORGANIZACION INTERNAC10NAL DEL TRABAJO DE LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN GINEBRA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y CONGREGADA EN DICHA CIUDAD EN SU TERCERA REUNION EL 25 DE OCTUBRE DE 1921.-(Aprobaci6n legislativa:
21 ide junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de
1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre
de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reuni6n, el 25 de
octubre de 1921;
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al descanso dominical en la industria,
cuesti6n comprendida en el s~ptimo punto del orden del
dia de la reuni6n, y,
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que se
someterA a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de conformidad con
las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versa1les y Partes correspondientes de los demis Tratados
de Paz:
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Articulo 1
Para la aplicaci6n del presente convenio se consideraran como "establecimientos industriales":
a) las minas, canteras e industrias extractivas de
toda clase;
b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias
sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias de demolici6n, asi como
la producci6n, la transformaci6n y la transmisi6n de la
fuerza motriz en general y de la electricidad;
c) la construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles, canales, instalaciones para la
navegaci6n interior, caminos, t6neles, puentes, viaducsos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telef6nicas o telegraficas, instalaciones el6ctricas, fabricas de gas, distribuci6n de agua u otros trabajos
de construcci6n, asi como las obras de preparaci6n y
cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba designados;
d) el transporte de personas o mercancias por carretera, via f6rrea o via de agua interior, incluso el movimiento de las mercancias en los dep6sitos, muelles, malecones y almacenes, con excepci6n del transporte a
mano.
La enumeraci6n que precede se hace a reserva de
las excepciones especiales de orden nacional previstas
en el convenio de Washington, encaminado a limitar a
ocho horas diarias y a cuarenta y ocho semanales el niimero de horas de trabajo en los establecimientos industriales, en la medida en que dichas excepciones sean
aplicables al presente convenio.
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Ademis de la enumeraci6n que precede, si se reconoce necesario, cada Miembro podri determinar la linea
de demarcaci6n entre la industria, de una parte, y el
comercio y la agricultura, de otra.
Articulo 2
Todo el personal ocupado en cualquier establecimiento industrial piiblico o privado, o en sus dependencias, deberA, a reserva de las excepciones previstas en
los articulos siguientes, disfrutar, en el curso de cada
periodo de siete dias, de un descanso que comprenda
como minimum veinticuatro horas consecutivas.
Dicho descanso se concederA, mientras sea posible,
al mismo tiempo a todo el personal de cada establecimiento.
En cuanto sea posible, coincidird con los dias consagrados por la tradici6n o las costumbres del pais o de
la regi6n.
Articulo 3
Cada Miembro podrA exceptuar de la aplicaci6n de
las disposiciones del articulo 2 a las personas ocupadas
en establecimientos industriales en los que finicamente
estin empleados los miembros de una misma familia.
Articulo 4
Cada Miembro podrA autorizar excepciones totales
o parciales (incluso suspensiones y disminuciones de
descanso) de las disposiciones del articulo 2, teniendo
en cuenta especialmente cualesquiera consideraciones
econ6micas y humanitarias oportunas, y previa consulta
a las asociaciones calificadas de patronos y obreros,
donde 6stas existan.
Dicha consulta no sera necesaria en los casos de
excepci6n que hubieren sido ya concedidos por la aplicaci6n de la legislaci6n vigente.
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Articulo 5
Cada Miembro deberi, en la medida de lo posible,
dictar disposiciones estableciendo periodos de descanso
en compensaci6n de las suspensiones o disminuciones
concedidas en virtud del articulo 4, salvo en los casos en
que los acuerdos o las costumbres locales hubieren ya
previsto dichos descansos.
Articulo 6
Cada Miembro redactard una lista de las excepciones
concedidas en virtud de los articulos 3 y 4 del presente
convenio y la comunicara a la Oficina Internacional del
Trabajo. Cada Miembro comunicard en lo sucesivo, cada
dos afios, todas las modificaciones que hubiere introducido en dicha lista.
La Oficina Internacional del Trabajo presentara una
Memoria sobre el particular a la Conferencia General de
la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 7
Con objeto de facilitar la aplicaci6n de las disposiciones del presente convenio, cada patrono, director o gerente estarA sometido a las siguientes obligaciones:
a) dar a conocer, en el caso en que el descanso semanal se conceda colectivamente al conjunto del personal, los dias y horas de descanso colectivo, por medio de
anuncios puestos de manera visible en el establecimiento
o en cualquier otro lugar conveniente, o en cualquier
otra forma aprobada por el Gobierno;
b) dar a conocer, cuando el descanso no se conceda
colectivamente al conjunto del personal, por medio de
un registro Ilevado en la forma aprobada por la legislaci6n del pais o por un reglamento de la autoridad competente, los obreros o empleados sometidos a un regimen
particular de descanso, e indicar dicho r6gimen.
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Articulo 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio,
en las condiciones determinadas en la Parte XIII del
Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes
de los demis Tratados de Paz, serAn comunicadas al
Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
Articulo 9
El presente convenio entrarA en vigor tan pronto
como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas
por el Secretario General.
No obligarA sino a los Miembros cuya ratificaci6n
haya sido registrada por la Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrarA en vigor,
para cada Miembro, en la fecha en que su ratificaci6n
haya sido registrada en la Secretaria.
Articulo 10
Tan pronto como las' ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones notificarA el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Igualmente les notificarA el registro de las ratificaciones
que le fueren comunicadas posteriormente por los demAs
Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 11
Todo Miembro que ratifique el presente convenio se
obliga a aplicar las disposiciones de los articulos 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7, lo mAs tarde el 1' de enero de 1924, y a tomar
las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
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Articulo 12
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados, con
arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado
de Versalles y de los articulos correspondientes de los
demis Tratados de Paz.
Articulo 13
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podra denunciarlo al expirar un periodo de diez
afios, desde la fecha de la entrada en vigor inicial del
convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtira efecto hasta un afio
despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 14
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo debera, por lo menos una vez cada
diez aflios, presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolvera
si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia
la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho
conveno.
Articulo 15
Los textos francis e ingl6s del presente convenio serAn igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO A LOS TRABAJADORES
EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE REPARACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO, APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN GINEBRA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y CONGRE.
GADA EN DICHA CIUDAD EL 19 DE MAYO DE 1925 EN
SU SEPTIMA REUNION.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio
de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925, en su
s~ptima reuni6n;
Despubs de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y a los nacionales, victimas de accidentes
del trabajo, segunda cuesti6n comprendida en el orden
del dia de la reuni6n, y,
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta, con fecha cinco de junio de mil novecientos veinticinco, el siguiente proyecto de convenio que
se someterd a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de conformidad
con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de
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Versalles y Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz:
Articulo 1
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro que
lo haya ratificado y que fueran victimas de accidentes
del trabajo ocurridos en el territorio de aqu6l, o a sus
derechohabientes, el mismo trato que asegure a sus propios nacionales, en materia de reparaci6n de los accidentes del trabajo.
Esta igualdad de trato serb otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes, sin ninguna
condici6n de residencia. Sin embargo, en lo que se refiere a los pagos que un Miembro, o sus nacionales, hayan
de hacer fuera de su propio territorio en virtud de este
principio, las disposiciones que hayan de tomarse se
regiran, si fuera necesario, por arreglos particulares estipulados con los Miembros interesados.
Articulo 2
Para la reparaci6n de los accidentes ocurridos a los
trabajadores ocupados de una manera temporal o intermitente en el territorio de un Miembro por cuenta de
una empresa domiciliada en el territorio de otro Miembro, podrd determinarse por acuerdo especial entre los
Miembros interesados, que se aplicard la legislaci6n de
este Altimo.
Articulo 3
Los Miembros que ratifiquen el presente convenio
y en los cuales no exista un regimen de indemnizaci6n
o de seguros a tanto alzado de accidentes del trabajo,
convienen en instituir un regimen de este g~nero, en un
plazo de tres afios a contar de la ratificaci6n.
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Los Miernbros que ratifiquen el presente convenio
se obligan a prestarse mutuamente asistencia con objeto
de facilitar su aplicaci6n, asi come la ejecuci6n de sus
leyes y reglainentos respectivos en materia de reparaci6n
de accidentes del trabajo, y a comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo, que lo notificara a los demis
Miembros interesados, toda modificaci6n de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de reparaci6n de los
accidentes del trabajo.
Articulo 5
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en
las condiciones previstas en la Parte XIII del Tratado de
Versalles y en las Partes correspondientes a los demis
Tratados de Paz, serdn comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por. 6l.
Articulo 6
El presente convenio entrard en vigor tan pronto
como el Secretario General haya registrado las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo.
Este convenio s6lo obligard a los Miembros cuya
ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrard en vigor,
para cada Miembro, en la fecha del registro de su ratificaci6n en la Secretaria.
Articulo 7
Inmediatamente que hayan sido registradas en la
Secretaria las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el Secretario General de la Sociedad de las Naciones lo notificard a todos
los Miembros de dicha Organizaci6n. Igualmente les
notificardi el registro de las ratificaciones que se le comuniquen ulteriormente por los demis Miembros de la
Organizaci6n.
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Articulo 8
Bajo reserva de las disposiciones del articulo 6, todo
Miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar las disposiciones de los articulos 1, 2, 3
y 4, lo mas tarde, el 1 de enero de 1927, y a tomar las
medidas que fueran necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 9
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, con arreglo a las disposiciones del articulo 21 del
Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes
de los demis Tratados de Paz.
Articulo 10
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podra denunciarlo a la expiraci6n de un periodo
de diez afios, contado desde la entrada en vigor del convenio, por medio de una comunicaci6n al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones, quien la registrara. La denuncia no surtira efecto hasta pasado un afio
desde la fecha de su registro en la Secretaria.
Articulo 11
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA presentar, por lo menos, una
vez cada diez afios, a la Conferencia General, un informe
sobre la aplicaci6n del presente convenio, y decidirA si
procede incluir en el orden del dia de la Conferencia la
cuesti6n de la modificaci6n de dicho convenio.
Articulo 12
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio son
igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO REFERENTE A LA SIMPLIFICACION DE LA INSPECCION DE LOS
EMIGRANTES A BORDO DE LOS BARCOS, APROBADO
POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN GINEBRA
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTtRNACIONAL DEL TRABAJO Y CONGREGADA
EN DICHA CIUJDAD, EL 26 DE MAYO DE 1926, EN SU
OCTAVA REUNION.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio de
1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro
en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 26 de mayo de 1926, en su
octava reuni6n;
Despubs de aprobar diversas proposiciones referentes a las simplificaciones de la inspecci6n de los emigrantes a bordo, cuesti6n inscrita en el orden del dia de
dicha reuni6n, y,
Despu6s de haber acordado que dichas proposiciones
revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta, con fecha cinco de junio de mil novecientos veintiseis, el siguiente proyecto de convenio, para
su ratificaci6n por los Miembros de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes
correspondientes de los demis Tratados de Paz:
4
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Para la aplicaci6n del presente convenio, las autoridades competentes de cada pais definirain los t6rminos
"buque de emigrantes" y "emigrante".
Articulo 2
Todo Miembro que ratifique el presente convenio se
compromete a aceptar, en principio, y a reserva de las
disposiciones siguientes, que el servicio oficial de inspecci6n encargado de velar por la protecci6n de los emigrantes a bordo de un "buque de emigrantes" no sea
realizado por mas de un Gobierno.
Esta disposici6n no constituye obsticulo para que
el Gobierno de otro pais pueda, ocasionalmente, hacer
acompafiar a sus emigrantes. por uno de sus representantes embarcado a su costa en calidad de observador
y siempre y cuando no se inmiscuya en la funciones del
inspector oficial.
Articulo 3
Si un inspector oficial de los emigrantes es instalado
a bordo de un barco de emigrantes, seri designado, por
regla general, por el Gobierno del pais cuyo pabell6n
1leva el barco. Sin embargo, ese inspector puede ser
designado por otro Gobierno en virtud de acuerdo entre
el Gobierno del pais cuyo pabell6n Ileva el barco y uno
o varios Gobiernos a cuyas nacionalidades pertenezcan
los emigrantes que se encuentren a bordo.
Articulo 4
La determinaci6n de los conocimientos practicos y
de las cualidades profesionales y morales indispensables
que se exigirahn a un inspector oficial, seri de la competencia del Gobierno que lo designe.
Un inspector oficial no puede, en ningin caso, estar
directa o indirectamente en relaciones con el armador o
la compafiia de navegaci6n ni depender de ellos.
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Esta disposici6n no es obsticulo para que un Gobierno pueda, excepcionalmente y obligado por necesidad absoluta, designar al m6dico del barco como inspector oficial.
Articulo 5
El Inspector oficial velari por el respeto de los derechos de los emigrantes segin la ley del pais cuya bandera 1leva el barco o de cualquietra otra ley que sea aplicable, asi como de los acuerdos internacionales y los contratos de transporte.
El Gobierno del pais cuya bandera leva el barco
comunicard al Inspector oficial, cualquiera que sea la
nacionalidad de 6ste, el texto de las leyes y reglamentos
vigentes que interesen a la condici6n de los emigrantes,
asi como los acuerdos internacionales y contratos en
vigor relativos al mismo objeto, que hayan sido comunicados a dicho Gobierno.
Articulo 6
La autoridad del capitin a bordo no mengua con el
presente convenio. El Inspector oficial no estorbarA en
ningin caso a la autoridad del capitAn y solamente se
ocupard de velar por la aplicaci6n de las leyes, reglamentos, acuerdos o contratos, que se refieran directamente a la protecci6n y al bienestar de los emigrantes a
bordo.
Articulo 7
Ocho dias despubs de la llegada al puerto de destino, el Inspector oficial entregarA un informe al Gobierno del pais a que pertenece el barco, el cual comunicardA un ejemplar de este informe a los otros Gobiernos
interesados que lo hayan solicitado previamente.
Una copia de este informe serA entregada por el
Inspector oficial al capitin del barco.
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Articulo 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en
las condiciones previstas en la Parte XIII del Tratado de
Versalles y en las Partes correspondientes de los demas
Tratado de Paz, seran comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por 61.
Articulo 9
El presente convenio entrarA en vigor en cuanto las
ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el Secretario General.
Este convenio s6lo obligard a los Miembros cuya
ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
En lo sucesivo, este convenio entrard en vigor, para
cada Miembro, en la fecha en que haya sido registrado
en la Secretaria.
Articulo 10
En cuanto se registren en la Secretaria las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el Secretario General de la Sociedad de
las Naciones pondrA el hecho en conocimiento de todos
los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Les notificara tambidn el registro de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demds
Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 11
Bajo reserva de las disposiciones del articulo 9, todo
Miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo mis
tarde el 1P de enero de 1928, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
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Articulo 12
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposiciones del articulo 421
del Tratado de Versalles y de los correspondientes articulos de los demas Tratados de Paz.
Articulo 13
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
puede denunciarlo al expirar un periodo de diez afios
contados desde -el momento en que este convenio entre
en vigor, comunicindolo al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien registrard la denuncia. La
denuncia no tendrd efecto sino un afio despubs de haber
sido registrada en la Secretaria.
Articulo 14
Por 1o menos una vez cada diez afios, el Consejo de
administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo
deber.A presentar a la Conferencia General un informe
referente a la aplicaci6n del presente convenio, y decidird
si conviene inscribir en el orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o modificaci6n de dicho
conveno.
Articulo 15
Los textos frances e inglis del presente convenio son
igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS-PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO AL CONTRATO DE ALISTAMIENTO DE LOS MARYNOS, APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL
DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABA.
JO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA
EN GINEBRA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y
CONGREGADA EN DICHA CIUDAD EL 7 DE JUNIO DE
1926 EN SU NOVENA REUNION.-(Aprobaci6n legislativa:
21 de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de
1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre
de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1926, en su
novena reuni6n;
Despuds de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al contrato de alistamiento de los marinos, cuesti6n incluida en el primer punto del orden del
dia de la reuni6n, y,
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil
novecientos veintiseis, el proyecto de convenio siguiente
para su ratificaci6n por los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, conforme a las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles v Partes
correspondientes de los demis Tratados de Paz:
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Articulo 1
El presente convenio se aplica a todos los navios de
mar matriculados en el pais de uno de los Miembros que
ratifique el presente convenio y a los armadores, capitanes y marinos de estos navios.
No se aplica:
a los navios de guerra,
a los navios del Estado que no tengan aplicaci6n
comercial,
a los navios afectos al cabotaje nacional,
a los yates de recreo,
a las embarcaciones comprendidas bajo la denominaci6n de "Indian country craft",
a los barcos de pesca,
a las embarcaciones maritimas de un desplazamiento
bruto inferior a cien toneladas, o a trescientos metros
cibicos y, si se trata de navios afectos al "Home trade",
de un desplazamiento inferior al limite fijado para el
regimen particular de estos navios por la legislaci6n
nacional en vigor en el momento de la adopci6n del presente convenio.
Articulo 2
Para la aplicaci6n del presente convenio los t~rminos siguientes deben entenderse:
a) el tirmino "navio" comprende todo navio o embarcaci6n de cualquier naturaleza que sea, de propiedad
pfiblica o privada, que efectfie habitualmente una navegaci6n maritima;
b) el t~rmino "marino" comprende a toda persona
empleada o contratada a bordo, bajo cualquier titulo que
sea, y figurando en la lista de la tripulaci6n, excepci6n
hecha de los capitanes; pilotos, alumnos de los navios
escuelas y aprendices, cuando 6stos estin ligados por un
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contrato especial de aprendizaje; excluye a las tripulaciones de la flota de guerra y a las demas personas al
servicio permanente del Estado;
c) el t~rmino "capitan" comprende a toda persona
que tenga el mando y la responsabilidad de un navio,
excepci6n hecha de los pilotos;
d) los t~rminos "navios afectos al home trade" se
aplican a los navios afectos al comercio entre puertos de
su pais dado y puertos de un pais vecino, en los limites
geogrificos fijados por la legislaci6n nacional.
Articulo 3
El contrato de alistamiento es firmado por el armador o su representante y por el marino.
Deben darse al marino y, eventualmente a su consejero, facilidades para examinar -el contrato de alistamiento antes de que 6ste sea firmado.
Las condiciones del contrato que ha de firmar el
marino seran determinadas por la legislaci6n de manera que aseguren que la autoridad pfiblica competente
puede velar por su cumplimiento.
Las disposiciones que preceden relativas a la firma
del contrato son consideradas como observadas, si se
establece por un acta de la autoridad competente que
las clausulas del contrato han sido confirmadas a la vez
por el armador o su representante y por el marino.
La legislaci6n nacional debe prever las disposiciones para garantizar que el marino entiende el sentido de
las clausulas del contrato.
El contrato no debe contener ninguna disposici6n
que sea contraria a la legislaci6n nacional o al presente
convenio.
La legislaci6n nacional debe prever todas las demis
formalidades y garantias concernientes a la conclusi6n
del contrato que se juzguen necesarias para proteger los
intereses del armador y del marino.
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Articulo 4
Deben ser tomadas medidas -apropiadas, de acuerdo
con la legislaci6n nacional, para garantia de que el contrato de alistamiento no- contiene ninguna cldusula por
la cual las partes convinieran de antemano en derogar
las reglas normales de competencia de la jurisdicci6n.
Esta disposici6n no debe ser interpretada como excluyendo el recurso al arbitraje.
Articulo 5
Todo marino debe recibir un documento conteniendo
la menci6n de sus servicios a bordo del navio. La legislaci6n nacional debe determinar la forma de este documento, las menciones que deben figurar y las condiciones en que debe ser establecido.
Este documento no contendrd apreciaci6n alguna
sobre la calidad del trabajo del marino ni ninguna indicaci6n sobre su salario.
Articulo 6
El contrato de alistamiento puede ser hecho por duraci6n determinada, o por viaje, o si la legislaci6n nacional lo permite, por duraci6n indeterminada.
El contrato de alistamiento debe indicar claramente
los derechos y las obligaciones respectivas de cada una
de las partes.
Debe contener, obligatoriamente, las siguientes menciones:
P-El apellido y nombre del marino, la fecha de su
nacimiento o su edad, asi como el lugar de su nacimiento;
2o-El lugar y la fecha de la conclusi6n del contrato;
39-La designaci6n del navio o navios a bordo del
cual o de los cuales el marino se compromete a servir;
41-El efectivo de la tripulaci6n del navio, si la legislaci6n nacional prescribe -esta menci6n;
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59-El viaje o viajes que emprenda, si pueden ser
determinados en el momento del contrato;
69-El servicio a que debe ser agregado el marino;
T-Si es posible, el lugar y la fecha en que el marino
esti obligado a presentarse a bordo para comenzar su
servicio;
89-Los viveres a suministrar al marino, salvo en el
caso en que la legislaci6n nacional prevea un r6gimen
diferente;
99 -El importe de los salarios;
10.-El trnino del contrato, o sea:
a) si el contrato ha sido concertado para una duraci6n determinada, la fecha fijada para la expiraci6n del
contrato;
b) si el contrato ha sido firmado por viaje, el destino convenido para fin del contrato y la indicaci6n del
plazo en que el marino sera licenciado despuis de su
Ilegada a ese destino;
c) si el contrato ha sido hecho por duraci6n indeterminada, las condiciones en que cada parte podra denunciar el contrato, asi como el plazo de aviso, no pudiendo este plazo de aviso ser mis corto para el armador
que para el marino.
11.-El permiso pagado anual, acordado al marino,
despubs de un afio pasado al servicio del mismo armador, si la legislaci6n nacional prev6 tal permiso;
12.-Todas las demas menciones que la legislaci6n
nacional imponga.
Articulo 7
Cuando la legislaci6n nacional prevea que habrA a
bordo una lista de tripulaci6n, 6sta deberA indicar que
el contrato de alistamiento ha sido transcrito en la lista
de la tripulaci6n o agregado a esta lista.
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Articulo 8
A fin de permitir al marino que se asegure de la
naturaleza y del alcance de sus derechos y obligaciones,
la legislaci6n nacional debe prever disposiciones que
fijen las necesarias medidas para que el marino se pueda
informar de manera precisa, a bordo, sobre las condiciones de su empleo, ya sea porque se fijen las cliusulas
del contrato de alistamiento en un sitio fAcilmente accesible a la tripulaci6n, bien por toda otra medida adecuada.
Articulo 9
El contrato de alistamiento por duraci6n indeterminada caduca por denuncia del contrato, por una u otra de
las partes, en un puerto de carga o de descarga del navio,
bajo la condici6n de que sea observado el plazo de aviso
convenido a este fin, y que debe ser por los menos de
veinticuatro horas.
El aviso debe ser dado por escrito; la legislaci6n
nacional debe determinar las condiciones en que debe
ser dado el aviso, de manera a evitar toda objeci6n ulterior de las partes.
La legislaci6n nacional debe determinar las circunstancias excepcionales en que el plazo de aviso, aunque
6ste sea dado en forma regular, no tendrA por efecto la
rescisi6n del contrato.
Articulo 10
El contrato de alistamiento concertado por viaje, por
duraci6n determinada o indeterminada, quedard legalmente rescindido en los casos siguientes:
a) mutuo consentimiento de las partes;
b) fallecimiento del marino;
c) pirdida o incapacidad absoluta del navio para la
navegaci6n;
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d) cualquier otra causa estipulada por la legislaci6n
nacional o el presente convenio.
Articulo 11
La legislaci6n nacional debe fijar las circunstancias
en que el armador o el capitan tienen la facultad de
despedir inmediatamente al marino.
Articulo 12
Asimismo debe determinar la legislaci6n nacional las
circunstancias en que el marino tiene la facultad de pedir su inmediato desembarco.
Articulo 13
Si el marino prueba al armador o a su representante
que tiene la posibilidad de obtener el mando de un navio,
el empleo de oficial, el de oficial mechnico, o cualquier
otro empleo de mayor categoria que el que ocupa, o que,
por circunstancias surgidas despubs de su contrato, el
abandono presenta para 61 un interds capital, puede pedir su licenciamiento a condici6n de que asegure su sustituci6n por una persona competente, aceptada por el
armador o su representante, sin que ello signifique nuevos gastos para el armador.
En este caso, el marino tiene derecho a los salarios
correspondientes a la duraci6n del servicio prestado.
Articulo 14
Cualquiera que sea la causa de expiraci6n o de rescisi6n del contrato, la anulaci6n de todo alistamiento
debe ser registrada en el documento entregado al marino, conforme al articulo 5, y en la lista de la tripulaci6n,

con una menci6n especial, la que, a petici6n de una u
otra de las partes, debe tener el visado de la autoridad
pilblica competente.
En todos los casos el marino tiene derecho a hacerse
dar, por el capitan, un certificado por separado en el
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que se haga aprecio de su trabajo o se indique, por lo
menos, si ha cumplido a sitisfacci6n las obligaciones de
su contrato.
Articulo 15
Corresponde a la legislaci6n nacional el prever las
medidas adecuadas para asegurar la observancia de las
disposiciones del presente convenio.
Articulo 16
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en
las condiciones previstas por la Parte XIII del Tratado
de Versalles y las Partes correspondientes de los demis
Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
Articulo 17
El presente convenio entrari en vigor cuando las
ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el
Secretario General.
No obligard sino a los Miembros cuya ratificaci6n
haya sido registrada en la Secretiria.
En 1o sucesivo, este convenio entrard en vigor, para
cada Miembro, en la fecha en que haya sido registrada
su ratificaci6n en la Secretaria.
Articulo 18
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones notificard este hecho a todos
los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Igualmente les notificara el registro de las ratificaciones que ulteriormente sean comunicadas por los
demis Miembros de la Organizaci6n.
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Articulo 19
A reserva de las disposiciones del articulo 17, todo
Miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar las disposiciones de los articulos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lo mis tarde el 1' de
enero de 1928 y a tomar las medidas que sean necesarlas
para hacer efectivas estas disposiciones.
Articulo 20
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposiciones del articulo 421
del Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes de los demas Tratados de Paz.
Articulo 21
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al expirar un periodo de diez
afios, despubs de la fecha de entrada en vigor inicial del
convenio, por un acta comunicada al Secretario General
de la Sociedad de las Naciones y registrada por 6l. La
denuncia no puede tener efecto sino un aflio despubs de
ser registrada en la Secretaria.
Articulo 22
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberi presentar a la Conferencia,
por lo menos una vez cada diez ailos, un informe sobre
la aplicaci6n del presente convenio y decidird si ha lugar
a inscribir en el orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho convemo.
Articulo. 23
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio son
igualmente autinticos.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA. -RESOLUCION ADOPTADA POR LA SEXTA CONFERENCIA
INTERNAC1ONAL AMERICANA QUE SE REUNIO EN
LA HABA'NA EL 16 DE ENERO DE 1928, POR LA CUAL
SE CREA EL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. (Aprobaci6n legislativa: 17 de junio de
1943.-Ratificaci6ni ejecutiva: 16 de octubre de 1942.-Dep6sito
del Instrumento de Ratificaci6n: 9 de diciembre de 1942.)

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E
HISTORIA.
La Sexta Conferencia Internacional Americana,
Resuelve:
I. Crease el Instituto Panamericano de Geografia e
Historia que servird de coordinaci6n, distribuci6n y divulgaci6n de los estudios geogrificos e hist6ricos en los
Estados Americanos.
II. El Instituto Panamericano de Geografia e Historia servird de 6rgano de cooperaci6n entre los Institutos
Geogrificos e Hist6ricos de America, para facilitar el estudio de los problemas que conciernen a la Geografia y a
la Historia.
III. Iniciard y coordinard las investigaciones que exige la cooperaci6n de varios paises, controlando las discusiones cientificas.
IV. TendrA a su cargo la publicaci6n de todos los
trabajos que manden los Estados americanos.
V. Hard estudios tendientes al esclarecimiento de
las cuestiones de fronteras, siempre que los soliciten todos
los paises directamente interesados en dichas cuestiones.
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VI. SerA el encargado de formar un gran archivo de
planos y documentos hist6ricos relativos a America, asi
como una biblioteca de las materias propias del Instituto.
VII. El Instituto Panamericano de Geografia e Historia estara formado por todos los Estados americanos
representados por una delegaci6n nombrada por cada
gobierno. A cada delegaci6n corresponderA un voto.
VIII. El lugar de residencia del Instituto sera la
capital de cualquier Estado americano, elegida por la
Uni6n Panamericana. El Gobierno del Estado americano
en cuya capital se acepte el asiento del Instituto, deberA
proporcionar fin edificio adecuado para las labores que
debe desempeilar y que antes se han enunciado.
IX. El sostenimiento econ6mico del Instituto serd
por cuotas anuales que fijara la asamblea del propio Instituto, con la aprobaci6n de los respectivos gobiernos.
X. Los idiomas usados en las publicaciones y en las
sesiones del Instituto serin los idiomas de la Uni6n Panamericana, es decir: espajiol, inglis, frances y portugu6s.
XI. Se crearA un Comit6 Nacional en cada uno de los
Estados americanos qtie se adhieran al Instituto. Se dara
preferencia al gobierno de cada Estado para que forme
su Comit6, mas en caso de que no lo haga, sera nombrado
por la Asamblea General.
Hecha y firmada en la ciudad de La Habana a, los
veinte dias del mes de febrero de mil novecientos veintiocho, en espafiol, ingl6s, portugu6s y franc6s y depositada
en la Secretaria de Estado de la Reptiblica de Cuba, a fin
de que, en conformidad con lo que dispone el Reglamento,
se saquen copias certificadas para enviarlas por la via
diplomitica a cada.uno de los gobiernos signatarios.
Peri:
Jesiis M. Salazar.
Victor M. Mafirtua.
Luis Ernesto Denegri.
E. Castro Oyanguren.
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Uruguay:
Varela.
Pedro Erasmo Callorda.
PanamA:
R. J. Alfaro.
Eduardo Chiari.
Ecuador:
Gonzalo Zaldumbide.
Victor Zevallos.
M6xico:
Julio Garcia.
Fernando Gonzilez Roa.
Salvador Urbina.
Aquiles Elorduy.
Salvador:
J. Gustavo Guerrero.
Hector David Castro.
Edo. Alvarez.
Guatemala:
Carlos Salazar.
B. Alvarado.
Luis Beltramena.
J. Azurdia.
Nicaragua:
Carlos Cuadra Pazos.
Miximo H. Zepeda.
Joaquin G6mez.
Bolivia:
Jos6 Antezana.
A. Costa du Rels.
Venezuela:
Santiago Key Ayala.
Francisco G. Yanes.
Rafael Angel Arrdiz.
5
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Colombia:
Enrique Olaya Herrera.
R. Gutidrrez Lee.
J. M. Yepez.
Honduras:
F. Davila.
Mariano Vazquez.
Costa Rica:
Ricardo Castro Beeche.
Rafael Oreamuno.
A. Tinoco Jim6nez.
Chile:
Alejandro Lira.
Alejandro Alvarez.
C. Silva Vild6sola.
Manuel Bianchi.
Brasil:
Rail FernAndez.
Lindolfo Collor.
Argentina:
Laurentino Olascoaga.
Felipe A. Espil.
Carlos Alberto Alcorta.
Paraguay:
Lisandro Diaz Le6n.
Juan Vicente Ramirez.
Haiti:
Fernando Dennis.
Repdblica Dominicana:
Francisco J. Peynado.
Tulio M. Castero.
Jacinto R. de Castro.
Elias Bracho.
R. P6rez Alfonseca.
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Estados Unidos de America.
Charles Evans Hughes.
Noble Brandon Judah
Henry P. Fletcher.
Oscar W. Underwood.
Morgan J. O'Brien.
James Brawn Scott.
Ray Lyman Wilbur.
Leo S. Rowe.
Cuba:
Antonio SAnchez de Bustamante.
Orestes Ferrara.
E. HernAndez Cartaya.
Aristides de Agilero Bethencourt.
M. Mirquez Sterling.
N6stor Carbonell.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA INST1TUCION DE METODOS PARA LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS, APROBADO POR LA
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE
LAS NACIONES, CONVOCADA EN G1NEBRA POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTERNACIONA'L DEL TRABAJO Y CONGREGADA EN
DICHA CIUDAD EL 30 DE MAYO DE 1928, EN SU UNDECIMA REUNION.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio de 1944.
Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la
Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 1928, en su
und6cima reuni6n;
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los m6todos para la fijaci6n de los
salarios minimos, cuesti6n que constituye el punto primero del orden del dia de la reuni6n, y,
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta, con fecha diez y seis de junio de mil
novecientos veintiocho, el proyecto de convenio siguiente
para su ratificaci6n por los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y
Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz:
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Articulo 1
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio, se compromete a establecer o conservar m6todos que permitan la
fijaci6n de tipos minimos de salarios para los trabajadores empleados en las industrias o partes de industrias
(especialmente en las industrias a domicilio) en las que
no exista un regimen eficaz para la fijaci6n de los salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y
en las que los salarios sean excepcionalmente bajos.
La palabra "industrias" comprende, a los fines de
este convenio, las industrias de transformaci6n y el comercio.
Articulo 2
Cada Miembro que ratifique el presente convenio,
queda en libertad para decidir, despubs de consultar a
las organizaciones patronales y obreras, caso de que existan en la industria o parte de la industria en cuesti6n, a
qu6 industrias o parte de la industria, y especialmente
a qu6 industrias a domicilio o parte de estas industrias,
podrin aplicarse los m6todos para la fijaci6n de salarios minimos, previstos en el articulo 1.
Articulo 3
Cada uno de los Miembros que ratifique el presente
convenio, queda en libertad para determinar los m6todos para la fijaci6n de salarios minimos, asi como las
modalidades de su aplicaci6n.
Sin embargo,
1) Antes de aplicar los m~todos a una ndustria, o
parte de una industria determinada, se consultard a los
representantes de los patronos y de los obreros interesados, a los representantes de sus organizaciones respectivas, caso de que estas organizaciones existan; se
consultarA tambidn a todas las personas, especialmente
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calificadas, ya sea por su profesi6n o sus funciones y a
las que la autoridad competente crea oportuno dirigirse.
2) Los patronos y obreros interesados deberin participar en la aplicaci6n de los m6todos, en la forma y
en ]a medida que determinarA la legislaci6n nacional,
pero siempre en niimero igual y en un mismo pie de
igualdad.
3) Los tipos minimos de salarios fijados serin obligatorios para los patronos y obreros interesados y no
podrAn ser rebajados por ellos, mediante acuerdo individual, ni por contrato colectivo, salvo autorizaci6n general o particular de la autoridad competente.
Articulo 4
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
debe tomar las medidas necesarias mediante un sistema
de control y de sanciones, para que los patronos v obreros interesados conozcan los tipos minimos de salarios
en vigor, y para que los salarios pagados no sean inferiores a los tipos minimos aplicables.
Todo trabajador al que sea aplicable el tipo minimo
y que haya recibido salarios inferiores a estos tipos, tendrd derecho a percibir la suma que se le debe, dentro de
un plazo fijado por la legislaci6n nacional, por via judicial o por cualquier via legal.
Articulo 5
Todo Miembro que ratifique el presente convenio
deberA enviar todos los afios a la Oficina del Trabajo un
informe general en que figure la lista de las industrias
o partes de industria a las que se apliquen los m6todos
de fijaci6n de los salarios minimos, dando a conocer, al
mismo tiempo, las modalidades de aplicaci6n de estos
m6todos y sus resultados. En esta exposici6n figurardn
indicaciones sumarias sobre el nimero aproximado de
trabajadores sometidos a esta reglamentaci6n, los tipos
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de salarios minimos fijados, y, en caso necesario, las
demis medidas importantes que se tomen respecto de
los mismos.
Articulo 6
Las ratificaciones oficiales del presente convenio,
segiin las condiciones previstas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los demis
Tratados de Paz, serAn comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
Articulo 7
El presente convenio no obligard mAs que a los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuya
ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
Entrard en vigor doce meses despubs de haber sido
registradas por el Secretario General las ratificaciones
de dos Miembros.
En lo sucesivo, este convenio entrarA en vigor para
cada Miembro doce meses despubs de la fecha del registro de su ratificaci6n.
Articulo 8
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Sectetario General de la
Sociedad de las Naciones lo notificard a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Les
notificard igualmente el registro de las ratificaciones
que le sean ulteriormente comunicadas por los demis
Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 9
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al expirar un periodo de diez
afios despubs de la fecha de la entrada en vigor inicial
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del convenio, por un acta comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 6l.
La denuncia tendrA efecto un afio despu6s de haber sido
registrada en la Secretaria.
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio, y que, en el plazo de un afio, despubs de la expiraci6n del periodo de diez mencionado en el pirrafo
precedente, no haga uso de la facultad de denuncia, prevista por el presente articulo, quedarA obligado por un
nuevo periodo de cinco afios y, en lo sucesivo, podrA
denunciar el presente convenio a la expiraci6n de cada
periodo de cinco afios, dentro de las condiciones previstas por el presente articulo.
Articulo 10
Por lo menos una vez cada diez afios, el Consejo de
administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo
deberA presentar a la Conferencia un informe sobre la
aplicaci6n del presente convenio y decidir si ha lugar a
inscribir en el orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho conveno.
Articulo 11
Los textos frances e inglis del presente convenio son
igualnente autinticos.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENIO RELATIVO
AL TRATO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA, SUSCRITO EN LA CONFERENCIA DIPLOMATICA DE LA
CRUZ ROJA, EN GINEBRA, EL 27 DE JULIO DE 1929.(Aprobaci6n legislativa: 19 de julio de 1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 28 de marzo de 1944.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 15 de julio de 1944).

TITULO I
Disposiciones generales
Articulo 1.-El presente Convenio se aplicard, sin
perjuicio de las estipulaciones del Titulo VII:
1) A todas las personas sefialadas en los articulos
19, 29 y 3o del Reglamento anexo al Convenio de la Haya
relativo a las leyes y prActicas de guerra terrestres, de
18 de octubre de 1907, y capturadas por el enemigo;
2) A todas las personas pertenecientes a las fuerzas armadas de las Partes beligerantes, capturadas por
el enemigo durante el curso de operaciones de guerra,
maritimas o abreas, a reserva de las derogaciones que las
condiciones en que se efectfie dicha captura hagan inevitables. Sin embargo, dichas derogaciones no deberin
atentar a las principios fundamentales del presente Convenio; terminaran desde el momento en que las personas capturadas Ileguen a un campamento de prisioneros
de guerra.
Articulo 29.-Los prisioneros de guerra quedan en
poder de la Potencia enemiga, pero no de los individuos
o Cuerpos de tropa que los hayan capturado.
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Deben ser tratados, en todo tiempo, con hunanidad
y protegidos especialmente contra los actos de violencia,
insultos y la curiosidad pfiblica.

Quedan

prohibidas las medidas de 'represalias con
relaci6n a ellos.
Articulo 39.-Los prisioneros de guerra tienen derecho al respeto de su personalidad y honor. Las mujeres serdn tratadas con todas las condiciones debidas a
su sexo.
Los prisioneros conservan su plena capacidad civil.
Articulo 4Q .- La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros de guerra esta obligada a proveer
a su sostenimiento.
No son licitas las diferencias de trato entre los prisioneros que no se basen en el grado militar, estado de
salud fisica o psiquica, aptitudes profesionales o el sexo
de los que disfruten de ellas.
TITULO II
De la captura
Articulo 5Q. Todo prisionero de guerra esta obligado a declarar, si se le interroga acerca de ello, su verdadero nombre y grado, o bien su ndmero de matricula.
En el caso de que infringiere dicha regla se expondrA a una restricci6n de las ventajas concedidas a los
prisioneros de su categoria.
No podra ejercerse coacci6n alguna sobre los prisioneros para obtener informes relativos a la situaci6n
de su Ej~rcito o de su pais. Los prisioneros que rehusaren responder no podran ser amenazados, ni insultados, ni expuestos a molestias o desventajas de cualquier
naturaleza que sean.
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Si en raz6n a su estado fisico o mental un prisionero
estd incapacitado para indicar su identidad, seri entregado al servicio de sanidad.
Articulo 6.-Todos los efectos y objetos de uso personal-excepto las armas, caballos, equipo militar y papeles militares-quedarin en posesi6n de los prisioneros
de guerra, asi como los cascos metAlicos y las caretas
contra los gases.
Las cantidades de que son portadores los prisioneros no les podrAn ser retiradas sino por orden de un Oficial y despubs que se haya comprobado su importe, se
expediri un recibo de ellas. Las cantidades asi retiradas deberAn ser abonadas en la cuenta de cada prisionero.
Los documentos de identidad, las insignias de graduaci6n, las condecoraciones y objetos de valor no podrAn ser retiradas a los prisioneros.
TITULO III

Del cautiverio
SECCION PFIMERA

De la evacuacidn de los prisioneros de guerra
Articulo 7Q.-En el plazo mis breve posible despubs
de su captura, los prisioneros de guerra serin evacuados
a dep6sitos en una regi6n bastante alejada de la zona
de combate para que se encuentren fuera de peligro.
No podrAn permanecer temporalmente en una zona
peligrosa mAs que aquellos prisioneros que, en raz6n de
sus heridas o enfermedades, corrieran mayores riesgos
al ser evacuados que permaneciendo en el lugar.
Los prisioneros no serAn expuestos im'itilmente al
peligro, en espera de su evacuaci6n de una zona de combate.
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La evacuaci6n a pie de los prisioneros no podrA hacerse normalmente mis que por etapas de 20 kil6metros
al dia, a menos que la necesidad de 1legar a los dep6sitos
de agua o de alimentaci6n exija etapas mas largas.
Articulo 8Q.-Los beligerantes estin obligados a darse cuenta reciprocamente de toda captura de prisioneros
en el plazo mis breve posible, por intermedio de las
oficinas de informaci6n, organizadas con arreglo al articulo 77. Estin igualmente obligados a indicarse mutuamente las direcciones oficiales a las cuales haya de
ser dirigida la correspondencia de las familias para los
prisioneros de guerra.
Tan pronto como se pueda, todo prisionero deberA
ser puesto en disposici6n de corresponder por si mismo
con su familia, en las condiciones previstas en los articulos 36 y siguiente.
En lo que concierne a los prisioneros capturados en
el mar, las disposiciones del presente articulo se observardn tan pronto como se pueda, despubs de la 1legada
al puerto.
SECCION SEGUNDA

De los campamentos de prisioneros de guerra
Articulo 9Q.-Los prisioneros de -guerra podran ser
internados en cualesquiera ciudad, fortaleza o localidad con la obligaci6n de no alejarse de ciertos limites
determinados. PodrAn igualmente ser internados en
campamentos cercados: no podrAn ser encerrados o
arrestados mAs que como medida indispensable de seguridad o de higiene, y solamente mientras concurran
las circunstancias que obliguen a la adopci6n de dicha
medida.
Los prisioneros capturados en regiones malsanas o
cuyo clima fuere pernicioso para las personas procedentes de regiones templadas, serAn transportados, tan
pronto como se pueda, a un clima mis favorable.

-77Los beligerantes evitarin, en cuanto sea posible,
reunir, en un mismo campamento a prisioneros de razas
o nacionalidades diferentes.
Ningfin prisionero podrd en ningfin momento, ser
enviado a una regi6n que estuviere expuesta al fuego de
la zona de combate, ni ser utilizado para poner con su
presencia ciertos puntos o regiones al abrigo del bombardeo.
CAPITULO I
De la instalacian de los campamentos
Articulo 10.-Los prisioneros de guerra serin alojados en edificios o en barracones que presenten todas
las garantias posibles de higiene y salubridad.
Los locales deberin estar por completo al abrigo
de la humedad, suficientemente calentados y alumbrados. Deberin tomarse todas las precauciones contra el
peligro de incendios.
En cuanto a los dormitorios, superficie total, cubicaci6n minima de aire,, instalaci6n y material de camas, las condiciones serin las mismas que las seilaladas
para las tropas de dep6sito de la Potencia en cuyo poder
se hallen los prisioneros.
CAPITULO II
De la alimentaci6n y de la vestimenta de los
prisioneros de guerra
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Articulo 11.-La raci6n alimenticia de los prisioneros de guerra serd equivalente en cantidad y calidad a
la de las tropas de dep6sito.
Los prisioneros recibirin, ademis de los elementos
para prepararse por si mismos los suplementos de que
dispusieren.
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Les serd suministrada agua potable en cantidad suficiente. Se les autorizarA el uso del tabaco. Los prisioneros podran ser empleados en las cocinas.
Quedan prohibidas todas las medidas disciplinarias
colectivas que hagan relaci6n al alimento.
Articulo 12.-El traje, ropa blanca y el calzado serAn suministrados a los prisioneros de guerra por la Potencia en cuyo poder se encuentren. El reemplazo y reparaci6n de dichos efectos deberd asegurarse regularmente. Ademas, los trabajadores deberdn recibir un
traje de faena, siempre que la naturaleza del trabajo lo
exigiera.
En todos los campamentos se instalarAn cantinas
en las que los prisioneros puedan procurarse, a los mismos precios del comercio local, g6neros alimenticios y
objetos de uso corriente.
Los beneficios conseguidos por las cantinas a las
Administraciones de los campamentos se emplearan en
provecho de los prisioneros.
CAPITULO III
De la higiene en los campamentos
Articulo 13.-Los beligerantes estaran obligados a
tomar todas las medidas de higiene necesarias para asegurar la limpieza y la salubridad de los campamentos
y para impedir las eidemias.
Los prisioneros de guerra dispondrAn dia y noche,
de instalaciones conforme a las reglas de la higiene y
mantenidas en constante estado de limpieza.
Ademas, y sin perjuicio de los bafios y duchas de
que estaran provistos los campamentos en la medida de
lo posible, se suministrari a los prisioneros la cantidad
de agua suficiente para su limpieza corporal.
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Deberin tener la posibilidad de entregarse a ejercicios fisicos y disfrutar del aire libre.
Articulo
meria, en la
cuidados de
dad. En su
los enfermos

14.-Cada campamento poseerA una enferque los prisioneros de guerra recibirin los
todo g6nero de que pudieran tener necesicaso, se reservarAn locales aislados para
de afecciones contagiosas.

Los gastos del tratamiento, incluso los de los aparatos provisionales de pr6tesis, estarin a cargo de la
Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros.
Los beligerantes estarin obligados a entregar, previa petici6n, a todo prisionero sometido a tratamiento,
una declaraci6n oficial que indique la naturaleza y duraci6n de su enfermedad, asi como el tratamiento recibido.
Los beligerantes podrin autorizarse mutuamented
por medio de Acuerdos particulares, a retener en los
campamentos, mbdicos y enfermeros encargados de cuidar a sus compatriotas prisioneros.
Los prisioneros atacados por una enfermedad grave o cuyo estado necesite de una intervenci6n quirlirgica importante, deberin ser admitidos, por cuenta de la
Potencia en cuyo poder se encuentren, en cualquier equipo militar o civil calificado para tratarlos.
Articulo 15.-Se organizarin inspecciones midicas
de prisioneros de gu:erra, por lo menos una vez al mes.
TendrAn por objeto investigar el estado general de salud y el estado de limpieza, asi como el descubrimiento
de las enfermedades contagiosas, especialmente de la
tuberculosis y de las afecciones vendreas.
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CAPITULO IV
De las necesidades intelectuales y morales
de los prisioneros de guerra
Articulo 16. Se dardn las mayores facilidades a
los prisioneros de guerra para el ejercicio de su religi6n,
incluso la asistencia a los oficios de su culto, con la
sola condici6n de conformarse con las medidas de orden y de policia prescritas por la Autoridad Militar.
Los ministros de un culto, prisioneros de guerra,
cualquiera que sea la denominaci6n de dicho culto, estaran autorizados a ejercer plenamente su ministerio
entre sus correligionarios.
Articulo 17.-Los beligerantes fomentarin todo lo
posible las distracciones intelectuales y deportivas organizadas por los prisioneros de guerra.
CAPITULO V
Disciplina interior de los campamentos
Articulo 18.-Todo campamento de prisioneros de
guerra estara colocado bajo la autoridad de un Oficial
responsable.
Ademis de las muestras exteriores de respeto previstas en los Reglamentos vigentes en sus ej6rcitos, con
relaci6n a sus nacionales, los prisioneros de guerra deberAn saludar a todos los Oficiales de la Potencia en cuyo poder se encuentren.
Los Oficiales prisioneros de guerra no estarin obligados a saludar mAs que a los Oficiales de grado superior o igual de la Potencia en cuyo poder se encuentren.
Articulo 19 .- Se autorizard el uso de las insignias
de graduaci6n y el de las condecoraciones.
Articulo 20.-Los Reglamentos, 6rdenes, avisos y
publicaciones, de cualquier clase que sean, deberin co-
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municarse a los prisioneros de guerra en un idioma que
comprendan. El mismo principio se aplicarA a los interrogatorios.
CAPITULO VI
Disposiciones especiales concernientes a los Oficiales
y asimilados
Articulo 21.-Al comenzar las hostilidades, los beligerantes estarAn obligados a comunicarse reciprocamente los titulos y grados usados en sus respectivos ejrcitos, con objeto de asegurar la igualdad de trato entre
los Oficiales y asimilados de grados equivalentes. Los
Oficiales y asimilados prisioneros de guerra serAn tratados con las consideraciones debidas a su graduaci6n
y a su edad.
Articulo 22.-Con objeto de asegurar el servicio de
los campamentos de Oficiales, se destacarin en ellos
soldados prisioneros de guerra del mismo ej~rcito y que
hablen, en tanto sea posible, el mismo idioma, en niimero suficiente, teniendo en cuenta el grado de los Oficiales y asimilados.
Estos se procurarin su manutenci6n y su vestuario
a cargo del sueldo que les serA entregado por la Potencia en cuyo poder se encuentren. DeberAn favorecerse
de todas maneras la administraci6n del ordinario por
los Oficiales mismos.
CAPITULO VII
De los recursos pecuniarios de los prisioneros de guerra
Articulo 23.-A reserva de acuerdos particulares
entre las Potencias beligerantes y especialmente de los
previstos en el articulo 24, los Oficiales y asimilados
prisioneros de guerra recibirAn de la Potencia en cuyo
poder se encuentren el mismo sueldo que los Oficiales
de graduaci6n correspondiente en los ej6rcitos de dicha
6
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Potencia, a condici6n sin embargo, de que dicho sueldo
no exceda de aquil a que tuviera derecho en los ej6rcitos del pais en que ha servido. Dicho sueldo les serA
pagado integramente, una vez al mes, a ser posible, y
sin que de 61 pueda hacerse deducci6n alguna por gastos
que incumban a la Potencia en cuyo poder se encuentren,
aun cuando resultaren en favor de aqubllos.
Por acuerdo entre los beligerantes, se fijard el tipo
del cambio aplicable a dicho pago; a falta de tal acuerdo, el tipo adoptado serA el vigente en el momento de la
ruptura de las hostilidades.
Todos los pagos efectuados a los prisioneros de guerra a titulo de sueldo deberan ser reembolsados al finalizar las hostilidades por la Potencia que han servido.
Articulo 24.-Desde el comienzo de las hostilidades,
los beligerantes fijardn, de comtin acuerdo, el importe
maximo de dinero efectivo que los prisioneros de guerra de los diversos grados y categorias esten autorizados a conservar consigo. Cualquier excedente recogido
o retenido a un prisionero, lo mismo que todo dep6sito
de dinero efectuado por 61, se abonara en su cuenta, y
no podrA convertirse a otra moneda sin su asentiniento.
Los saldos acreedores de sus cuentas se entregarAn a los
prisioneros de guerra al fin de su cautiverio.
Durante 6ste, se les daran facilidades, en todo o en
parte, a Bancos o particulares en su pais de origen.
CAPITULO VIII
Del traslado de los prisioneros de guerra
Articulo 25.-A menos que la marcha de las operaciones militares lo exigiere, los prisioneros de guerra enfermos v heridos no seran trasladados mientras que su
curaci6n pudiera comprometerse por el viaje.
Articulo 26.-En caso de traslado, se dara conocimiento previa y oficialmente a los prisioneros de guerra
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de su nuevo destino; estarin autorizados a Ilevar consigo suis efectos personales, su correspondencia y los paquetes Ilevados a su direcci6n.
Se tomarn las disposiciones convenientes para que
la correspondencia y los paquetes que les sean dirigidos
a su antiguo campamento les sean transmitidos sin p6rdida de tiempo.
Las cantidades depositadas en la cuenta de los prisioneros trasladados, se transferiran a la Autoridad competente del lugar de su nueva residencia.
Los gastos causados por los traslados serAn sufragados por la Potencia en cuvo poder se encuentren los
prisioneros.
SECCION TERCERA

Del trabajo de los prisioneros de guerra
CAPITULO I
Generalidades
Articulo 27.-Los beligerantes podrhn emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra litiles, con
excepci6n de los Oficiales y asimilados.
Sin -embargo, si los Oficiales o asimilados solicitaren un trabajo que les conviniere, se les procurara en la
medida de lo posible.
Los sub-oficiales prisioneros de guerra no podrAn
ser obligados m As que a trabajos de vigilancia, a menos
que hagan petici6n expresa de una ocupaci6n remuneradora.
Los beligerantes estardn obligados, durante toda la
duradi6n del cautiverio, a hacer extensibles a los prisioneros de guerra victimas de accidentes del trabajo los
beneficios de las disposiciones aplicables a los trabaja-
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dores de su misma categoria, conforme a la legislaci6n
de la Potencia en cuyo poder se encuentren. En lo que
concierne a los prisioneros de guerra, a los cuales no
pudiesen ser aplicadas dichas disposiciones legales, en
virtud de la legislaci6n de dicha Potencia, 6sta se compromete a recomendar a su Cuerpo legislativo todas las
medidas conducentes a indemnizar equitativamente a
las victimas.
CAPITULO II
De la organizacidn del trabajo
Articulo 28.-La potencia en cuyo poder se encuentren asumird la entera responsabilidad del mantenimiento, cuidado, trato y abono de los salarios de los prisioneros de guerra que trabajen por cuenta de particulares.
Articulo 29.-Ningiin prisionero de guerra podrd ser
empleado en trabajos para los cuales sea fisicamente
inepto.
Articulo 30.-La duraci6n de la jornada de trabajo
de los prisioneros de guerra, incluso la del trayecto de
ida y vuelta, no sera excesiva, y no deberi, en ningiin
caso, exceder de la admitida para los obreros civiles de
la regi6n, empleados en el mismo trabajo. Se concedera
a cada prisionero un descanso de veinticuatro horas
consecutivas cada semana, con preferencia los domingos.
CAPITULO III
Del trabajo prohibido
Articulo 31.-Los trabajos ejecutados por los prisioneros de guerra no tendrin ninguna relaci6n directa
con las operaciones de la guerra. En particular, estA
prohibido emplear a los prisioneros en la fabricaci6n o
en el transporte de armas o municiones de cualquier
clase, asi como en el transporte del material destinado
a unidades combatientes.
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En caso de violaci6n de las disposiciones del pArrafo precedente, los prisioneros tienen la facultad, despubs
de la ejecuci6n o al comienzo de la ejecuci6n de la orden, de hacer presentar sus reclamaciones por intermedio de los "hombres de confianza", cuyas funciones estin previstas en los articulos 43 y 44, o, a falta de "hombres de confianza", por el intermediario de los representantes de la Potencia protectora.
Articulo 32.-Se prohibe emplear a los prisioneros
de guerra en trabajos insalubres o peligrosos.
Se prohibe toda agravaci6n de las condiciones del
trabajo como medida disciplinaria.
CAPITULO IV
De los destacamentos de trabajo
Articulo 33.-El rigimen de los destacamentos de
trabajo deberd ser semejante al de los campamentos de
prisioneros de guerra, especialmente en lo que concierne a las condiciones higi6nicas, alimentaci6n, asistencia
en caso de accidentes o enfermedad, correspondencia o
recibo de paquetes.
Todo destacamento de trabajo dependerA de un
campamento de prisioneros. El comandante de dicho
campamento seri responsable de la observaci6n, dentro
del destacamento de trabajo, de las disposiciones del
presente Convenio.
CAPITULO V
Del salario
Articulo 34.-Los prisioneros de guerra no recibirin
salario por los trabajos concernientes a la administraci6n, arreglo y entretenimiento de los campamentos.
Los prisioneros empleados en otros trabajos tendrdn
derecho a un salario que se fijard por acuerdos entre los
beligerantes.
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Dichos acuerdos especificaran igualmente la parte
que la administraci6n del campamento podrA retener, la
cantidad que pertenecerA al prisionero de guerra y la
manera en que dicha suma se pondri a disposici6n durante su cautiverio.
En espera de la conclusi6n de dichos acuerdos, la
retribuci6n del trabajo de los prisioneros se fijarA segun
las normas siguientes:
a) Los trabajos ejecutados para el Estado se pagaran con arreglo a las tarifas vigentes para los militares
del Ej6rcito nacional que se ocuparen en los mismos
trabajos, o si no existieren aqullas, con arreglo a una

tarifa en relaci6n con los trabajos ejecutados.
b) Cuando los trabajos se realicen por cienta de
otras administraciones pfiblicas o para particulares, las
condiciones se regularin de acuerdo con la Autoridad
militar.
El saldo que resulte a favor de un prisionero le serA
entregado al fin de su cautiverio.
En caso de muerte, serA trasmitido por la via diploinatica a los herederos del difunto.
SECCION CUARTA

De las relaciones de los prisioneros de guerra
con el exterior
Articulo 35.-Al comenzar las hostilidades, los beligerantes publicarAn las medidas preventivas para la
ejecuci6n de las disposiciones de la presente secci6n.
Articulo 36.-Cada uno de los beligerantes fijard
peri6dicamente el niimero de cartas y de tarjetas postales que los prisioneros de guerra de las diversas categorias estarAn autorizados a expedir al mes, y notificarA dicho nlimero al otro beligerante.
Dichas cartas y
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tarjetas se transmitirin por el correo por la via mis
corta. No podrAn ser retrasadas ni detenidas por motivo de disciplina.
En el plazo mAximo de una semana, despubs de su
Ilegada al campamento, y lo mismo en caso de enfermedad, todo prisionero serA puesto en disposici6n de dirigir a su familia una tarjeta postal informindola de su
captura y del estado de su salud. Dichas tarjetas postales se transmitirin con toda la rapidez posible y no podrAn ser retrasadas por ningin motivo.
Como regla general, la correspondencia de los prisioneros estard redactada en la lengua materna de 6stos.
Los beligerantes podrdn autorizar la correspondencia
en otros idiomas.
Articulo 37.-Los prisioneros de guerra estarAn autorizados a recibir individualmente paquetes postales
que contengan gbneros alimenticios y otros articulos destinados a su abastecimiento o a su vestido. Los paquetes. se entregarin a los.destinatarios contra recibo.
Articulo 38.-Las cartas y envio de dinero o de valores, asi como los paquetes postales destinados a los prisioneros de guerra o expedidos por ellos, ya directamente, ya por intermedio de las oficinas de informaci6n previstas en el articulo 77, estarAn libres de toda tasa postal, tanto en los paises de origen y de destino como en
los paises intermedios.
Los donativos y socorros en especie destinados a
los prisioneros estarin libres, igualmente, de todos los
derechos de entrega y cualesquiera otros, asi como de
los impuestos de transporte en los ferrocarriles explotados por el Estado.
Los prisioneros, en caso de urgencia reconocida, podrAn ser autorizados a expedir telegramas, previo el pago de las tarifas usuales.
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Articulo 39.-Los prisioneros de guerra estarin autorizados a recibir individualmente remesas de libros,
que podrAn ser sometidos a la censura.
Los representantes de las Potencias protectoras y
de las Sociedades de socorros debidamente reconocidas
y autorizadas, podrAn enviar obras y colecciones de libros para las Bibliotecas de los campamentos de los prisioneros.
La transmisi6n de dichos envios a las Bibliotecas
no podrA retrasarse bajo pretexto de dificultades de
censura.
Articulo 40.-La censura de la correspondencia deberA hacerse en el mAs breve plazo posible. La inspecci6n de los envios postales deberA, ademAs, efectuarse
en condiciones capaces de asegurar la conservaci6n de
los g6neros que puedan contener y, a ser posible, en presencia del destinatario o de una persona de confianza
debidamente reconocida por 61.
Las prohibiciones de correspondencia dictadas por
los beligerantes, por razones militares o politicas, no. podrAn tener mAs que un caricter transitorio y deberan
ser tambi6n lo mAs breves posibles.
Articulo 41.-Los beligerantes asegurarAn toda clase de facilidades para la transmisi6n de las partidas,
instrumentos o documentos destinados a los prisioneros
de guerra o firmados por ellos, en especial a los poderes
y a los testamentos.
TomarAn las medidas necesarias para asegurar, en
caso de necesidad, la legalizaci6n de las firmas de los
prisioneros.
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SECCI6N QUINTA

De las relaciones.de los prisioneros de guerra
con las autoridades
CAPITULO I
De las quejas de los prisioneros de guerra motivadas
por el rigimen del cautiverio
Articulo 42.-Los prisioneros de guerra tendrdn derecho a dar a conocer a las Autoridades militares en
cuyo poder se encuentren, sus peticiones relativas al r6gimen de cautiverio al cual estin sometidos.
TendrAn igualmente derecho a dirigirse a los representantes de las Potencias protectoras para sefialarles
los puntos acerca de los cuales tuvieren quejas que formular respecto al r6gimen de su cautiverio.
Dichas peticiones y reclamaciones
transmitidas con urgencia.

deberdn

ser

Aunque resultaren infundadas, no podrdn dar lugar
a ningfin castigo.
CAPITULO II
De los representantes de los prisioneros de guerra
Articulo 43.-En toda localidad donde se encuentren
prisioneros de guerra, Astos estardn autorizados a designar "hombres de confianza" encargados de representarles ante las Autoridades Militares y las Potencias protectoras.
Dicha designaci6n se someterA a la aprobaci6n de
la Autoridad militar.
Los "hombres de confianza" estarin encargados del
recibo y reparto de los envios colectivos. Asimismo, en
caso de que los prisioneros decidieran organizar entre
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ellos un sistema de asistencia mutua, dicha organizaci6n serb de la competencia de los "hombres de confianza". Por otra parte, 6stos podrdn prestar sus servicios
a los prisioneros para facilitar sus relaciones con las Sociedades de socorro mencionadas en el articulo 78
En los campamentos de Oficiales y asimilados, el
Oficial prisionero de guerra mis antiguo, de mayor graduaci6n, serA reconocido como intermediario entre las
Autoridades del campamento y los Oficiales y asimilados prisioneros. A dicho efecto, tendrd la facultad de
designar un Oficial prisionero para asistirle en calidad
de Int6rprete en las conferencias con las Autoridades
del campamento.
Articulo 44.-Cuando los "hombres de confianza",
sean empleados como trabajadores, su actuaci6n como
representantes de los prisioneros de guerra deberd contarse dentro de la jornada obligatoria del trabajo.
Se concederin a las personas de confianza toda clase de facilidades para su correspondncia con las Autoridades militares y con la Potencia protectora. Dicha
correspondencia no se limitara.
Ninglin representante de los prisioneros podrA ser
trasladado sin que se haya dado el tiempo necesario
para poner a sus sucesores al corriente de los asuntos
en curso.
CAPITULO III
De las sanciones penales con respecto a los prisioneros
de guerra
1.-Disposiciones generales
Articulo 45.-Los prisioneros de guerra estaran sometidos a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en los Ej6rcitos de las Potencias en cuyo poder se
encuentren.

-91

-

Todo acto de subordinaci6n autorizard, en lo que a
ellos respecta, la aplicaci6n de las medidas previstas por
dichas Leyes, Reglamentos y Ordenanzas.
Sin embargo, quedan a salvo las disposiciones del
presente Capitulo.
Articulo 46.-No podrAn imponerse a los prisioneros de guerra, por las Autoridades militares y los Tribunales de la Potencia en cuyo poder se encuentren, otras
penas que las que estin previstas para los mismos hechos con respecto a los militares de los Ej~rcitos nacionales.
En identidad de graduaci6n, los Oficiales, sub-oficiales o soldados prisioneros de guerra que sufran una
pena disciplinaria no estarin sometidos a un trato menos
favorable que el previsto respecto de la misma pena en
los Ej~rcitos de la Potencia en cuyo poder se encuentren.
Quedan prohibidas toda pena corporal, toda encarcelaci6n en locales no iluminados por la luz del dia, y,
de una manera general, cualquiera forma de crueldad.

Quedan igualmente prohibidas las penas colectivas
por actos individuales.
Articulo 47.-De los hechos constitutivos de faltas
contra la disciplina, y especialmente la tentativa de evasi6n, se comprobarin con toda urgencia; para todos los
prisioneros de guerra, con grado o sin 61, los arrestos preventivos se reducirin a lo minimo estricto.
Los sumarios contra los prisioneros de guerra se
sustanciarin tan ripidamente como las circunstancias
lo permitan; la detenci6n preventiva se restringird lo
mis posible.
En todos los :asos, se les abonard, para el cumplimiento de la pena impuesta disciplinaria o judicialmente, el tiempo de su detenci6n preventiva, siempre que
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este abono est6 admitido en beneficio de los militares
nacionales.
Articulo 48. Los prisioneros de guerra no podrAn
ser tratados, despubs de haber cumplido las penas judiciales o disciplinarias que les han sido impuestas, de
manera distinta a los otros prisioneros.
Sin embargo, los prisioneros castigados a consecuencia de una tentativa de evasi6n, podran ser sometidos a
un regimen de vigilancia especial, pero que no podrA
implicar la supresi6n de ninguna de las garantias concedidas a los prisioneros por el presente Convenio.
Articulo 49.-Ninguin prisionero de guerra podrA ser
privado de su grado por la Potencia en cuyo poder se
encuentre.
Los prisioneros castigados disciplinariamente no
podrin ser privados de las prerrogativas inherentes a su
graduaci6n. En especial, los oficiales y asimilados que
sufrieren condenas que Ileven implicitas privaci6n de
libertad, no estarAn en los mismos locales que los suboficiales o clases de tropa castigados.
Articulo 50.-Los prisioneros de guerra evadidos
que sean cogidos de nuevo antes de haberse podido incorporac a su Ej6rcito, o de abandonar el territorio ocupado por el Ej6rcito que los ha capturado, no serAn sometidos mAs que a penas disciplinarias.
Los prisioneros que despues de haber conseguido
incorporarse a su Ej6rcito o abandonar el territorio ocupado por el Ej6rcito que los ha capturado, fueran de
nuevo hechos prisioneros, no serAn sometidos a ninguna pena por su evasi6n anterior.
Articulo 51.-La tentativa de evasi6n, aun en el caso de reincidencia, no se considerarh, como circunstancia
agravante en el caso de que el prisionero de guerra fuere entregado a los Tribunales por crimenes o delitos contra las personas o contra la propiedad, cometidos en el
curso de dicha tentativa.
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Despubs de una tentativa de evasi6n, o una evasi6n
consumada, los camaradas del evadido que hayan cooperado a la evasi6n, no podrAn incurrir, por estos motivos, mds que en un castigo disciplinario
Articulo 52.-Los beligerantes cuidarin de que las
Autoridades competentes usen de la mayor indulgencia
en la apreciaci6n de si una falta cometida por un prisionero de guerra debe ser castigada disciplinaria o judicialmente.
Especialmente priocederin asi cuando se tratare de
apreciar hechos conexos con la evasi6n o con la tenitativa de evasi6n.
Ning'in prisionero podri ser castigado mAs que una
sola vez en virtud de un mismo hecho o de un mismo
cargo de acusaci6n.
Articulo 53.-Ning'in prisionero de guerra castigado con pena disciplinaria, que se encuentre en las condiciones previstas para la repatriaci6n, podrA ser retenido por raz6n de no haber sufrido la pena.
Los prisioneros que hubieren de repatriarse y que
se encuentren sometidos a un procedimiento penal, podrAn ser excluidos de la repatriaci6n hasta el fin del
procedimiento, y, en su caso, hasta el cumplimiento de
la pena; los que estuvieren ya recluidos en virtud de
sentencia, podrAn ser retenidos hasta el fin de su reclusi6n.
Los beligerantes se comunicarAn las listas de aqueIlos que no hayan podido ser repatriados por los motivos indicados en el pArrafo precedente.
2. Penas disciplinarias
Articulo 54.-La pena disciplinaria mAs severa que
pueda imponerse a un prisionero de guerra serA la de
arresto.
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La duraci6n de un mismo castigo no podra exceder
de treinta dias.
Dicho mAximum de treinta dias no podrA tampoco
ser rebasado en el caso de que sean varios los hechos de
que tenga que responder el prisionero disciplinariamen-

te en el momento en que se dicte el fallo, sean dichos hechos conexos o no.
Cuando durante o despubs del termino de un periodo de arresto, el prisionero sea castigado con una nueva
pena disciplinaria, cada uno de los periodos de arresto
estara separado por un plazo de tres dias por lo menos,
en el caso de que uno de dichos plazos sea de diez o mAs
dias.
Articulo 55.-A reserva de la disposici6n objeto del
fidtimo pArrafo del articulo 11, se aplicarin, a titulo de
agravaci6n de la pena, a los prisioneros de guerra castigados disciplinariamente, las restricciones de alimentaci6n consentidas en los Ej6rcitos de la Potencia en cuyo poder se encuentren.
Sin embargo, dichas restricciones no podrAn autorizarse sino en el caso de que el estado de salud de los
prisioneros castigados lo consienta.
Articulo 56.-Los prisioneros de guerra no podran
ser trasladados en ningiin caso a Establecimientos penitenciarios (prisiones, penitenciarias, presidios, etc.),
para cumplir en ellos penas disciplinarias.
Los locales en los cuales se cumplan las penas disciplinarias seran conformes a las exigencias de la higiene.
Los prisioneros castigados serin puestos en condiciones de poder mantenerse en estado de limpieza.
Todos los dias dichos prisioneros tendrin la facultad de hacer ejercicios o pasear al aire libre durante dos
horas por lo menos.
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Articulo 57.-Los prisioneros de guerra castigados
disciplinariamente estarin autorizados a leer y a escribir, asi como a expedir y recibir cartas.
En cambio, los paquetes y envio de dinero podrAn
no ser entregados a los destinatarios hasta la expiraci6n
de la pena. Si los paquetes no distribuidos contuvieren
g~neros susceptibles de estropearse, 6stos serAn entregados a la enfermeria o a la cocina del campamento.
Articulo 58.-Los prisioneros de guerra castigados
disciplinariamente serAn autorizados a petici6n propia
para presentarse, a la visita m6dica diaria. RecibirAn
el tratamiento que los medicos juzguen necesarios, y, en
su caso, serin evacuados a la enfermeria del campamento o a los hospitales.
Articulo 59.-A reserva de la competencia de los
Tribunales y de las Autoridades militares, las penas disciplinarias no podrAn ser impuestas mAs que por un Oficial, provisto de poderes- disciplinarios en su calidad de
Comandante del campamento o del destacamento, o por
el Oficial responsable que lo reemplace.
3.-Procedimientos judiciales
Articulo 60.-En el momento de iniciarse un procedimiento judicial contra un prisionero de guerra, la Potencia en cuyo poder se encuentre lo pondra en conocimiento del representante de la Potencia protectora y
siempre antes de la fecha fijada para la vista de la causa. Dicho aviso contendrA las indicaciones siguientes:
a)

Estado civil y grado del prisionero.

b)

Lugar de residencia o de detenci6n.

c) Especificaci6n del motivo o de los motivos de
acusaci6n, mencionando las disposiciones legales aplicables.
Si no fuere posible hacer en dicho aviso la indicaci6n. del Tribunal que juzgarA el asunto, la de la fecha
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de la vista y la del local donde haya de tener lugar, dichas
indicaciones serin suministradas posteriormente al representante de la Potencia protectora lo mAs pronto posible, y en todo caso, tres semanas por lo menos antes de
la vista.
Articulo 61.-Ningin prisionero de guerra podrA
ser condenado sin haber tenido ocasi6n de defenderse.
Ningin prisionero de guerra podrA ser obligado a
reconocerse culpable del hecho de que se le acusa.
Articulo 62.-El prisionero de guerra tendrA el derecho de ser asistido por un defensor calificado, de su
elecci6n y, de recurrir, si fuera necesario, a los servicios
de un intbrprete competente. Se le darA a conocer su
derecho con tiempo suficiente antes de la vista por la
Potencia en cuyo poder se encuentra.
A falta de elecci6n por el prisionero, la Potencia
protectora podrA procurarle un defensor. La potencia
en cuyo poder se encuentre, remitird a la Potencia protectora, a petici6n de 6sta, una lista de las personas calificadas para hacer la defensa.
Los representantes de la Potencia protectora tendrAn derecho a asistir a los debates de la causa.
La finica excepci6n a dicha regla es aquilla en que
los debates de la causa deban permanecer secretos en
inter6s de la seguridad del Estado. La Potencia en cuyo poder se encuentre prevendrA de ello a la Potencia
protectora.
Articulo 63.-No podrA ser dictada sentencia contra
un prisionero de guerra sino por los mismos Tribunales
y siguiendo el mismo procedimiento que el que hace
relaci6n a las personas pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia en cuyo poder se encuentre el prisionero.

-

97

-

Articulo 64.-Todo prisionero de guerra tendrd el
derecho de recurrir contra toda sentencia dictada contra 61
en la misma forma que los individuos de las fuerzas armadas de la Potencia en cuyo poder se encuentre.
Articulo 65.-Las sentencias dictadas contra los prisioneros de guerra serin comunicadas inmediatamente
a la Potencia protectora.
Articulo 66.-Si se dictase sentencia de muerte contra un prisionero de guerra, se remitirA una comunicaci6n en que se exponga al detalle, la naturaleza y circunstancias del delito, lo mis pronto posible, al representante de la Potencia protectora para que sea trasmitida a la Potencia en cuyos Ej6rcitos ha servido el prisionero.
La sentencia no serA ejecutada antes de la expiraci6n de un plazo de tres meses, como minimum, a partir
de dicha comunicaci6n.
Articulo 67.-Ninglin prisionero de guerra podrd
ser privado del beneficio de las disposiciones del articulo 42 del presente Convenio como resultado de una sentencia o por cualquier otra causa.
TITULO IV
Del fin del cautiverio
SECOION PRIMERA

De la repatriacidndirecta y de la hospitalizaci6n en
pais neutral
Articulo 68.-Los beligerantes estarin obligados a
enviar a su pais respectivo, sin atender ni al grado ni
al nimero, despubs de haberlos puesto en disposici6n
de ser transportados, a los prisioneros de guerra "grandes enfermos" y "grandes heridos".
Acuerdos entre los beligerantes determinarin, por
consiguiente, en cuanto sea posible, los casos de invali7
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6
dez o de enfermedad que entrafien la repatriaci n directa, asi como los casos que entrafien eventualmente
la hospitalizaci6n en pais neutral. En espera de que dichos acuerdos se ultimen, los beligerantes podrAn remitirse al acuerdo-tipo anejo, a titulo documental, al presente Convenio.

Articulo 69.-Desde la ruptura de las hostilidades,
los beligerantes se entenderdn para nombrar Comisiones mbdicas mixtas. Dichas Comisiones estardn compuestas de tres miembros, dos de los cuales perteneceran a un pais neutral y uno serA designado por la Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros; presidird uno de los m~dicos del pais neutral. Dichas Comisiones midicas mixtas procederAn al examen de los
prisioneros enfermos o heridos y tomarAn todas las decisiones que consideren convenientes con relaci6n a
ellos.
Las decisiones de dichas Comisiones se tomarAn por
mayoria y se ejecutarAn en el mis breve plazo.
Articulo 70.-AdemAs de aquellos que hayan sido
ya designados por el M6dico del campam-ento, los prisioneros de guerra que a continuaci6n se expresan se someterAn a la visita de la Comisi6n m~dica mixta mencionada en el articulo 69, para su repatriaci6n directa o
de su hospitalizaci6n en pais neutral:
a) Los prisioneros que lo solicitaren directamente del M6dico del campamento.
b) Los prisioneros que sean presentados por los
"hombres de confianza" previstos en el articulo 43, actuando 6stos por su propia iniciativa o a petici6n de los
propios prisioneros.
c) Los prisioneros que hayan sido propuestos por
la Potencia en cuyos Ej6rcitos han servido por una Asociaci6n de socorros debidamente reconocida y autorizada por dicha Potencia.
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Articulo 71.-Los prisioneros de guerra victimas de
accidentes del trabajo, a excepci6n de los heridos voluntariamente, disfrutarin, en lo que concierne a la repatriaci6n, o eventualmente a la hospitalizaci6n en pais
neutral, de los beneficios de las mismas disposiciones.
Articulo- 72.-Durante el transcurso de las hostilidades, y por razones de humanidad, los beligerantes podrAn ultimar acuerdos con vistas a la repatriaci6n directa o a la hospitalizaci6n en pais neutral de los prisioneros de guerra vAlidos que hayan sufrido un largo
cautiverio.
Articulo 73.-Los gastos de repatriaci6n o de transporte en un pais neutral de los prisioneros de guerra serAn sufragados, a partir de las fronteras de la Potencia
en cuyo pod-er se encuentren los prisioneros, por la Potencia en cuyos Ej~rcitos hayan servido 6stos.
Articulo 74.-Ningan repatriado podrA ser emplea,do en un servicio militar activo.
SECCION SEGUNDA

De la liberacidn y repatriacidnal fin de las hostilidades

Articulo 75.-Cuando los beligerantes ultimen un
Convenio de armisticio deberin, en principio, hacer figurar en 61 estipulaciones concernientes a la repatriaci6n de los prisioneros de guerra. Si no hubieren podido ser insertas en dicho Convenio estipulaciones de este
g6nero, los beligerantes se pondrAn, no obstante, lo mAs
pronto posible, en relaci6n a, dicho efecto. En todos los
casos, la repatriaci6n de los prisioneros se efectuarA en
el mis breve plazo posible despubs de la conclusi6n de
la paz.
Los prisioneros de guerra que se hallen sujetos a
procedimiento penal por un delito grave o menos grave
de Derecho comfin, podrAn ser retenidos, sin embargo,
hasta el fin del procedimiento y, en su caso, hasta la ex-
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comin.
Los beligerantes podrdn instituir de comin acuerdo
comisiones con el fin de proceder a la busca de los prisioneros diseminados y asegurar su repatriaci6n.
TITULO V
Del fallecimiento de los prisioneros de guerra
Articulo 76.-Los testamentos de los prisioneros de
guerra se otorgarin y admitirin en las mismas condiciones que para los militares del Ej6rcito nacional.
Se seguirin igualmente las mismas reglas en lo que
concierne a las partidas relativas a la comprobaci6n del
fallecimiento.
Los beligerantes velarin por que los prisioneros de
guerra fallecidos durante el cautiverio sean enterrados
honorablemente y por que las tumbas ileven todas las
indicaciones iAtiles, sean respetadas y convenientemente
conservadas.
TITULO VI
De las Oficinas de Socorro e Informaci6n relativa
a los prisioneros de guerra
Articulo 77.-Desde el comienzo de las hostilidades
cada una de las Potencias beligerantes, asi como las Potencias neutrales que hayan acogido beligerantes, constituirin una oficina oficial de informaciones acerca de
los prisioneros de guerra que se encuentren en su territorio.
En el mAs breve plazo posible, cada una de las Potencias beligerantes informarA a su oficina de informaci6n de toda captura de prisioneros efectuada por sus
Ej6rcitos, dando todos los informes e identidad de que
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disponga que permitan avisar ipidamente a las famiHas interesadas, y hacindole conocer las direcciones oficiales a las cuales puedan las familias escribir.a los prisioneros.
La oficina de informaciones harA Ilegar urgentemente todas estas indicaciones a las Potencias interesadas por -el intermedio, por una parte, de las Potencias
protectoras, y de la otra, de la Agencia central prevista
por -el articulo 79.
La oficina de informaciones encargada de responder a todas las preguntas que se relacionen con los prisioneros de guerra, recibird de los diversos servicios
competentes todas las indicaciones relativas a los internamientos y a los traslados, a las liberaciones bajo la
palabra, a las repatriaciones, a las -evasiones, a las estancias en los hospitales, a los fallecimientos, asi como los
demis informes necesarios para establecer y tener al dia
la ficha individual de cada prisionero de guerra.
La oficina inscribiri en esta ficha, en la medida de
ho posible, a reserva de las disposiciones del articulo 5o,
el nimero de matriculas, los nombres y apellidos, la fecha y lugar del nacimiento, el grado y cuerpo de tropas
del interesado, el nombre del padre y el apellido de la
madre, la direcci6n de la persona a que haya de avisar
en caso de accidente, las heridas, la fecha y el lugar de
la captura, del internamiento, de las heridas, de la muerte, asi como todos los demis informes importantes.
Se trasmitirAn a las Potencias interesadas listas semanales que contengan todos los nuevos informes susceptibles de facilitar la identificaci6n de cada prisionero.
La ficha individual del prisionero de guerra se remitird despubs de la conclusi6n de la paz a la Potencia
a que hubiere servido.
La oficina de informaci6n estard ademis obligada
a recoger todos los objetos de uso personal, valores, co-
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que hayan sido dejadas por los prisioneros de guerra
repatriados y libertados bajo palabra, evadidos o fallecidos, y a transmitirlos a los paises interesados.
Articulo 78.-Las Sociedades de socorro para los
prisioneros de guerra constituidas regularmente, segfin
la ley de su pais, y que tengan por objeto ejercer de intermediarios de la acci6n caritativa, recibirin para si y
sus Agentes debidamente acreditados de los beligerantes,
toda clase de facilidades, dentro de los limites que las
necesidades militares impongan, para ilevar a cabo eficazmente su obra humanitaria. Los delegados de dichas
Sociedades podrAn ser admitidos a distribuir socorros
en los campamentos, asi como en los lugares de etapa
de los prisioneros repatriados, mediante un permiso
personal expedido por la Autoridad militar y comprometindose por escrito a someterse a todas las medidas
de orden y de policia que aquilla prescribiere.
Articulo 79.-Se creardi una Agencia central de Informaciones acerca de los prisioneros de guerra en pais
neutral. El Comit6 Internacional de la Cruz Roja propondrA a las Potencias interesadas, si lo juzgare necesario, la organizaci6n de dicha Agencia.
Dicha Agencia estard encargada de concentrar todos los informes que interesen a los prisioneros, que pueda obtener por las vias oficiales o privadas; los transmitirA, lo mis rApidamente posible, al pais de origen de
los prisioneros o a la Potencia que hubieren servido.
Dichas disposiciones no deberin interpretarse como
restrictivas de la actividad humanitaria del Coiite Internacional de la Cruz Roja.
Articulo 80.-Las oficinas de informaci6n disfrutarAn franquicia de porte en materia postal, asi como de
todas las exenciones previstas por el articulo 38.
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TITULO VII
De la aplicacidn del Convenio a ciertas categorias
Articulo 81.-Los individuos que siguen a las fuerzas armadas sin formar parte directamente de las mismas, tales como los corresponsales, los rep6rters de peri6dicos, los cantineros, los proveedores, que cayeren en
poder del enemigo, y que 6ste juzgare conveniente detener, tendrdn derecho al trato de los prisioneros de guerra,
a condici6n de que estin provistos de un documento de
identidad extendido por la Autoridad militar de las fuerzas armadas que seguian.
TITULO VIII
Del cumplimiento del Convenio
SECCION PRIMERA

Disposiciones generales
Articulo 82.-Las disposiciones del presente Convenio deberin ser respetadas por las Altas Partes Contratantes en todas circunstancias.
En el caso de que, en tiempo de guerra, uno de los
beligerantes no fuera parte en el Convenio, sus disposiciones seguirin siendo no obstante, obligatorias entre
los beligerantes que participen en 61.
Articulo 83.-Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de concertar Convenios especiales
acerca de todas las cuestiones relativas a los prisioneros
de guerra que les pareciere oportuno regular de una manera especial.
Los prisioneros de guerra disfrutarin de los beneficios de dichos acuerdos hasta la terminaci6n de la repatriaci6n, salvo estipuladiones expresas en contrario
contenidas en los susodichos acuerdos o acuerdos posteriores o igualmente, salvo medidas mis favorables to-
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respecto a los prisioneros que tengan en su poder.
Con objeto de asegurar la aplicaci6n, por una y otra
parte, de las estipulaciones del presente Convenio, y de
facilitar la ultimaci6n de los Convenios especiales previstos mis arriba, los beligerantes podrdn autorizar, desde el comienzo de las hostilidades, reuniones de representantes de las Autoridades respectivas encargadas de
la administraci6n de los prisioneros de guerra.
Articulo 84.-El texto del presente Convenio y de
los Convenios especiales previstos por el articulo precedente se harA pi'iblico por medio de carteles escritos en
lo posible en la lengua materna de los prisioneros de
guerra, que se colocarAn en lugares donde puedan ser
consultados por todos los prisioneros.
El texto de dichos Convenios se comunicari, previa
petici6n, a los prisioneros que se encuentren en la imposibilidad de conocer el texto anunciado.
Articulo 85.-Las Altas Partes Contratantes se comunicarAn por intermedio del Consejo Federal suizo las
traducciones oficiales del presente Convenio, -asi como
las leyes y reglamentos que pudieran 1legar a adoptar
para asegurar la aplicaci6n del presente Convenio.
SECCION SEGUNDA

De la Organizaci6n de la Inspeccidn
Articulo 86.-Las Altas Partes Contratantes reconocen que la aplicaci6n regular del presente Convenio encontrarA una garantin en la posibilidad de colaboraci6n
de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar
los intereses de los beligerantes; a este respecto, las Potencias protectoras podrin, aparte de su personal diplomitico, designar Delegados entre sus propios siibditos
o entre los siibditos de otras Potencias neutrales. Dichos
Delegados deberan ser sometidos al beneplAcito del beligerante cerca del cual ejerzan su misi6n.
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Los representantes de la Potencia protectora o sus
Delegados admitidos estarin autorizados para trasladarse a todas las localidades, sin ninguna excepci6n,
donde estin internados prisioneros y podrAn conversar
con ellos, por regla general sin testigos, personalmente
o por medio de intbrpret-es.
Los beligerantes facilitarAn en la mAs amplia medida posible la labor de los representantes o de los delegados admitidos de la Potencia protectora. Las autoridades militares serin informadas de su visita.
Los beligerantes podrAn entenderse para admitir
que personas de la propia nacionalidad de los prisioneros sean admitidas a participar en los viajes de inspecci6n.
Articulo 87.-En caso de desacuerdo entre los beligerantes acerca de la aplicaci6n de las disposiciones del
presente Convenio, las Potencias protectoras deberin
en la medida de lo posible, prestar sus buenos oficios
para arreglo de la diferencia.
A dicho efecto, cada una de las Potencias protectoras podri, especialmente, proponer a los beligerantes
interesados una reuni6n de representantes de 6stos eventualmente en territorio neutral convenientemente escogido. Los beligerantes estarAn obligados a dar curso a
las proposiciones que se les sometan en dicho sentido.
La Potencia protectora podrA, en su caso, someter a la
aprobaci6n de las Potencias en cuesti6n una personalidad perteneciente a una Potencia neutral o una personalidad delegada por el Comit6 Internacional de la Cruz
Roja, que serA Ilamado a participar en dicha reuni6n.
Articulo 88.-Las disposiciones que preceden no han
de ser obsticulo para la actividad humanitaria que el
Comit6 Internacional de la Cruz Roja pueda desplegar
para la protecci6n de los prisioneros de guerra, mediante el beneplAcito de los beligerantes interesados.
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SECCION TERCERA

Disposiciones finales
Articulo 89.-En las relaciones entre Potencias ligadas por el Convenio de La Haya concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, ya se trate del
de 29 de julio de 1899 o del de 18 de octubre de 1907, y
que participan en el presente Convenio, 6ste completarA el Capitulo II del Reglamento anejo a los susodichos
Convenios de La Haya.
Articulo 90.-El presente Convenio, que llevard la
fecha de hoy, podrA ser firmado hasta el 1 de febrero
de 1930, en nombre de todos los paises representados en
la Conferencia que se abri6 en Ginebra el 19 de julio de
1929.
Articulo 91.-El presente Convenio seri ratificado
lo mis pronto posible.
Las ratificaciones se depositarin en Berna.
Se levantara del dep6sito de cada instrunento de
ratificaci6n un acta, de la cual se remitirA una copia certificada conforme por el Consejo Federal suizo a los Gobiernos de todos los Paises en nombre de los cuales el
Convenio haya sido firmado o su adhesi6n notificada.
Articulo 92.-El presente Convenio entrarA en vigor
seis meses despubs que los instrumentos de ratificaci6n,
por lo menos, hubieren sido depositados.
Ulteriormente entrarA en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses despubs del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n.
Articulo 93.-A partir de la fecha de su entrada en
vigor, el presente Convenio quedard abierto a las adhesiones de todo pais en cuyo nombre no haya sido firmado dicho Convenio.
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meses despubs de la fecha en que hubieren sido recibidas por aqubl.
El Consejo Federal suizo comunicarA las adhesiones
a los Gobiernos de todos los paises en cuyo nombre haya sido firmado el Convenio o notificada la adhesi6n.
Articulo 95.-El estado de guerra dard efecto inmediato a las ratificaciones depositadas y a las adhesiones
notificadas por las Potencias beligerantes antes o despubs del comienzo de las hostilidades. La comunicaci6n de las ratificaciones o adhesiones recibidas de las
Potencias en estado de guerra se harA por el Consejo Federal suizo por la via mis ripida.
Articulo 96.-Cada una de las Altas Partes contratantes tendrA la facultad de denunciar el presente Convenio. La denuncia no surtirA sus efectos sino un afio
despubs de la notificaci6n que la misma haya sido hecha por escrito al Consejo Federal suizo. Este comunicard dicha notificaci6n a los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia no serd vilida sino con relaci6n a la Alta Parte Contratante que la hubiere notificado.
AdemAs, dicha denuncia no surtirA sus efectos en
el transcurso de una guerra en la cual se halle implicada la Potencia denunciante. En este caso el presente
Convenio continuard surtiendo sus efectos mis allI del
plazo de un afio, hasta la conclusi6n de la paz, y en todo
caso, hasta que las operaciones de repatriaci6n estin
terminadas.
Articulo 97. - Se depositari una copia certificada
conforme del presente Convenio en los archivos de la
Sociedad de las Naciones por el Consejo Federal suizo.
Asimismo, las ratificaciones, adhesiones y denuncias que
fueren notificadas al Consejo Federal suizo serAn comunicadas por 61 a la Sociedad de las Naciones.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENIO PARA MEJORAR LA SUERTE DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS
EN CAMPARA, SUSCRITO EN LA CONFERENCIA DIPLOMATICA DE LA CRUZ ROJA EN GINEBRA, EL 27
DE JULIO DE 1929.-(Aprobaci6n legislativa 1Q de julio de
1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 28 de marzo de 1944.-Dep6sito del
instrumento de ratificaci6n: 15 de julio de 1944).

CAPITULO I
De los heridos y enfermos
Articulo 19.-Los militares y demis personas oficialmente agregadas a los Ej6rcitos, que est6n heridos o enfermos, deberdn ser respetados y protegidos en todas
circunstancias; serin tratados con humanidad y cuidados, sin distinci6n de nacionalidad, por el beligerante
que los tenga en su poder.
Sin embargo, el beligerante que se yea obligado a
abandonar heridos o enfermos a su adversario, dejarA
con ellos, en la medida que las exigencias militares lo
permitan, una parte de su personal y su material sanitario para contribuir al cuidado de aquillos.
Articulo 2Q.-A reserva de los cuidados que hayan
de prestdrseles en virtud del articulo precedente, los heridos y enfermos de un Ej6rcito caidos en poder del otro
beligerante serin prisioneros de guerra y les serAn aplicables las reglas generales del Derecho de Gentes concernientes a los prisioneros.
Sin embargo, los beligerantes quedarAn en libertad
de estipular en favor de los prisioneros heridos o enfermos, ademAs de las obligaciones ya existentes, las clAusulas que juzguen oportunas.
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campo de batalla tomar.4 medidas para buscar a los heridos y muertos y para protegerlos contra el pillaje y malos. tratos.
Siempre que las circunstancias lo permitan se concertard un armisticio local o un alto en el fuego para
permitir la recogida de los heridos que queden entre las
lineas enemigas.
Articulo 4o.-Los beligerantes se darn a conocer
reciprocamente en el mis breve plazo posible, los nombxes de los heridos, de los enfermos a de los muertos recogidos o hallados, asi como todos los elementos que sirvan para identificarlos. Levantarin y trasmitirin las
actas de defuncibn.
Recogerin y se enviarin igualmente todos los objetos de uso personal encontrados en los campos de bataIla o en los muertos, en especiat la mitad de su placa de
identidad, cuya otra mitad debe quedar sujeta al cadAver.
VelarAn por que la inhumaci6n o incineraci6n de
los muertos sea precedida de un examen atento, y si es
posible; m6dico de los cuerpos, con objeto de comprobar la muerte, establecer su identidad y poder dar cuenta de todo ello.
Velardn ademis por que sean enterrados decorosamente, que sus tumbas sean respetadas y puedan ser encontradas siempre.
A dicho efecto y al comenzar las hostilidades, organizarin oficialmente un servicio de entierros, con objeto
de hacer posible las exhumaciones eventuales y asegurar
la identificaci6n de los cadAveres cualquiera que sea el
emplazamiento sucesivo de las tumbas.
Al finalizar las hostilidades, cambiarAn entre si la
lista de las tumbas y la de los muertos enterrados en sus
cementerios o en otros lugares.
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Articulo 5Q.-La Autoridad militar podri hacer un
Ilamamiento al celo caritativo de los habitantes para
recogev y cuidar, bajo su vigilancia, los heridos o enfermos de los ej6rcitos, concediendo a las personas que hayan respondido a dicho Ilamamiento una protecci6n especial y ciertas facilidades.
CAPITULO II
Equipos y Establecimientos Sanitarios
Articulo 6.-Los equipos sanitarios m6viles, es
cir, aquellos que estin destinados a acompafiar a
Ej6rcitos en campafia, y los Establecimientos fijos
servicio de Sanidad serin respetados y protegidos
los beligerantes.

delos
del
por

Articulo 79.--La protecci6n debida a los equipos y
Establecimientos sanitarios cesard si se hiciere uso de
los mismos para cometer actos que redunden en perjuicio del enemigo.
Articulo 8Q.-No se considerarin como capaces de
privar al equipo o Establecimiento sanitario de la protecci6n que les asegura el articulo 69:
1) El hecho de que el personal del equipo y del
Establecimiento est6 armado y que use sus armas para
propia defensa o en la de sus heridos o enfermos.
2) El hecho de que, a falta de enfermos armados,
el equipo o el Establecimiento est6 guardado por un piquete o centinela.
3) El hecho de que se encuentren en el equipo o
Establecimiento armas portitiles y municiones retiradas a los heridos o a los enfermos que no hayan sido todavia entregadas al servicio competente.
4) El hecho de que el personal y el material del
servicio veterinario se encuentre en el equipo o Establecimiento, sin ser parte integrante del mismo.
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Del personal
Articulo 9o.-El personal destinado exclusivamente
a la recogida, transporte y tratamiento de los heridos y
enfermos, asi como a la administraci6n de los equipos
y de los Establecimientos sanitarios, los Capellanes agregados a los Ej6rcitos serin representados y protegidos
en todas circunstancias. Si caen en manos del enemigo,
no serin tratados como prisioneros de guerra.
Los militares instruidos especialmente para ser, en
su caso, empleados como enfermeros o camilleros auxiHares para la recogida, transporte y tratamiento de los
heridos y enfermos, y provistos de un documento de
identidad, disfrutarin del beneficio del mismo rigimen
que el personal sanitario permanente si son capturados
mientras ejercen dichas funciones.
Articulo 10.-Queda similado al personal sefialado
en el pArrafo primero del articulo 99, el personal de las
Sociedades voluntarias de socorro, debidamente reconocidas y autorizadas por sus respectivos Gobiernos, el
cual serA empleado en las mismas funciones que las del
personal sefialado en dicho phrrafo, a reserva de que el
personal de dichas Sociedades -est6 sometido a las leyes
y Reglanentos militares.
Toda Alta Parte Contratante notificard a la otra, ya
sea en tiempo de paz, ya al iniciarse o en el curso de las
hostilidades, en todo caso antes de todo empleo efectivo,
los nombres de las Sociedades que haya autorizado para
que presten su concurso, bajo su responsabilidad, al servicio sanitario oficial de sus Ej6rcitos.
Articulo 11.-Una Sociedad reconocida de un pais
neutral no podrA prestar el concurso de su personal y
de sus equipos sanitarios a un beligerante sino con el
asentimiento previo de su propio Gobierno y la autorizaci6n del propio beligerante.
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El beligerante que hubiere aceptado su concurso,
estard obligado, antes de emplearlo, a dar parte del mismo al enemigo.
Articulo 12.-Las personas designadas en los articulos 99, 10 y 11 no podran ser retenidas una vez que hayan caido en poder de la parte contraria.
Salvo acuerdo en contrario, serin devueltas al beligerante de quienes dependan tai pronto exista via hibil para su regreso y las exigencias militares lo permitan.
Hasta que sean devueltas continuarin 1lenando sus
funciones bajo la direcci6n de la parte contraria, y serAn afectadas preferentemente al cuidado de los heridos
y enfermos del beligerante de quienes dependen.
A su partida 1levarin consigo los efectos, instrumentos, armas y medios de transporte que les pertenezcan.
Articulo 13.-Los beligerantes asegurarin al personal sefialado en los articulos 99, 10 y 11, mientras estin
en su poder, la misma manutenci6n, el mismo alojamiento, las mismas gratificaciones y el mismo sueldo que al
personal correspondiente de su Ej~rcito.
Al comienzo de las hostilidades se pondrhn de acuerdo con respecto a la correspondencia de grados del personal sanitario.
CAPITULO IV

De los edificios y el material
Articulo 14.-Los equipos sanitarios m6viles, cualesquiera que sean, conservardn, si caen en poder del
enemigo, su material, sus medios de transporte y su personal conductor.
Sin embargo, la autoridad militar competente tendrA la facultad de servirse de ellos para el cuidado de
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las condiciones previstas para el personal sanitario y en
la medida de lo posible al mismo tiempo.
Articulo 15.-Los edificios y el material de los establecimientos sanitarios fijos del Ejbrcito quedarin sometidos a las leyes de la guerra, pero no podrdn ser desviados de su empleo en tanto que sean necesarios a los
heridos y enfermos. Sin embargo, los Comandantes de.
las tropas de operaciones podrin disponer de los mismos, en caso de necesidades militares urgentes asegurando de antemano la suerte de los heridos y de los enfermos que sean tratados en aquillos.
Articulo 16.-Los edificios de las Sociedades de socorros admitidas a los beneficios del Convenio, serin
considerados como propiedad privada.
El material de dichas Sociedades, cualquiera que
sea el sitio en que pueda encontrarse, serd igualmente
considerado como propiedad privada.
El derecho de requisici6n reconocido a los beligerantes por las leyes y uso de la guerra no se ejercitardi
mAs que en caso de necesidad urgente y una vez que est6 asegurada la suerte de los heridos y de los enfermos.
CAPITULO V
De los transportes sanitarios
Articulo 17.-Los vehiculos acondicionados para las
evacuaciones sanitarias que circulen aisladamente o en
convoy serin tratados como los equipos sanitarios m6viles, salvo las disposiciones especiales siguientes:
El beligerante que intercepte vehiculos de transporte sanitarios aislados o en convoy, podrA, si las necesidades militares 1o exigen, detenerlos, dislocar el convoy,
encargindose, en todos los casos, de los heridos y de los
enfermos que contenga. No podri utilizarlos mAs que
8
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una vez terminada su misi6n local deberAn ser devueltos en las condiciones previstas en el articulo 14.
El personal militar encargado del transporte y provisto a este efecto de una orden en regla, serd devuelto
en las condiciones previstas en el articulo 12 para el personal sanitario, v a reserva del ultimo pArrafo del articulo 18.
Todos los medios de transporte especialmente organizados para las evacuaciones y el material de acondicionamiento de dichos medios de transporte dependientes del servicio de sanidad se restituiran de conformidad
con las disposiciones del Capitulo IV.
Los demis medios militares de transporte que no
sean del servicio sanitario podrAn ser capturados con
sul atalajes.
El personal civil y todos los medios de transporte
procedentes de requisa estarin sometidos a las reglas
generales del Derecho de Gentes.
Articulo 18.-Los aparatos abreos utilizados como
medios de transporte sanitarios gozarin de la protecci6n del Convenio durante el tiempo que esten exclusivamente reservados a la evacuaci6n de los heridos y enfermos y al transporte del personal y del material sanitarios.
Estarin pintados de blanco y levaran ostensiblemente la sefial distintiva prevista en el articulo 19, al
lado de los colores nacionales, sobre sus caras inferior y
superior.
Salvo licencia especial y expresa, se prohibe el vuelo sobre la linea de fuego y zona situada delante de los
grandes puestos sanitarios de distribuci6n, asi cono de
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una manera general el vuelo sobre todo territorio enemigo, u ocupado por el enemigo.
Los aparatos sanitarios a6reos deberan obedecer a
toda intimaci6n de aterrizaje.
En caso de aterrizaje, tanto impuesto como fortuito,
en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los heridos y enfermos, lo mismo que el personal y el material sanitario, incluso el aparato abreo, gozarin de los
beneficios de las disposiciones del presente Convenio.
El piloto, los mechnicos y los operadores de telegrafia sin hilos (T. S. H.) capturados, serin devueltos, a
condici6n de que no sean ya utilizados hasta el fin de
las hostilidades mds que en el servicio sanitario.

CAPITULO VI

De la seiial distintiva
Articulo 19.-Como homenaje a Suiza, se mantiene
el signo herildico de la Cruz Roja sobre fondo blanco
formado por la inversi6n de los colores federales, como
emblema y sefial distintiva del servicio sanitario de los
Ejircitos.
Sin embargo, para los paises que empleen ya, en
lugar de la cruz roja, la media luna roja o el le6n y el
sol rojos sobre el fondo blanco como sefial distintiva, se
admiten igualmente dichos emblemas a los fines del presente Convenio.
Articulo 20.-El emblema figurari en las banderas
brazales, asi como en todo el material relacionado con
el servicio sanitario, inediante el permiso de la Autoridad militar competente.
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Articulo 21.-El personal protegido por las cliusulas de los articulos 99, phrrafo primero; articulo 10 y 11,
1levarA en el brazq izquierdo un brazal con el signo distintivo expedido y sellado por la Autoridad militar.
El personal a que se refiere el articulo 99, pirrafos
primero y segundo, estarA provisto de un documento de
identidad consistente, ya en una inscripci6n en la carti11a militar o en un documento especial.
Las personas sefialadas en los
no tengan uniforme militar, serin
toridad militar competente de un
dad, con fotografia que atestigiie
tario.

articulos 10 y 11 que
provistas por la Aucertificado de identisu calidad de sani-

Los documentos de identidad deberin ser uniformes
y del mismo modelo dentro de cada Ej6rcito.
En ninglin caso podrA el personal sanitario ser privado de sus insignias ni de los documentos de identidad
que le son propios.
En caso de p~rdida se tendrA el derecho de obtener
duplicados.
Articulo 22.-La bandera distintiva del Convenio
no podra ser enarbolada mAs que por los equipos y los
establecimientos sanitarios que el Convenio ordena respetar y con el consentimiento de la Autoridad militar
En los establecimientos fijos deberA, y en los equipos
m6viles podrA, ser acompafiada de la bandera nacional
del beligerante de quien dependa el equipo o el establecimiento.
Sin embargo, los equipos sanitarios caidos en poder
del enemigo no enarbolarAn mAs que la bandera del
Convenio durante todo el tiempo que se encuentren en
dicha situaci6n.
Los beligerantes adoptarAn, en tanto que las exigencias militares lo permitan, las medidas necesarias
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para hacer claramente visibles a las fuerzas enemigas terrestres, a~reas y maritimas los emblemas distintivos
que sefialen los equipos y los establecimientos sanitarios, con objeto de alejar la posibilidad de toda acci6n
agresiva.
Articulo 23.-Los equipos sanitarios de los paises
neutrales, que erx las condiciones previstas en el articulo
11 hayan sido autorizados a prestar sus servicios, deberdn enarbolar, con la bandera del Convenio, la bandera
nacional de beligerante bajo cuya dependencia se encuentren.
TendrAn derecho, en tanto que presten sus servicios
a un beligerante, a enarbolar igualmente su bandera nacional.
Les serAn aplicables las disposiciones del segundo
pirrafo del articulo precedente.
Articulo 24.-El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y las palabras "cruz roja" o "cruz de Ginebra",
no podrAn ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en
tiempo de guerra, mis que para proteger o designar los
equipos y los establecimientos sanitarios, el personal y
el material protegidos por el Convenio.
Lo mismo ocurrird con respecto a los emblemas sefialados en el articulo 19, pArrafo segundo, en los paises
que los empleen.
Ademis, las Sociedades de Socorro voluntarias sefialadas en el articulo 19 podrAn hacer uso, de conformidad con la legislaci6n nacional, del emblema distintivo
de su actuaci6n humanitaria en tiempo de paz.
A titulo excepcional, y con la autorizaci6n expresa
de una de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
(Media Luna Roja, Le6n y Sol Rojos), podrA hacerse uso
del emblema del Convenio en tiempo de paz, para marcar el emplazamiento de puestos de socorro exclusivamente reservados a la asistencia gratuita de heridos o
-enfermos.
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De la aplicaci6n y de la ejecucidn del Convenio
Articulo 25.-Las disposiciones del presente Convenio serin respetadas por las Altas Partes Contratantes
en todas circunstancias.
En el caso de que, en tiempo de guerra, un beligerante no fuera parte en el Convenio, sus disposiciones
pernanecerin, sinembargo, obligatorias entre todos los
beligerantes que participen en el mismo.
Articulo 26.-Los Comandantes en Jefe de los Ej6rcitos beligerantes deberin proveer a los detalles de ejecuci6n de los articulos precedentes, asi como a los casos
no previstos, con arreglo a las instrucciones de sus Gohiernos respectivos y de conformidad con los principios
generales del presente Convenio.
Articulo 27.-Las Altas Partes Contratantes tomarAn las medidas necesarias para instruir a sus tropas, y
mis en particular al personal protegido de las disposiciones del presente Convenio y para Ilevarlas a conocimiento de las poblaciones.
CAPITULO VIII
De la represi6n de los abusos y de las infracciones
Articulo 28.-Los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes, cuya legislaci6n no fuese desde ahora eficaz,
tomarin o propondrAn a sus Cuerpos legisladores las
medidas necesarias para impedir en todo tiempo:
a) El empleo por particulares o Sociedades que
no sean aquillas que tengan derecho a 61 en virtud del
presente Convenio, del emblema o de la denominaci6n
de "Cruz Roja" o de "Cruz de Ginebra", lo mismo que
de todo signo y de toda denominaci6n que constituya
una imitaci6n bien empleada con fines comerciales o
con cualesquiera otros.
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b) En virtud del homenaje rendido a Suiza por la
adopci6n de los colores generales invertidos, el empleo
por particulares o Sociedades de las armas de la Confederaci6n Suiza o de signos que constituyen una imitaci6n, ya como marcas de fibrica o de comercio o como
elementos de dichas marcas, ya con un fin contrario a
la lealtad comercial o en condiciones susceptibles de
herir el sentimiento nacional suizo.
La prohibici6n prevista en la letra a) del empleo de
los signos o denominaciones que constituyan una imitaci6n del emblema o de la. denominaci6n de "Cruz Roja" o de "Cruz de Ginebra", asi como la prohibici6n prevista en la letra b) del empleo de las armas de la Confederaci6n Suiza o de signos que constituven una imitaci6n surtira efecto a partir de la Apoca determinada por
cada legislaci6n, y lo mis tarde, cinco afios despubs de
la entrada en vigor del presente Convenio. Desde dicha
entrada en vigor no serA ya licito adoptar una marca de
fibrica o de comercio contraria a dichas prohibiciones.
Articulo 29.-Los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes tomaran y propondrin igualmente a sus respectivos Cuerpos legisladores, en caso de insuficiencia
de sus leyes penales, las medidas necesarias para reprimir en tiempo de guerra, todo acto contrario a las disposiciones del presente Convenio.
Se comunicarin por mediaci6n del Consejo Federal
Suizo, las disposiciones relativas a dicha represi6n, lo
mas tarde dentro de los cinco afios, a partir de la ratificaci6n del presente Convenio.
Articulo 30.-A petici6n de un beligerante deberd
abrirse una investigaci6n, segfin la forma que ha de
fijarse entre las partes interesadas, a prop6sito de toda
,violaci6n del Convenio que se alegase; una vez comprobada la violaci6n, los beligerantes le pondrdn t6rmino
y la reprimirin lo mis pronto posible.
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Disposiciones finales
Articulo 31.-El presente Convenio, que levarA la
fecha de hoy, podrd ser firmado hasta el 19 de febrero
de 1930, en nombre de todos los paises representados en
la Conferencia que se inici6 en Ginebra el 1Q de julio de
1929, asi como de los paises no representados en dicha
Conferencia que hayan participado en los Convenios de
Ginebra de 1864 o de 1906.
Articulo 32.-El presente Convenio serA ratificado
lo mis pronto posible.
Las ratificaciones se depositarin en Berna.
Se levantard un acta del dep6sito de cada instrumento de ratificaci6n, cuya copia certificada conforme, seri
remitida por el Consejo Federal Suizo a los Gobiernos
de todos los paises en cuyo nombre haya sido firmado
el Convenio o notificada la adhesi6n.
Articulo 33.-El presente Convenio entrard en vigor
a los seis meses despubs que hayan sido depositados, por
lo menos, dos instrumentos de ratificaci6n.
Con posterioridad entrard en vigor para cada Alta
Parte Contratante seis meses despu6s del dep6sito de sus
instrumentos de ratificaci6n.
Articulo 34.-El presente Convenio reemplaza a los
Convenios de 22 de agosto de 1864 y de 6 de julio de
1906 en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.
Articulo 35.-A partir de la fecha de su entrada en
vigor, el presente Convenio quedard abierto a las adhesiones dadas en nombre de todo pais en cuyo nombre
no haya sido firmado este Convenio.
Articulo 36.-Las adhesiones se notificar.in por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirin sus efectos seis
meses despubs de la fecha en que hayan Ilegado a su
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poder. El Consejo Federal Suizo comunicarA las adhesiones a los Gobiernos de todos los paises en cuyo nombre haya sido firmado el Convenio o notificada la adhesi6n.
Articulo 37.-El estado d.e guerra darA efecto inmediato a las ratificaciones depositadas y a las adhesiones
notificadas por las Potencias beligerantes antes o despubs del comienzo de las hostilidades. La comunicaci6n de las ratificaciones o adhesiones recibidas de las
Potencias en estado de guerra se hard por el Consejo
Federal Suizo por la via mis ripida.
Articulo 38.-Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrA la facultad de denunciar el presente Convenio. La denuncia no surtirA sus efectos sino un afio
despubs que la notificaci6n haya sido hecha por escrito al Consejo Federal Suizo. Este comunicard dicha notificaci6n a los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia no serA vhlida sino con relaci6n a la
Alta Parte Contratante que la haya notificado.
Ademis, dicha denuncia no surtird sus efectos durante el curso de una guerra en que se halle implicada
la Potencia denunciante. En dicho caso, el presente
Convenio continuarA surtiendo efectos pasado el plazo
de un afio hasta despubs de la conclusi6n de la paz..
Articulo 39.-Una copia certificada conforme del
presente Convenio quedard. depositada en los archivos
de la Sociedad de las Naciones por el Consejo Federal
Suizo. Asimismo, las ratificaciones, adhesiones y denuncias que se notifiquen al Consejo Federal Suizo serdn comunicadas por 6ste a la Sociedad de las Naciones.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO
AL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO, APROBADO
POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONVOCADA EN GINEBRA
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTERNACIONA'L DEL TRABAJO Y CONGREGAz
DA EN DICHA CIUDAD EL 10 DE JUNIO DE 1930, EN
SU DECIMA-CUARTA REUNION.-(Aprobaci6n
legislativa:
21 de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de
1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre
de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el dia 10 de junio de 1930, en su
d6cimacuarta reuni6n;
Despu6s de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo forzoso u obligatorio, cuesti6n que constituye el punto primero del orden del dia
de la reuni6n, y,
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha veintiocho de junio de mil novecientos treinta,
el siguiente proyecto de convenio, para su ratificaci6n
por los Miembros de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII
del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de
los demis Tratados de Paz:
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Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio, se compromete a suprimir el empleo de trabajo forzoso u obligatorio bajo todas sus formas en el mis breve plazo posible.
A los fines de esta supresi6n total, el trabajo forzoso
u obligatorio podrA ser empleado durante el periodo
transitorio, finicamente para fines pfiblicos y a titulo excepcional, en las'condiciones y con las garantias estipuladas en los articulos siguientes.
A la expiraci6n de un plazo de cinco afios a partir
de la entrada en vigor del presente convenio y en ocasi6n
del informe previsto en el articulo 31, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo
examinarA la posibilidad de suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligatorio bajo todas sus
formas y decidird si ha lugar a inscribir esta cuesti6n en
el orden del dia de la Conferencia.
Articulo 2
A los fines del presente convenio, el t6rmino "trabajo forzoso u obligatorio" designard todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente.
Sin embargo, el t6rmino "trabajo forzoso u obligatorio" no comprenderA, a los fines del presente convenio:
a) todo trabajo o servicio exigido en virtud de las
leyes sobre el servicio militar obligatorio y aplicado a
trabajos de caricter puramente militar;
b) todo trabajo o servicio que forme parte de las
obligaciones civicas normales de los ciudadanos de un
pais que se gobierne plenamente por si mismo;
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como consecuencia de una condena pronunciada por
sentencia judicial, a condici6n de que este trabajo o servicio sea ejecutado bajo la vigilancia y el control de las
autoridades pdiblicas y de que dicho individuo no sea
cedido o puesto a disposici6n de particulares, compafiias
o personas juridicas de caricter privado;
d) todo trabajo o servicio exigido en casos de fuerza
mayor, es decir, en casos de guerra, siniestros o amenazas de siniestros tales como incendios, inundaciones,
hambres, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones de animales, de insectos o de parisitos
vegetales dafiinos, y en general de todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro
la vida o las condiciones normales de existencia del conjunto o de una parte de la poblaci6n;
e) los pequefios trabajos de aldea, es decir, los trabajos ejecutados en inter6s directo de esta colectividad
por sus miembros, trabajos que, por tanto, pueden ser
considerados como obligaciones civicas normales que
incumben a los miembros de la colectividad, a condici6n
de que la misma poblaci6n o sus representantes directos
tengan el derecho de pronunciarse sobre la justificaci6n
de esos trabajos.
Articulo 3
A los fines del presente convenio, el trmino "autoridades competentes" designard a las autoridades metropolitanas, o bien a las autoridades centrales superiores
del territorio interesado.
Articulo 4
Las autoridades competentes no deberdn imponer o
dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio
en provecho de particulares, de compafiias o de personas juridicas de caricter privado.
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personas juridicas de caricter privado en la fecha en
que la ratificaci6n del presente convenio por un Estado
Miembro haya sido registrada por el Secretario General
de la Sociedad de las Naciones, este Miembro deberd suprimir el trabajo forzoso u obligatorio en la fecha de
entrada en vigor del presente convenio.
Articulo 5
Ninguna concesi6n hecha a particulares, compafiias
o personas juridicas habrA de tener como consecuencia
la imposici6n de cualquier forma de trabajo forzoso u
obligatorio con objeto de producir o de recolectar los
productos que esos particulares, compafias o personas
juridicas de caricter priitado utilizan y con los que comercian. Si las concesiones existentes implican disposiciones que tengan por consecuencia la imposici6n de
semejante trabajo forzoso u obligatorio, esas disposiciones deberin ser derogadas tan pronto como sea posible,
a fin de satisfacer las prescripciones del articulo 1 del
presente convenio.
Articulo 6
Los funcionarios de la administraci6n, incluso cuando deban estimular a las poblaciones a su cargo a que
se dediquen a una forma cualquiera de trabajo, no deberin ejercer sobre esas poblaciones una presi6n colectiva o individual al objeto de hacerlas trabajar para
particulares, compafiias o personas juridicas.
Articulo 7
Los jefes que no ejerzan funciones administrativas
no deberin recurrir al trabajo forzoso u obligatorio.
Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrAn recurrir con la autorizaci6n expresa de las autoridades competentes al trabajo forzoso u obligatorio en las
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condiciones previstas en el articulo 10 del presente convenio.
Los jefes legalmente reconocidos y que no reciban
una remuneraci6n adecuada bajo otra forma, podrAn
beneficiar del disfrute de servicios personales debidamente reglamentados, siempre que se tomen todas las
medidas Aitiles para evitar abusos.
Articulo 8
La responsabilidad de toda decisi6n de recurrir al
trabajo forzoso u obligatorio incumbird a las autoridades civiles superiores del territorio interesado.
Sin embargo, estas autoridades podran delegar en
las autoridades locales superiores el poder de imponer
trabajo forzoso u obligatorio en caso de que este trabajo
no tenga por efecto alejar a los trabajadores de su residencia habitual. Dichas autoridades podrAn igualmente
delegar en las autoridades locales superiores durante los
periodos y en las condiciones que serAn estipuladas por
la reglamentaci6n prevista en el articulo 23, la facultad
de imponer un trabajo forzoso u obligatorio para la ejecuci6n del cual los trabajadores deban alejarse de su residencia habitual, cuando se trate de facilitar el traslado
de funcionarios de la administraci6n en el ejercicio de
sus funciones y el transporte de material de la administraci6n.
Articulo 9
Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el
articulo 10 del presente convenio, toda autoridad con
derecho para imponer trabajo forzoso u obligatorio no
debera permitir que se recurra a esa forma de trabajo
si no se asegura previamente de que:
a) el servicio o trabajo a realizar es de un interds
directo e importante para la colectividad Hamada a ejecutarlo;
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o inminente;
c) ha sido imposible procurarse la mano de obra
voluntaria para la ejecuci6n de este servicio o trabajo
a pesar de la oferta de salarios y de condiciones de trabajo iguales, por lo menos, a las que se hallen en prictica para trabajos o servicios andlogos-en el territorio
interesado;
d) no resultarA de dicho trabajo o servicio una carga
demasiado pesada para la poblaci6n actual, tegiendo en
cuenta la mano de obra disponible y su actitud para emprender el trabajo en cuesti6n.
Articulo 10
El trabajo forzoso u obligatorio exigido a titulo de
impuesto, y el trabajo forzoso u obligatorio impuesto
para los trabajos de interbs pi'blico por los jefes que
ejerzan funciones administrativas, deberA ser progresivamente suprimido.
En espera de esta abolici6n, cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea exigido a titulo de impuesto, y
cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea impuesto por
jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecuci6n de trabajos de inter6s pfiblico, las autoridades
interesadas deberAn asegurarse previamente de que:
a) el servicio o trabajo a ejecutar es de un interis
directo e importante para la colectividad Ilamada a ejecutarlo;
b) el servicio o trabajo es de una necesidad actual
o inminente;

c) no resultarA
dernasiado pesada
cuenta de la mano
para emprender el

de dicho trabajo o servicio una carga
para la poblaci6n actual, habida
de obra disponible y de su actitud
trabajo en cuesti6n;
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d) la ejecuci6n de este trabajo o servicio no obligard a los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual;
e) la ejecuci6n de este trabajo o servicio estarA dirigido de acuerdo con las exigencias de la religi6n, de la
vida social y de la agricultura.
Articulo 11
S61o podrAn estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los adultos validos del sexo masculino cuya edad
no sea inferior a 18 afnos ni superior a 45. Salvo para
las categorias de trabajo previstas en el articulo 10 del
presente convenio, deberan observarse las limitaciones
y condiciones siguientes:
a) reconocimiento previo (siempre y cuando esto
sea posible) por un mdico designado por la administraci6n competente para comprobar la ausencia de toda
enfermedad contagiosa, y la aptitud fisica de los interesados para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que seri ejecutado;
b) excepci6n del personal escolar, alumnos y profesores, asi como del personal administrativo en general;
c) permanencia en cada colectividad del nimero de
hombres adultos y vAlidos indispensables para la vida
familiar y social;
d) respeto de los vinculos conyugales y familiares.
A los fines indicados en el pArrafo c) arriba mencionado, la reglamentaci6n prevista en el articulo 23 del
presente convenio fijara la proporci6n de los individuos
de la poblaci6n permanente masculina y vAlida que podrA ser objeto de un reclutamiento determinado, sin que
esta proporci6n pueda, en ninguin caso, ser superior al
25% de esta poblaci6n. Al fijar esa proporci6n, las autoridades competentes deberAn tener en cuenta la densidad de la poblaci6n, el desarrollo social y fisico de esta
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poblaci6n, la 6poca del afio y el estado de los trabajos a
efectuar por los interesados en el lugar y por su propia
cuenta; de una manera general deberin respetar las necesidades econ6micas y sociales de la vida normal de la
colectividad considerada.
Articulo 12
El periodo mAximo durante el cual un individuo
cualquiera podra estar sujeto al trabajo forzoso u obligatorio bajo sus diversas formas, no deberA ser superior
a 60 dias por cada periodo de doce meses, debiendo incluirse en estos 60 dias los dias de viaje necesarios para
ir y volver al lugar donde se ejecuta el trabajo.
Cada trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberd estar en posesi6n de un certificado en el
que se indiquen los periodos de trabajo forzoso u obligatorio que haya efectuado.
Articulo 13
Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo for2oso u obligatorio deberin ser las mismas,.y las horas de trabajo efectuadas ademis de la
jornada normal deberAn ser remuneradas con arreglo a
las mismas tarifas que las tarifas en uso para las horas
suplementarias de los trabajadores libres.
Se deberd conceder un dia de reposo semanal a todas
las personas sometidas a cualquier forma del trabajo
forzoso u obligatorio, debiendo coincidir este dia, en la
medida de lo posible, con el dia consagrado por la tradici6n o los usos del pais o de la regi6n.
Articulo 14
Con excepci6n del trabajo previsto en el articulo 10
del presente convenio, el trabajo forzoso u obligatorio
en todas sus formas debera estar remunerado en metdlico con arreglo a tarifas aplicadas al mismo g6nero de
9
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trabajo, que no deberan ser inferiores a las vigentes en
la regi6n donde los trabajadores son empleados o en
la regi6n donde han sido reclutados, basandose en la
tarifa de la regi6n donde sea mas elevada. Cuando se
trate de trabajo impuesto por jefes en ejercicio de sus
funciones administrativas, debera introducirse cuanto
antes el pago de los salarios de acuerdo con las tarifas
indicadas en el parrafo anterior.
Los salarios deber.An ser pagados a los propios trabajadores y no a su jefe de tribu o a otra autoridad.
Los dias de viaje necesarios para ir y volver al lugar
del trabajo, deberan contarse como dias de trabajo para
el pago de los salarios.
El presente articulo no impedird que se proporcione
a los trabajadores las raciones alimenticias acostumbradas como parte del salario, y estas raciones deberin ser,
por lo menos, equivalentes a la suma de dinero que pueden representar; pero no se hara ninguna deducci6n de
salario por el pago de impuestos, alimento, vestidos y
alojamientos especiales que deberan proporcionarse a
los trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su trabajo, teniendo en cuenta las condiciones especiales del mismo, ni por el suministro de herramientas.
Articulo 15
Toda la legislaci6n referente a la reparaci6n de accidentes de trabajo y toda la legislaci6n que prevea la
indemnizaci6n a las personas a cargo de los trabajadores
fallecidos o invalidos que estin o puedan estar en vigor
en el territorio interesado, deberan aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio en las mismas
condiciones que a los trabajadores libres.
De cualquier manera, toda autoridad competente
que recurra al trabajo forzoso u obligatorio debera tener
la obligaci6n de asegurar la subsistencia de dicho trabajador cuando, a consecuencia de un accidente o de una
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enfermedad resultante de su trabajo, se encuentre total
o parcialmente incapacitado para subvenir a sus necesidades. Esta autoridad deberA tener tambi6n la obligaci6n de tomar todas las medidas para asegurar la subsistencia de toda persona a cargo del trabajador en caso
de incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo.
Articulo 16
Las personas sometidas al trabajo forzoso u obligatorio, no deberin, salvo en caso de necesidad excepcional, ser levadas a regiones donde las condiciones de
alimentaci6n y de clima sean tan distintas de aquellas
a que se hallan acostumbradas y que constituyan un peligro para su salud.
En ningi'n caso se autorizarA este traslado de trabajadores sin que se hayan aplicado todas las medidas
de higiene y de alojamiento impuestas para su instalaci6n y para salvaguardar su salud.
Cuando no se pueda evitar ese traslado, se tomarin
las medidas que garanticen la aclimataci6n progresiva
de los trabajadores a las nuevas condiciones de alimentaci6n y de clima, previo informe del servicio medico
competente.
Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al que no se hallan acostumbrados, se deberAn tomar las medidas necesarias para obtener su
adaptaci6n a este g6nero de trabajo, especialmente en
1o que se refiere al entrenamiento progresivo, a las horas
de trabajo, a los reposos intercalados y al mejoramiento
o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser
necesarias.
Articulo 17
Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso u
obligatorio para realizar trabajos de construcci6n o de
conservaci6n que obligan a los trabajadores a vivir en
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las autoridades competentes deberin asegurarse de:
1) que se han tomado todas las medidas necesarias
para asegurar la higiene de los trabajadores y garantizarles los cuidados medicos indispensables, y que, en
particular: a) estos trabajadores se someteran a un examen m6dico antes de comenzar los trabajos y a nuevos
examenes con determinados intervalos mientras dure su
empleo; b) que se cuenta con un personal medico suficiente, asi como con los dispensarios, enfermerias, ambulancias y hospitales necesarios para hacer frente a
todas estas necesidades; y c) la buena higiene de los
lugares de trabajo, el aprovisionamiento en agua de los
obreros, viveres, combustibles y material de cocina han
sido asegurados en una manera satisfactoria y se han
previsto, en caso necesario, los correspondientes vestidos
y alojamiento;
2) que se han tomado las medidas necesarias para
garantizar la subsistencia de la familia del trabajador
facilitando el envio a 6sta de una parte del salario por
medio de un procedimiento seguro y con conocimiento
o a petici6n del trabajador;
3) que los viajes de ida y vuelta de los trabajadores
al lugar del trabajo estaran asegurados por la administraci6n bajo su responsabilidad y a sus expensas, y que
la administraci6n facilitara estos viajes utilizando en la
medida mas amplia posible todos los medios de transporte disponibles;
4) que en caso de enfermedad o accidente del trabajador, que origine una incapacidad de trabajo de
cierta duraci6n, la repatriaci6n de los trabajadores serA
a expensas de la administraci6n;
5) que todo trabajador que desee permanecer como
obrero libre a la expiraci6n de su periodo de trabajo
forzoso u obligatorio, tendrA la facultad de hacerlo sin
perder sus derechos a la repatriaci6n gratuita durante
un periodo de dos afios.
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Articulo 18
El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte
de personas o de mercancias (tales como portadores y
cargadores) deberi ser suprimido en el mAs breve plazo
posible, y entre tanto se hace la supresi6n, las autoridades competentes deberAn dictar reglamentos para fijar
especialmente:
a) la obligaci6n de no emplear este trabajo sino
para facilitar el desplazamiento de funcionarios de la
administraci6n en el ejercicio de sus funciones, o el transporte del material de la administraci6n. o, en caso de
necesidad absolutamente urgente para el transporte de
otras personas que no sean funcionarios;
b) la obligaci6n de no emplear para tales transportes mAs que a hombres reconocidos como aptos fisicamente para este trabajo, mediante un examen m6dico
previo,*en todos los casos en que tal examen sea posible,
en caso de que no lo sea, la persona que contrata esta
obra de mano, deberA asegurarse, bajo su responsabilidad, de que los obreros empleados tienen la aptitud fisica
requerida y que no padecen ninguna enfermedad contagiosa;
c) la carga mAxima que pueden 1levar los trabajadores;
d) la distancia mAxima que podri ser recorrida por
estos trabajadores desde el lugar de su residencia;
e) el nfimero mAximo de dias por mes o por cualquier otro periodo, durante los cuales estos trabaj adores
podrAn ser requisados, -comprendiendo en este nAmero
las jornadas del viaje de vuelta;
f) las personas que estAn autorizadas a hacer uso
de esta forma de trabajo forzoso u obligatario, y la medida en que tendrdn derecho a recurrir a 6l.
Al fijar el mAximo de que se trata en las letras c),
d), e) del apartado precedente, las autoridades compe-
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tentes deberin tener en cuenta los diversos elementos
que hay que considerar, especialmente el de la aptitud
fisica de la poblaci6n que deberA sufrir la requisa, la
naturaleza del itinerario que tienen que recorrer y tambidn las condiciones climatol6gicas.
Las autoridades competentes tomarin ademis disposiciones para que el trayecto cotidiano normal de los
portadores no sea mayor que una distancia correspondiente a la duraci6n media de una jornada de trabajo de
ocho horas, teniendo en cuenta que para determinarla,
no tan s6lo habrA que considerar la carga que hay que
Ilevar y la distancia a recorrer, sino tambidn el estado
del camino, la 6poca del afio y todos los demis factores
que hay que tener en cuenta; si fuera necesario imponer
a los portadores algunas horas de marcha suplementaria,
6stas deberin ser remuneradas con tarifas mis elevadas
que las normales.
Articulo 19
Las autoridades competentes no deberin autorizar
que se recurra a cultivos obligatorios mAs que con el objeto de prevenir el hambre o una carencia de productos
alimenticios, y siempre a reserva de que los alimentos
o los productos asi obtenidos quedarin de propiedad de
los individuos o de la colectividad que los haya producido.
El presente articulo no deberA tener por efecto suprimir la obligaci6n para los miembros de la colectividad de liberarse del trabajo asi impuesto, cuando la
producci6n que se encuentre organizada segiin la ley y
la costumbre sobre una base comunal, o cuando los productos o los beneficios resultantes de la venta de estos
productos queden de la propiedad de la colectividad.
Articulo 20
Las 6rdenes que prevean una represi6n colectiva
aplicable a una colectividad entera por delitos cometidos
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por algunos de sus miembros, no deberin prever el trabajo forzoso u obligatorio para una colectividad como
m6todos represivos.
Articulo 21
No se harA uso del trabajo forzoso u obligatorio para
los trabajos subterrineos que se realizan en las minas.
Articulo 22
Las Memorias anuales que los Miembros que ratifiquen el presente convenio se comprometen a presentar
a la Oficina Internacional del Trabajo, conforme a las
disposiciones del articulo 408 del Tratado de Versalles
y articulos correspondientes de los demis Tratados de
Paz, sobre las medidas tomadas por ellos para dar efecto
a las disposiciones del presente convenio, deberin contener los informes mis 'completos posible sobre cada
territorio interesado, indicando la medida en que se ha
utilizado el trabajo forzoso u obligatorio en este territorio e igualmente sobre los puntos siguientes: fines para
los que se ha efectuado este trabajo; casos de enfermedad y de mortalidad; horas de trabajo; m6todos de pago
de salarios y tarifa de estos filtimos, asi como todo otro
dato pertinente.
Articulo 23
Las autoridades competentes deberin promulgar
una reglamentaci6n completa y precisa sobre el empleo
del trabajo forzoso u obligatorio por hacer efectivas las
disposiciones del presente convenio.
Esta reglamentaci6n deberd establecer especialmente
las reglas que permitan a cada persona sujeta al trabajo
forzoso u obligatorio, presentar a las autoridades todas
las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo
que se le hagan, dindole garantias de que estas reclamaciones seran examinadas y tomadas en consideraci6n.
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Articulo 24
En todos los casos deberin tomarse las medidas
apropiadas para asegurar la completa aplicaci6n de los
reglamentos en lo referente al empleo del trabajo forzoso u obligatorio, ya sea por la extensi6n al trabajo
forzoso u obligaci6n de las funciones de todo organismo
de inspecci6n creado para la vigilancia del trabajo libre,
ya sea por otro sistema conveniente. Igualmente deberAn tomarse medidas para que estos reglamentos Ileguen
a conocimiento de las personas sujetas a trabajo forzoso.
Articulo 25
El hecho de exigir ilegalmente el trabajo forzoso u
obligatorio serA objeto de sanciones penales, y todo miembro que ratifique el presente convenio tendra la obligaci6n de asegurar que las obligaciones impuestas por
la ley son realmente eficaces y estrictamente aplicadas.
Articulo 26
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio, se compromete a aplicarlo en los territorios sometidos a su soberania, jurisdicci6n, protecci6n, tutela o autoridad, en la
medida en que tenga derecho a suscribir las obligaciones que se refieren a cuestiones de jurisdicci6n interior.
Sin embargo, si este Miembro quiere hacer valer las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y
de los articulos correspondientes de los demis Tratados
de Paz, debera acompafiar su ratificaci6n de una declaraci6n en que haga constar:
1) los territorios en que piensa aplicar integramente
las disposiciones del presente convenio;
2) los territorios en los que piensa aplicar las disposiciones del presente convenio con modificaciones y
en qu6 consisten estas modificaciones;
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decisi6n.
La declaraci6n arriba mencionada serA reputada
como parte integrante de la ratificaci6n y tendrd id6nticos efectos. Todo Miembro que formule tal declaraci6n
tendrA la facultad de renunciar por una nueva declaraci6n a todas o parte de la reserva contenida en virtud
de los p.Arrafos 2 y 3 precedentes.
Articulo 27
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en
las condiciones determinadas por la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los demAs
Tratado de Paz, serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por 61.
Articulo 28
El presente convenio no obligard sino a los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, cuya
ratificaci6n haya sido registrada por la Secretaria.
Entrari en vigor doce meses despubs de haber sido
registradas por el Secretario General las ratificaciones
de dos Miembros.
En lo sucesivo este convenio entrard en vigor para
cada Miembro, doce meses despubs de haber sido registrada su ratificaci6n por el Secretario General.
Articulo 29
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido
registradas en la Secretaria, el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones notificard el hecho a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Igualmente les notificarA el registro de las ratificaciones
que le fueren comunicadas posteriormente por los demis
Miembros de la Organizaci6n.
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Articulo 30
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al expirar un periodo de diez
afios a contar de la fecha de entrada en vigor inicial del
convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrado por 61. La denuncia no surtirA efecto hasta un
afio despu6s de haber sido registrada por la Secretaria.
Todo Miembro que ratifique el presente convenio,
y que en el plazo de un afio, despubs de expirar el periodo de diez afios mencionado en el phrrafo precedente,
no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el
presente articulo, quedarA obligado por un nuevo periodo de cinco afios, y, en lo sucesivo, podra denunciar
el presente convenio al expirar cada periodo de cinco
afios, en las condiciones previstas en el presente articulo.
Articulo 31
A la expiraci6n de cada periodo de cinco afios, a
contar de la entrada en vigor del presente convenio, el
Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional
del Trabajo deberd presentar a la Conferencia General
un informe sobre la aplicaci6n del presente convenio y
resolvera si ha lugar a inscribir en el orden del dia de la
Conferencia la cuesti6n de su revisi6n total o parcial.
Articulo 32
En caso de que la Conferencia internacional adoptase un nuevo convenio que implique la revisi6n total o
parcial del presente convenio, la ratificaci6n del nuevo
convenio por un Miembro acarrearia en derecho la denuncia del presente convenio sin condici6n de plazo, a
pesar de lo dispuesto en el articulo 30 antes mencionado,
a reserva de que haya entrado en vigor el nuevo convenio que implique revisi6n.
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A partir de la fecha de la entrada en vigor del nuevo
convenio que implique revisi6n, el presente convenio no
podrA ya ser objeto de ratificaci6n por los Miembros.
El presente convenio permaneceri, sin embargo, en
vigor, en su forma y contenido para los Miembros que
lo hayan ratificado y que no ratifiquen el nuevo convenio que implique revisi6n.
Articulo 33
Los textos frances e inglks del presente convenio serAn igualmente autinticos.

VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO
AL TRABAJO NOCTURNO DE LAS MUJERES, APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOPOR EL
CONVOCADA
CIEDAD DE LAS NACIONES,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTERNAC10NAL DEL TRABAJO, Y CONGREGADA EN
GINEBRA EL 4 DE JUNIO DE 1934, EN SU DECIMA OClegislativa: 21 de junio de
TAVA REUNION.-(Aprobaci6n
1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro
en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada por el Consejo de administraci6n de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en Ginebra el 4 de junio de 1934, en su d6cima octava reuni6n;
Despubs de haber aprobado diversas proposiciones
respecto de la revisi6n parcial del convenio adoptado
por la Conferencia en su primera reuni6n, sobre el trabajo nocturno de las mujeres, cuesti6n que constituye el
s6ptimo punto del orden del dia de la presente reuni6n.
Considerando que dicha proposici6n debe revestir
la forma de un proyecto de convenio internacional:
adopta, con fecha diez y nueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro, el siguiente proyecto de convenio, que seri denominado: Convenio (revisado) del trabajo nocturno (de las mujeres), 1934.
Articulo 1
1.-Para la aplicaci6n del presente convenio se consideraran como "establecimientos industriales", en particular:
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a) Las minas, canteras e industrias extractivas de
toda clase;
b) Las industrias en las cuales se manufacturen,
modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las. industrias de demolici6n, asi
como la producci6n, la transformaci6n y la transmisi6n
de fuerza motriz, en general, y de la electricidad;
c) La construcci6n, reconstrucci6n, conservaci6n,
reparaci6n, modificaci,6n o demolici6n de edificios y
construcciones de todas clases; los ferrocarriles, tranvias, puertos. dep6sitos, muelles, canales, instalaciones
para la navegaci6n interior, caminos, tineles, puentes,
viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos,
instalaciones telegrdficas o telef6nicas, instalaciones elictricas, fibricas de gas, distribuci6n de agua, u otros trabajos de construcci6n, asi como las obras de preparaci6n
y fundaci6n que preceden a los trabajos antes designados.
2.-En cada pais, la autoridad competente determinari la linea de demarcaci6n entre la industria, de una
parte, y el comercio y la agricultura, de otra.
Articulo 2
1.-Para la aplicaci6n del presente convenio, el t6rmino "noche" significa un periodo de once horas consecutivas, por lo menos, que comprenderA el intervalo que
media entre las diez de la noche y las cinco de la manana.
2.-Sin embargo, en caso de circunstancias excepcionales que afecten a los trabajadores empleados en una
industria o en una regi6n determinada, la autoridad competente podr.A, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, disponer que, para las
mujeres ocupadas en esta industria o en esta regi6n el
intervalo comprendido entre las diez de la noche y las
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cinco de la mailana puede ser sustituido por el que media
entre las once de la noche y las seis de la mafiana.
3.-En los paises en que no se aplique ningin reglamento pfiblico al empleo nocturno de la mujer en los
establecimientos industriales, la palabra "noche" podrd
provisionalmente, y durante un periodo miximo de tres
afios, significar, a discresi6n del Gobierno, un periodo de
diez horas solamente, que comprenderd el intervalo que
media entre las diez de la noche y las cinco de la manana.
Articulo 3
Las mujeres, sin distinci6n de edad, no podrin ser
empleadas durante la noche en ningfin establecimiento
industrial, pfiblico ni privado, ni en ninguna dependencia de dichos establecimientos, con excepci6n de aquellos
en que inicamente est~n empleados los miembros de una
misma familia.
Articulo 4
No se aplicari el articulo 3:
a) en caso de fuerza mayor, cuando en una empresa sobrevenga una interrupci6n de trabajo imposible
de prever y que no tenga caricter peri6dico;
b) en caso de que el trabajo se haga sobre primeras
materias y sobre materias en elaboraci6n susceptible de
alteraci6n muy rapida, cuando sea necesario para salvar
dichas materias de una p6rdida inevitable.
Articulo 5
En la India y en el Siam, la aplicaci6n del articulo 3
del presente convenio podrd ser suspendida por el Gobierno, salvo en lo que concierne a las manufacturas
(factorias), segdn las define la ley nacional. De cada
una de las industrias exceptuadas se dirigird una notificaci6n a la Oficina Internacional del Trabajo.
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Articulo 6
En los establecimientos industriales sometidos a las
influencias de las estaciones y en todos los casos en que
lo exijan circunstancias excepcionales, la duraci6n del
periodo nocturno, mencionado en el articulo 2, podrd
reducirse a diez horas durante sesenta dias por afio.
Articulo 7
En los paises donde el clima haga singularmente
penoso el trabajo diurno, el periodo nocturno podrA ser
mas corto que el fijado por los articulos anteriores, con
la condici6n que durante el dia se conceda un descanso
compensador.
Articulo 8
El presente convenio no es aplicable a las mujeres
que ocupen cargos de direcci6n que impliquen responsabilidad y que no efectrien normalmente un trabajo
manual.
Articulo 9
Las ratificaciones oficiales del presente convenio serAn comunicadas al Secretario General de la Sociedad
de las Naciones y registradas por 61.
Articulo 10
1.-El presente convenio s6lo obligarA a los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuya
ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario General.
2.-El presente convenio entrard en vigor doce meses despubs de haber sido registrada por el Secretario
General las ratificaciones de dos Miembros.
3.-En ho sucesivo, este convenio entrarA en vigor
para cada Miembro doce meses despubs de la fecha en
que haya sido registrada su ratificaci6n.
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Articulo 11
Tan pronto como hayan sido registradas en la Secretaria las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el Secretario General
de la Sociedad de las Naciones 1o notificarA a todos los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Asi mismo les notificara el registro de las ratificaciones
que le comuniquen ulteriormente los demas Miembros
de la Organizaci6n.
Articulo 12
1.-Todo Miembro que haya ratificado el presente
convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez
afios a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor
del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada
por 6l. La denuncia no surtira efecto hasta un afio despups de haber sido registrada en la Secretaria.
2.-Todo Miembro que haya ratificado el presente
convenio y que, en el plazo de un afio despubs de expirar
el periodo de diez afios mencionado en el apartado precedente no haga uso de la facultad de denuncia prevista por
el presente articulo, quedara obligado por un nuevo periodo de diez ailos, pudiendo, en 1o sucesivo, denunciar
el presente convenio al expirar cada periodo de diez afios
en las condiciones previstas en el presente articulo.
Articulo 13
A la expiraci6n de cada periodo de diez afios, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo debera presentar a la Conferencia General una
Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio y
decidirA si procede incluir en el orden del dia de la
Conferencia la revisi6n total o parcial del mismo.
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Articulo 14
1.-En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que constituya una nueva revisi6n total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:
a) la ratificaci6n por un Miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante 1o
dispuesto en el articulo 12, la denuncia inmediata del
presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio
revisado haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo
convenio revisado, el presente convenio no podrA ya ser
objeto de ratificaci6n por los Miembros.
2.-El presente convenio continuarA en vigor en todo
caso, en su forma y contenido, para los Miembros que
lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.
Articulo 15
Los textos franc6s e ingls del presente convenio son
igualmente autinticos.
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VARIOS ESTADOS.-PROYECTO DE CONVENIO SOBRE EL
EMPLEO DE MUJERES EN TRABAJOS SUBTERRANEOS
EN LAS MINAS DE TODAS CLASES, APROBADO POR LA
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE
LAS NACIONES, CONVOCADA EN GINEBRA POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y CONGREGADA EN
DICHA CIUDAD EL 4 DE JUNIO DE 1935, EN SU DECIMA-NOVENA REUNION.-(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Registro en la Sociedad de las Naciones: 20 de noviembre de 1944).

La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo,
Convocada en Ginebra por el Consejo de adiinistraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo v congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1935, en su
d6cima novena reuni6n;
Despubs de haber aprobado diversas proposiciones
relativas al empleo de mujeres en trabajos subterraneos
en las ininas de todas clases, cuesti6n que constituye el
segundo punto del orden del dia de la reuni6n, y,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un provecto de convenio internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de mil
novecientos treinta y cinco, el siguiente proyecto de convenio, que se denominara: "Convenio sobre el trabajo
subterrineo (mujeres), 1935".
Articulo 1
Para la aplicaci6n del presente convenio, el t6rmino
"mina" comprenderd toda empresa,
pilblica o privada,
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dedicada a la extracci6n de sustancias situadas bajo
tierra.
Articulo 2
En los trabajos subterrineos de las minas no podrA
emplearse ninguna persona de sexo femenino sea cual
fuere su edad.
Articulo 3
La legislaci6n nacional podri exceptuar de esta prohibici6n:
a) a las mujeres que ocupen un cargo de direcci6n
y no realicen un trabajo manual;
b) a las mujeres empleadas en los servicios sanitarios y sociales;
c) a las mujeres admitidas durante sus estudios a
realizar prhcticas en la parte subterr.inea de una mina,
con fines de formaci6n profesional;
d) a toda otra mujer que ocasionalmente haya de
descender a la parte subterrinea de una mina en ejercicio de tina profesi6n que no sea de caricter manual.
Articulo 4
Las ratificaciones oficiales del presente convenio serAn comunicadas al Secretario General de la Sociedad
de las Naciones y registradas por 6l.
Articulo 5
1.-El presente convenio s6lo obligard a los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuya
ratificaci6n haya- sido registrada por el Secretario General.
2.-El presente convenio entrard en vigor doce meses despubs de haber sido registradas por el Secretario
,Geheral las ratificaciones de dos Miembros.
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3.-En lo sucesivo, este convenio entrarA en vigor
para cada Miembro doce meses despu6s de la fecha en
que haya sido registrada su ratificaci6n.
Articulo 6
Tan pronto como hayan sido registradas las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el Secretario General de la Sociedad
de las Naciones lo notificard a todos los Miembros de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo. Asi mismo les
notificarA el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demis Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 7
1.-Todo Miembro que haya ratificado el presente
convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de
diez afios, a contar de la fecha inicial de la entrada en
vigor del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtird efecto hasta un afio
despubs de haber sido registrada.
2.-Todo Miembro que haya ratificado el presente
convenio y que, en el plazo de un afio, despubs de expirar el periodo de diez afios mencionado en el apartado
precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulo, quedard obligado por un
nuevo periodo de diez anios, pudiendo, en lo sucesivo,
denunciar el presente convenio al expirar cada periodo
de diez afios en las condiciones previstas en el presente
articulo.
Articulo 8
A la expiraci6n de cada periodo de diez afios, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberA presentar a la Conferencia General una
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Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio y
decidirA si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia la revisi6n total o parcial del mismo.
Articulo 9
1.--En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que constituya una revisi6n total o parcial del
presente convenio y a no ser que el nuevo convenio dis-'
ponga lo contrario:
a) la ratificaci6n por un Miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo
dispuesto en el articulo 7, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor.
b) a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo
convenio revisado, el presente convenio no podrd ya ser
objeto de ratificaci6n por los Miembros.
2.-El presente convenio continuarA en vigor en todo
caso, en su forma y contenido, para los Miembros que
lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.
Articulo 10
Los textos franc6s e ingl~s del presente convenio son
igualmente autinticos.

VENEZUELA

Y

OTROS ESTADOS.-REGLAMENTO

GENE-

(REVISION

DE EL

RAL DE RADIOCOMUNICACIONES

CAIRO, 1938) ANEXO AL CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
ci6n legislativa:
de agosto de

19 de julio

(MADRID,

1932).-(Aproba

de 1943.-Ratificaci6n

1944.-Dep6sito del

Instrumento de

ejecutiva: 2
Ratificaci6n:

14 de noviembre de 1944).

Articulo primero

Definiciones *)
1

§ 1.

2 Telecom unicaci6n: Toda comunicaci6n telegrdfica o telef6nica de signos, sefiales, escritos, imAgenes y de
sonidos de toda naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas o procedimientos de sefialamiento elkctricos o visuales (semiforos). (Ver Anexo al Convenio).

3 Red general de las vias de telecomunicaci6n: El
conjunto de vias de telecomunicaci6n existentes abiertas

*) Nola de la 0. de la U.: Vease tanbien la decisi6n adoptada por la 3: Asamblea plenaria de la Conferencia Internacional
de Radioconuinicaciones de El Cairo.
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al servicio pfiblico, a excepci6n de las vias de radiocomunicaci6n del servicio m6vil.
4

Radiocomunicacian: Toda telecomunicaci6n he-

cha por medio de ondas hertzianas (ver Anexo al Convenio).
5 Radiotelegrama: Telegrama procedente de o
destinado a una estaci6n m6vil, trasmitido, en todo o parte
de su recorrido, por las vias de radiocomunicaci6n del
servicio m6vil. (Ver Anexo al Convenio).
6 Telegrafia: Telecomunicaci6n por un sistema
cualquiera de sefiales telegrificas. La palabra "telegrama" se refiere tambidn al "radiotelegrama", salvo cuando
el texto excluye expresamente tal significaci6n.
7 Telefonia: Telecomunicaci6n por un sistema cualquiera de seiales telef6nicas.
8

Frecuenciaasignadaa una estaci6n: La frecuencia

asignada a una estaci6n es la frecuencia que ocupa el centro de la banda de frecuencias en la cual estA la estaci6n
autorizada para trabajar. En general, esta frecuencia es
la de la onda portadora.
9

Banda de frecuencias de una estaci6n: La banda

de frecuencias de una emisi6n es la banda de frecuencias
efectivamente ocupada por esta emisi6n para el tipo de
transmisi6n y para la velocidad de transmisi6n utilizados.
10

Tolerancia de frecuencia: La tolerancia de fre-

cuencia es la separaci6n maxima admitida entre la frecuencia real de una emisi6n y la frecuencia que esta
emisi6n debiera tener (frecuencia notificada o frecuencia
elegida por el operador).
11

Potencia de un emisor radioelctrico: La poten-

cia de un emisor radioel6ctrico es la potencia suministrada a la antena. Las indicaciones siguientes son aplicables
a los tipos de emisoras que a continuaci6n se indican:
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12 Radiotelegrafia en ondas continuas: En el caso
de un emisor que utiliza las emisiones de los tipos A 1 o
A 2, la potencia es la suministrada a la antena mientras
el manipulador esti bajado.
13 Tipo usual a doble banda lateral: En el caso de
un emisor de ondas moduladas por amplitud del tipo
usual a doble banda lateral, la potencia en la antena se
representa mediante dos nximeros, uno que da el valor de
la potencia de la onda portadora suministrada a la antena,
y el otro que expresa el valor mAximo de iodulaci6n realmente utilizado 1)

14 Otros tipos: En el caso de emisores de ondas
moduladas por amplitud distintos al tipo usual a doble
banda lateral, se indicard como potencia del emisor la potencia mAxima suministrada a la antena.
15

'

2.

16 Servicio fijo: Un servicio que asegura radiocomunicaciones de cualquier clase entre puntos fijos, a excepci6n de los servicios de radiodifusi6n y de los servicios
especiales.
17 Este nfimero corresponde a la nota inserta al final de la pigina.
18 Servicio m6vil: Un servicio de radiocomunicaci6n ejecutado entre estaciones m6viles y estaciones terrestres y por las estaciones n6viles comunicando entre si,
con exclusi6n de los servicios especiales. (Ver Anexo al
Convenio).
19 Servicio aerondutico: Un servicio de radiocomunicaci6n realizado entre estaciones de aeronave y estaciones terrestres y por las estaciones de aeronave entre
si.
Esta expresi6n se aplica igualmente a los servicios
fijos
y especiales de radiocomunicaci6n destinados a garantizar
la seguridad de la navegaci6n adrea.
20 Servicio de radiodifusi6n: Un servicio que efectfia la difusi6n de emisiones destinadas a ser
recibidas
1) Este valor se expresa en In tanto
por ciento.
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por el pilblico en general; este servicio comprende exclusivamente 1):
21 a) el servicio radiotelef6nico: servicio que efectfia la difusi6n de emisiones para la audici6n a distancia
de la palabra y de la mfisica;
22 b) el servicio de televisidn: servicio que efectfia
la difusi6n de emisiones para la visi6n a distancia de objetos 2) fijos o en movimiento.
23 Servicio de facsimiles: Un servicio que efectfia
emisiones destinadas a reproducir a distancia imigenes
fijas en forma permanente 3).
24 Servicio especial: Un servicio de telecomunicaci6n utilizado especialmente para las necesidades de un
servici o de inter6s general determinado y no abierto a la
correspondencia piblica, tal como: un servicio de radiofaro, de radiogoniometria, de sefiales horarias, de boletines meteorol6gicos regulares, de avisos a los navegantes,
de mensajes de prensa dirigidos a todos, de avisos m~dicos (consultas radio-midicas), de frecuencias contrastadas, de emisiones destinadas a fines cientificos, etc.
25

§3

26 Estaci6n fija: Estaci6n no susceptible de desplazarse y que comunica por medio de radiocomunicaci6n,
con una o varias estaciones establecidas de la, misma manera.
27 Estacidn terrestre: Una estaci6n no susceptible
de desplazarse y que efectiia un servicio m6vil.
28
29
cablo.

1) Ver la excepci6n en los nfimeros 23 y 30.
2

"Objetos" se toma aqui en el sentido 6ptico del vo-

30 3) Este servicio de facsimiles puede ser efectuado por
estaciones de radiodifusi6n, estaciones fijas o estaciones del servicio m6vil.
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31 Estaci6n costera: Una -estaci6n terrestre que efectfia servicio con las estaciones de barco. Puede ser una
estaci6n fija utilizada tambi~n para comunicaciones con
las estaciones de barco; no se la considera entonces como
estaci6n costera, sino mientras dura su servicio con las
estaciones de barco.
32 Estaci6n aerondutica:Una estaci6n terrestre que
efectfia servicio con las estaciones de aeronave. Puede
ser una estaci6n fija utilizada tambidn para comunicaciones con las estaciones de aeronave; no se la considera
entonces como estaci6n aeronAutica, sino mientras dura su
servicio con las estaciones de aeronave.
33 Estaci6n m6vil: Una estaci6n susceptible de
desplazarse y que habitualmente se desplaza.
34 Estacidn de a bordo: Una estaci6n colocada a
bordo, ya de un barco que no estA amarrado permanentemente, ya de una aeronave.
35 Estacidn de barco: Una estaci6n colocada a bordo de un barco que no estA amarrado permanentemente.
36 Estaci6n de aeronave: Una estaci6n colocada a
bordo de cualquier aeronave 1).
37 Estaci6n portdtil: Una estaci6n destinada a ser
fAcilmente desplazada, pero que habitualmente no es
utilizada cuando estA en movimiento.
38 Estaci6n de radiofaro: Una estaci6n especial
cuyas emisiones se destinan a permitir que una estaci6n
de a bordo determine su marcaci6n o una direcci6n con
relaci6n a la estaci6n de radiofaro y tambi6n, eventualmente, la distancia que la separa de esta iltima.
1) "Aeronave" es un t6rnino general que comprende los
aviones, dirigibles, globos libres o cautivos, etc.
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39 Estaci6n radiogoniomitrica: Una estaci6n provista de aparatos especiales destinados a determinar la
direcci6n de las emisiones de otras estaciones.
40 Estacidn de aficionado: Una estaci6n, utilizada
portun "aficionado",es decir, por.una persona debidamente autorizada que se interesa en la t6cnica radioel6ctrica
con un fin Anicamente personal y sin interds pecunario.
41 Estaci6n experimental privada: Una estaci6n
privada destinada a experiencias con miras al desarrollo
de la t6cnica o de la ciencia radioelctrica.
42

Este nimero corresponde a la nota inserta al final de la pigina 154

43 Estaci6n privada de radiocomunicaci6n: Una
estaci6n privada, no abierta a la correspondencia pfiblica,
que estA autorizada finicamente para cambiar con otras
"estaciones privadas de radiocomunicaci6n" comunicaciones concernientes a los asuntos objeto de la autorizaci6n.
Articulo 2
Secreto de las radiocomunicaciones
44 Las administraciones se comprometen a tomar
las medidas necesarias para prohibir y reprimir:
45 a) la interceptaci6n, sin autorizaci6n, de radiocomunicaciones que no estin destinadas al uso general
del piblico;
46 b) la divulgaci6n del contenido o simplemente de
la existencia, la publicaci6n o un uso cualquiera, sin autorizaci6n, de las radiocomunicaciones mencionadas en el
NQ 45.
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Articulo 3
Licencia
47 § 1. (1) Ninguna estaci6n emisora podrA establecerse o explotarse por un particular, o por una empresa cualquiera, sin licencia especial expedida por el Gobierno del pais de que depende la, estaci6n.
48
(2) Las estaciones m6viles que tienen su
puerto de amarre en una colonia, un territorio bajo soberania o mandato, un territorio de ultramar o un protectorado, pueden considerarse como dependientes de la autoridad de esta colonia, de estos territorios o de este protectorado en lo que concierne al otorgamiento de licencias.
49 § 2. El titular de una licencia estA obligado a
guardar el secreto de las telecomunicaciones, como estU
previsto en el articulo 24 del Convenio. Ademis, ha de
constar en la licencia que le esti prohibido captar correspondencias de radiocomunicaciones que no sean las que
la estaci6n esti autorizada para recibir, y que en caso de
que tales correspondencias sean recibidas involuntariamente, no deben reproducirse ni comunicarse a terceros,
ni utilizarse con cualquier fin, y ni siquiera revelarse su
existencia.
50 § 3. A fin de facilitar la verificaci6n de las licencias expedidas a estaciones m6viles, se afiade, si ha lugar,
al texto redactado en la lengua nacional, una traducci6n
en un idioma cuyo uso est6 muy extendido en las relaciones internacionales.
51 § 4. El Gobierno que expida la licencia a una
estaci6n m6vil, mencionara en ella la categoria en que
esta clasificada la estaci6n desde el punto de vista de la
correspondencia piiblica internacional.
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Articulo 4
Eleccidn de los aparatos
52 § 1. La elecci6n de los aparatos y dispositivos
radioel6ctricos que hayan de emplearse en una estaci6n
es libre, a condici6n de que las ondas emitidas satisfagan
las estipulaciones del presente Reglamento.
53 § 2. Sin embargo, en los limites compatibles con
las exigencias econ6micas, la elecci6n de los aparatos de
emisi6n, de recepci6n y de medida se inspirarA en los
progresos mis recientes de la t6cnica, tales como se indican especialmente en los dictimenes del C. C. I. R.
Articulo 5
Clasificacidn de las emisiones
54 § 1. Las emisiones se clasifican a continuaci6n
segfin el uso para que se destinan, suponiendo que su modulaci6n o su manipulaci6n eventuales son hechas solamente en amplitud.
55 19 Ondas continuas:
56 Tipo AO. Ondas cuyas oscilaciones sucesivas son
idnticas en regimen permanente 1).
57 Tipo Al. Telegrafia en ondas continuas puras.
Una onda continua manipulada segiin un c6digo telegrdfico.
58 Tipo A2. Telegrafia modulada. Una onda portadora modulada en una o varias frecuencias audibles;
siendo la o las frecuencias audibles, o su combinaci6n con
la portadora, manipuladas segfin un c6digo telegrAfico.
59 Tipo A3. Telefonia. Ondas resultantes de la
modulaci6n de una onda, portadora por frecuencia correspondientes a la voz, a la mfisica o a otros sonidos.
60 1) Estas ondas son solamente utilizadas en casos especiales, tales cono las emisiones de frecuencias contrastadas.
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61 Tipo A4. Facsimilado. Ondas resultantes de la
modulaci6n de una onda portadora por frecuencias producidas durante la exploraci6n de una imagen fija, para
su reproducci6n bajo una forma permanente.
62 Tipo A5. Televisi6n. Ondas resultantes de la
modulaci6n de una onda portadora por frecuencias producidas durante la exploraci6n de objetos 1) fijos o en
movimiento.
63 (Nota: Las anchuras de banda a que corresponden estas emisiones se indican en el apindice 3).
64

29 Ondas amortiguadas:

65 Tipo B. Ondas compuestas de series sucesivas de
oscilaciones cuya amplitud despubs de haber alcanzado un
miximo, disminuye gradualmente, siendo manipulado los
trenes de onda segfin un c6digo telegrifico.
66 § 2. En la clasificaci6n precedente se admite la
presencia de una onda portadora, en todos los casos. Sin
embargo, tal onda puede no ser trasmitida.
67
Esta clasificaci6n no tiene en vista la exclusi6n del empleo, en condiciones determinadas por las
administraciones interesadas, de tipos de ondas no comprendidos en las precedentes definiciones.
68 § 3. Las ondas se designarAn, en primer lugar,
por su frecuencia en kilociclos por segundo (Kc/s.) o en
megaciclos por segundo (Mc/s.). A continuaci6n de esta
designaci6n se indicarA, entre par~ntesis, la longitud
aproximada en metros. En el presente Reglamento, el
valor aproximado de la longitud de onda en metros es el
cuociente de la divisi6n del nfimero 300.000 por la frecuencia expresada en kilociclos por segundo.

"Objetos" se toma aqui en el sentido 6ptico del vocablo.
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Calidad de las emisiones
69 § 1. Las ondas emitidas por una estaci6n, en la
medida que 1o permite el estado de la t6cnica, deben ser
mantenidas exactamente en la frecuencia autorizada y
exentas de toda emisi6n no esencial al tipo de la comunicaci6n efectuada.
70

Este nfimero corresponde a la nota inserta al final de la pigina
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71 § 2. (1) El estado de la t6cnica en los diversos
casos de explotaci6n se define en los apindices 1, 2 y 3,
referentes a la exactitud de la frecuencia, al nivel de las
arm6nicas y a la anchura de la banda de frecuencias ocupada.
72 (2) En lo que concierne a la anchura de las
bandas de frecuencias ocupadas por las emisiones, hay
que tener presente, en la prdctica, las condiciones siguientes:
73

19 Anchura de la banda dada en el ap~ndice 3.

74 2Q Variaci6n de la frecuencia de la onda portadora.
75 39 Condiciones t6cnicas suplementarias tales como las posibilidades thenicas relativas a la, forma de las
caracteristicas de los circuitos filtrantes, tanto para los
emisores como para los receptores.
76 § 3. (1) Las administraciones comprobarin con
frecuencia si las ondas emitidas por las estaciones depend ientes de su autoridad, responden a las prescripciones
del presente Reglamento.

-16077 (2) Pondrdn el mayor interds en obtener una
colaboraci6n internacional en esta materia.
78 § 4. A fin de reducir las perturbaciones en la
banda de frecuencias superiores a 6.000 Kc/s. (longitudes
de onda inferiores a 50 m.), se recomienda emplear,cuando la naturaleza, del servicio lo permita, sistemas de antenas directivas.
Articulo 7
Distribuci6n y empleo de las frecuencias (longitudes de
onda) y de los tipos de emisi6n
79 § 1. Bajo reserva de las disposiciones de los' ndXmeros 86, 87, 88 y 89, las administraciones de los paises
contratantes pueden asignar una frecuencia cualquiera y
un tipo de onda cualquiera a toda estaci6n radioel6ctrica
bajo su autoridad, con la inica condici6n de que no se
produzcan perturbaciones a cualquier servicio de otro
pais.
80 § 2. Sin embargo, las administraciones se comprometen a asignar a las estaciones que por raz6n de su
misma naturaleza, son susceptibles de causar serias perturbaciones en los servicios de otro pais. contratante,
frecuencias y tipos de onda, segfin el gbnero de su servicio, de conformidad con las reglas de distribuci6n y empleo de ondas, tales como se indican a continuaci6n.
81
Las frecuencias asignadas por las administraciones a sus estaciones deben ser elegidas en forma de
evitar, en lo posible, perturbar los servicios de los paises
contratantes, efectuados por estaciones existentes cuyas
frecuencias han sido notificadas a la Oficina de la Uni6n,
de acuerdo con las disposiciones de los articulos 15 y 16, y
del apindice 8.
82 § 3. En el caso en que las bandas de frecuencias
se asignen a un servicio determinado, las estaciones de
este servicio emplearin frecuencias suficientemente ale-
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jadas de los limites de estas bandas, para no producir perturbaci6n perjudicial al trabajo de estaciones pertenecientes a servicios a los cuales est6n asignadas las bandas
de frecuencias inmediatas.
83 § 4. (1) a) Las administraciones interesadas se
pondrAn de acuerdo, en caso de necesidad, para la fijaci6n de las ondas que hayan de asignarse a las estaciones
de que se trate, asi como para la determinaci6n de las
condiciones de empleo de las ondas asi asignadas.
84 b) Las administraciones de una regi6n cualquiera pueden pactar, de conformidad con el articulo 13 del
Convenio, acuerdos regionales concernientes a la asignaci6n, ya de bandas de frecuencias a los servicios de los
paises participantes, ya de frecuencias a las estaciones de
estos paises, y respecto a las condiciones de empleo de las
ondas asi asignadas. Las disposiciones de los Nos. 79,
80 y 81, asi como la de los Nos. 345 y 346, se aplican igualmente a todo acuerdo de esta naturaleza.
85 (2) Las administraciones interesadas tomarin
los acuerdos necesarios para evitar las perturbaciones, y
en caso de necesidad, acudirAn a este efecto a organismos
t6cnicos, o t6cnicos y de conciliaci6n, conforme al procedimiento que convengan entre si por acuerdos bilaterales o regionales. Si no puede realizarse ninghn acuerdo
con el fin de evitar las perturbaciones, pueden aplicarse
las prescripciones del articulo 15 del Convenio.
86 (3) a) Por lo que se refiere a la radiodifusi6n
europea y bajo reserva de cualquier derecho que resulte
para las administracniones extraeuropeas en virtud del
presente Reglamento, las modalidades siguientes, que podrdn derogarse o modificarse por acuerdo entre las administraciones europeas y que no alteren en nada las
disposiciones de los Nos. 345 y 346, se Ilevarin a la aplicaci6n del principio enunciado en el N" 79.
11
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87 b) A falta de acuerdo previo entre las administraciones de los paises europeos contratantes, no podrA utilizarse la facultad prevista en el NI 79 en los limites de la
regi6n europea, con el fin de efectuar .un servicio de radiodifusi6n fuera de las bandas autorizadas por el presente Reglamento en frecuencias inferiores a 1.560 Kc/s.
(longitudes de onda superiores a 192,3 m).
88 c) La administraci6n que desee establecer un
servicio de esta clase u obtener una modificaci6n de las
condiciones fijadas por un acuerdo anterior relativo a tal
servicio (frecuencia, potencia, posici6n geogrifica, etc.)
lo advertird a las administraciones europeas por medio de
la Oficina de la Uni6n. Se considerard que todas las administraciones que no hayan contestado en un plazo de
seis semanas despues de recibir la mencionada comunicaci6n, dan su consentimiento.
89 d) Queda entendido que un acuerdo previo de
esta clase serA necesario igualmente siempre que en una
estaci6n de radiodifusi6n europea que trabaje fuera de
las bandas de frecuencias autorizadas, se efectfie un cambio en las caracteristicas notificadas con anterioridad a
la Oficina de la Uni6n, y que este cambio sea susceptible
de modificar las condiciones de las perturbaciones internacionales.
90 § 5. En principio, la potencia de las estaciones de
radiodifusi6n que trabajan en frecuencias inferiores a
5.000 Kc/s. (longitudes de onda superiores a 60 in.) no debe exceder del valor que permita asegurar econ6micamente un servicio nacional eficaz y de buena calidad en
los limites del pais considerado.
91 § 6. En principio, el emplazamiento de las estaciones de radiodifusi6n potentes y mis particularmente
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de las que trabajan cerca de los limites de las bandas de
frecuencias reservadas a la radiodifusi6n debe elegirse de
manera que evite, tanto como sea posible, la perturbaci6n
causada en los servicios de radiodifusi6n de los demits
paises o a los demits servicios que trabajan con frecuencias
pr6ximas.
92 § 7. El cuadro siguiente indica la distribuci6n
de frecuencias (longitudes de onda aproximadas) entre
los diversos servicios.
Distribucidn de bandas de frecuencias entre 10 y 200.000
Kc/s. (30.000 a 1,5 m.)

*) Definici6s de la regidn europea: La regi6n europea esti definida al
93
Norte y al Oeste por los limites naturales de Europa, al Este por el meridiano 409
y al Sur por el paralelo 309 Norte, de manera que englobe la
Greenwich
Este de
parte occidental de la U. R. S. S. y los territorios que bordean el Mediterrineo,
con excepci6n de las partes de Arabia y de la Arabia Saudita que se encuentran
comprendidas en este sector.
94
1) La onda de 143 Kc/s. (2.100 m.) es la onda de 1lamada de las estaciones m6viles que utilizan ondas largas continuas.

2) Una conferencia europea o regional puede admitir en esta banda, sin
95
embargo, una o varias estaciones de radiodifusi6n, a condici6n de que no molesten
a los servicios m6viles.
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Frecuencias
Kc/s.

S

Longitudes
de onda
m.gnra

ER

V

I

CI

1 875-1 053

I

160-240 (1 875-1 250)
Radiodifusi6n ').

240-255 (1 250-1 176)
a) no abiertos a la
correspondencia
pfiblica.
b) Radiodifusi6n
255-265 (1 176-1 132)
a) Aeroniuticos.
b) Radiodifusi6n 3),
265-285 (1 132-1 053)
Aeroncut)cos

285-290
6) 7)

1 053-1 034

290-315
') ")

1 034-952

Radiofaros

S

Acuerdos regionales

Asignaci6n

Regi6n europea
160-285

O

4)

Otras regiones
160-200 (1 875 500)
a) Fijos.
b) M6viles.
c) Aeroniutcos.
200-285 (1 500-1 053).
6
Aeronutjcos y m vjles
excepto los emisores
comerciales de barcos.

4)

Aeron~uticos

Radiofaros.
Los radiofaros maritimos tienen prioridad.

Radiofaros maritimos

Los radiofaros maritimos tienen prioridad.

6)

96
3)
Las administraciones europeas estin autorizadas para ponerse de acuerdo
entre si para colocar en la banda de 240 a 265 Kc/s. (1.250 a 1.132 m.), estaciones de
radiodifusi6n que por su posici6n geogrifica no perturben los servicios no abiertos a la correspondencia piiblida ni los servicios aeroniuticos. Por otra parte, estos servicios se oirganizaran de manera que no perturben la recepci6n de las estaciones de radiodifusi6n asi
instaladas, dentro de los limites de los territorios nacionales de estas estaciones.
97
4) Los servicios abiertos a la correspondencia pfiblica no se admiten en las
bandas destinadas a la radiodifusi6n, comprendidas entre 160 y 265 Kc/s. (1.875 y 1.132 m.)
ni aun aplicando lo dispuesto en el nS 79.
98
5)
La banda de 160 a 265 Kc/s. (1.875 a 1.132 m.), se asignard igualmente a
la radiodifusi6n en Africa del Sud, Australia, Indias britinicas y Nueva Zelandia, a condici6n de que las estaciones que utilicen estas frecuencias para Ia radiodifusi6n sean colocadns de manera que eviten perturbaciones con los servicios do los paises que no utilicen estas
freduencias para la radiodifusi6n.
99
6)
La banda de 265 a 365 Kc/s. (1.132 a 822 m.)
los radiofaros aeroniuticos y maritimos.

es utilizada en el Jap6n para

160
1) So adjudica en cada regi6n para el servicio de los radiofaros una banda
de
30 Kc/s. de anchura, comprendida entre los limites de 285 y 320 Ke/s. (1.053
938 m.)
En la regi6n europea, esta banda esti reservada exdlusivamente a los radiofaros ymaritimos.
101
a 952 m.)

8) En todo el territorio de la U. R. S. S., la banda de 290 a 315 Kc/s.
(1.034
es utilizada por los radiofaros aeronAuticos y maritimos.

-
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S
Frecuencias

SE

Longitudes

E

R

V

R

V

I C 1 0
ICIO

S
S

de onda

Acuerdos regionales
Regi6n europea
Otras regiones

Asignaci6n
general

Kc/s.

M.

315-320

952-938

Radiofaros maritimos.

320-325

938-923

Aeroniuticos.

Aeronduticos.

a) Aeronduticos.

b) M6viles no abiertos
a la correspondencia
pfiblica.
325-345
6 ) 9)1

923-870

Aeroniuticos.
.

345-365

R70-822

Aeroniuticos.

a) AeronAuticos.

b) M6viles no abiertos
a Ia correspondencia
publica.
365-380

822-789

380-385
1o)

789-779

a) Radiogoniometria.
b) M6viles a condici6n de no perturbar Ia radiogoniometria.
Exclaidas las ondas tipo B.

No abiertos a la correspondencia pdiblica.

a) Radiogoniometria.
b) M6viles, a condici6n
de no perturbar la
radiogomometria.
Exclaidas las ondas
tipo B.

385-395
10)

779-759

No abiertos a Ia correspondencia pfiblica.

a) M6viles.
b) Aeroninticos.
Los maritimos tienen
prioridad; bien entendido que Ia prioridad se refiere a los
servicios existentes.

102
9) La onda de 333, Kc/s. (900 m.) es la onda general de Hamada para las
estaciones de aeronave que trabajan en Ia banda de 325 a 345 Kc/s. (923 a 870 m.), salvo
donde acuerdos regionales lo dispongan en distinta forma.
103
10) En
(789 a 759 m.) y
moviles maritimos
servicios autorizados

todo el territorio de Ia U. R. S. S., las bandas de 380 a 395 Kc/s.
de 515 a 550 Kc/s. (583 a 545 m.) son utilizadas para los servicios
y aeronduticos, siempre que no se produzcan interterencias con los
de otros palses.

Para las notas 6) y 7).

Ver pdgina 164.
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Frecuencias

Longitudes
de onda
Acuerdos

Asignaci6n
general

395-400

-Regi6n

Otras regiones
a) M6viles.

AeronAuticos n)

759-750

regionales

europea

b) Aeronduticos.
Los maritimos tienen
prioridad; bien entendido que la proridad se refiere a los
servicios existentes.

400-415

750-723

415-460

723-652

460-485

485-515

M6viles.

Aeroniuticos 51)

M6viles.

Salvo aeronduticos

12)

652-619

M6viles Al y A2 solamente (salvo aeroniuticos).

619-583

M6viles (socorro, Ilamada, etc.)

583-545

No abiertos a la correspondencia pfiblica Al y A2 solamente.

13)

515-550
10)

14)

104
11) La banda de 395 a 415 Kc/s. (759 a 723 m.) es utilizada solamente para
las comunicaciones entre las aeronaves y las estaciones aeroniuticas, y por los radiofaros.
105
12) Las administraciones europeas estin autorizadas para ponerse de acuerdo
entre si para colocar en la banda 415 a 460 Kc/s. (723 a 652 m.), estacioues de radiodifusi6n que, por su posici6n geogrifica y su potencia limitada, no perturben los servicios
m6viles maritimos.
106
socorro.,

15) La onda de 500 Kc/s. (600 m.) es la onda internacional
El empleo de esta onda se define en los articulos 21, 24 y 32.

de Ilamada y de

107
14)
Las administraciones europeas estin autorizadas para ponerse de acuerdo
entre si para mantener en la banda de 515 a 550 Ke/s. (583 a 545 m.) las estaciones de
radiodifusi6n existentes que por su posici6n geogrifica no perturben los servicios m6viles
en la banda de 485 a 515 Kc/s. (619 a 583 m.), ni los servicios no abiertos a la correspondencia pdblica en la banda de 515 a 550 Kc/s. (583 a 545 fit)
108
Por otra parte, los servicios no abiertos a la correspondencia pfiblica se organizaran de manera que no perturben la recepci6n de las estaciones de radiodifusi6n asi
instaladas, dentro de los limites de los territorios nacionales de estas estaciones.
Pard la -nota 10).

Ver pdgina 155.
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C
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0

S

Acuerdos regionales

a) Radiodifusi6n.
9,9 in.) Al, A2 para los servicios

1 500-1 600

200-187,5

1 500-1 560
(200-192,3)
Radiodifusi6n.

17)

a) Fijos
b) M6viles
c) Radiodifusi6n

1 560-1 600
.(192,3-187,5)

M6viles salvo
aeroniuticos.

1 600-1 715

187,5-174 9

y19)
J

1 600-1 630

a) Fijos

(187,5-184,0)

b) M6viles

a) Fijos.
b) M6viles maritimos
Al y A2 solamente.
1 630-1 670
(184,0-179,6
Onda de Hamada y de 2n)
socorro para los servicios m6viles maritimos
(A3 solamente).
1 670-1 715
(179,6-174,9)
M6viles salvo aeroniuticos (A3 solamente).

109
26) Los servicios m6viles pueden utilizar la banda de 550 a 1.300 Kc/s. (545
a 230,8 in.) a condici6n de que no perturben los servigios de un pais que utiliza esta misma
banda exclusivamente para la radiodifusi6n.
110
1e)
Se autoriza al Jap6n el empleo de la frecuencia de 1.364 Kc/s. (219,9 in.)
en onda del tipo B, en embarcaciones pequefias con una potencia inferior a 300 vatios, siempre que ello no ocasione perturbaciones en los servicios de los demis paises. Sin embargo,
en la regi6n de Am&rica del Norte, estin autorizadas entre 18.00 y 23.00 h, hora local, las
ondas del tipo Al exclusivamente.
111
17) Es necesario que las frecuenoias de las ondas portadoras de las estaciones
de rsdiodifusi.n mantengan una separaci6n minima de 5 Kc/s., a partir del limite superior
de la banda asignada.
112
1S) La -frecuencia de 1.650 Kc/s. (181,8 mn.) es a Ia vez una onda de lamada
y la onda de socorro para el servicio m6vil de radiatelefonia con las estaciones de barco de
dbbil potencia. El empleo de esta onda se reglamenta en el articulo 31.
Para las notas 1e),

20)

y 21).

Viase pdginaa

168,

I
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SERVIC
Frecuencias

OS

Longitudes
de onda

Kc/s.

Acuerdos

Asignaci6n
general

1 715-2 000

regionales

Regi6n europea

174,9-150

Otras regiones
a) Aficionados.

1 715-1 925
(174,9-155,8)

b) Fijos.
c) M6viles.

a) Aficionados.
b) Fijos.
c) M6viles maritimos.
1 925-2 000 (155,8-150)
a) Aficionados.
b) M6viles maritimos
(A3 solamente).

113
") En principio, esta banda de frecuencias seri reservada al trifico con las
estaciones de barco de d6bil potencia. Los paises cuyos barcos no utilicen este tipo de
comunicaci6n evitarin el uso de la telegrafia en esta banda en las regiones pr6ximas a
aquellas en que este servicio telef6nico existe.
114
(184,0

a

2)

179,6

No podri realizarse ning6n trifico en la banda de

1.630 a 1.670 Kc/s.

m.)

115
21) En el interior de Europa, las bandas de 1.560 a 1.630 Kc/s. y de 1.670
a 1.715 Kc/s. (192,3 a 184,0 y 179,6 a 174,9 m.) pueden utilizarse por los servicios fijos
a corta distancia, a coidici6n de no perturbar los servicios m6viles.
116 Observacidn.-Una Conferencia europea que tendri
vigor el presente Reglamento podri decidir excepcionalmente,
ciertas derogaciones particulares que haya podido; decidir en
estime deban figurar en 61. Estas derogaciones se agregarin
relativas al cuadro precedente.
2 000-3 500

150-85,71

2 000-2 050
(150-146,3)

lugar antes de que entre en
Ta adici6n a su protocolo, de
las Bandas regionales y que
a las previstas en las notas

T)

2 000-2 300
(150-130,4)

"

a) Fijos.

a) Fijos.

b) M6viles maritimos
2 050-2 070 (146,3-144,9)
Radiosondajes.

b) M6viles

2 070-2 330 (144,9-128,8)

2 300-2 500 (130,4-120)

a) Fijos.

a) Fijos.

b) M6viIes maritimos.

b)

2 330-2 360

c) Radiodifusi6n

(128,8-127,1)
no abiertos a la corresponencia pfblica 23)

M6viles.
24)

117
")
En todo el territorio de la U. R. S. S., la banda de 2.000 a 2.050 Kc/s.
(150 a 146,3 m.) es utilizada exclusivanente por los servicios aeraniuticos, a condici6n de
no producir ninguna nterferencia con los servIcios autorizados de otros paises.
Para las notas "),

y 2).

V6anse pdginas 169 y 170.
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S

E.R

V

I

C

Acuerdos
Regi6n europea
150-85,71

2 000-3 500
(continuaci6n)

118

0

S

regionales
Otras regiones

2 360-2 635
(127,1-113,9)
a) Fijos.
b) M6viles maritimos.
2 635-2 660
(113,9-112,8)
no abiertos a la correspondencia pdblica 23)
2 660-2 810
(112,8-106,8)
a) Fijos.
b) M6viles salvo aeroniuticos.
2 810-2 860
(106,8-104,9)
Aeronduticos.
2 860-2 900
(104,9-103,4)
a) Fijos.
b) M6viles salvo aeroniuticos.
2 900-2 925
(103,4-102,6)
Radiofaros maritimos.
2 925-2 930
(102,6-102,4)
Medidas de la ion6sfera.
2 930-3 065
(102,4-97,88)
a) Fijos.
b) M6viles.
3 065-3 095
(97,88-96,93)
no abiertos a la correspondencia piblica 2)
3 095-3 245
(96,93-92,45)
a) Fijos.
b) M6viles.
3 245-3 305
(92,45-90,77)
Aeroniuticos.

*)

I

2 500-3 300 (120-90,91)
a) Fijos.
b) M6viles.

En todo el territorio de la U. R. S. S., las asignaciones de las bandas de

2.330 a 2.360 Kc/s. (128,8 a 127,1im.), 2.635 a 2.660 Ke/s. (113,9 a 112,8 m.), 3.065 a
3.095 Kc/s. (97,88 a 96,93 m.), 3.635 a 3.685 Kc/s. (82,53 a 81,41 m.) y 4.480 . 4.530
Kc/s. (66,96 a 66,23 m.) se hacen conforme a la filtima columna del cuadro (Otras regiones).

170-
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S

3 500-4 000

ERVI

CI

3 500-3 635

85,71-75

(85,71-82,53)
a) Aficionados.
b) Fijos.
c) M6viles.
3 635-3 685
(82,53-81,41)
no abiertos a la correspondencia pdblica

OS

a) Aficionados.
b) Fijos.
c) M6viles.

2)

3 685-3 950

(81,41-75-95)
a) Aficionados.
b) Fijos.
c) M6viles.
3 950-4 000 (75,95-75)
Aeronauticos.

4 000-5 500

a) Fijos.
b) M6viles

75-54,55

Excepci6n para
4 480-4 530
(66,96-66,23)
no abiertos a la correspondencia p6blica
23)

I

23)

4 000-4 770
(75,62,89) 25)
a) Fijos.
b) M6viles.
4 770-4 965
(62,89-60,42) 2)
a)
a) Fijos.
b) M6viles.
c) Radiofusi6n 21)
4 965-5 500
(60,42-54,55)
a) Fijos.
b) M6viles.

119
2') Para las condiciones de utilizaci6n de estas bandas por el servicio
de radiodifusi6n, viase el § 8.
120
2)
En todo el territorio de la U. R. S. S., las bandas de 4.000 a 4.050
Kc/s.
(75 a 74,07 m.) y de 4.750 a 4.820 Ke/s. (63,16 a 62,24 m.) son utilizadas
exclusivamente
por los servicios aeroniuticos.

Para la nota

23).

Ver pdgina 169.
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SERVICIOS
Longitudes de onda

Frecuencias
Kc/s.

mn.

Asignaci6n general

5 500-5 640

54,55-53,19

M6viles,

5 640-5 700

53,19-52,63

AeronAuticos.

5 700-6 000

52,63-50

Fijos.

6 000-6 200 25)

50-48,39

Radiodifusi6n.

6 200-6 675

48,39-44,94

M6viles.

6 675-7 000

44,94-42,86

Fijos.

7 000-7 200

42,86-41,67

Aficionados.

7 200-7 300 -)

41,67-41,10

a) Aficionados.
b) Radiodifusi6n.

7 300-8 200

41,10-36,59

Fijos.

27)

36,59-35,09

M6viles.

8 550-8 900 27)

35,09-33-71

a) Fijos.
b) M6viles.

8 900-9 500

33,71-31,58

Fijos.

9 500-9 700 ")

31,58-30,93

Radiodifusi6n.

9 700-11 000

30,93-27,27

Fijos.

27) 28)

8 200-8 550

121 2)
Las administraciones se esforzarin por desplazar tan ripidamente como
sea posible de las bandas: 6.150-6.200 Kc/s. (48,78-48,39 m.); 9.600-9.700 Kc/.
(31,25-30,93 m.); 17.800-17.850 Kc/s., (16,85-16,81 m.); 21.550-21.750 Kc/s. (13,9213,79 m.), a todas las estaciones que, no siendo de radiodifusi6n, se encuentren actualmente en ellas.
122
Deberin, por otra parte, adoptar todas las disposiciones adecuadas para
que las estaciones de radiodifusi6n que emiten fuera de las bandas asignadas a este
servicio, sean colocadas en las bandas de la radiodifusibn.
123

iriase el

§

m) Para

la

utilizaci6n

de esta banda

para

los servicios

aeronduticos,

9.

28)
La onda de 6.210 Kc/s. (48,31 m.) es la onda general de Ilamada
1 124
9ara las estaciones de aeronave que trabajan en la banda comprendida entre 6.000
y 25.000 Ke/s. (5012 m.) salvo donde acuerdos regionales lo dispongan en distinta
forma.

Esta banda s6lo puede ser utilizada por la radiodifusi6n en las re125
29)
giones situadas fuera del continente americano (comprendidndose en 41 los territorios
y posesiones de los Estados de este -ontinente).
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SERVICIOS

Frecuencias

Longitudes de onda

Kc/s.

m.
Asignaci6n

11 000-11 400

27,27-26,32

M6viles.

11 400-11 700

26,32-25,64

Fijos.

11 700-11 900

25,64-25,21

Radiodifusi6n.

11 900-12 300

25,21-24,39

Fijos.

12 300-12 825 27)

24,39-23,39

M6viles.

12 825-13 350 27)

23,39-22,47

a) Fijos.
b) M6viles.

13 350-14 000

22,47-21,43

Fijos.

14 000-14 400

21,43-20,83

Aficionados.

14 400-15 100

20,83-19,87

Fijos.

15 100-15 350

19,87-19,54

Radiodifusi6n.

15 350-16400

19,54-18,29

Fijos.

16 400-17 100

18,29-17,54

M6viles.

17 100-17 750 27)

17,54-16,90

a) Fijos.
b) M6viles.

17 750-17 850 2)

16,90-16,81

Radiodifusi6n.

17 850-21 450

16,81-13,99

Fijos.

21 450-21 750 -)

13,99-13,79

Radiodifusi6n.

21 750-22 300

13,79-13,45

M6viles.

22 300-24 600 -)

13,45-12,20

a) Fijos.
b) M6viles.

24 600-25 000

12,20-12

21

Para las notas

2)

y

2),

M6vin z

viase la Pdgina 171.

general
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S
Frecuencias

Longitudes
de onda
Asignaci6n
general

Mc/s.

E

R

V

I

C

Acuerdos
Regi6n europea

12-11,72

25,6-26,6

11,72-11,28

Radiodifusi6n.

26,6-27,5

11,28-10,91

Fijos.

S

0

regionales
Otras regiones
Continente americano:

M6viles.

25-25,6

I

Radiodifusi6n.

Continente americano:
.26,6-27 (11,28-11,11)
Radiodifusi6n
27-27,5 (11,11-10,91)
Fijos

27,5-28

10,91-10,,1

M6viles.

Continente americano:
M6viles Fijos

Radiosondajes.

Radiosondajes.
Aficionados

Experiencias.

28-30

10,71-10

30-32

10-9,375

Emisoras de pequefia
potencia so)

Regional 31)

32-32,5

9,375-9,231

Radiofaros maritimos.

Regional

32,5-40

9,231-7,5

AeronAuticos.

Regional a1)

40-40,5

7,5-7,407

Fijos - M6viles.

Regional

32)

31)

31)

s0) Debe entenderse por estaciones de pequefia potencia aquellas cuya potencia
126
es inferior a 1 Kw.
31) En lo referente a la asignaci6n de las frecuencias superiores a '30 Mc/s.
127
(longitudes de onda inferiores a 10 m.), el cuadro del ap6ndice 4 indica una distribuci6n
que servird de base para las ulteriores investigaciones y experiencias en el continente americano.

Las diversas administraciones convienen en proteger en sus respectivos
32)
128
paises las frecuencias 33,3 Mc/s., 38,0 Mc/s., 75 Mc/s., 94,3 Mc/s. y 110,3 Mc/s. (9,
7.895. 4. 3,181, 2.720 m.) utilizadas para la protecc6n de la navegaci6n en las lineas
adreas internacionales.

174 -
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Frecuencias
Mc/s.

Longitudes
de onda

40,5-56

/

Asignaci6n

Acuerdos
e
Regi6n europea

general
general

m.

Otras regiones

Televisi6n y emisores de

7,407-5,357

pequefia potencia

regionales

0)o

I Regional 31)

Nota: Los paises vecinos
se entenderin para si-

tuar en la banda 40-558,5 (7,407-5,128) sus
vias de televisi6n de
modo que quede libre
en cada pais una banda de 6 Mc/s. para
los emisores de pequefia potencia.
56-58,5

Televisi6n y emisores
de pequefia potencia

5,357-5,128

so).

Aficionados
cias.

Experien-

Experien-

Nota: Las administraciones pueden autorizar eventualmente a
los aficionados a utilizar la banda 56-58,5
(5,357-5,128).

58,5-60

5,128-5

Aficionados. Experiencias. Emisores de pequefia potencia s0)

Aficionados
cias.

60-64

5-4,688

Emisores de pequefia po-

Regional a1)

tencia

0)o

64-70,5

4,688-4,255

Televisi6n.

Regional 31)

70,5-74,5

4,255-4,027

Emisores de pequefia po-

Regional 31)

tencia

74,5-75,5

4,027-3,974

75,5-85

3,974-3,529

Aeronduticos.

32)

Emisores de pequefia potencia

85-94

3,529-3,191

94-94,5

3,191-3,175

94,5-95,5

3,175-3,141

0)o

32)

Para las notas so),

81)

y

Regional 51)

Regional 31)

30).

Televisi6n.

Regional a1)

Aeroniticos.

Regional

Radiosondajes.

Re-ional 51)

).

Vase pdgina 173.

3)
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S
Frecuencias

E

R

Longitudes
de onda
m.

.*

I

C

general

europea

Regi6n enropea
95,5-110

Emisores de pequefia

3,141-2,727

I

0

S

Acuerdos regionales

Asignaci6n

Mc/s.

V

-I

Otras

regiones

Otras regiones
Regional 31)

potencia 30)

110-110,5

2,727-2,715

110,5-112

2,715-2,679

Aeroniuticos.

32)

Emisores de pequefia

Regional 3I)

Regional 33)

potencia 30).

112-120

2,679-2,5

Emisores de pequefia

Regional 31)

potencia 30)

Nota: Las administraciones pueden eventualmente autorizar a los
aficionados a utilizar
la banda 112-120
(2,679-2,5)

120-150

2,5-2

150-157

2-1,911

157-162

1,911-1,852

M6viles.

Regional 31)

162-170

1,852-1,765

Emisores de pequefia

Regional 31)

170-200

1,765-1,5

Emisores de pequefia
potencia se)

Aeroniuticos.

Regional 31)

Regional 31)

potencia 0)

Para las notas 30),

Televisi6n y radiodifusi6n

1)

y 12).

Regional 31)

Viase pdgina 173.

129 § 8. Los servicios de radiodifusi6n pueden utilizar frecuencias comprendidas entre 2.300 y 2.500 Kc/s.
(130,4 y 120 m.), entre 3.300 y 3.500 Kc/s. (90,91 y 85,71
m.) y entre 4.770 y 4.965 Kc/s. (62,89 y 60,42 m.) en las

condiciones siguientes:
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130 I. Frecuencias comprendidas entre 2.000
y 3.500 Kc/s. (150 y 85,71 m.)

131 19 En la regi6n comprendida entre el meridiano
300 Oeste y el meridiano 500 Este (a partir del meridiano
300 Oeste, en direcci6n hacia el Este), por una parte, el
paralelo 300 N y el paralelo 30' S, por la otra, las dos bandas siguientes:
2.300-2.500 Kc/s. (130,4-120 m.)
3.300-3.500 Kc/s. (90,91-85,71 m.)

pueden ser empleadas para los servicios de radiodifusi6n, concurrentemente con los servicios fijos y m6viles.
Acuerdos regionales fijaran la potencia maxima noc.turna v la distribuci6n de las frecuencias en el interior
de dichas bandas, de manera de evitar:
132 a) que se produzcan perturbaciones en la region considerada;
133 b) que las estaciones de radiodifusi6n de esta
regi6n provoquen perturbaciones con las estaciones de
los servicios fijos y m6viles que ya trabajan en estas
bandas.
134

2' En la regi6n comprendida entre el meridiano

500 Este y el meridiano 1400 Oeste (a partir del meri-

diano 500 Este, en direcci6n hacia el Este), por una parte;
el paralelo 300 N y el paralelo 30' S, por la otra, con ex-

clusi6n de las islas Hawai, ambas bandas de frecuencias
precedentemente mencionadas pueden ser empleadas
para los servicios de radiodifusi6n, concurrentemente con
los servicios fijos y m6viles. Acuerdos regionales fijardn
la distribuci6n de las frecuencias en el interior de estas
bandas, de manera de evitar que se produzcan perturbaciones en la regi6n de que se trata.
135 39 En la regi6n comprendida entre el meridiano 300 Oeste y el meridiano 1400 Oeste (a partir del meridiano 300 Oeste, en direcci6n hacia el Oeste) :

-
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136 a) por lo que se refiere a la zona situada al
Sud del paralelo 50 Sud, la banda de 2.300 a 2.500 Kc/s.
(130,4 a 120 m.) puede ser empleada por los servicios de
radiodifusi6n, concurrentenente con los servicios m6viles;
137 b) por lo que se refiere a los paises del continente americano comprendidos entre el Sud de M6xico
y el Norte de Colombia, la banda de 2.300 a 2.350 Ke/s.
(130,4 a 127,7 m.) puede ser reservada para la radiodifusi6n. Esta utilizaci6n se hard en virtud de un acuerdo
segfin cuyos trminos en el interior de esta banda no
serin empleadas nds de dos frecuencias distintas por
pais; con restricciones convenientes relativas a la po-

tencia y al empleo de antenas direccionales; y con la
condici6n de que las estaciones de radiodifusi6n no provoquen perturbaciones en las estaciones de los demis
servicios que actualmente utilizan estas frecuencias al
Norte y al Sud de la parte del continente americano considerada en el presente pardgrafo;
138 c) ademis, la banda de 2.350 a 2.400 Kc/s.
(127,7 a 125 m.) puede ser empleada para la radiodifusi6n por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panama y la Zona del Canal. Este empleo
queda subordinado a la conclusi6n de un acuerdo regional entre las administraciones de los paises premencionados, tendiente a evitar toda perturbaci6n en los servicios fijos y m6viles existentes;
139 d) por lo que se refiere a las posesiones inglesas, francesas y holandesas situadas al Este del meridiano 800 Oeste y entre el paralelo 200 N y la costa de
la Ambrica del Sud, pueden utilizar la banda de 2.300 a
2.400 Kc/s. (130,4 a 125 m.) para los servicios de radiodifusi6n, concurrentemente con los servicios fijos y m6viles, a condici6n de que las estaciones de radiodifusi6n
no provoquen perturbaciones en las estaciones de los
servicios fijos y m6viles del continente americano que
trabajan ya en esta banda.
12

-

140
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II. Frecuencias comprendidas entre 4.000
y 5.500 Kc/s. (75 y 54,55 m.)

141 1Q En la regi6n comprendida entre el meridiano 00 y el meridiano 140' Oeste (a partir del meridiano 0o en direcci6n al Este), por una parte, el paralelo
30' N y el paralelo 30' S, por la otra, la banda de 4.835
a 4.965 Kc/s. (62,05 a 60,42 m.) puede ser empleada por
los servicios de radiodifusi6n, concurrentemente con los
servicios fijos y m6viles a condici6n de:
142 a) que las estaciones de radiodifusi6n no provoquen perturbaciones en las estaciones fijas que ya trabajan en esta banda. Para ello deberin usarse, en la medida de lo posible, antenas direccionales;
143 b) que la potencia nocturna mixima de dichas
estaciones no exceda de 5 kilovatios.
144 2' En la-regi6n comprendida entre el meridiano 0o y el meridiano 300 Oeste (a partir del meridiano
00, en direci6n al Oeste), por una parte, el paralelo 300
N. y el paralelo 300 S, por la otra. la banda de 4.770 a
4.900 Kc/s. (62,89 a 61,22 m.) [vias utilizables 4.775-4.895
Kc/s. (62.83-61,29 m.) ] puede ser empleada para los servicios de radiodifusi6n, concurrentemente con los servicios fijos v m6viles, bajo las mismas condiciones especificadas en los nos. 142 y 143.
145 39 En la regi6n de la Ambrica del Sud, situada
al Norte del paralelo 5o S, la banda de 4.770 a 4.900
Kc/s. (62,89 a 61,22 m.) [vias utilizables 4.775-4.895 Kc/s.
(62,83-61,29 m.) ] puede ser empleada por los servicios de
radiodifusi6n concurrentemente con los servicios fijos y
m6viles, bajo las mismas condiciones especificadas en
los nos. 142 y 143.
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146

III. Prescripciones diversas aplicables
a la radiodifusi6n en las regiones
tropicales

147 1Q Las administraciones interesadas se comprometen a colaborar para hacer tan eficaz como sea posible la radiodifusi6n en las tres bandas de: 2.300-2.500
Kc/s. (130,4-120 m.), 3.300-3.500 Ke/s. (90,91-85,71 m.) y
4.835-4.965 Ke/s. (62,05-60,42 m.)

148 2' Por 1o que se refiere a las disposiciones relativas a la radiodifusi6n en las regiones tropicales, las
administraciones interesadas en la zona comprendida
entre el meridiano 50' Este y el meridiano 1400 Oeste, en
direcci6n hacia el Este, por una parte, y entre el paralelo 300 N y paralelo 300 S, por la otra, (con exclusi6n
de las islas Hawai), se consultarin respecto a la potencia
y la frecuencia a emplearse en el establecimiento de
nuevas estaciones de radiodifusi6n que utilicen una potencia superior a 1 kilovatio.
149

§ 9. Distribucidn de las frecuencias
para los servicios aeronduticos entre
6.000 y 25.000 Kc/s. (50,12 m.)

150 a) En la regi6n europea, la U. R. S. S., Africa
y Am6rica del Sud, se asignan con caricter exclusivo
para los servicios aeron6uticos las siguientes bandas:
6.500-6.600
8.480-8.580
11.300-11.400
12.770-12.830
17.250-17.375
23.200-23.380

Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.

(46,15-45,45 m.)
(35,38-34,97 m.)
(26,55-26,32 m.)
(23,49-23,38 m.)
(17,39-17,27 m.)
(12,93-12,83 m.)

151 b) Atribuci6n general de las frecuencias para
las rutas a~reas intercontinentales.
152 Las siguientes frecuencias (longitudes de onda)
se reservan sobre una base mundial para las rutas abreas
intercontinentales.
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1

2

3

Bandas de frecuencias de la
aeroniutica

Subdivisi6n de las

Frecuencias asignadas
a cada ruta
Kc/s. (m.)

6 500-6 600
(46,15-45,45

bandas por ruta
6 500-6 520 Kc/s.
(46,15-46,01 m.)

Kcs.
m.)

Ruta:

Europa-Africa

6 503 (46,13), 6 510 (46,08),
6 517 (46,03).

6 520-6 540 Kc/s.
(46,01-45,87

m.)

Rutas:
(1) Europa-America del
Sud.

6 523 (45,99)
6 537 (45,89),

6 530
6 550

(45,94),
(45,80)*

(2)

6 523 (45,99),
6 537 (45,89).

6 530

(45,94),

(45,66),
(45,85)*

Europa-Am6rica del
Norte, via Artica.

6 540-6 560 Kc/s.
(45,87-45,73

n.)

Banda auxiliar

6 543 (45,85)*
6 550 (45,80)*
6 557 (45,75)*

6 560-6 580 Kc/s.
(45,73-45,59

n.)

Rutas:
(1) Europa-Amrica del
Norte.

6 563 (45,71),
6 577 (45,61),

6 570
6 543

(2)

6 563 (45,71),
6 577 (45,61),

6,570 (45,66),
6 557 (45,75)*

6 583 (45,57),
6 597 (45,48),

6 590 (45,52),
6 557 (45,75)*

6 583 (45,57),
6 597 (45,48),

6 590 (45,52),
6 557 (45,75)*

Transpacifica.

6 580-6 600 Kc/s.
(45,59 45,45

m.)

Rutas:
(1)

Europa - Asia -

Australia.
(2) Interamericana.

153
Frecuencia suplementaria que s6lo debe emplearse en caso de perturbaci6n a cuando las condiciones de trifico no permitan utilizar las denis frecuencias
asignadas a esta ruta.

-
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1

2

3

Bandas de
frecuencias de
la aeron6utica

Subdivisi6n de las

Frecuencias asignadas
a cada ruta
Kc/s. (m.)

8 215-8 235 Kc/s.

(ver n6mero 154)
8 215-8 235 Kc/s.

(36,52-36,43

Mi.)

bandas por ruta

(36,52-36,43

m.)

Ruta: Interamericana.

8 217 (36,51), 8 225 (36,47),
8 233 (36,44)

8 480-8 580 Kc/s.
(35,38-34,97

n.)

8 480-8 489 Kc/s.
(35,38-35,34

m.)

Ruta:. Europa - America
del Norte, via Artica.

8 485 (35,36)

(ver nihmero 155)
8 489-8 512 Kc/s.
(35,34-35,24

M.)

Ruta Europa - Africa

8492 (35,33), 8500 (35,29),
8 507 (35,27)

(ver nfimero 155)
8 512-8 535 Kc/s.
(35,24-35,15

m.)

Ruta: Europa - Asia -

Australia

8 515 (35,23),
8 531 (35,17)

8 523 (35,20),

8 535-8 558 Kc/s.
(35,15-35,05

m.)

Ruta: Europa - Amirica
del Norte

8 538 (35,14) 8 546 (35,10),
8 554 (35,075

8 558-8 580 Kc/s.
(35,05-34,97

m.)

Rutas:
(1) Europa-Ambrica del
Sud.
(2) Transpacifica.

154
Nota a)
de prioridad.

Los servicios existentes

8
8
8
8

561
577
561
577

(35,04), 8 569 (35,01),
(34,98)
(35,04), 8 569 (35,01),
(34,98)

fuera del continente

americano gozan

155
Nota b) Los serticios existentes del continente americano, asi como los
de los territorios y posesiones de los Estados de ese continente, gozan de prioridad.

-
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1

2

3

Bandas de
frecuencias de
la aeroniutica

Subdivisi6n de las

Frecuencias asignadas
a cada ruta
Kc/s. (m.)

bandas por ruta

11 300-11 400 Kc/s.
(26,55-26,32

M.)

11 300-11 325 Kc/s.
(26,55-26,49

m.)

Ruta: Europa Am6rica
del Norte

11 306 (26,54),

11 319 (26,50)

11 331 (26,48),
11-331 (26,48),

11 344 (26,45)
11 344 (26,45)

11 356 (26,42),

11 369 (26,39)

11 356 (26,42),

11 369 (26,39)

11 381 (26,36),

11 394 (26,33)

11 381 (26,36),

11 394 (26,33)

11 325-11 350 Kc/s.
(26,49-26,43

m.)

Rutas:
(1) Europa
Africa.
(2) Europa - America
del Norte, via
Artica.

11 350-11 375 Kc/s.
(26,43-26,37

m.)

Rutas:
(1) Europa
Amirica
del Sud.
(2) Transpacifica.

11 375-11 400 Kc/s.
(26,37-26,32

m.)

Rutas:
(1) Europa
Asia
Australia.
(2) Interamericana.

12 770-12 830 Kc/s.
(23,49-23,38 m.)

12 770-12 782 Kc/s.
(23,49-23,47

m.)

Ruta: Europa - Am6rica
del Norte

12 776 (23,48)

(ver nfimero 155)
12 782-12 794 Kc/s.
(23,47-23,45

m.)

Banda auxiliar

12 788 (23,46)*

(ver n6mero 155)
12 794-12 806 Kc/s.
(23,45-23,43

m.)

Ruta: Europa Asia
Australia

12 800 (23,44),

Para la significacidn de *, v ase pdgina 179.

12 788 (23,46)*
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1

2

3

Bandas de
frecuqencias de
la aeroniutica

Subdivisi6n de las

Frecuencias asignadas
a cada ruta
Kc/s. (m.)

12 770-12 830 Kc/s.

12 806-12 818 Kc/s.
(23,43-23,40 in.)

(23,49-23,38 in.)

(continuaci6n)

bandas por ruta

Ruta: Europa

Africa

12 812 (23,42),
12 788 (23,46)*

12 818-12 830 Kc/s.
(23,40-23,38

in.)

Rutas:
(1) Europa America
del Sud.
(2) Transpacifica.

17 250-17 375 Kc/s.
(17,39-17,27 in.)

12 824 (23,39)
12 824 (23,39)

17 250-17 281 Kc/s.
(17,39-17,36 in.)

Rutas:
(1) Europa - Asia
Australia.
(2) Interamericana.

17 257 (17,38),

17 274 (17,37)

17 257 (17,38),

17 274 (17,37)

17 281-17 312 Kc/s.
(17,36-17,33

in.)

Rutas:
(1) Europa - Africa.
(2) Europa - Am6rica
del Norte, via
Artica.

17 312-17 343 Kc/s.
(17,33-17,30 in.)
Rutas:
(1) Europa - America,
del Sud.
(2) Transpacifica.

17 288 (17,35)*
17 305 (17,34)
17 288 (17,35)

17 319 (17,32),

17 336 (17,30)

17 319 (17,32),

17 336 (17,30)

17 343-17 374 Kc/s.
(17,30-17,27

in.)

Ruta: Europa - Amirica
del Norte

23 200-23 380 Kc/s.
(12,93-12,83

in.)

17 350 (17,29), 17 367 (17,27)
(ver niimero 155)
17 288 (17,35)*

23 200-23 245 Kc/s.
(12,93-12,91

in.)

Ruta: Europa - Ambrica
del Norte

23 211 (12,92),

I

Para la signifibacids de *).

Vdase pdgina 179

23 234 (12,91)
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1

2

3

Bandas de
frecuencias de
Ia aeronuticae

Subdivisi6n de las

Frecuencias asignadas
a cada ruta
Kc/s. (.)

23 200-23 380 Kc/s.
(12,93-12,83 m.)
(continuaci6n)

bandas por ruta
23 245-23 290
(12,91-12,88

Kc/s.
m.)

Rutas:
(1) Europa - Am6rica
del Sud.

23 256 (12,90),

23 279 (12,89)

Europa - Ambrica
del Norte, via
Artica.

23 256 (12,90),

23 279 (12,89)

23 301 (12,87),

23 324 (12,86)

23 301 (12,87),

23 324 (12,86)

(1) Europa
Asia
Australia.

23 346 (12,85),

23 369 (12,84)

(2) Transpacifica.

23 346 (12,85),

23 369 (12,84)

(2)

23 290-23 335 Kc/s.
(12,88-12,85

m.)

Rutas:
(1) Europa
(2)

Africa.

Interamericana.

23 335-23 380 Kc/s.
(12,85-12,83

m.)

Rutas:

156 Observaci6n 1. Salvo las excepciones mencionadas en los Nos. 154 y 155,
las estaciones aeroniuticas y de aeronave que emplean las frecuencias de las rutas
a las que estin asignadas, tienen prioridad sobre todos los demis serviaios.
157 Observacidn 2. Las frecuencias asignadas a las rutas intercontinentales
indicadas estin a disposici6n de los servicios aeroniuticos de todos los paises que
utilizan estas rutas. Los usuarios de estas frecuencias cooperan en lo referente a
la explotaci6n de las estaciones, a fin de evitar perturbaciones mutuas.
158 Observacidn 3. En
tuarse emisiones de tipo Al.

las

rutas

intercontinentales

solamente

pueden

efec-

159 Observacidn 4. En la regi6n europea, la U. R. S. S., Africa y Amirica
del Sud, las bandas mencionadas en el no 150 pueden ser empleadas exclusivamente
en el servicio aerondutico, con Ia reserva de la prioridad indicada en el nq 156.
En otras regiones estas bandas pueden ser empleadas. exclusivamente o no, en los
servicios aeronAuticos, en las condiciones indicadas en el n? 156.
160 Observacidn 5. En la regi6n europea, la parte de las bandas m6viles
entre 6 000 y 25.000 Kc/s. (50 y 12 m.) que no estA .concedida con caricter de exclusividal a los servicios aeroniuticos queda afectada exclusivamente a los servicios
m6viles maritimos, con excepci6n de Ia onda general de lamada de las estaciones
aeroniuti-as: 6.210 Kc/s. (48,31 m.). Sin embargo, las estaciones m6viles aeron4uticas podrin efectuar su servicio de correspondencia ptiblica con las estaciones coste-as en las handas de los servicios m6viles maritimos de acuerdo con los convenios
que se concluyah entre las administraciones interesadas.
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161 § 10 (1) El uso de ondas del tipo B estA prohibido en todas las estaciones radioelctricas. Por excepci6n se admite, en las estaciones de barco, en las siguientes frecuencias:
375 Kc/s. (800 m.) radiogoniometria solamente,
425 Kc/s. (706 m.) trifico,
500 Kc/s. (600 m.)

162 (2) El uso de ondas del tipo B de cualquier
frecuencia estard prohibido a partir del 19 de enero de
1940, excepto para las emisoras de barco que, trabajando
a plena potencia, consuman menos de 300 vatios, medidos en los bornes del alternador.
163 (3) Las administraciones se esforzarin en abandonar tan pronto como sea posible las ondas del .tipo B
que no sean la de 500 Kc/s. (600 m.).

164 § 11. (1) En las regiones de las costas de Europa de trifico intenso, las estaciones de barco que trabajan en ondas del tipo A2, en la gama de 365 a 550 Kc/s.
(822 a 545 m.), deben utilizar, en la medida de lo posible,
las frecuencias de 425 Kc/s. (706 m.) y de 480 Kc/s.
(625 m.).

165 (2) Ninguna estaci6n costera europea estA autorizada para emplear estas frecuencias.
166 § 12. El uso de las ondas del tipo Al se autoriza solamente entre 100 y 160 Kc/s. (3.000 a 1.875 m); la
inica excepci6n a esta regla la constituyen las ondas del
tipo A2, que pueden utilizarse en la banda de 100 a 125
Kc/s. (3.000 a 2.400 m.), exclusivamente para las sefiales
horarias.
167 § 13. No estA autorizado, en la banda de 460 a
550 Kc/s. (652 a 545 m.), ningin tipo de emisi6n que sea
susceptible de hacer ineficaces las sefiales de socorro, de

-
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alarma de seguridad o de urgencia, emitidas en 500 Kc/s.
(600 m.).

168 § 14.
325 a 345 Kc/s.
sea susceptible
de seguridad o

(1) No esta autorizado, en la banda de
(923 a 870 m.) ningin tipo de emision que
de hacer ineficaces las sefiales de socorro,
de urgencia.

169 (2) Esta regla no se aplica en las regiones en
que acuerdos particulares preceptuen de otra manera.
170 § 15. (1) En principio, toda estaci6n que asegura un servicio entre puntos fijos en una onda de frecuencia inferior a 110 Kc/s. (longitud de onda superior
a 2.727 m.), debe emplear una sola frecuencia escogida
entre las bandas asignadas al precitado servicio (§ 7 anterior), para cada uno de los emisores que comprenda,
susceptibles de funcionar simultaneamente.
171 (2) No se permitirA que una estaci6n haga uso,
para un servicio entre puntos fijos, de una frecuencia
distinta de la que tiene asignada, como se dice mas arriba.
172 § 16. En principio, las estaciones emplearAn
las mismas frecuencias y los mismos tipos de emisi6n
para las trasmisiones de mensajes por, el m6todo unilateral que para su servicio normal. Sin embargo, pueden
realizarse acuerdos regionales con el fin de permitir a
las estaciones interesadas no someterse a esta regla.
173 § 17. Una estaci6n fija puede efectuar, en su
frecuencia normal de trabajo, como servicio secundario,
emisiones destinadas a estaciones m6viles, en las condiciones siguientes:
174 a) cuando las administraciones interesadas juzguen necesario utilizar este m6todo excepcional de trabajo;
175 b) cuando no resulte ningin aumento en las
perturbaciones.

-187176 § 18. A fin de facilitar el cambio de mensajes
meteorol6gicos sin6pticos en las regiones europeas, se
asignan al servicio meteorol6gico las frecuencias de 41,6
Kc/s.; 42,25 Kc/s.; 89,5 Kc/s.; y 99,85 Kc/s. (7.212 m.,
7.101., 3.352 m. y 3.005 m.).

177 § 19. (1) Para facilitar la trasmisi6n y la distribuci6n rapidas de informes i-tiles para el descubriniento
de crimenes y para la persecuci6n de los criminales, se
reservard, por acuerdos regionales, 'una frecuencia entre
37,5 y 100 Kc/s. (entre 8.000 m. y 3.000 m.) [para Europa;
la onda de 83,40 Kc/s. (3.597 m.) ].
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(2) Ademis, las frecuencias

de 3.490 Ke/s.

(85.96 m.), 4.165 Kc/s. (72,03 m.), 6.792 Kc/s. (44,17 m.)

son asignadas a los servicios de policia en las regiones
situadas fuera del continente americano.
179 § 20. Cada administraci6n puede asignar a las
estaciones de aficionado bandas de frecuencias conforme
al cuadro de distribuci6n (Q 7 anterior).
180 § 21. Con el fin de reducir las perturbaciones
en las bandas de frecuencias superiores a 4.000 Kc/s.
(longitudes de onda inferiores a 75 m.) utilizadas por el
servicio m6vil, y en particular para evitar perturbaciones a las comunicaciones telef6nicas a gran distancia de
este servicio, las administraciones han acordado adoptar,
en lo posible, las reglas siguientes, teniendo en cuenta el
desarrollo de la ticnica corriente:
181 (1) a) En las bandas de frecuencias superiores a 5.500 Kc/s. (longitudes de onda inferiores a 54,55
m.) asignadas exclusivamente al servicio m6vil, las frecuencias (longitudes de onda) que deberin utilizarse por
las estaciones de barco adscriptas al servicio comercial,
estarAn al lado de las bajas frecuencias (ondas mis largas) y especialmente dentro de los limites de las bandas
arm6nicas enumeradas a continuaci6n:

-

5.500 a
6.200'a
8.230 a
11.000 a
12.340 a
16.460 a
22.000 a

5.550
6.250
8.330
11.100
12.500
16.660
22.200

188-

Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.

(54,55
(48,39
(36,45
(27,27
(24,31
(18,23
(13,64

a
a
a
a
a
a
a

54,05 m.)
48,00 m.)
36,01 m.)
27,03 m.)
24,00 m.)
18,01 m.)
13,51 m.)

182 Nota. -- Las bandas de frecuencias de 4.115 a
4.165 Kc/s. (72,90 a 72,03 m.) .podrdn utilizarlas igualmente las estaciones precitadas (v6ase tambidn el nQ 188).
183 b) Sin embargo, toda estaci6n comercial de
barco cuva emisi6n satisfaga las tolerancias de frecuencia exigidas para estaciones terrestres en el nQ 71, puede
emitir en la misma frecuencia que la estaci6n costera
con la que comunica.
184 c) Cuando una comunicaci6n, para la cual no
se ha hecho ningfin acuerdo especial, deba establecerse
entre una estaci6n de barco, por una parte, y otra estaci6n de barco o una estaci6n costera, por otra parte, la
estaci6n m6vil utilizara una de las frecuencias siguientes
situadas aproximadamente en medio de las bandas:
4.140 Kc/s. (72,46 m.)
5.520 Kc/s. (54,35 m.)
6.210 Kc/s. (48,31 m.)
8.280 Kc/s. (36,23 m.)
11.040 Kc/s. (27,17 m.)
12.420 Kc/s. (24,15 m.)

16.560 Kc/s. (18,12 m.)
22.080 Kc/s. (13,59 m.)

Nota.-Las administraciones estan de acuerdo para
indicar, al notificar la frecuencia de una estaci6n costera, en cudl de las ondas especificadas en el nQ 184 se
hard la escucha.
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186 (2) a) Las estaciones de barco adscriptas al
servicio comercial no utilizarin las bandas comunes superiores a 4.000 Kc/s. (longitudes de onda inferiores a
75 m.) sino mientras que sus emisiones satisfagan las tolerancias de frecuencia especificadas para las estaciones
terrestres en el n9 71. En estos casos, las frecuencias empleadas deberin escogerse del lado de las frecuencias
mis altas (ondas mis cortas) de la baida com'in y mAs
especialmente dentro de los limites de las bandas arm6nicas enumeradas a continuaci6n:
4.400 a
8.800 a

4.450 Kc/s. (68,18 a 67,42 m.)
8.900 Kc/s. (34,09 a 33,71 m.)

13.200 a 13.350 Kc/s. (22,73 a 22,47 m.)
17.600 a 17.750 Kc/s. (17,05 a 16,90 m.)
22.900 a 23.000 Kc/s. (13,10 a 13,04 m.)
187 b) Pueden utilizarse igualmente frecuencias escogidas en la porci6n de la banda reservada a los servicios m6viles de 6,600 a 6.675 Kc/s. (45,45 a 44,94 m.) en
relaci6n arm6nica con las bandas precedentes.
188 c) Las prescripciones del niimero 186 no se
aplican a la porci6n de la banda com'in entre 4.115 y
4.165 Kc/s. (72,90 y 72,03 m.) la cual puede utilizarse por
cualquier estaci6n de barco adscripta al servicio comercial.
189 (3) Al elegir las frecuencias de las nuevas estaciones fijas y costeras, las administraciones evitarAn el
empleo de frecuencias de las bandas especificadas en
los nimeros 181, 186, 187 y 188.
190 § 22. (1) Se reconoce que las frecuencias entre 5.000 y 30.000 Kc/s. (60 y 10 m.) son susceptibles de
propagarse a grandes distancias.
191 (2) Dado que el empleo de estas frecuencias
para comunicaciones a corta o a media distancia es susceptible de perturbar las comunicaciones a gran distan-

-
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cia, las administraciones se esforzarin todo lo posible
para reservar las frecuencias de esta banda para comunicaciones a gran distancia.
192 (3) Para la radiodifusi6n a larga distancia en
esta banda de frecuencias se recomienda utilizar solamente emisores cuya potencia sea por 1o menos de 5 kilovatios.
193 § 23. En Europa, Africa y Asia, los radiofaros
directivos de d~bil potencia cuyo alcance no exceda de
50 Km., aproximadamente, pueden usar cualquier frecuencia en la banda de 1.560 a 3.500 Kc/s. (192,3 a 85,71
m), excepto en la banda de protecci6n de 1.630 a 1.670
Kc/s. (184,0 a 179,6 m.), bajo reserva de la conformidad
de los paises cuyos servicios sean susceptibles de ser perturbados.
Articulo 8

Estaciones de aficionado y estaciones
experimentales priuadas
194 § 1. El cambio de comunicaciones entre estaciones de aficionado y entre estaciones experimentales
privadas de paises diferentes esti prohibido, si la Administraci6n de uno de los paises interesados ha notificado
su oposici6n a este cambio.
195 § 2. (1) Cuando est6 permitido este cambio, deben efectuarse las coniunicaciones en lenguaje claro y
limitarse a mensajes que traten de experiencias y de
observaciones de caricter personal para las que, por su
escasa importancia, no estaria justificado recurrir al servicio telegrafico pfiblico. Queda absolutamente prohibido
a los titulares de estaciones de aficionado, transmitir comunicaciones internacionales que emanen de terceras
personas.
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196 (2) Las disposiciones anteriores pueden modificarse por acuerdos particulares entre los paises interesados.
197 § 3. En las estaciones de aficionado o en las estaciones experimentales privadas, autorizadas para efectuar emisiones, toda persona que manipule los aparatos
por su propia cuenta, o por la de terceros, debe acreditar
su aptitud para transmitir los textos en sefiales del C6digo Morse y para traducir en la recepci6n radiotelegrdfica auditiva, los textos a.si transmitidos. No podrin hacerse reemplazar mas que por personas autorizadas que
posean las mismas aptitudes.
198 § 4. Las administraciones adoptardn las medidas que estimen necesarias para comprobar, desde el
punto de vista tbenico, la capacidad de toda persona
que manipule los aparatos.
199
§ 5. (1) La potencia maxima que pueden utilizar las estaciones de aficionado y las estaciones experimentales privadas, se fijara por las administraciones
interesadas, teniendo en cuenta las cualidades ticnicas
de los operadores y las condiciones en que las susodichas
estaciones deben trabajar.
200 (2) Todas las reglas generales fijadas en el
Convenio y en el presente Reglamento, se aplicarin a las
estaciones de aficionado y a las estaciones experimentales privadas. En particular, la frecuencia de las ondas
emitidas debe ser tan constante y tan exenta de armonicas como lo permita el estado de la ticnica.
201 (3) Durante sus emisiones, estas estaciones deben transmitir, a cortos intervalos, su sefial distintiva o
su nombre, en caso de estaciones experimentales todavia
no provistas de sefial distintiva.
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Articulo 9

Condiciones que deben cumplir las estaciones mdviles
A. Generalidades
202 § 1. Las estaciones m6viles deben establecerse
de manera que se adapten, en cuanto a frecuencias y
tipos de ondas, a las disposiciones de que trata el articulo 7 *).
203 § 2. La frecuencia de emisi6n de las estaciones
m6viles se comprobara lo mis. a menudo posible por el
servicio de inspecci6n de que dependan.
204 § 3. Los aparatos receptores deben ser tales
que la corriente* que induzcan en la antena sea lo mis
reducida posible y no perturbe las estaciones pr6ximas.
205 § 4. Los cambios de frecuencia en los aparatos
emisores y receptores de toda estaci6n m6vil, deberin
poder efectuarse lo mis rApidamente posible. Todas las
instalaciones estaran dispuestas de modo que, establecida la comunicaci6n, el tiempo necesario para el paso
de la emisi6n a la recepci6n, y viceversa, sea lo mis reducido posible.
206

Este ndmero corresponde a la nota inserta al final de la pigina:.

207 §.5. Para la difusi6n de emisiones radiof6nicas, v6ase el nimero 473.

B.

Estaciones de barco

208 § 6. (1) Los aparatos de emisi6n utilizados en
las estaciones de barco que trabajen con ondas del tipo
A2 o B en las bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s.
(822 y 583 m.), deben estar dotados de dispositivos que
*) En lo que concierne a la restricci6n de la instalaci6n de emisores de ondas del tipo B y al uso de ondas del tipo
B en los barcos, ver los nImeros 161, 162 y 163.
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permitan reducir sensiblemente su potencia de manera
f icil.
209 (2) Esta disposici6n no es obligatoria para los
emisores de ondas del tipo B cuya potencia a plena carga,
medida en los bornes del alternador, no exceda de 300
vatios.
210 (3) Todas las estaciones de barco que emitan
en frecuencias de las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000
a 1.875 m.) y en frecuencias superiores a 4.000 Kc/s.
(longitudes de onda inferiores a 75 m.) deben estar provistas de un ondimetro que tenga una precisi6n por lo
menos igual a 5/1000, cuando el propio emisor no sea
susceptible de ser ajustado con dicha precisi6n, o una
mayor.
211 § 7. Toda estaci6n instalada a bordo de un
barco provisto obligatoriamente de un aparato radioelctrico como consecuencia de un acuerdo internacional, debe poder emitir o recibir:
212

a)

en la onda de 500 Kc/s. (600 m.) del tipo

A2 o B, y
213 b) ademis, por lo menos, en otras dos ondas
del tipo A2 o B en la banda autorizada entre 365 y 485
Kc/s. (822 y 619 m.).

214 La disposici6n prevista en el nimero 213 no es
aplicable a los emisores de las embarcaciones de salvamento ni a los emisores de emergencia de las estaciones
de barco.
215 § 8. Ademis de las ondas antes sefialadas, pueden emplear las ondas autorizadas en el articulo 7, las
estaciones de barco equipadas para emitir ondas de los
tipos Al, A2 o A3 *.

*)

13

Wase el niinero 206.
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216 § 9. Todos los aparatos de estaciones de barco
establecidos para la transmisi6n de ondas del tipo Al
de las bandas autorizadas entre 100 y 160 Kc/s. (3.000 y
1.875 m.) deben permitir el empleo, ademis de la frecuencia de 143 Kc/s. (2.100 m.), de dos frecuencias como
minimo, escogidas en estas bandas.
217 § 10. Todas las estaciones a bordo de barcos
provistos obligatoriamente de aparatos radiotelegraficos,
deben estar en condiciones de recibir la onda de 500 Kc/s.
(600 m.) y, ademas, todas las ondas necesarias para el
cumplimiento del servicio que efectilen.
218 (2) Estas estaciones deben estar en condiciones de recibir ficil y eficazmente, en las mismas frecuencias, las ondas de los tipos Al y A2.
219 (3) Se recomienda -proveer a las estaciones de
barco de primera y de segunda categoria de dispositivos
que permitan la emisi6n y la recepci6n sin maniobra de
conmutaci6n.

C.

Estaciones de aeronave

220 § 11. Toda estaci6i de aeronave que efectie
un recorrido maritimo y est6 obligada por una reglamentaci6n nacional o internacional a entrar en comunicaci6n con las estaciones del servicio m6vil maritimo,
debe poder emitir y recibir en la onda de 500 Kc/s.
(600 m.), tipo A2.

Articulo 10

Certificados de operadores
A. Disposiciones generales
221 § 1. (1) El servicio de toda estaci6n m6vil, radiotelegrdfica o radiotelef6nica, estari desempefiado por
un operador radiotelegrafista titular de un certificado
expedido o reconocido por el Gobierno de que dependa
dicha estaci6n. Sin embargo, en las estaciones m6viles
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provistas de una instalaci6n radioel6ctrica de dbil potencia [una potencia de onda portadora en la antena que
no exceda de 100 vatios, salvo en el caso de acuerdos
regionales previstos en el ndmero 269], y cuando esta
instalaci6n sea utilizada solamente para la telefonia, el
servicio puede ser desempefiado por un operador titular
de un certificado de radiotelefonista.
222 (2) En el caso de no disponer en absoluto
de operador en el curso de una travesia, de un vuelo o
de un viaje, el capitin o persona responsable de la estaci6n m6vil, puede autorizar, pero solamente con carcter
temporal, a un operador titular de un certificado expedido por otro Gobierno contratante, para desempefiar
el servicio radioel6ctrico. Cuando sea preciso recurrir,
como operador interino, a una persona que no posea
certificado o a un operador que no tenga certificado
suficiente, su intervenci6n debe limitarse inicamente a
las sefiales de socorro, de urgencia y de seguridad, a los
mensajes que se refieren a las mismas y a los mensajes
urgentes relativos a la marcha del barco o de la aeronave. De todas maneras este operador (o esta persona)
debe reemplazarse tan pronto como sea posible por un
operador titular del certificado previsto en el n' 221.
Las personas utilizadas en este caso estin sujetas a las
mismas obligaciones que los operadores titulares en lo
que respecta al secreto de las correspondencias, tal como
se prev6 en el ndmero 223.
223 § 2. (1) Cada administraci6n tomard las medidas necesarias para someter a los operadores a la obligaci6n del secreto de las correspondencias, y para evitar,
en lo posible, el empleo fraudulento de los certificados.
224 (2) A este efecto, los certificados 1levarin los
signos distintivos que permitan reconocer su autenticidad, tales como sellos de la administraci6n que los haya
expedido y firma del titular. Las administraciones, si
asi lo desearen, pueden emplear otros medios de autentificaci6n.

-
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225 (3) A fin de facilitar la verificaci6n de los certificados expedidos a los operadores del servicio m6vil,
se agrega, si ha lugar, al texto redactado en la lengua
nacional, una traducci6n de ese texto en un idioma cuyo
uso est6 muy extendido en las relaciones internacionales.
226 § 3. (1) Hay dos clases de certificados, asi
como un certificado especial, para los operadores radiotelegrafistas. Hay, ademas, un certificado restringido
para los servicios aeronauticos.
227 Hay dos categorias de certificados para los ope.
radores radiotelefonistas (general y restringido).
228 (2) Las condiciones que deben imponerse para
obtener estos certificados estin contenidas en los parrafos siguientes; estas condiciones son minimas.
229 (3) Cada Gobierno queda en libertad de fijar
el niimero de examenes que estime necesarios para conceder dichos certificados.
230

(4) El titular de un certificado de radiotele-

grafista de

1

4 clase o de

2a

clase

1)

puede desempefiar

el servicio radiotelef6nico en cualquier estaci6n m6vil.

231

Este nixmero corresponde a la nota inserta al final de la pigina.

B.

Certificado de radiotelegrafistade 1q clase

232 § 4. El certificado de l clase se expedira a los
operadores que hayan aprobado los conocimientos y aptitudes t6cnicas y profesionales enumeradas a continuaci6n:
233 a) Conocimiento de los principios generales de
electricidad v de la teoria de la radiotelegrafia y de la
radiotelefonia, asi como el conocimiento del ajuste y
funcionamiento prActico de los tipos de aparatos utili1)
Excepcionalmente se admite que el certificado de 24
clase puede limitarse exclusivarnente al servicio radiotelegrifico.
El certificado debe en ese caso Ilevar una indicaci6n al respecto.
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zados en el servicio m6vil radiotelegrafico y radiotelef6nico, incluso los aparatos utilizados para la radiogoniometria y la toma de las marcaciones radiogoniom6tricas.
234 b) Conocimiento te6rico y prActico del funcionamiento de aparatos accesorios, tales como grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados para el trabajo
y ajuste de los aparatos indicados en el nQ 233.
235 c) Conocimientos prActicos necesarios para
efectuar, con los medios de a bordo, las reparaciones de
averias que puedan presentarse en los aparatos durante
el transcurso del viaje.
236 d) Aptitud en la transmisi6n correcta y en la
recepci6n auditiva correcta de grupos de c6digo (mezcla de letras, de cifras y de signos de puntuaci6n), a una
velocidad de 20 (veinte) grupos por minuto, y de un texto
en lenguaje claro, a una velocidad de 25 (veinticinco)
palabras por minuto. Cada grupo de c6digo debe comprender cinco caracteres, contdndose cada cifra o signo
de puntuaci6n por dos caracteres. La palabra media del
texto en lenguaje claro debe contener cinco caracteres.
La duraci6n de cada prueba de transmisi6n y de recepci6n sera, por lo general, de cinco minutos.
237 e) Aptitud en la transmisi6n correcta y en la
recepci6n correcta telef6nicas.
238 f) Conocimiento detallado de los Reglamentos
aplicables al cambio de radiocomunicaciones; conocimiento de los documentos relativos a la tasaci6n de radiocomunicaciones; conocimiento de la parte del Convenio
para la protecci6n de la vida humana en el mar que se
relaciona con la radiotelegrafia, y, para la navegaci6n
adrea, conocimiento de las disposiciones especiales que
regulan el servicio radioelctrico de la navegaci6n abrea.
En este caso, el certificado estipulard que el titular ha
rendido con 6xito las pruebas contenidas en esas disposiciones.

- 198239 g) Conocimiento de la geografia general del
mundo, especialmente de las principales lineas de navegaci6n (maritimas o a6reas segfin la categoria del certificado) y de las vias de telecomunicaci6n mas importantes.
240 h) Si ha lugar, conocimiento de un idioma
cuyo uso est6 muy extendido en la correspondencia internacional del servicio m6vil. Los candidatos deben estar capacitados para expresarse en forma conveniente,
tanto verbalmente como por escrito. Cada Gobierno indicard el o los idiomas exigidos.

C.

Certificado de radiotelegrafistade 2q clase

241 § 5. El certificado de 24 clase se ex.pedirA a los
operadores que hayan aprobado los conocimientos y aptitudes t6cnicas y profesionales enumerados a continuaci6n:
242 a) Conocimiento te6rico y practico elemental
de electricidad, de la radiotelegrafia, y de la radiotelefonia, asi como el conocimiento del ajuste y funcionamiento prActico de los tipos de aparatos utilizados en el
servicio m6vil radiotelegrdfico y radiotelef6nico, incluso
los aparatos utilizados para la radiogoniometria y la
toma de las marcaciones radiogoniom6tricas.
243 b) Conocimiento te6rico y prActico elemental
del funcionamiento de aparatos accesorios, tales como
grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados para
el trabajo y ajuste de los aparatos mencionados en el
nQ 242.
244 c) Conocimientos .prActicos suficientes para poder efectuar reparaciones pequefias en caso de averias
que puedan presentarse en los aparatos.
245 d) Aptitud en la transmisi6n correcta y en la
recepci6n auditiva correcta de grupos de c6digo (mezcla
de letras, de cifras y de signos de puntuaci6n) a una
velocidad de 16 (diez y seis) grupos por minuto. Cada

-
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grupo de c6digo debe comprender cinco caracteres, contAndose cada cifra o signo de puntuaci6n por dos caracteres. La duraci6n de cada prueba de transmisi6n y de
recepci6n es, por lo general, de cinco minutos.
246

e) Aptitud en la transmisi6n correcta y en la

recepci6n correcta telef6nicas 1).

247 f) Conocimiento de los Reglamentos que se
aplican al cambio de las radiocomunicaciones; conocimiento de los documentos relativos a la tasaci6n de radiocomunicaciones; conocimiento de la parte del Convenio para la protecci6n de la vida humana en el mar que
se relaciona con la radiotelegrafia, y, para la navegaci6n a~rea, el conocimiento de las disposiciones especiales que regulan el servicio radioel~ctrico en la navegaci6n adrea. En este caso, el certificado estipulard que el
titular ha rendido con 6xito las pruebas contenidas en
esas disposiciones.
248 g) Conocimiento de la geografia general del
mundo, especialmente de las principales lineas de navegaci6n (maritimas o aereas segin la categoria del certificado) y las Vias de telecomunicaci6n mis importantes).
249 h) Si ha lugar, conocimiento elemental de un
idioma cuyo uso est6 muy extendido en la correspondencia internacional del servicio m6vil. Los candidatos deben estar capacitados para expresarse en forma conveniente, tanto verbalmente como por escrito. Cada Gobierno indicard el o los idiomas exigidos.
D. Certificado especial de radiotelegrafistas
250 § 6. a) El servicio radiotelegrdfico de barcos y
de cualquier otro vehiculo, excepto las aeronaves, que no
tengan la obligaci6n por acuerdos internacionales, de
Ilevar instalaciones radiotelegrificas, puede ser efectuado por operadores titulares de un certificado especial de
radiotelegrafista.
251

1) Salvo el caso previsto en el nq 231.
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252 b) El servicio radiotelegrafico de las aeronaves
que sirven lineas regulares internacionales o intercontinentales y cuyas estaciones, aunque no est6n admitidas
a participar en el servicio internacional de la correspondencia pfiblica, son susceptibles de comunicar con estaciones terrestres o m6viles de servicios que no son los
aeronauticos, puede igualmente efectuarse por operadores titulares de un certificado especial de radiotelegrafista.
253 c) Este certificado se expedira a operadores
capaces de asegurar las radiocomunicaciones a las velocidades de trasmisi6n y recepci6n previstas para la obtenci6n del certificado de radiotelegrafista de 24 clase.
254 d) A cada Gobierno interesado corresponde
fijar las demis condiciones para la obtenci6n de este
certificado.
E.

Certificado restringido de radiotelgrafista
para los servicios aeronduticos )

255 § 7. a) En los servicios aeronAuticos puede expedirse un certificado restringido de radiotelegrafista a
los operadores de las estaciones de aeronave no afectadas a los transportes piiblicos (aeroplanos de turismo),
quienes, en general, no estAn autorizados para emplear
el servicio radioelctrico organizado para las lineas regulares internacionales o intercontinentales, ni a entrar
en coniunicaci6n con estaciones m6viles o estaciones terrestres de servicios que no sean los aeronauticos, ni a

1) A titulo excepcional, se concede al Gobierno de Nueva Zelandia, provisionalmente, la facultad de otorgar un certificado restringido, del que fijard las condiciones de obtenci6n,
a operadores de barcos de poco tonelaje de su misma nacionalidad que no se alejen de las costas de dicho pais y que s6lo tomen
parte de una manera restringida en el trabajo general de las estaciones m6viles. Se prohibe a estos operadores participar en el
servicio internacional de la correspondencia p6blica.

-
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participar en el servicio de la correspondencia priblica;
a condici6n de que tales operadores sean capaces de asegurar las radiocomunicaciones a una velocidad minima
de 16 palabras por minuto en lenguaje claro, y en su
idioma nacional.
256 b) El certificado restringido s6lo puede ser expedido por aplicaci6n de acuerdos regionales concluidos
entre los Gobiernos interesados, que estipulen, en particular, las demis condiciones de su obtenci6n y las regiones para las cuales serdn validos.
257
258
titular:

Este nimero corresponde a la nota inserta al final de la pigina 200.

c) El certificado restringido s6lo autoriza a su

259 19 para asegurar el servicio de las estaciones
de a hordo, que se1o pueden trabajar en !as bandas o en
las frecuencias exclusivamente reservadas a los servicios
aeronauticos, y de modo que su funcionamiento no origine perturbaciones en los demis servicios;
260 29 para comunicar con las estaciones aeronAuticas designadas en los acuerdos regionales premencionados.
261 d) En los certificados expedidos a los operadores se hard menci6n de las condiciones que preceden, relativas al uso y a la validez de este certificado, como
asimismo de los paises para los cuales es vilido, en virtud de dichos acuerdos.
F.

Certificado de radiotelefonista

262 § 8. (1) El certificado general de radiotelefonista se expedird a los operadores que hayan probado
los conocimientos y aptitudes profesionales enumerados
a continuaci6n (viase tambi~n el n0 230):
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263 a) Conocimiento prActico de la radiotelefonia,
sobre todo para poder evitar perturbaciones.
264 b) Coiocimiento del ajuste y funcionamiento
de los aparatos de radiotelefonia.
265 c) Aptitud en la transmisi6n correcta y en la
recepci6n correcta telef6nicas.
266 d) Conocimiento de los Reglamentos que se
aplican al cambio de las comunicaciones radiotel-ef6nicas
y la parte de los Reglamentos de radiocomunicaciones
concernientes a la seguridad de la vida humana.
267 (2) Para las estaciones radiotelef6nicas cuya
potencia de onda portadora en la antena no exceda de
50 vatios, se admite que cada Gobierno interesado fije
las condiciones de obtenci6n del certificado de radiotelefonista (certificado restringido de radiotelefonista).
268 (3) En los certificados de radiotelefonista se
indicarA en cada uno si se trata de un certificado general
o de un certificado restringido.
269 (4) Para satisfacer necesidades especiales pueden fijarse, por acuerdos regionales, las condiciones exigibles para la obtenci6n de un certificado de radiotelefonista destinado a utilizarse en estaciones radiotelef6nicas que cumplan ciertas condiciones ticnicas y ciertas
condiciones de explotaci6n. Debe hacerse menci6n de
estas condiciones y de estos acuerdos en los certificados
expedidos a estos operadores. Se admiten estos acuerdos
bajo reserva de que no se perturbarin los servicios internacionales.
G. Situaciones o grados profesionales
270 § 9. (1) Antes de Ilegar a jefe de estaci6n en
una instalaci6n de barco de la primera categoria (n' 629),
un operador de 1 clase debe tener por lo menos un afio
de experiencia como operador a bordo de un barco o en
una estaci6n costera.
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271 (2) Para legar a jefe de estaci6n en un barco
de la segunda categoria (ndmeros 630, 632 v 633), un operador de 14 clase debe tener seis meses de experiencia,
por lo menos, como operador a bordo de un barco o en
una estaci6n costera.
272 (3) Los operadores provistos de un certificado
de l' clase esti.n autorizados para embarcar como jefes
de estaci6n en barcos cuya estaci6n esti clasificada en la
tercera categoria (nfimeros 631, 634 y 635).
273 (4) a) Los operadores provistos de un certificado de 2 4 clase estin autorizados para embarcar como
jefes de estaci6n en barcos cuya estaci6n esti clasificada
en la tercera categoria (nfimeros 631, 634 y 635).
274 b) Despubs de justificar un servicio de por lo
menos seis meses a bordo de un barco, pueden embarcar
como jefes de estaci6n en barcos cuya estaci6n esti clasificada en la segunda categoria.
275 (5) El Gobierno que expida un certificado, puede no autorizar a un operador para desempefiar el servicio a bordo de una aeronave mis que cuando este
operador haya 1lenado otras condiciones (por ejemplo:
haber cumplido cierto nfimero de horas de vuelo en el
servicio m6vil aeroniutico, etc.)
Articulo 11
Autoridad del capitdn
276 § 1. El servicio radioelctrico de una estaci6n
m6vil estA bajo la autoridad superior del capitin o persona responsable del barco, de la aeronave o de cualquier otro vehiculo que 1leve la estaci6n m6vil.
277 § 2. Quien est6 investidQ de esa autoridad deber4 exigir de los operadores el cumplimiento del presente Reglamento.
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278 § 3. El capitin o una persona responsable, asi
como todas las personas que puedan tener conocimiento
del texto o simplemente de la existencia de radiotelegramas, o de cualguier informe obtenido por medio del
servicio radioel~ctrico, estan sometidos a la obligaci6n
de guardar y asegurar el secreto de las correspondencias.
Articulo 12
Inspecci6n de estaciones
279 § 1. (1) Los Gobiernos o administraciones competentes de los paises donde haga escala una estaci6n
m6vil, pueden exigir la exhibici6n de la licencia. El operador de la estaci6n m6vil, o la persona responsable de la
estaci6n, debe prestarse a esta comprobaci6n. La licencia
debe conservarse de manera que pueda presentarse sin
tardanza. Sin embargo, puede reemplazarse la exhibici6n
de la licencia por la exposici6n permanente, en la estaci6n, de una copia de la misma, debidamente autorizada
por la autoridad que la ha expedido.
280 (2) Los inspectores competentes deben poseer
una tarjeta o comprobante de identidad para exhibir
cuando el capitan o su reemplazante lo solicitaren.
281 (3) Cuando la licencia no pueda exhibirse o
se comprueben anomalias manifiestas, los Gobiernos
o administraciones pueden proceder a la inspecci6n de
las instalaciones radioel6ctricas a fin de asegurarse de
que ellas responden a las estipulaciones del presente Reglamento.
282 (4) Ademis, los inspectores tienen el derecho
de exigir la exhibici6n de los certificados de los operadores, sin que pueda pedirse ninguna justificaci6n de
conocimientos profesionales.
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283 § 2. (1) Cuando un Gobierno o una Administraci6n se encuentra en la obligaci6n de recurrir a la medida prevista en el nimero 281 o cuando no han podido
exhibirse los certificados de operador, el Gobierno o Administraci6n de que dependa la estaci6n m6vil de que
se trate debe ser informado de ello sin demora. Por 10
demis, se procede, en caso necesario, como prescribe el
articulo 13.
284 (2) El delegado del Gobierno o de la Administraci6n que ha inspeccionado la estaci6n, antes de
abandonar 6sta, debe dar cuenta de sus comprobaciones
al capitin o persona responsable (viase el articulo 11)
o a su sustituto.
285 § 3. En 1o que concierne a las condiciones ticnicas y de explotaci6n que deben satisfacer, para el servicio de radiocomunicaci6n internacional, las estaciones
m6viles titulares de una licencia, los Gobiernos contratantes se comprometen a no imponer a las estaciones
m6viles extranjeras que se encuentren temporalmente en
sus aguas territoriales, o se detengan temporalmente en
su territorio, condiciones m.as rigurosas que las previstas
en el presente Reglamento. Estas prescripciones no afectan en nada a las disposiciones que siendo incumbencia
de acuerdos internacionales relativos a la navegaci6n
maritima o abrea, no estin determinadas en el presente
Reglamento.
Articulo 13
Informes sobre las infracciones

286
§ 1. Las infracciones al Convenio o a los Reglamentos de radiocomunicaciones, se sefialarin a su
Administraci6n por las estaciones que las comprueben,
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por medio de informes, segfin el modelo reproducido en
el apindice 5.
287 § 2. En el caso de infracciones importantes
cometidas por una estaci6n, las administraciones que las
comprueben deberin recurrir a la Administraci6n del
pais de que depende esta estaci6n.
288 § 3. Si una Administraci6n tiene conocimiento
de una infracci6n al Convenio o a los Reglamentos, cometida en una de las estaciones que ella misma ha autorizado, comprobara los hechos, fijard las responsabilidades y adoptara las medidas necesarias.
Articulo 14
Sefiales distintivas
289 § 1. (1) Todas las estaciones abiertas al servicio internacional de la correspondencia piiblica, y todas
las estaciones de aeronave no abiertas al servicio internacional de la correspondencia pfiblica, asi como las estaciones de aficionado, las estaciones experimentales privadas, y las estaciones privadas de radiocomunicaci6n,
deben poseer sefiales distintivas de la serie internacional
asignada a cada pais en el cuadro de reparto que va a
continuaci6n. En este cuadro, la primera letra o dos
primeras letras previstas para sefiales distintivas, distinguen la nacionalidad de las estaciones.
290 (2) Cuando una estaci6n fija emplee mis de
una frecuencia en el servicio internacional, se designari
cada frecuencia por una sefial distintiva diferente a utilizar finicamente por esta frecuencia.
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Cuadro de reparto de seilales distintivas

DISTINTIVOS

PAIS

Chile..................
CanadA...............
Cuba.................
Marruecos..............
Cuba..................
Bolivia.................
Colonias portuguesas .. .. ..
Portugal...............
Uruguay...............
.. .. ..
CanadA........
Alemania.. ............
Espafia.. ..............
Irlanda. ...............
Jap6n................
Repfiblica de Liberia......
Jap6n.. ..............
IrAn.. ................
Jap6n.................
Estonia................
Etiopia.. ..............
Jap6n.. ..............
Alemania. ................
Francia, Colonias y Protectorados. .
Gran Bretafia.. ..............
Hungria...................
Suiza.. ....................
Ecuador....................
Suiza.. ....................
Polonia. ..................
Jap6n.. ..................
Repdblica de Haiti............
Repfiblica Dominicana. .........
Repfiblica de Colombia ... .. .. ..
Jap6n.....................
Irak.. ....................
Repdblica de PanamA..........
Repfiblica de Honduras... .. .. ..
..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

..

..

..

..

..

..

.

.

..

.

.

..

.

.

.

..

.

..

..

.

..

.

..

..

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EYZ
EZA-EZZ
F

G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HDZ
HFA-HFZ
HFA-HEZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ

I

-
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PAIS

Siam.........................
Nicaragua......................
Repdblica de El Salvador .. .. .. .. .. ..
Estado de la Ciudad del Vaticano. .....
Francia, Colonias y Protectorados.. ....
Reino de Arabia saudita. ...........
Italia y Colonias........ ..........
Jap6n.........................
Estados Unidos de Ambrica. .........
Noruega...........
............
Reptiblica Argentina........ ......
Luxemburgo...................
Lituania.......................
Bulgaria.......................
Gran Bretafia.. ..................
Estados Unidos de America..........
Peri..........................
Siria y Libano....................
Austria..............
.........
Finlandia......................
Checoeslovaquia. ..................
B61gica y Colonias. ...............
Dinamarca........................
Paises Bajos.... ................
Curagao..................
..
Indias Neerlandesas.. ..............
Brasil.........................
Surinam........................
(Abreviaturas) . ..................
Uni6n de Repilblicas Sovi6ticas Socialistas
Suecia......................
Polonia..............
........
Egipto.. .......................
Greeia.. .......................
Turquia....................
Guatemala......................
Costa Rica...................
Islandia.......................
Guatemala..................
Francia, Colonias y Protectorados.
..

DISTINTIVOS

HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
I
J
K
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
M
N
OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-OMZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ

Q
R
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TEA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
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I

PAIS

Costa Rica......
Francia, Colonias y Protectorados. .....
Uni6n de Repilblicas Sovi6ticas Socialistas
CanadA...
Federaci6n Australiana. . ...........
Terranova......................
Colonias y Protectorados britAnicos.
Indias britinicas..................
CanadA......................
Federaci6n australiana.............
Estados Unidos de America. .........
Mbjico. ........................
China........................
Francia, Colonias y Protectorados .. .. ..
Colonias Portuguesas. . ..
Birmania...
Afganistin. . ....
Indias Neerlandesas. ..
........
Irak......
Nuevas H6bridas...
Uni6n de Repilblicas Sovi6ticas Socialistas
Letonia.. ......................
Ciudad Libre de Dantzig .. .. .. .. .. ..
Nicaragua......................
Rumania..,....................
Repdblica de El Salvador.....
Yugoeslavia. ......
Venezuela.....
Uni6n de Repdiblicas Sovi6ticas Socialistas
Albania. . . . . . . .. ..............
Colonias y Protectorados britinicos.
Nueva Zelandia..................
Colonias y Protectorados britinicos.
Paraguay......................
Colonias y Protectorados britinicos.
Uni6n del Africa del Sur .. .. .. .. .. ..
Brasil........................

14

DISTINTIVOS

TIA-TIZ
TJA-TZZ
U
VAA-VGZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ

w

XAA-XFZ
XGA-XUZ
XVA-XWZ
XXA-XXZ
XYA-XZZ
YAA-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YIZ
YJA-YJZ
YKA-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YWZ
YXA-YZZ
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ
ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ
ZRA-ZUZ
ZVA-ZZZ
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292

§ 2. Las sefiales distintivas estan formadas de:

293

a) tres letras, en el caso de estaciones terres-

tres;
294 b) tres letras, o tres letras seguidas de una sola
cifra (excepto 0 6 1) en el caso de estaciones fijas;
295
barco;

c) cuatro letras, en el caso de estaciones de

296 d) cinco letras, en el caso de estaciones de
aeronave;
297 e) cinco letras, precedidas y seguidas del signo del C6digo Morse correspondiente al "subrayado"
- -),
en el caso de estaciones de aeronave que
( - efectien transporte que interese al funcionamiento de
la Sociedad de las Naciones; en radiotelefonia, la sefial
distintiva de estas aeronaves es precedida por las palabras "Societ6 des Nations";
298 f) cuatro letras seguidas de una sola cifra (excepto 0 6 1) en el caso de otras estaciones m6viles;
299 g) una o dos letras y una sola cifra (excepto
0 6 1) seguida de un grupo de tres letras, a lo sumo, en
el caso de estaciones de aficionado, de estaciones experimentales privadas y de estaciones privadas de radiocomunicaci6n; sin embargo, no se aplica a las estaciones
de aficionado la prohibici6n de emplear las cifras 0 y 1.
300 § 3. (1) En el servicio aerondutico, despu6s de
que ha sido establecida la comunicaci6n por medio de
la sefial distintiva completa (ver ndmeros 296 y 297), la
estaci6n de aeronave puede emplear un distintivo abreviado constituido:
301 a) en radiotelegrafia, por la primera y Altima
letras de la sefial distintiva completa de cinco letras;
302 b) en radiotelefonia, por todo o parte del nombre de propietario de la aeronave (compafiia o particu-
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lar) seguido de las dos iiltimas letras de la marca de
matricula.
303 (2) Las disposiciones de este pdrrafo pueden
ser completadas o modificadas por acuerdos regionales
entre paises interesados.
304. El empleo de estos distintivos abreviados s6lo
serA. vAlido dentro del servicio aerondutico.
305 § 4. (1) Las 26 letras del alfabeto, asi como
las cifras, en los casos previstos en el § 2, pueden ser
empleadas para formar las sefiales distintivas; se excluyen las letras acentuadas.
306 (2) Sin embargo, las combinaciones de letras
indicadas a continuaci6n no pueden emplearse como sefiales distintivas:
307 a) combinaciones que empiecen por A o por B,
por estar reservadas estas dos letras para la parte geogrifica del C6digo Internacional de Sefiales;
308

b) combinaciones empleadas en la segunda

parte del C6digo Internacional de Sefiales

1);

309 c) combinaciones que puedan confundirse con
las sefiales de socorro o con otras sefiales de la misma
naturaleza;
310 d) combinaciones reservadas para las. abreviaturas que se empleen en los servicios de radiocomunicaci6n (apindice 11).
311 § 5. (1) Cada pais elige las sefiales distintivas
de sus estaciones de la serie internacional que le ha sido
adjudicada y notifica a la Oficina de la Uni6n las sefiales
1) Las combinaciones indicadas en el ng 308 podrAn
utilizarse por las aeronaves luego que el comit permanente del
C6digo Internacional de Sefiales, haya dado su conformidad sobre esa cuesti6n y adoptado en lo referente a dicho C6digo las
medidas necesarias para evitar toda confusi6n. Esta conformidad serA notificada por la Oficina de la Uni6n.
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distintivas que asigna a sus estaciones. Esta notificaci6n
no se exige para las sefiales distintivas asignadas a las
estaciones de aficionado, estaciones experimentales privadas y estaciones privadas de radiocomunicaci6n.
312 (2) Las sefiales distintivas asignadas a los barcos al tiempo de su registro en la lista de barcos de su
pais, en vista del sefialamiento visual y auditivo, deben,
en general, concordar con las sefiales distintivas de las
estaciones de barco.
313 (3) La Oficina de la Uni6n cuida de que no sea
asignada mis de una vez una misma sefial distintiva y
de que 6stas no puedan confundirse con las sefiales de
socorro o con otras sefiales de la misma naturaleza.
Articulo 15
Documentos de servicio
314 § 1. La Oficina de la Uni6n redacta y publica
los documentos de servicio siguientes:
315 a) nomenclAtores de todas las estaciones terrestres, m6viles y fijas que tengan una sefial distintiva
de la serie internacional y abiertas o no a la correspondenbia pfiblica; nomenclAtores de estaciones que efectien servicios especiales y de las estaciones de radiodifusi6n;
316

Este nfmero corresponde a Ia nota inserta al final de la pigina 211

317 b) la lista de frecuencias. Esta lista indica todas las frecuencias asignadas a las estaciones de radiocomunicaci6n, notificadas a la Oficina de la Uni6n, de
acuerdo con las prescripciones del articulo 16;
318 c) una estadistica general de las radiocomunicaciones;
319 d) una carta de estaciones costeras abiertas a
la correspondencia pfiblica;
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320 e) un cuadro, grifico y mapa destinados a ser
anexos del nomenclitor de estaciones costeras y de barco
y que indiquen las zonas y las horas de servicio a bordo
de barcos clasificados en la segunda categoria (vbanse
apindices 6 y.7);
321 f) una lista alfabitica de sefiales distintivas de
las estaciones mencionadas en el nQ 315 y provistas de
una sefial distintiva de la serie internacional. Esta lista
se redacta sin considerar la nacionalidad. EstarA precedida del cuadro de reiparto de sefiales distintivas que
figuran en el articulo 14.
322 § 2. (1) Los nomenclAtores de estaciones (nimero 315) se publicarin en fasciculos separados, como
sigue:
323

I. Nomenclitor de estaciones costeras y de
barco.

324

II. NomenclAtor de estaciones aeronAuticas y
de aeronave.

325 III. NomenclAtor de estaciones que efectfien servicios especiales.
326 IV. NomenclAtor de estaciones fijas (Indice de
la lista de frecuencia para estaciones fijas
en servicio).
327

V. NomenclAtor de estaciones de radiodifusi6n.

328 (2) En los nomenclitores I, II y III, cada categoria de estaci6n se coloca en una secci6n especial.
329 § 3. La forma que ha de darse a los diferentes nomenclAtores y a la lista de frecuencias se indica
en el ap6ndice 8. Los informes detallados sobre la redacci6n de estos documentos se dan en los prefacios, en
la cabeza de las columnas y en las notas de dichos documentos.
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330 § 4. Las administraciones notificarin una vez
al mes a la Oficina de la Uni6n por medio de f6rmulas
id6nticas a las dadas en el ap6ndice 8, las adiciones, modificaciones y supresiones que haya que 1evar a los documentos antes citados.
331 § 5. (1) El nomenclktor de las estaciones costeras y de barcos se reeditarA cada nueve meses, sin que
entre dos nuevas ediciones se hagan suplementos. El
nomenclAtor de estaciones aeronduticas y de aeronave,
se editan nuevamente cada seis meses, sin suplemento
entre dos nuevas ediciones. En lo que concierne al nomenclitor de estaciones que efecti-an servicios especiales y el nomenclitor de estaciones de radiodifusi6n, la
Oficina de la Uni6n decide a qu6 intervalos deben ser
nuevamente editados.
332 (2) Cada tres meses se publicarA un suplemento
recapitulativo para el nomenclitor de estaciones que
efectrian servicios especiales, y cada seis meses para el
nomenclator de estaciones de radiodifusi6n.
333 (3) La lista de frecuencias y el nomenclator de
estaciones fijas que constituyen un indice de la lista de
frecuencias, para las estaciones fijas en servicio, se editarAn nuevamente por separado cada afio. Se 1levan al
dia por medio de suplementos mensuales editados iguaimente por separado.
334 (4) La lista alfab6tica de sefiales distintivas
se reeditari cuando la Oficina de la Uni6n lo juzgue sitil.
Se ilevan al dia por medio de suplementos mensuales y
recapitulativos.
335 § 6. (1) Los nombres de estaciones costeras y
aeronduticas van seguidos respectivamente de las palabras RADIO y AERADIO.
336 (2) Los nombres de estaciones radiogoniometricas y de radiofaros del servicio m6vil maritimo van
seguidos respectivamente de las palabras GONIO y
PHARE.
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337 (3) Los nombres de las estaciones radiogoniom6tricas y de los radiofaros del servicio aeronAutico van
seguidos respectivamente de las palabras AEROGONIO
y AEROPHARE.
338 § 7. El apindice 9 contiene las notaciones empleadas en los documentos para indicar la naturaleza y
extensi6n del servicio de las estaciones.
339 § 8. Los documentos de servicio de que deben
estar provistas las estaciones m6viles se enumeran en
el apindice 10.
Articulo 16
Notificaci6n y publicaci6n de las frecuencias
340 § 1. (1) Las administraciones notifican a la
Oficina de la Uni6n, para su publicaci6n en la lista de
frecuencias, las frecuencias asignadas a las estaciones
fijas, terrestres, de radiodifusi6n, asi como el limite superior de la potencia prevista, cuando estas estaciones
son susceptibles de producir perturbaciones internacionales.
341 (2) Se notifican, ademis, las frecuencias atribuidas a las estaciones m6viles, portitiles, experimentales privadas, de aficionados y aquellas que efectiian servicios especiales.
342 (3) Deben igualmente ser notificadas a la
Oficina de la Uni6n, para su publicaci6n, las frecuencias
en que recibe una estaci6n costera para efectuar un servicio particular con las estaciones de barco que utilizan
emisores estabilizados.
343 (4) Las frecuencias previstas en el presente Reglamento para un empleo comfin por las estaciones de
un servicio dado [500 Kc/c. (600 m.), 333 Kc/s. (900 m.),
(375 Kc/s. (800 m.), etc.] no se notifican a la Oficina de

la Uni6n.
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344 (5) La notificaci6n prevista en el no 340 debe
efectuarse antes de la puesta en servicio de la frecuencia,
y con el tiempo suficiente para permitir a las administraciones, tomar cualquier medida que les pareciera necesaria para asegurar una buena ejecuci6n de sus servicios.
345 (6) a) Sin embargo, cuando la frecuencia que
una Administraci6n se propone asignar a una estaci6n
fija, terrestre o de radiodifusi6n, se halla fuera de las
bandas autorizadas por este Reglamento para el servicio en cuesti6n, la Administraci6n efectfia la notificaci6n
prevista en el nQ 344, por lo menos con seis meses de
anticipaci6n a la iniciaci6n de la explotaci6n de dicha
frecuencia, o, en caso de urgencia, por lo menos con una
anterioridad de tres meses a esa fecha.
346 b) El procedimiento de notificaci6n indicado
precedentemente se observa igualmente cuando una Administraci6n se propone aumentar la potencia o introducir un cambio en las condiciones de irradiaci6n de
una estaci6n que ya trabaja fuera de las bandas autorizadas, aun en el caso de que la frecuencia utilizada
continfie siendo la misma.
347 § 2. (1) Cuando una frecuencia es notificada
como consecuencia de la conclusi6n de un acuerdo regional, este filtimo debe ser mencionado al efectuarse la
notificaci6n de la frecuencia.
348 (2) Cuando un acuerdo regional prev6 la posibilidad de la utilizaci6n de una misma frecuencia por
varias estaciones que efectiian un servicio dado, solamente se publicard la asignaci6n de esa frecuencia para
el servicio en cuesti6n, y, eventualmente, la regi6n que
abarea el acuerdo regional.
349

§ 3. En lo que concierne a las estaciones fijas,

terrestres y de radiodifusi6n,las administraciones notifi-

can a la Oficina de la Uni6n, un estado sin6ptico completo para cada frecuencia atribuida a estas estaciones.
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350 § 4. Las administraciones notifican a la Oficina
de la Uni6n cualquier cambio que se proponen introducir en las condiciones de irradiaci6n de toda estaci6n
cuyo estado sin6ptico ha sido notificado de acuerdo con
las disposiciones del nimero 340.
351 § 5. En lo que concierne a las estaciones mdviles no se proporcionarA estado sin6ptico completo. Se
indicara solamente para cada pais, y separadamente para
cada categoria de estaciones, (de barco, de aeronave, y
de otros vehiculos), las frecuencias asignadas a estas
estaciones en las bandas que les estin reservadas.
Para las estaciones de harco se indican las frecuencias individuales y/o las bandas de frecuencia (ver, por
ejemplo, nimero 181).
352 § 6. Las frecuencias asignadas a las estaciones que efectilan servicios especiales, a las estaciones portdtiles y a las estaciones experimentales privadas se indicarin en bloque, por pais, cuando la misma frecuencia
es asignada a varias estaciones. Cuando una de estas fre.
cuencias es asignada a una estaci6n determinada, puede
ser notificada en forma de un estado sin6ptico completo.
Las frecuencias atribuidas a las estaciones de aficionado
se notifican en bloque, por pais (ejemplo: 3.500 a 4.000
Kc/s. (85,71 a 75 m.) estaciones de aficionado, CanadA).
353 § 7. En el caso de sistemas mfiltiples, se indican todas las frecuencias portadoras en la columna 1
(viase apindice 8), y enfrente a cada frecuencia se repite, en la columna de observaciones, todas las restantes
frecuencias portadoras del sistema, con la indicaci6n "sistema miltiple".

354 § 8. En el caso de una emisi6n en que se ha suprimido la frecuencia portadora, se indica en la columna
1 (viase ap6ndice 8) una frecuencia que, combinada con
la cifra de la columna 9 (frecuencia de modulaci6n)
(viase ap6ndice 8), determine la banda empleada. En
la columna 14 (observaciones) (vbase ap6ndice 8) se in-
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dica que la frecuencia portadora ha sido suprimida, y si
la trasmisi6n se hace con una banda lateral inica.
355 § 9. A fin de facilitar la utilizaci6n de la lista
de frecuencias, la Oficina de la Uni6n mencionara sobre
cada pigina, la banda de frecuencias del cuadro de reparto que corresponda a las frecuencias que figuran en
esta pigina [ejemplo: 7.300 a 8.200 Kc/s. (41,10 a 36,59
m.) servicios fijos].

356 § 10. La Oficina de la Uni6n inscribe una o dos
fechas de notificaci6n frente a cada frecuencia notificada
por una administraci6n. Estas fechas son las siguientes:
357 a) la fecha de primera notificaci6n de la frecuencia para el pais interesado (columna 3a [-viase ap6ndice 8]);
358 b) la fecha de primera notificaci6n de la frecuencia para una determinada estaci6n del pais interesado (columna 3b [apindice 8]).
359 Se entiende por pais, el territorio dentro de cuyos limites estA instalada la estaci6n. Se consideran igualmente como paises, las colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad
o mandato.
360 § 11 (1) La fecha de notificaci6n de una frecuencia para ser inserta en la columna 3a (apendice 8),
es la fecha que 1Ieva la comunicaci6n por la que ha sido
informada la Oficina de la Uni6n de la primera adjudicaci6n de esta frecuencia al pais indicado.
361 (2) En el momento de la primera notificaci6n
de una frecuencia para una estaci6n de un pais, la fecha
que ha de inscribirse en la columna 3b (apindice 8),
frente a esta estaci6n, es la misma que la que se ha Ilevado a la columna 3a (apindice 8). Si posteriormente se
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adjudica la misma frecuencia a otra estaci6n del mismo
pais, se inserta frente a la nueva estaci6n en la columna
3a (ap6ndice 8)', la fecha de la primera notificaci6n referida anteriormente y, en la columna 3b (apindice 8), la
fecha de la adjudicaci6n de esta frecuencia a esta nueva
estaci6n.
362 (3) En caso de notificaci6n sumaria, sin indicaci6n de nombre de estaci6n, de una frecuencia determinada, se inscribe solamente la fecha de la columna 3a
(apindice 8).
363 (4) No se indicard fecha alguna para las frecuencias notificadas en bloque, ni para las frecuencias
asignadas a las estaciones m6viles.
364 § 12. (1) Si despubs de dos afios de la notificaci6n de una frecuencia para una estaci6n determinada
(fecha de la columna 3b [apindice 8]), la frecuencia
notificada no ha sido puesta en explotaci6n por la estaci6n, las inscripciones publicadas por la Oficina de la
Uni6n se anulan, a menos que la Administraci6n interesada, consultada obligatoriamente por la Oficina de la
Uni6n seis meses antes de expirar el plazo antes citado,
haya pedido su mantenimiento.. En este caso subsistiran
las fechas de notificaci6n.
365 (2) En caso de notificaci6n de una frecuencia
sin determinarse la estaci6n a la que es asignada, las
inscripciones publicadas son anuladas dos afios despubs
de la notificaci6n, a menos que la Administraci6n interesada, obligatoriamente consultada por la Oficina de
la Uni6n, establezca que la frecuencia ha sido puesta
en explotaci6n.
366 (3) Las administraciones notifican sin demora
a la Oficina de la Uni6n, la puesta en servicio de las frecuencias para las cuales debe figurar, en la lista de frecuencias, un estado sin6ptico completo.
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Articulo 17
Procedimiento general radiotelegrdfico
en el servicio m6vil 1),

2)

367 § 1. (1) En el servicio m6vil es obligatorio el
procedimiento detallado a continuaci6n, salvo en el caso
de Ilamada o de trifico de socorro, al que son aplicables
las disposiciones del articulo 24.
368 (2) En el servicio exclusivamente aerondutico
es aplicable el procedimiento considerado en el presente
articulo, salvo cuando estin en vigor procedimientos particulares, fijados mediante acuerdos regionales por los
gobiernos interesados.
369 (3) Para el cambio de radiocomunicaciones,
las estaciones del servicio m6vil utilizarin las abreviaturas contenidas en el apindice 11.
370 1) Este ndmero corresponde a la nota inserta al final de la pigina.
371 2) Este ndimero corresponde a la nota inserta al final de la pigina.
372 Ademihs, en el servicio m6vil maritimo, solamente se utilizardn las abreviaturas contenidas en el
apindice 11.
(4) En las zonas de trifico intenso, las estacio373
nes de barco tendrdn en cuenta las precripciones del
n9 476.
374 § 2. (1) Antes de emitir, toda estaci6n debe escuchar durante un intervalo suficientemente largo para
asegurarse de que no producird una perturbaci6n perjudicial a las transmisiones que se efectden en su radio
de acci6n; si tal perturbaci6n fuese probable, la estaci6n
1) Este procedimiento es aplicable a las ondas cortas, en la
medida de 1o posible.
2)
Las disposiciones de los §§ 2 y 8 son aplicables a las
transmisiones radiotelef6nicas del servicio m6vil.

-

221 -

espera la primera parada de la transmisi6n que podria
perturbar.
375 (2) Sin embargo, si aun operando asi, la emisi6n de esta estaci6n perturba una transmisi6n radioel6ctrica, ya en curso, se aplicarin las reglas siguientes:
376 a) En la zona de comunicaci6n de una estaci6n
terrestre abierta al servicio de la correspondencia pfiblica o de una estaci6n aerondutica cualquiera, la estaci6n cuya emisi6n produce la perturbaci6n. debe cesar
de emitir al primer requerimiento de la estaci6n terrestre o aerondutica precitada.
377 b) En el caso en que una transmisi6n radioelctrica ya en curso entre dos barcos sea perturbada
por una emisi6n de otro barco, debe cesar este iiltimo
de emitir a la primera petici6n de uno cualquiera de los
otros dos.
378 c) La estaci6n que solicita este cese debe indicar la duraci6n aproximada de la espera impuesta a la
estaci6n cuya emisi6n suspende.
379 § 3. Los radiotelegramas de cualquier naturaleza transmitidos por las estaciones de barco son numerados por series cuotidianas, dando el nfimero 1 al primer radiotelegrama transmitido cada dia a cada estaci6n terrestre diferente.
380

§ 4. Llamada de una estaci6n

381

y sefiales preparatorias
del trdfico
(1) Fmrmula de Ilamada

La Ilamada estA constituida como sigue:
tres veces, a lo sumo, la sefial distintiva de la
estaci6n Ilamada;
la palabra DE;
tres veces, a 1o sumo, la sefial distintiva de la
estaci6n que llama:
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(2) Onda que debe utilizarse para
la llamada y las seiiales
preparatorias

Para hacer la 11amada asi como para transmitir las
sefiales preparatorias, la estaci6n que llama utilizarA la
onda en la que escucha la estaci6n 11amada.
383

(3) Indicaci6n de la onda que se ha
de utilizar para el trdfico

384 La Ilamada, tal como se ha indicado en el n'
381, debe ir seguida de la abreviatura reglamentaria que
indica la frecuencia y/o el tipo de onda que la estaci6n
que llama se propone utilizar para transmitir su trifico.
385 Cuando por excepci6n de esta regla, la lamada
no va seguida de la indicaci6n de la onda que se debe
utilizar para el trafico:
386
rrestre:

a) si la estaci6n que llama es una estaci6n tees que esta estaci6n se propone utilizar para el
trafico su onda normal de trabajo indicada en
el nomenclitor;

387
m6vil:

b) si la estaci6n que llama es una estaci6n
es que la onda utilizable para el trifico queda
a elecci6n de la estaci6n 1lamada.

388

(4)

Indicaci6n eventual del ndmero
de radiotelegramaso de la
transmisidn por serie

389 Cuando la estaci6n que llama tiene mds de un
radiotelegrama que transmitir a la estaci6n Ilamada, las
sefiales preparatorias precedentes irAn seguidas de la
abreviatura reglamentaria y de la cifra que especifique
el nfimero de estos radiotelegramas.
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390 Ademis, cuandd la estaci6n que llama desea
transmitir estos radiotelegramas por serie, 1o indicard
afiadiendo la abreviatura reglamentaria para pedir el
consentimiento de la estaci6n lamada.
391

§ 5. Respuesta a las llamadas
y sefiales preparatorias
del trdfico

392

(1) Fdrmula de respuesta a las lamadas

La respuesta a las 1lamadas estA constituida como
sigue:
tres veces, a lo sumo, la sefial distintiva de la
estaci6n que llama;
la palabra DE;
la sefial distintiva de la estaci6n ilamada.
393
(2) Onda de respuesta
394 Para transmitir la respuesta a las Ilamadas y
a las sefiales preparatorias, la estaci6n Ilamada emplea
la onda en la que debe escuchar la estaci6n que llama,
siempre que la estaci6n que llama no haya indicado una
frecuencia para la respuesta.
395 Por excepci6n de esta regla, cuando una estaci6n m6vil llama a una estaci6n costera en la onda de
143 Kc/s. (2.100 m.), la estaci6n costera transmite la respuesta a las lamadas en su onda normal de trabajo en
las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000 a 1.875 m.), tal como
se indica en el nomenclAtor.
396

(3) Acuerdo sobre la onda que ha de
utilizarse para el trdfico

397 A. Si la estaci6n 11amada estA de acuerdo con
la estaci6n que llama, transmite:
398 a) la respuesta a la 1lamada;
399 b) la abreviatura reglamentaria indicando que
a partir de ese momento escucha en la frecuencia y/o el
tipo de onda anunciado por la estaci6n que llama;

-

el

224

-

400 c) eventualmente, la§ indicaciones previstas en
409;

n9

401 d) la letra K, si la estaci6n 11amada esta dispuesta para recibir el trafico de la estaci6n que llama;

402 e) eventualmente, si es itil, la abreviatura reglamentaria y la cifra que indique la fuerza de las sefiales recibidas (v6ase apindice 12).
403

B. Si la estaci6n no esta conforme, o si debe

elegir la onda que ha de utilizarse para el trafico, transmite:
404

a) la respuesta a la Ilamada;

405 b) la abreviatura reglamentaria que indique la
frecuencia y/o el tipo de onda pedidos; *)
408 c) eventualmente, las indicaciones previstas en
el n" 409.
407 Cuando el acuerdo se haya realizado sobre la
onda que debe emplear la estaci6n que llama para su
trafico, la estaci6n 11amada transmite la letra K a continuaci6n de las indicaciones contenidas en su respuesta.
408

Este nu~mero corresponde a la nota inserta al final de la pigina.

409

(4) Respuesta a la petici6n de trasmisi6n por serie

La estaci6n 11amada, respondiendo a una estaci6n
que llama y que se interesa en transmitir sus radiotelegramas por serie (nilmeros 389, 390), indicard por medio
de la abreviatura reglamentaria, su negativa o su aceptaci6n, y en este filtimo caso, si ha lugar, especificard el
*) En el caso de que la elecei6n de la onda que ha
de utilizarse para el trifico corresponda a la estaci6n 11amada, y
si excepcionalmente esta bltima estaci6n no da la indicaci6n
correspondiente, el trifico tendrA lugar con la onda utilizada
para la 11anada.
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nimero de radiotelegramas que estA dispuesta a recibir
en una serie.
410

(5) Dificultades de recepci6n

411 a) Si la estaci6n lamada tiene impedimento
para recibir, responderA a la lamada como se ha indicado en el n9 396, pero reemplazard la letra K por la
sefial - -

* - - (espera), seguida de un niimero que indica

en minutos la duraci6n probable de la espera. Si esta
duraci6n probable excede de 10 minutos (5 minutos en
el servicio m6vil de la aerondutica), la espera debe ser
motivada.
412 b) Cuando una estaci6n recibe una Hamada sin
estar segura de que le estA destinada, no debe responder
antes de que la 1lamada haya sido repetida y comprendida. Cuando, por otra parte, una estaci6n recibe una
Ilamada que le estA destinada, pero tiene duda sobre la
sefial distintiva de la estaci6n que ha 1lamado, debe responder inmediatamente utilizando la abreviatura reglamentaria en lugar y sustituci6n de la sefial distintiva .de
esta filtima estaci6n.
413
414

§ 6. Encaminamiento del trdfico
(1) Onda de trdfico

415 a) Cada estaci6n del servicio m6vil transmitirA
su trdfico, empleando, en principio, una de sus ondas de
trabajo, tal como estin indicadas en el nomenclitor, para
la banda en la que ha tenido lugar la 11amada.
416 b) Fuera de la onda normal de trabajo, impresa en caracteres gruesos en el nomencldtor, cada estaci6n puede emplear ondas suplementarias de la misma
banda conforme a las disposiciones del nQ 484.
417 c) El empleo de ondas de Ilamada para el trAfico estA reglamentado por el articulo 21.
15
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418 d) Si la transmisi6n de un radiotelegrama se
efect6a en otra frecuencia y/o tipo de onda que aqu&
Ilos en que se efectu6 la Ilamada, la transmisi6n es precedida por:
tres veces, a lo sumo, la sefial distintiva de la
estaci6n ilamada;
la palabra DE;
tres veces a lo sumo, la sefial distintiva de la
estaci6n que llama.
419. Si la transmisi6n se efectta en la misma frecuencia y tipo de onda que la 1lamada, se precedera la
transmisi6n del radiotelegrama, si fuere necesario,. por:
la sefial distintiva de la estaci6n 1lamada;
la palabra DE;
la sefial distintiva de la estaci6n que llama;

420

(2) Radiotelegramas largos

421 a) En principio, todo radiotelegrama que contenga mis de 100 palabras se considera como formando
una serie o dando fin a la serie en curso.
422 b) Por regla general, los radiotelegramas largos, tanto los de lenguaje claro, como los de lenguaje
convenido o cifrado, se transmitiran por trozos, conteniendo cada trozo 50 palabras en el caso de lenguaje
claro y 20 palabras o grupos cuando se trate del lenguaje
convenido o cifrado.
423 c) Al fin de cada trozo se transmitiri la sefial
- - - - (?) que significa ",ha recibido bien el radiotelegrama hasta aqui?". Si el trozo ha sido correctamente recibido, responderi la estaci6n receptora con la
letra K y se prosigue la transmisi6n del radiotelegrama.

424

(3) Suspensi6n del trdfico

Cuando una estaci6n del servicio m6vil transmita
con una onda de trabajo de una estaci6n terrestre y cause
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por ello perturbaci6n a dicha estaci6n terrestre, debe
suspender su trabajo a petici6n de esta iiltima.
425 § 7.
426

Fin del trdfico y del trabajo
(1) Sefial de fin de transmisidn

427 a) La transmisi6n de un radiotelegrama se termina con la sefial -- *- - (fin de transmisi6n), seguida
de la sefial distintiva de la estaci6n transmisora y de la
letra K.
428

b) En el caso de transmisi6n por serie, el fin

de cada radiotelegrama se indicarA por la sefial *-

*--

y el fin de la serie por la sefial distintiva de la estaci6n
transmisora y la letra K.
429

(2) Acuse de recibo

430 a) El acuse de recibo de un radiotelegrama se
dara transmitiendo la letra R, seguida del niimero del
radiotelegrama; este acuse de recibo va precedido de la
f6rmula que sigue:
sefial distintiva de la estaci6n que ha transmitido;
palabra DE;
sefial distintiva de la estaci6n que ha recibido.
431 b) El acuse de recibo de una serie de radiotelegramas se dard transmitiendo la letra R, seguida de
nfimero del iltimo radiotelegrama recibido. Este acuse
de recibo ira precedido de la f6rmula antes citada.
432 c) El acuse de recibo se hard por la estaci6n
receptora en la misma onda que se emplee para la respuesta a la Ilamada (v6ase n9 393).
433

(3) Fin de trabajo

434 a) El fin de trabajo entre dos estaciones,
lo indicard cada una de ellas por medio de la sefial
-

-

distintiva.

(fin de trabajo), seguida de su propia sefial
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435 b) Para estas sefiales, la estaci6n emisora continuaraL utilizando la onda de trifico, y la estaci6n receptora la onda de respuesta a la Ilamada.
436

c) La sefial - - - -

--

(fin de trabajo) se uti-

lizard tambidn cuando se termine la transmisi6n de radiotelegramas de informaci6n general, de informaciones
meteorol6gicas y de avisos generales de seguridad, y
cuando se termine la transmisi6n en el servicio de radiocomunicaci6n a gran distancia con acuse de recibo diferido o sin acuse de recibo.

437 § 8.

Duracidn del trabajo

438 (1) a) En ningun caso, en el servicio m6vil
maritimo, debe pasar de cinco minutos el trabajo en
500 Kc/s. (600 m.).

439 b) En ningfin caso, en el servicio m6vil aeronautico, debe pasar de cinco minutos el trabajo en 333
Kc/s. (900 m.).
440

(2) En otras frecuencias que no sean las de

500 Kc/s. (600 m.) y 333 Kc/s. (900 m.) la duraci6n de

los periodos de trabajo se determinarA:
441 a) entre estaci6n terrestre y estaci6n m6vil, por
la estaci6n terrestre;
442 b) entre estaciones m6viles, por la estaci6n receptora.

443

§ 9.

Ensayos

Cuando sea necesario hacer sefiales de ensayos, sea
para el ajuste de un emisor antes de transmitir la 11amada, sea para el ajuste de un receptor, estas sefiales
no deben durar mis de 10 segundos y deben estar constituidas por una serie de VVV seguida de la sefial distintiva de la estaci6n que ensaya.
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Articulo 18
Llamada general "a todos"
444 § 1. Se reconocen dos tipos de sefiales de 11amada "a todos".
445 19 1amada CQ seguida de la letra K (vianse
niimeros 447 y 448);
446 2Q 1lamada CQ no seguida de la letra K (v6ase
nimero 449).
447 § 2. Las estaciones que deseen ponerse en comunicaci6n con estaciones del servicio m6vil sin conocer, sin embargo, el nombre de las que est6n en su radio
de acci6n, pueden emplear la sefial de busca CQ, que
reemplaza a la sefial distintiva de la estaci6n 1Iamada,
en ha f6rmula de 1iamada, y seguida esta f6rmula de la
letra K (1lamada general a todas las estaciones del servicio m6vil con petici6n de respuesta).
448 § 3. En las regiones donde el trifico es intenso
se prohibe el empleo de la 1Iamada CQ seguida de la
letra K. Por excepci6n, puede utilizarse con sefiales de
urgencia.
449 § 4. La 1lamada CQ no seguida de la letra K
(1Iamada general a todas las estaciones sin petici6n de
respuesta) se empleard antes de la transmisi6n de informaciones de toda clase destinadas a ser leidas o utilizadas por cualquiera que pueda captarlas.
Articulo 19
Llamada a varias estaciones sin peticidn
de respuesta
450 La Hamada CP seguida de dos o varias sefiales
distintivas o de una palabra convenida (lamada a determinadas estaciones receptoras sin petici6n de res-
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puesta) se empleard solamente para la transmisi6n de
informaciones de toda clase destinadas a ser leidas o
uutilizadas por las personas autorizadas.
Articulo 20
Llamadas
451 § 1. Las disposiciones del presente articulo no
son aplicables a las aeronaves cuando estin en vigor
procedimientos particulares fijados por acuerdos regionales, coicluidos entre paises interesados. Sin embargo,
se aplicarin siempre estas disposiciones a las aeronaves
que entren o deseen entrar en comunicaci6n con una
estaci6n del servicio radiomaritimo.
452 § 2. (1) Por regla general, incumbe a la estaci6n m6vil establecer la comunicaci6n con la estaci6n
terrestre. No puede Ilamar a la estaci6n terrestre con
este objeto, sino despubs de haber entrado en el radio
de acci6n de 6sta.
453 (2) Sin embargo, una estaci6n terrestre que
tenga trifico para una estaci6n m6vil puede lamarla si
tiene raz6n de suponer que dicha estaci6n m6vil se halla
a su alcance y esth en escucha.
454 § 3. (1) Por otra parte, las estaciones costeras,
en la medida de lo posible, deben transmitir sus lamadas bajo forma de "listas de 1lamadas", constituidas por
sefiales distintivas de todas las estaciones m6viles para
las cuales tenga trifico pendiente, a intervalos determinados, espaciados por lo menos dos horas, y que hayan
sido convenidos entre los Gobiernos interesados. Las
estaciones costeras que emitan sus Ilamadas con onda de
500 Kc/s. (600 m.), las transmitirin bajo forma de "lis-

tas de lamadas", por orden alfab6tico, incluyendo solamente las sefiales distintivas de las estaciones m6viles
para las cuales tengan trifico en dep6sito y que se encuentren en su radio de acci6n. AfiadirAn a sus propias

-

231

-

sefiales distintivas las abreviaturas que indiquen la onda
de trabajo que desean utilizar para la transmisi6n. Las
estaciones costeras que utilicen ondas continuas fuera de
la banda de 365 a 515 Kc/s. (822 a 583 m.), transmitirAn

las sefiales distintivas en el orden que mis les convenga.
455 (2) Las horas en que las estaciones costeras
transmiten sus listas de ilamadas, asi como las frecuencias y tipos de onda que han de utilizarse a este fin, deben mencionarse en el nomenclAtor.
456 (3)' Las estaciones m6viles que en esta transmisi6n perciban sus sefiales distintivas, deben responder
tan pronto como puedan, observando entre si, en lo posible, el orden en que fueron lamadas.
457 (4) Cuando el trifico no pueda ser cursado
inmediatamente, la estaci6n costera hard conocer a cada
estaci6n m6vil interesada la hora probable en que podra
comenzar el trabajo, asi como, si fuese necesario, la frecuencia y tipo de onda que se utilizarin para trabajar
con ella.
458 § 4. Cuando una estaci6n terrestre recibe, pricticamente al mismo tiempo, ilamadas de varias estaciones m6viles, decide el orden en que estas estaciones podrAn transmitirle su trAfico, inspirdndose su decisi6n
Anicamente en la necesidad de permitir a cada una de
las estaciones que 11aman, cambiar con ella el mayor nimero posible de radiotelegramas.
459 § 5. (1) Al establecer la comunicaci6n por primera vez con una estaci6n terrestre, cualquier estaci6n
m6vil puede, si lo juzga Aitil porque tema confusiones,
transmitir con todas las letras, su nombre, tal como
figura en el nomenclAtor. Si la estaci6n m6vil no figura
todavia en el nomenclAtor puede transmitir todas las letras de su nombre.
460 (2) La estaci6n terrestre, por medio de la abreviatura PTR, puede pedir a la estaci6n m6vil que le proporcione las indicaciones siguientes:
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461 a) distancia aproximada en millas marinas y
marcaci6n con relaci6n a la estaci6n terrestre o bien
posici6n determinada por la latitud y la longitud;
462

b) pr6ximo lugar de escala.

463 (3) Las indicaciones comprendidas en el n 460
se proporcionaran previa autorizaci6n del capitin o persona responsable del vehiculo provisto de estaci6n m6vil
y solamente en el caso de que sean pedidas por la estaci6n terrestre.
464 § 6. En las comunicaciones entre estaciones terrestres y estaciones m6viles, la estaci6n m6vil se conformara con las instrucciones dadas por la estaci6n terrestre, en todas las cuestiones relativas al orden y a la
hora de transmisi6n, a la elecci6n de la frecuencia (Iongitud de onda) y/o al tipo de onda y a la suspensi6n del
trabajo. Esta prescripci6n no se aplica al caso de socorro.
465 § 7. En los cambios entre estaciones m6viles y
salvo el caso de socorro, la estaci6n Ilamada tendra el
control del trabajo como se indica en el n" 464.
466 § 8. (1) Cuando una estaci6n a la que se llama
no responde a la Ilamada emitida tres veces con intervalos de dos minutos, debe cesar la 11amada y no puede
repetirse hasta 15 minutos mis tarde.
467 Cuando se trata de comunicaciones entre una
estaci6n del servicio m6vil maritimo y una estaci6n de
aeronave, la Ilamada puede repetirse 5 minutos mis
tarde.
468 La estaci6n que llama, antes de reanudar la
Ilamada, debe asegurarse de que la estaci6n 1lamada no
esti en ese momento en comunicaci6n con otra estaci6n.
469 (2) La Ilamada puede repetirse a intervalos
menos largos si no hay temor a perturbar comunicaciones en curso.
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470 § 9. Cuando el nombre y direcci6n del explotante de una estaci6n m6vil no figuren en el nomencIAtor o no estin de acuerdo con las indicaciones de 6ste,
corresponde a la estaci6n m6vil dar de oficio a la estaci6n terrestre a la que transmite el trifico, todos los datos necesarios al respecto, utilizando para ello las abreviaturas apropiadas.
Articulo 21
Empleo de ondas en el servicio mdvil
A.

Restricciones (tipo B y difusi6n)

471 § 1. (1) El uso de ondas del tipo B -estA prohibido en todas las estaciones radioel~ctricas.
472 Por excepci6n, en las estaciones de barco se admite en las frecuencias siguientes:
375 Kc/s. (800 m.) para la radiogoniom-etria solamente,
425 Kc/s. (706 m.) para el tritfico,

500 Kc/s. (600 m.).
473 (2) Esti prohibido a las estaciones m6viles navegando en el mar, efectuar la difusi6n de emisiones
radiotelef6nicas destinadas a ser recibidas directamente
por el pilblico en general.
B.

474

Banda 365-515 Kc/s. (822-583 m.)

§ 2. Llamada y respuesta.

475 (1) La onda general de 1lamada que debe emplearse por toda estaci6n de barco y toda estaci6n costera
que trabajen en radiotelegrafia en las bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s. (822 y 583 m.), asi como por las

aeronaves que deseen ponerse en comunicaci6n con una
estaci6n costera o una estaci6n de barco, es la onda de
500 Kc/s. (600 m.) (Al, A2 o B).
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476 (2) Con el fin de reducir las perturbaciones
en las regiones de trifico intenso, las administraciones
se reservarin el derecho de considerar cumplidas las
condiciones del nixmero 475 cuando las ondas de llamada asignadas a las estaciones costeras para transmitir la
correspondencia pfiblica no se aparten mis de 5 kilociclos de la onda general de 1lamada de 500 Kcs/. (600 m.).
477 (3) La onda de respuesta a una Ilamada emitida en la onda general de Ilamada (v6ase el nimero 475)
es la misma que la de 11amada, es decir, la onda de 500
Kc/s. (600 m.).

478

§ 3. Socorro.

179

(1) La onda de 500 Kc/s. (600 m.) es la onda

internacional de socorro; se utiliza con este fin por las
estaciones de barco y por las estaciones de aeronave que
pidan asistencia de servicios maritimos. No puede ser
utilizada mAs que para la 11amada y la respuesta asi como
para el trifico de socorro, las sefiales y mensajes de
urgencia y de seguridad.
480 (2) Por excepci6n, esta onda puede sin embargo utilizarse para el trAfico en las condiciones indicadas en los ndmeros 485, 486 y 487.
481

(3) Aparte de la onda de 500 Kc/s. (600 m.),

queda prohibido el uso, en todos los tipos, de las ondas
comprendidas entre 485 y 515 Kc/s. (619 y 583m.).
482 g 4. Trdfico.
483 (1) Las estaciones costeras y de barco que trabajen en las bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s.
(822 y 583 m.), deben estar dispuestas para utilizar por

Jo menos, una onda, ademis de la de 500 Kc/s. (600 m.);
cuando en el nomenclitor se imprima en caracteres gruesos una onda adicional, es que 6sta es la onda normal
de trabajo de la estaci6n. Las ondas adicionales asi elegidas por las estaciones costeras, pueden ser las mismas
que las estaciones de a bordo o pueden ser diferentes.
En todo caso, las ondas de trabajo de estaciones costeras
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deben elegirse de manera que se eviten las perturbaciones a estaciones pr6ximas.
484 (2) Fuera de su onda normal de trabajo, impresa en caracteres gruesos en el nomenclAtor, las estaciones terrestres y de a bordo pueden emplear, en las
bandas autorizadas, ondas suplementarias que se mencionan con caracteres ordinarios en el nomenclitor. Sin
embargo, la banda de frecuencias de 365 a 385 Kc/s. (822
a 779 m.) queda reservada para el servicio de la radiogoniometria; no puede ser utilizada por el servicio m6vil
en la correspondencia radiotelegrifica mAs que bajo las
reservas indicadas en el articulo 7.
485 (3) Por excepci6n, y a condici6n de no perturbar las sefiales de socorro, de urgencia, de seguridad,
de Ilamada y de respuesta, puede utilizarse la onda de 500
Kc/s. (600 m.):

486 a) en las regiones de trifico intenso, exclusivamente por las estaciones de barco y finicamente para la
transmisi6n de un radiotelegrama finico y corto 1) 2);
487 b) en las demis regiones, para la transmisi6n
de radiotelegramas y para la radiogoniometria, pero con
discreci6n.
488 (4) En las regiones de trifico intenso de las
costas de Europa, las estaciones de barco que trabajan
con ondas del tipo A2 en la banda de 365 a 550 Kc/s.
(822 y 545 m.), deben utilizar, en lo posible, las frecuencias de 425 Kc/s. (706 m.) y 480 Kc/s. (625 m.).

,

489 (5)Ninguna estaci6n costera europea est4 autorizada para emplear estas frecuencias.
490 1) Las regiones de trifico intenso se indican en el nomenclitor de estaciones costeras; estas'regiones estAn constituidas por zonas de acci6n de estaciones costeras donde no se acepta
el trifico en 500 Kc/s. (600 in.). (Vase ap6ndice 9).
491 2) En principio, s61o se permite esta utilizaci6n a las
estaciones de barco provistas de un dispositivo de escucha entre
signos o de un dispositivo equivalente.
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§ 5. Escucha.

493 (1) Con el fin de aumentar las seguridad de la.
vida humana en el mar (barcos) y por encima del mar
(aeronaves), todas las estaciones del servicio m6vil maritimo que escuchan normalmente en las ondas de las
bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s. (822 y 583 m.)
deben tomar las medidas fitiles, durante las horas de su
servicio, para asegurar la escucha de la onda de socorro
[500 Kc/s. (600 m.) ] dos veces por hora, durante tres minutos, comenzando a x h. 15 y a x h. 45, tiempo medio
de Greenwich. (T. M. G.).
494 (2) Durante los intervalos que se acaban de
indicar y aparte de las emisiones comprendidas en el articulo 24 (Q§ 22 a 28):
495

19 Deben cesar las emisiones en las bandas de

480 a 520 Kc/s. (625 a 577 m.);

496

21 Fuera de estas bandas:

497 a) las emisiones de las ondas del tipo B quedan
prohibidas;
498 b) pueden seguir las otras emisiones de estaciones del servicio m6vil; las estaciones del servicio m6vil maritimo pueden escuchar estas emisiones a reserva
expresa de que estas estaciones aseguren, desde luego,
la escucha en la onda de socorro como estA previsto en
el niimero 493.
499 (3) Puesto que las 1lamadas en las bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s. (822 y 583 m.) se hacen
normalmente en la onda general de 11amada (nimero
475), las estaciones del servicio m6vil abiertas a la correspondencia piblica y que utilizan para su trabajo
ondas de estas bandas, deben, durante sus horas de vigilancia, permanecer en escucha en la onda de Ilamada
de su servicio. La vigilancia en 500 Kc/s. (600 m.) s6lo
es obligatoria en las ondas del tipo A2 o B. Estas estaciones, observando las prescripciones del nx'fmero 492 y
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del nfirmero 515 s6lo estin autorizadas para abandonar
esa escucha cuando estin ocupadas en una comunicaci6n
en otras ondas.

C. Banda 100-160 Kc/s. (3.000-1.875 m.)
500 § 6. Llamada y respuesta.
501 (1) La onda de 143 Kc/s. (2.100 m.) (del tipo
Al solamente es la onda internacional de Ilamada que
se emplea en las comunicaciones del servicio m6vil a
gran distancia en las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000 a
1.875 m.).

502

(2) Con excepci6n de la onda de 143 Kc/s.

(2.100 m.), se prohibe el uso de toda onda comprendida
entre 140 y 146 Kc/s. (2.143 y 2.055 m.).

503 (3) La onda de respuesta a una 1lamada emitida en la onda internacional de l1amada de 143 Kc/s.
(2.100 m.) (viase ndimero 501), es:

para una estaci6n m6vil, la onda de 143 Kc/s.
(2.100 m.);

para una estaci6n costera, su onda normal de
trabajo.
504

§ 7. Trdfico.

505 Deben observarse las reglas siguientes en la
explotaci6n de estaciones del servicio m6vil que empleen
ondas del tipo Al en las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000
a 1.875 m.) :
506 (1) a) Toda estaci6n costera que asegure una
comunicaci6n en una de estas ondas hard la escucha en
la onda de 143 Kc/s. (2.100 m.), a menos que se haya

iidicado otra cosa en el nomenclAtor.
507 b) La estaci6n costera transmitirA todo su trAfico en la onda u ondas que le estin especialmente asignadas.
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508 c) Una estaci6n costera a la que se han asignado una o varias ondas comprendidas en la banda de
125 a 150 Kc/s. (2.400 a 2.000 m.) posee derecho de preferencia sobre esta o estas ondas.
509 d) Cualquier otra estaci6n del servicio m6vil
que transmita trifico pfiblico con esta o estas ondas y
cause de este modo perturbaci6n a la estaci6n costera,
debe suspender su trabajo a petici6n de esta A1tima.
510 (2) a) Cuando una estaci6n m6vil desea establecer comunicaci6n en una de estas ondas con otra estaci6n del servicio m6vil, debe utilizar la onda de 143
Kc/s. (2.100 m.) a menos que est6 indicada otra cosa en
el nomenclAtor.
511 b)- Esta onda, designada como onda general de
de Ilamada, debe ser empleada exclusivamente en el
Atlantico Norte:
512 19 para las ilamadas individuales y las respuestas a estas Ilamadas;
513 29 para la transmisi6n de sefiales previas a la
transmisi6n del trifico.
514 (3) Una estaci6n m6vil despubs de haber establecido la comunicaci6n con otra estaci6n del servicio
m6vil en la onda general de Ilamada de 143 Kc/s. (2.100
m.) debe transmitir su trifico, en lo posible, en otra onda
cualquiera de las bandas autorizadas, a condici6n de no
perturbar el trabajo en curso de otra estaci6n.
515 (4) Por regla general, toda estaci6n m6vil equipada para el servicio en ondas del tipo Al de las bandas
de 100 a 160 Kc/s. (3.000 a 1.875 m.) y que no est6 comprometida en otra comunicaci6n con otra onda, y a fin
de permitir el cambio de trifico con otras estaciones del
servicio m6vil, debe volver cada hora a la onda de 143
Kc/s. (2.100 m.) durante 5 minutos a partir de x h. 35,
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tiempo medio de Greenwich, durante las horas previstas
segfin la categoria a que pertenezca la estaci6n consideiada.
516 (5) a) Las estaciones terrestres, siempre que
sea posible, deben transmitir las Hamadas en la forma
de listas de 1lamada; en este caso, las estaciones transmiten sus listas de Ilamadas a horas determinadas publicadas en el nomenclitor, en la onda u ondas que le estin
asignadas en las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000 a 1.875
m.), pero no en la onda de 143 Kc/s. (2.100 m.)

517 Sin
se facilita el
la autoridad
Hamada con

embargo, una estaci6n terrestre puede, si asi
despacho de su trifico, ser autorizada por
de que depende para iniciar sus listas de
el breve pretmbulo siguiente, emitido en

143 Kc/s. (2.100 m.) :

CQ de.....(sefial distintiva de la estaci6n terrestre).
QSW......seguido de la indicaci6n de la Iongitud de onda de prioridad de la estaci6n en la
que la lista lamada se transmitird en seguida.
En ningfin caso se repetird este predmbulo.
518 b) Sin embargo, las estaciones terrestres pueden Ilamar individualmente a las estaciones m6viles a
cualquier hora, excepto las fijadas para la emisi6n de
listas de Ilanadas, segfin las circunstancias o el trabajo
que hayan de efectuar.
519 c) Puede emplearse la onda de 143 Kc/s. (2.100
m.) para las lamadas individuales y serA utilizada preferentemente con este objeto durante el periodo indicado
en el ndmero 515.
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D. Servicios aeronduticos ')
520 § 8. (1) Las ondas de 11amada general para los
servicios aeronduticos, salvo en las regiones donde estin
en vigor acuerdos regionales que dispongan de distinta
manera, son las siguientes:
333 Kc/s. (900 m.).
6.210 Kc/s. (48,31 m.) ademis del uso indicado en el
nixmero 184.
521 Ademis, pueden elegirse otras frecuencias como
ondas de Ilamada, por acuerdos entre los gobiernos interesados. Estas frecuencias, asi como las condiciones
de su utilizaci6n, son enumeradas en los documentos de
servicio publicados por la Oficina de la Uni6n.
522 (2) Las ondas generales de respuesta en los
servicios aeronduticos, salvo en las regiones donde est~n
en vigor acuerdos regionales que dispongan de distinta
manera, son las siguientes:
333 Kc/s. (900 m.),
6.210 Kc/s. (48,31 m.) ademis del uso indicado en el
nfimero 184.
523 Otras frecuencias podrdn ser elegidas como ondas de respuesta por acuerdos entre gobiernos interesados. Estas frecuencias, asi como las condiciones de su
utilizaci6n, son enumeradas en los documentos de servicio publicados por la Oficina de la Uni6n.
524 (3) Las radiocomunicaciones de las estaciones
aeronduticas son regladas por acuerdos regionales entre
los gobiernos interesados, excepto, por otra parte, lo previsto en el presente Reglamento.
Articulo 22
Perturbaciones
525 § 1. (1) EstA prohibida a todas las estaciones
la transmisi6n de sefiales o de correspondencias superfluas, o cuya identidad no se indica.
526 1) Wase el articulo 21, §§ 1, 2, 3 para el empleo de la
onda de 500 Kc/s. (600 m.) para la 11amada y el socorro.
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527 (2) Se toleran ensayos y experiencias en las
estaciones m6viles si no perturban en absoluto -el servicio de otras estaciones. En cuanto a otras estaciones distintas de las estaciones m6viles, cada Administracikn
aprecia, antes de autorizarlas, si los ensayos o experiencias propuestos son susceptibles de perturbar o no el
servicio de otras estaciones.
528 § 2. Se recomienda transmitir el trifico relacionado con la correspondencia pfiblica en ondas del tipo
Al, mejor que en ondas del tipo A2 y en ondas del tipo
A2 mejor que en ondas del tipo B.
529 § 3. Todas las estaciones del servicio m6vil
estin obligadas a cambiar el trifico con el minimo de
energia radiada necesario para asegurar una buena comunicaci6n.
530 § 4. Salvo en caso de peligro, las comunicaciones entre estaciones de a bordo no deben perturbar el
trabajo de estaciones terrestres. Cuando este trabajo es
perturbado asi, las estaciones de a bordo causantes deben cesar en sus trasmisiones o cambiar de onda a la
primera petici6n de la estaci6n terrestre interesada.
531 § 5. Las sefiales de ensayo y ajuste deben elegirse de tal manera que no pueda producirse ninguna
confusi6n con un signo, una abreviatura, etc., de una
significaci6n particular definida por el presente Reglamento o por el C6digo Internacional de Sefiales.
532 § 6. (1) Cuando sea necesario emitir sefiales
de ensayo o de ajuste y exista riesgo de perturbar el servicio de la estaci6n terrestre pr6xima, debe obtenerse el
consentimiento de esta estaci6d terrestre antes de efectuar tales emisiones.
533 (2) Una estaci6n cualquiera que efectfie emisiones de ensayo, de ajuste o de experiencias, debe transmitir, en lo posible a velocidad lenta, su sefial distintiva
o en caso necesario su nombre, a intervalos frecuentes
en el transcurso de esas emisiones.
16
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534 § 7. La Administraci6n o empresa que formule
una queja en materia de perturbaci6n, para apoyarla y
justificarla debe:
535 a) precisar las caracteristicas de la perturbaci6n comprobada (frecuencia, variaciones de ajuste, sefial distintiva de la estaci6n perturbadora, si es conocida,
y cualesquiera otras informaciones itiles que puedan ser
obtenidas sobre la perturbaci6n);
536 b) declarar que la estaci6n perturbada utiliza
bien la frecuencia que le esta asignada;
537 c) manifestar que emplea regularmente aparatos de recepci6n de un tipo equivalente al mejor tipo utilizado en la prActica corriente del servicio de que se
trate.
538 § 8. Las administraciones tomarin las medidas
que juzguen fitiles y que sean compatibles con su legislaci6n interior, para que los aparatos el6ctricos susceptibles de perturbar seriamente un servicio de radiocomunicaci6n autorizado, scan empleados de manera que eviten tales perturbaciones.
Articulo 23
Instalaciones de socorro
539 § 1. El Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar determina cuales son los barcos que
deben estar provistos de una instalaci6n de socorro *)
y define las condiciones que deben 1lenar las instalaciones de esta categoria.
*) Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, articulo 31 (5): "La instalaci6n debe comprender una
instalaci6n principal y una instalaci6n de socorro (reserva). Sin
embargo, si la instalaci6n principal redne todas las condiciones
de una instalaci6n de socorro (reserva), esta 61tima no es en tal
caso obligatoria".
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540 § 2. Para la utilizaci6n de las instalaciones de
socorro deben observarse todas las prescripciones del
presente Reglamento.
541 § 3. Los barcos provistos de una instalaci6n
emisora del tipo Al o A2 en estado de funcionamiento,
solamente pueden utilizar la instalaci6n de socorro del
tipo B para la emisi6n de la sefial y trifico de socorro.
Articulo 24
Sefial y trdfico de socorro. Sefiales de alarma,
de urgencia y de seguridad
A.

Generalidades

542 § 1. Ninguna disposici6n del presente Reglamento puede ser obsticulo para el empleo, por una estaci6n m6vil en situaci6n de peligro, de todos los medios
de que disponga para atraer la atenci6n, sefialar su situaci6n y obtener socorro.
543

Este nimiero corresponde a la nota inserta al final de la pigina 242

544 § 2. (1) La velocidad de transmisi6n telegrdfica en el caso de socorro, de urgencia o de seguridad
no debe, en general, exceder de 16 palabras por minuto.
545 (2) La velocidad de transmisi6n de la sefial de
alarma se indica en el nQ 593.
B.

Ondas que han de emplearse en caso de socorro

546

§ 3. (1) Barcos.

a) En caso de socorro, la onda que ha de emplearse
es la onda internacional de socorro, es decir, 500 Ke/s.
(600 m.) (v6ase nQ 479); preferentemente debe utilizarse

en tipo A2 o B. Las estaciones de barcos que no pueden
emitir con la onda internacional de socorro, utilizaria
su onda normal de 11amada.
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547 b) Las estaciones radiotelef6nicas de escasa potencia hardn uso, en ese caso, de la onda de Ilamada y
de socorro de 1.650 Kc/s. (181,8 m.), como se indica en
el articulo 31.
548 (2) Aeronaves. Toda aeronave en situaci6n de
peligro debe transmitir la 11amada de socorro en la onda
de escucha de las estaciones terrestres o m6viles susceptibles de prestarle socorro; las ondas a emplearse, cuando la ilamada se dirige a las estaciones del servicio maritimo, son las ondas de socorro o de escucha de esas
estaciones.
C.
549

Seiial de socorro

§ 4. (1) En radiotelegrafia, la sefial de socorro

consiste en el grupo

emitido como un

solo signo y en el cual las rayas deben ser espaciadas en
forma tal que se distingan netamente de los puntos.
550 En radiotelefonia, la sefial consiste en la expresi6n hablada MAYDAY (correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la expresi6n "m'aider"). )
551 (2) Estas
barco, la aeronave
la seial de socorro
grave e inminente,
D.

sefiales de socorro anuncian que el
o cualquier otro vehiculo que emita
esti bajo la amenaza de un peligro
y pide una asistencia inmediata.
Llamada de socorro

552 § 5. (1) La 1lamada de socorro cuando se emite
radiotelegrificamente en 500 Kc/s. (600 m.) va, por regla
general, precedida inmediatamente de la sefial de alarma
tal como se define 6sta en el nixmero 593.
553 (2) Cuando lo permitan las circunstancias, la
emisi6n de la llamada se separara del fin de la sefial de
alarma, por un silencio de dos minutos.
*) Nota de traducci6n.-En castellano prondnciase "med".
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(3) La 1lamada de socorro comprende:
Ja sefial de socorro transmitida tres veces,
la palabra DE, y
la sefial distintiva de la estaci6n m6vil en peligro, transmitida tres veces.

555 (4) Esta Ilamada tiene prioridad absoluta sobre las demis transmisiones. Todas las estaciones que
la oigan deben cesar inmediatamente toda transmisi6n
susceptible de perturbar el trifico de socorro y escuchar
en la onda de emisi6n de la 1lamada de socorro. Esta
Ilamada no debe dirigirse a una estaci6n determinada y
no da lugar a acuse de recibo.
E. Mensaje de socorro
556 § 6. (1) La ilamada de socorro debe ir seguida
tan pronto como sea posible del mensaje de socorro.
Este mensaje comprende la ilamada de socorro, seguida
del nombre del barco, de la aeronave o del vehiculo en
peligro, de indicaciones relativas a su posici6n, a la naturaleza del siniestro y a la clase de socorro solicitado
y, eventualmente, de cualquier otro dato que pueda facilitar este socorro.
557 (2 ) Cuando, en su mensaje de socorro, no
pueda una aeronave sefialar su posici6n, se esforzard
despubs de la transmisi6n del mensaje incompleto en
emitir su sefial distintiva un tiempo suficientemente
largo para permitir a las estaciones radiogoniom6tricas
determinar su posici6n.
558 § 7. (1) Por regla general, un barco o una aeronave en el mar sefialard su .posici6n en latitud y longitud
(Greenwich), empleando cifras para los grados y minutos acompafiadas de una de las palabras NORTH o
SOUTH y de una de las palabras EAST o WEST; un
punto separa los grados de los minutos. Eventualmente
pueden darse la marcaci6n verdadera y la distancia en
millas marinas con relaci6n a un punto geogrifico conocido.
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559 (2) Un barco provisto de aparatos radiotelegrificos, despubs de haber transmitido este mensaje de
socorro, transmitirA en la medida de lo posible la sefial
distintiva del barco, durante un tiempo suficientemente
largo para permitir a las estaciones terrestres y de barcos provistas de radiogoni6metros, determinar su posici6n.
560 (3) Por regla general, una aeronave volando
sobre tierra sefialard su posici6n por el nombre de la
localidad mis pr6xima y su distancia aproximada a
ella, acompafiando, segfin el caso, una de las palabras
NORTH, SOUTH, EAST o WEST o eventualmente, palabras que indiquen direcciones intermedias.
561 § 8. No se emitirin la 1lamada y mensaje de
socorro mAs que por orden del capithn o persona responsable del barco, aeronave o cualquier otro vehiculo
que transporte la estaci6n m6vil.
562 § 9. (1) El mensaje de socorro debe ser repetido, a intervalos, hasta que se reciba una respuesta, y
especialmente durante los periodos de silencio previstos
en el nfimero 492.
563 (2) La sefial de alarma puede igualmente repetirse si fuese necesario.
564 (3) Sin embargo, los intervalos deben ser suficientemente largos para que las estaciones que se dispongan a fesponder tengan tiempo de poner en marcha
sus aparatos emisores.
565 (4) En el caso en que la estaci6n de a bordo
que se halla en peligro no reciba contestaci6n a un mensaje de socorro transmitido con onda de 500 Kc/s. (600
m.), puede repetir el mensaje con cualquier otra onda

disponible por medio de la cual pueda 1lamar la atenci6n.
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566 § 10. AdemAs, una estaci6n m6vil que sabe que
otra estaci6n m6vil esti en peligro, puede transmitir el
mensaje de socorro en uno de los casos siguientes:
567 a) la estaci6n en peligro no puede transmitirlo
por si misma
568 b) el capitAn (o quien le reemplace) del barco,
aeronave u otro vehiculo portador de la estaci6n que intervenga, juzgue que son necesarios otros socorros.
569 § 11. Las estaciones del servicio m6vil que reciban un mensaje de socorro de una estaci6n mdvil que
se encuentra, sin lugar a duda, en sus inmediaciones,
deben acusar recibo inmediatamente (vbanse los nfimeros
587, 588 y 589). Si la 11amada de socorro no ha sido
precedida por la sefial automitica de alarma, pueden
esas estaciones, con la autorizaci6n de la autoridad responsable de la estaci6n, transmitir dicha sefial automitica de alarma (para las estaciones m6viles, v6ase el
nmero 276), teniendo cuidado de no perturbar la transmisi6n del acuse de recibo de dicho mensaje que efectWen otras estaciones.
570 (2) Las estaciones del servicio m6vil que reciban un mensaje de socorro de una estaci6n m6vil que,
sin lugar a duda, no esta en sus inmediaciones, deben
dejar transcurir un corto lapso, antes de acusar recibo,
a fin de permitir responder y acusar recibo sin perturbar
a otras estaciones mis pr6ximas de la estaci6n m6vil en
peligro. 1)

F.

Trdfico de socorro

571 § 12. El trifico de socorro, comprende todos
los mensajes relativos al socorro inmediato necesario a
m6vil en peligro.
la estac6n
0
1) Las disposiciones del § 11 se aplicarAn igualmente a
toda estaci6n que trabaje en las bandas del servicio m6vil.

-

248 -

572 § 13. Todo radiotelegrama de un trAfico de socorro debe comprender la sefial de socorro precediendo
a la Ilamada y repetida al principio del preAmbulo.
573 § 14. La direcci6n del trAfico de socorro pertenece a la estaci6n m6vil en peligro o a la estaci6n m6vil que por aplicaci6n de las disposiciones del no 567 ha
emitido la lamada de socorro. Estas estaciones pueden
ceder la direcci6n del trAfico de socorro a otra estaci6n.
574 § 15. (1) Cuando 1o juzgue indispensable, toda
estaci6n del servicio m6vil que est6 pr6xima al barco,
aeronave o vehiculo que est6 en peligro, puede imponer
silencio, ya a todas las estaciones del servicio m6vil en la
zona, ya a una estaci6n que perturba el trAfico de socorro. En los dos casos harA uso de la abreviatura reglamentaria (QRT) seguida de la palabra DETRESSE; segrin el caso, las indicaciones se dirigen "a todos" o solamente a una estaci6n . El empleo de la abreviatura QRT
debe ser reservado en lo posible al barco en peligro y a
la estaci6n que ejerce la direcci6n del trAfico de socorro.
575 (2) Cuando la estaci6n en peligro quiere imponer silencio emplea el procedimiento que acaba de indicarse, substituyendo la sefial de socorro

por la palabra DETRESSE.
576 § 16. (1) Toda estaci6n que oye una Ilamada
de socorro debe ajustarse a las prescripciones del ndmero 555.

577

Este nimero corresponde a la nota inserta al final de la paginz
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578 (2) Toda estaci6n del servicio m6vil que tenga
conocimiento de un trAfico de socorro debe seguir este
trAfico aunque no participe en 61.
579 (3) Mientras dura todo el trAfico de socorro se
prohibe, a todas las estaciones que tengan conocimiento
de ese trAfico y que no toman parte en 61:
580 a) el empleo de la onda de socorro [500 Kc/s.
(600 m.) ] o la onda en que se haga el trAfico de socorro;
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b) el empleo de ondas del tipo B.

582 (4) Una estaci6n del servicio m6vil que, sin
dejar de seguir un trifico de socorro del que tiene conocimiento, es capaz de continuar su servicio normal, puede
hacerlo, cuando el trifico de socorro estA bien establecido, en las condiciones siguientes:
583 a) se prohibe el empleo de las ondas indicadas
en los niimeros 579 a 581;
584 b) se permite el empleo de ondas del tipo Al,
a excepci6n de las que puedan perturbar el trifico de
socorro;
585 c) no se permite el empleo de ondas de los tipos A2 o A3 mAs que en la banda o bandas asignadas al
servicio m6vil y que no comprendan la frecuencia utilizada para el trifico de socorro [la banda alrededor de
500 Kc/s. (600 m.) se extiende de 385 a 550 Kc/s. (779
a 545 m.) ].

586 § 17. Cuando la observancia del silencio no es
ya necesaria o el trdfico de socorro ha terminado, la
estaci6n que ha 1levado la direcci6n de este trAfico transmitird en la onda de socorro y si ha lugar, en la onda
utiliza'da para este trAfico de socorro, un mensaje dirigido "a todos" indicando que el trAfico de socorro ha.terminado. Este mensaje tendrA la forma siguiente:
la sefial de socorro,
la 1lamada "a todos" CQ (tres veces),
la palabra DE,
la sefial distintive de la estaci6n que transmite
el mensaje (una vez),
la hora de imposici6n del mensaje,
el nombre y sefial distintiva de la estaci6n m6vil
que estaba en peligro,
la abreviatura "QUM".

-

250

-

G. Acuse de recibo de un mensaje de socorro
587 § 18. El acuse de recibo de un mensaje de socorro se dard de la forma siguiente:
la sefial distintiva de la estaci6n m6vil en peligro (tres veces),
la palabra DE,
la sefial distintiva de la estaci6n que acusa recibo (tres veces),
el grupo RRR,
la sefial de socorro.
588 § 19. (1) Toda estaci6n m6vil que da acuse de
recibo a un mensaje de socorro debe, de orden del capitin
o de su sustituto, hacer conocer tan pronto como sea
posible, los datos siguientes, en el orden indicado:
su nombre,
su posici6n en la forma indicada en los nimeros
558,559 y 560,
la velocidad maxima con que se dirige hacia el
barco (aeronave u otro vehiculo) en peligro.
589 (2) Antes de emitir este mensaje, debe asegurarse la estaci6n de que no perturba las emisiones de
otras estaciones mejor situadas para levar un socorro
inmediato a la estaci6n en peligro.
H. Repeticidn de una llamada o de un mensaje
de socorro.
590 § 20. (1) Toda estaci6n del servicio m6vil que
no est6 en condiciones de proporcionar socorro y que
ha oido un mensaje de socorro al que no se da acuse
de recibo inmediatamente, debe adoptar todas las disposiciones posibles para 1lamar la atenci6n de las estaciones
del servicio m6vil que estin en condiciones de poder
prestar socorro.
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591 (2) A este fin, con autorizaci6n de la autoridad
responsable de la estaci6n, puede repetirse la Ilamada
de socorro o el mensaje de socorro. Esta repetici6n es,
por lo general, precedida por la emisi6n de la sefial automitica de alarma, tal como se explica esta filtima en
el § 21. Se dejarA transcurrir un tiempo prudencial
entre la emisi6n de. la sefial de alarma automitica y la
repetici6n de la Ilamada (o del mensaje) de socorro, a
fin de que las estaciones m6viles que no tienen escucha
permanente, advertidas por el funcionamiento de su aparato de alarma automitica, tengan tiempo de ponerse a
la escucha. La repetici6n de la Ilamada (o del mensaje)
de socorro, se hace a toda potencia en la onda de socorro
o en una de las que pueden emplearse en caso de socorro
(vbanse los nixmeros 546, 547 y 548); al mismo tiempo
se tomarin todas las disposiciones necesarias para avisar
a las autoridades que puedan intervenir (itilmente.
592 (3) Una estaci6n que repite una 1lamada de
socorro o un mensaje de socorro lo hace seguir de la
palabra DE y de su propia sefial distintiva transmitida
3 veces.
I. Seilal de alarma automdtica
593 § 21. (1) La sefial de alarma se compone de
una serie de doce rayas transmitidas en un minuto, durando cuatro segundos cada raya y un segundo el intervalo entre dos rayas. Puede transmitirse a mano o por
un aparato automitico. Toda estaci6n de barco que
trabaja en la banda de 365 a 515 Kc/s. (822 a 583 m.)
que no disponga de un aparato automAtico para la emisi6n de la sefial de alarma automitica, debe estar provista permanentemente de un p6ndulo que marque netamente el segundo y de preferencia munido de una aguja indicadora que d6 una vuelta por minuto. Este pindulo debe
emplazarse en un punto de la mesa de manipulaci6n,
suficientemente visible para que el operador, al seguirlo
con la vista pueda sin dificultad dar su duraci6n correcta
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a las diferentes sefiales elementales de la sefial de alarma.
594 (2) Esta sefial especial tiene el solo objeto de
hacer funcionar los aparatos automiticos que dan la
alarma. Debe ser empleada iinicamente para anunciar
que una Ilamada o mensaje de socorro va a seguir, o
para anunciar una emisi6n de aviso urgente de cicl6n;
en este illtimo caso no puede ser empleada mas que por
las estaciones costeras debidamente autorizadas por su
Gobierno.
595. (3) En el caso de socorro, el empleo de la sefial
de alarma se indica en el NQ 552; en el caso de aviso
urgente de cicl6n, no debe empezar la transmisi6n de
este aviso hasta dos minutos despubs de terminar la sefial
de alarma.
596 (4) Los aparatos automaticos destinados a recibir la sefial de alarma deben satisfacer las condiciones
siguientes:
597 19 responder a la sefial de alarma, aun cuando
trabajen numerosas estaciones, y tambidn cuando haya
perturbaci6n atmosf6rica;
598 29 no ser puestos en movimiento por "atmosf6ricos" ni por sefiales potentes distintas de la sefial de
alarma;
599 39 poseer una sensibilidad igual a la de un receptor con detector de cristal unido a la misma antena;
600
normal.

49 avisar cuando su funcionamiento cesa de ser

601 (5) Antes de que un receptor automitico de
alarma sea aprobado para el uso de barcos, debe asegurarse la Administraci6n de que dependen, por experiencias prActicas hechas en condiciones de perturbaci6n convenientes, que el aparato satisface las prescripciones del
presente Reglamento.
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602 (6) La adopci6n del tipo de sefial de alarma
mencionado en el niimero 593 no impedirA a una Administraci6n autorizar el empleo de un aparato automAtico que respondiendo a las condiciones fijadas anteriormente sea puesto en movimiento por la sefial de socorro
J. Seflal de urgencia
603 § 22. (1) En radiotelegrafia, la sefial de urgencia consiste en tres repeticiones del grupo XXX, transmitido separando bien las letras de cada grupo y los grupos
sucesivos; se emite antes de la lamada.
604 (2) En radiotelefonia, la sefial de urgencia consiste en tres repeticiones de la expresi6n PAN (correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la palabra
"PANNE"); se emite antes de la 11amada.
605 (3) La seilal de urgencia indica que la estaci6n
que llama tiene un mensaje muy urgente que transmitir
concerniente a la seguridad de un barco, de una aeronave,
de otro vehiculo o a la de una persona cualquiera que
se encuentre a bordo o a la vista.
606 (4) En el servicio aeroniutico, la sefial de urgencia PAN se utiliza en radiotelegrafia y en radiotelefonia para indicar que la aeronave que la emite sufre
dificultades y se ve obligada a aterrizar pero que no
necesita socorro inmediato. Esta sefial debe, en lo posible, ser seguida de un mensaje con informaciones complementarias.
607 (5) La sefial de urgencia tiene prioridad sobre
todas las demis comunicaciones, salvo las de socorro, y
todas las estaciones moviles o terrestres que la oigan
deben cuidarse de no perturbar la transmisi6n del mensaje que sigue a la sefial de urgencia.
608 (6) En el caso en que una estaci6n m6vil emplee
la sefial de urgencia, debe dirigirse, por regla general, y
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bajo reserva de 1o dispuesto en el nAmero 606, a una estaci6n determinada.
609 § 23. Cuando se emplee la sefial de urgencia,
los mensajes que siguen a esta sefial deben estar redactados, por regla general, en lenguaje claro, salvo el caso
de mensajes m6dicos cambiados entre barcos o entre un
barco y una estaci6n costera.
610 § 24. (1) Las estaciones m6viles que oigan la
sefial de urgencia deben quedar en escucha durante tres
minutos por lo menos. Pasado este plazo y si no se ha
oido ningfin otro mensaje de urgencia, pueden reanudar
el servicio normal.
611 (2) Sin embargo, las estaciones terrestres y de
a bordo que estin en comunicaci6n en otras ondas que
las utilizadas para la transmisi6n de la sefial de urgencia y la de Ilamada que le sigue, pueden continuar sin
detener su trabajo normal, salvo cuando se trate de un
mensaje dirigido "a todos" (CQ).
612 § 25. (1) La sefial de urgencia no puede transmitirse mAs que con la autorizaci6n del capitin o persona
responsable del barco, aeronave, o cualquier vehiculo
portador de la estaci6n m6vil.
613 (2) En el caso de una estaci6n terrestre, la sefial
de urgencia no puede transmitirse sino con la aprobaci6n
de la autoridad responsable.
614 (3) Cuando la sefial de urgencia ha sido empleada antes de la emisi6n de un mensaje destinado a
todas las estaciones y que dispone las medidas a tomarse
por las estaciones que hayan recibido ese mensaje, la
estaci6n responsable de la emisi6n debe anularlo tan
pronto como sepa que ya no es necesario darle curso.
Ese mensaje de anulaci6n debe igualmente ser dirigido
"a todos" (CQ).
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K. Seiial de seguridad
615 § 26. (1) En radiotelegrafia, la sefial de seguridad consiste en tres repeticiones del grupo TTT, transmitido separando bien las letras de cada grupo y los
grupos sucesivos. Esta sefial ird seguida de la palabra
DE y tres veces de la sefial distintiva de la estaci6n que
la emite. Anuncia que la estaci6n va a transmitir un
mensaje concerniente a la seguridad de la navegaci6n
o a dar avisos meteorol6gicos importantes.
616 (2) En radiotelefonia, se utiliza como sefial de
seguridad la palabra SECURITE (correspondiente a la
pronunciaci6n francesa de la palabra "s6curit6") repetida
tres veces.
617 § 27. La sefial de seguridad y el mensaje que
le sigue se transmiten en la onda de socorro o en una
de las ondas que pueden eventualmente ser empleadas
en caso de socorro (v6anse los nfmeros 546, 547 y 548).
618 § 28. (1) En el servicio m6vil maritimo, aparte
de los mensajes cuya transmisi6n se hace a hora fija,
debe transmitirse la sefial de seguridad hacia el fin del
primer periodo de silencio que se presente (v6ase en el
ntmero 492) y el mensaje se transmite inmediatamente
despubs del periodo de silencio; en los casos previstos
en los nimeros 741, 744 y 747, deben transmitirse la
sefial de seguridad y el mensaje que le sigue, en el mis
breve plazo posible, pero deben repetirse, como se acaba
de indicar, en el primer periodo de silencio siguiente.
619 (2) Todas las estaciones que perciben la sefial
de seguridad deben permanecer escuchando en la onda
con que ha sido emitida aquella sefial, hasta que el mensaje asi anunciado haya terminado; deben ademAs observar
silencio en toda onda susceptible de perturbar el mensaje.
620 (3) Las reglas que preceden son aplicables al
servicio aeronAutico, hasta el limite en que no se opongan a los acuerdos regionales que aseguren a la navegaci6n adrea una protecci6n equivalente por lo menos.
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Articulo 25

Tiempo de trabajo de las estaciones del servicio m6vil
621 § 1. (1) Para facilitar la aplicaci6n de las reglas indicadas a continuaci6n con relaci6n a las horas
de escucha, debe tener toda estaci6n del servicio m6vil
un reloj de precisi6n y tomar las disposiciones adecuadas para que est& correctamente ajustado al tiempo medio de Greenwich (T.M.G.).
622 (2) El tiempo medio de Greenwich (T.M.G.)
(contado de 00.00 a 24.00 horas a partir de medianoche)
sera empleado para todas las anotaciones en el diario
del servicio radioel6ctrico, y en todos los demds documentos analogos de los barcos obligatoriamente provistos de aparatos radioel6ctricos en cumplimiento de un
acuerdo internacional; en lo posible se dispondrA lo mismo para los demAs barcos.

A. Estaciones terrestres
623 § 2. (1) En cuanto sea posible, sera permanente el servicio de las estaciones terrestres (de dia y de
noche). Sin embargo, ciertas estaciones terrestres pueden
tener un servicio de duraci6n limitada. Cada Administraci6n o explotaci6n privada debidamente autorizada a
este efecto, fijara las horas de servicio de las estaciones
terrestres colocadas bajo su autoridad.
624 (2) Las estaciones terrestres cuyo servicio no
sea permanente no pueden cerrar la estaci6n antes de
tener:

625 19 Terminadas todas las operaciones motivadas
por una 1lamada de socorro,
626 2Q Cursados todos los radiotelegramas con origen o destino a estaciones m6viles que se encuentren en
su radio de acci6n y hayan sefialado su presencia antes
del cese efectivo del trabajo.
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627 (3) El servicio de las estaciones aeronduticas
seri continuo durante todo el tiempo del vuelo en el, o
los sectores del o de los recorridos para los que la estaci6n considerada realice el servicio de las radiocomunicaciqnes.

B.

Estaciones de barco

628 § 3. (1) Para el servicio internacional de la
correspondencia pfiblica se clasifican las estaciones de
barco segfin la reglamentaci6n interior de las administraciones de que dependan, en tres categorias:
629 estaciones de primera categoria: estaciones que
efectfian un servicio permanente;
630 estaciones de segunda categoria: estaciones que
efectfian un servicio de duraci6n limitada tal y como
se indica en los nfimeros 632 y 633;
631 estaciones de tercera categoria: estaciones que
efectfian un servicio de duraci6n mis limitada que el de
las estaciones de segunda categoria o un servicio cuya
duraci6n no se fija en el presente Reglamento.
632 (2) a) Las estaciones de barco clasificadas en
la segunda categoria deben prestar el servicio, por lo menos, durante el tiempo que le estA asignado en el apindice 6. Se hard menci6n de este tiempo en la licencia.
633 b) En el caso de cortas travesias, prestardn
servicios durante las horas fijadas por la Administraci6n
de que dependan.
634 (3) Si se estima oportuno, pueden mencionarse
en el nomenclitor las horas de servicio de las estaciones
de barco de la tercera categoria.
635 (4) Por regla general, cuando una estaci6n costera tiene trifico en dep6sito para una estaci6n de barco de la tercera categoria que no tiene horas fijas de
escucha y se la supone dentro del radio de acci6n de la
17
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costera, 1lamarA 6sta a la estaci6n de barco en el curso
de la primera media hora de los 19 y 3er. periodos de
escucha de las estaciones de barcos de la segunda categoria que efectitan un servicio de ocho horas, conforme a
las disposiciones del ap6ndice 6.
636 § 4. (1) Las estaciones de barco, cuyo servicio
no sea permanente, no pueden cerrar la estaci6n antes
de tener:
637 19 terminadas todas las operaciones motivadas
por una Ilamada de socorro,
638 2Q cursados, en cuanto sea posible, todos los
radiotelegramas con origen o destino a estaciones terrestres que se encuentren en su radio de acci6n y de las
estaciones m6viles que se encuentren en su radio de
acci6n y hayan sefialado su presencia antes del cese efeetivo del trabajo.
639 (2) Una estaci6n m6vil que no tenga determinada su duraci6n de servicio, debe comunicar a la estaci6n terrestre con la cual ha entrado en relaci6n, la hora
de cese y la hora de reapertura de su servicio.
640 (3) a) Toda estaci6n m6vil que Ilegue a un
puerto y cuyo servicio est6, por consiguiente, a punto
de cesar, debe advertirlo a la estaci6n terrestre mds pr6xima y si fuera Aitil a otras estaciones terrestres con las
cuales comunique generalmente.
641 No debe dar cese hasta despubs de liquidar todo el trafico en dep6sito, a menos que las disposiciones
del pais en que haya hecho escala no lo permitan.
642 b) Al partir, debe avisar su reapertura a la o
a las estaciones terrestres interesadas, tan pronto como
le estA permitida la reapertura por las disposiciones en
vigor en el pais a que pertenece el puerto de partida.
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Estaciones de aeronave

643 § 5. En lo que concierne al servicio internacional de la correspondencia pilblica, las estaciones de aeronave constituyen una categoria finica. Estas estaciones
efectix'an un servicio cuya duraci6n no se fija en el presente Reglamento.
D.

Clase y mimero minimo de operadores

644 § 6. En lo que concierne al servicio internacional de la correspondencia pilblica de las estaciones m6viles, corresponde a cada gobierno contratante la adopci6n de las medidas necesarias para que las estaciones
de su nacionalidad, tengan un personal suficiente para
asegurar un servicio eficaz.durante las horas que correspondan a la categoria en que estin clasificadas estas
estaciones; el personal que estas estaciones, teniendo en
consideraci6n el articulo 10, G, § 9, deberAn Ilevar, serd
por lo menos:
645 19 para las estaciones de barco de la 14 categoria: un operador titular de un certificado de radiotelegrafista de 1* clase;
646 29 para las estaciones de barco de la 2 categoria: un operador titular de un certificado de radiotelegrafista de le o de 2* clase;
647 39 a) para las estaciones de barco de la 3" categoria, salvo los casos previstos en los niimeros 648 y
649: un operador titular de un certificado de radiotelegrafista de 2L clase;
648 b) para las estaciones de barco a los que no
se haya impuesto por acuerdos internacionales la instalaci6n radio telegrAfica: un operador titular de un certificado especial que responda a las condiciones del articulo 10, D, § 6;
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649 c) para las estaciones de barco provistas de
una instalaci6n radiotelef6nica de d6bil potencia: un
operador titular de un certificado de radiotelefonista que
responda a las condiciones del articulo 10, F, § 8;
650 49 a) para las estaciones de aeronave, salvo los
casos previstos en los Nos. 651 y 652: un operador titular
de un certificado de radiotelegrafista de 14 o de 24 clase,
segfin las disposiciones de orden interior dictadas por
los gobiernos de que dependen estas estaciones;
651 b) para las estaciones de aeronave a las que
no est6 impuesta por acuerdos internacionales la instalaci6n radiotelegrifica: un operador titular de un certificado especial que responda a las condiciones del articulo 10, D, § 6;
652 c) para las estaciones de aeronave provistas de
una instalaci6n radiotelef6nica de d~bil potencia: un
operador titular de un certificado de radiotelefonista que
responda a las condiciones del articulo 10, F, § 8.
Articulo 26
Orden de prioridad de las radiocomunicaciones en el
servicio m6vil
653 El orden de prioridad de las radiocomunicaciones en el servicio m6vil es el siguiente:
P 11amada de socorro, mensajes de socorro y trafico
de socorro;
29 comunicaciones precedidas de la sefial de urgencia;
39 comunicaciones precedidas de la sefial de seguridad;
49 comunicaciones relativas a las marcaciones radiogoniom6tricas;
50 radiotelegramas de Estado para los que no se haya
abandonado el derecho de prioridad;
6Q todas las demis comunicaciones.
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Articulo 27
Indicaci6n de la estacidn de origen en los radiotelegramas
654 § 1. Cuando por raz6n de homonimia, el nombre de una estaci6n va seguido del distintivo de esta
estaci6n, se separarA este distintivo del nombre de la
estaci6n por una raya de fracci6n. Ejemplo:
Oregon/OZOC (y no Oregonozoc); Rose/DDOR (y no
Roseddor).
655 § 2. En el momento de reexpedir sobre las vias
de comunicaci6n de la red general un radiotelegrama recibido de una e',taci6n m6vil, la estaci6n terrestre transmitirA como origen el nombre de la estaci6n m6vil de
donde procede el radiotelegrama, tal como figure en el
nomenclAtor, seguido del nombre de dicha estaci6n terrestre. Llegado el caso se aplicarAn tambidn las disposiciones del NQ 654.
656 § 3. La estaci6n terrestre puede, si lo juzga futil,
completar la indicaci6n del nombre de la estaci6n m6vil
de origen por la palabra "navire" o "avi6n" o "dirigeable" colocada delante del nombre de dicha estaci6n de
origen a fin de evitar toda confusi6n con una oficina
telegrAfica o una estaci6n fija del mismo nombre.
Articulo 28
Direcci6n que debe darse a los radiotelegramas
657 § 1. (1) Por regla general la estaci6n m6vil que
hace uso de ondas del tipo A2, A3 o B comprendidas en
la banda 365 a 515 Kc/s. (822 a 583 m.) transmitirA sus

radiotelegramas a la estaci6n terrestre mAs pr6xima. Sin
embargo, a fin de acelerar o facilitar la transmisi6n de
los radiotelegramas, puede transmitirlos a otra estaci6n
m6vil. Esta filtima tratarA los radiotelegramas asi recibidos como si fueran depositados en su propia estaci6n
(viase igualmente articulo 7 del Reglamento Adicional).
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658 (2) Sin embargo, cuando la estaci6n m6vil puede elegir entre varias estaciones terrestres que se encuentran aproximadamente a la misma distancia, dard preferencia a la que est6 situada sobre el territorio del pais de
destino o de trinsito normal de los radiotelegramas.
Cuando la estaci6n elegida no sea la mis pr6xima, debe
cesar el trabajo de la estaci6n m6vil o cambiar de tipo o
de frecuencia de emisi6n a la primera petici6n hecha por
la estaci6n terrestre del servicio interesado que sea realmente la mis pr6xima, motivada la petici6n por la perturbaci6n que dicho trabajo le causa.
659 § 2. Las estaciones m6viles que utilicen, ya ondas del tipo Al, o ya ondas del tipo A2 o A3, fuera de
la banda de 365 a 515 Kc/s. (822 a 583 m.) deben, por
regla general, dar preferencia a la estaci6n terrestre establecida sobre el territorio del pais de destino o del pais
que parezca debe asegurar mis racionalmente el trinsito
de los radiotelegramas.
660 § 3. Si el expedidor de un radiotelegrama depositado en una estaci6n m6vil ha designado la estaci6n
terrestre por la cual desea que sea transmitido su radiotelegrama, la estaci6n m6vil debe esperar eventualmente
a que se cumplan las condiciones previstas en los parrafos precedentes para efectuar esta transmisi6n a la estaci6n terrestre indicada.
Articulo 29
Contabilidad de radiotelegramas
A.

Establecimiento de cuentas

661 § 1. En principio, las tasas terrestres y de a bordo no entran en las cuentas telegrificas internacionales.
662 § 2. Los Gobiernos se reservan la facultad de
tomar entre si y con las explotaciones privadas interesadas, acuerdos diferentes, para la adopci6n de otras dis-
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posiciones concernientes a la contabilidad, especialmente
para la adopci6n, en cuanto sea posible, del sistema con
el cual las tasas terrestres y de a bordo sigan a los radiotelegramas, de pais a pais, por el camino de las cuentas
telegrificas. Tales arreglos estin sujetos a un acuerdo
previo entre las administraciones interesadas.
663 § 3. Salvo acuerdo contrario, segiin las disposiciones del N9 662, las cuentas concernientes a estas tasas,
se establecerin mensualmente por las administraciones
de que dependen las estaciones terrestres y lo comunicarAn a las administraciones interesadas.
664 § 4. (1) En el caso de que el explotador de
las estaciones terrestres no sea la Administraci6n del
pais, este explotador puede sustituir en lo que concierne
a las cuentas a la Administraci6n de ese pais.
665 (2) Los radiotelegramas a que se hace referencia en el N9 470 pueden, eventualmente, entrar en una
cuenta destinada a la Administraci6n de que depende
el barco.
666 § 5. Para los radiotelegramas *procedentes de
estaciones de a bordo, la Administraci6n de que depende
la estaci6n terrestre cargard en cuenta a la Administraci6n de que depende la estaci6n de a bordo de origen,
las tasas terrestres, las tasas referentes al recorrido sobre
la red general de las vias de telecomunicaci6n -que
desde ahora 1lamaremos tasas telegrdficas,- las tasas totales percibidas por las respuestas pagadas, las tasas
terrestres y telegrificas percibidas por las colaciones,
las tasas percibidas por el envio por propio, por correo
o por correo-avi6n y las tasas percibidas por las copias
de los telegramas mfiltiples. Para la transmisi6n por
las vias de comunicaci6n telegrificas, los radiotelegramas
son tratados, desde el punto de vista de las cuentas, conforme al Reglamento Telegrifico.
667 § 6. Para los radiotelegramas destinados a un
pais situado mis alld de aquel a que pertenezca la esta-
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ci6n terrestre, las tasas telegrificas a liquidar, conforme
a las disposiciones anteriores, son las que resulten ya de
los cuadros de tarifas relativos a la correspondencia
telegrifica internacional, ya de acuerdos especiales establecidos entre las administraciones de los paises limitrofes y publicados por estas administraciones, y no las
tasas que podrian percibirse aplicando un minimo por
telegrama o m6todos de redondeo de los precios por telegrama por cualquier manera que sea.
668 Sin embargo, se debe tener en cuenta el minimo
reglamentario de cinco palabras para los radiotelegramas
CDE y los radiotelegramas del r6gimen europeo.
669 § 7 (1) Para los radiotelegramas con destino
a estaciones de a bordo, la Administraci6n de que depende la oficina de origen, es adeudada directamente por
la de que depende la estaci6n terrestre, de las tasas terrestres v de a bordo mis las tasas terrestres y de a bordo
aplicables a la colaci6n, pero solamente en el caso de que
el radiotelegrama haya sido transmitido a la estaci6n de
a bordo. Sin embargo, en el caso comprendido en el N9
893, la tasa terVestre es adeudada a la Administraci6n
de que depende la oficina de origen por la Administraci6n de que dependa la estaci6n terrestre.
670 (2) La Administraci6n de la que depende la
oficina de origen es adeudada siempre, de pais a pais
si ha lugar, por la via de las cuentas telegrificas y por la
Administraci6n de que depende la estaci6n terrestre de
las tasas telegrificas, de las tasas totales referentes a las
respuestas pagadas y de las tasas telegraficas referentes
a la colaci6n. En lo que concierne a las tasas relativas
a las copias de los telegramas miltiples, se procede, por
lo que se refiere a las cuentas telegrificas, conforme al
sistema telegrafico normal.
671 (3) La Administraci6n de que depende la estaci6n terrestre acredita, cuando el radiotelegrama ha sido
transmitido, a la de que depende la estaci6n de a bordo
destinataria:
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a) la tasa de a bordo;

673 b) si ha lugar, las tasas pertenecientes a las estaciones de a bordo intermedias, la tasa total percibida
por las respuestas pagadas, la tasa de a bordo relativa
a la colaci6n, las tasas maximas fijadas por el Reglamento Telegrifico para las copias de telegramas miltiples.
674 § 8. Las respuestas a los radiotelegramas con
respuesta pagada son tratadas, por todos conceptos, como
los demas radiotelegramas, en las cuentas del servicio
m6vil.
675 § 9. Para los radiotelegramas cambiados entre
las estaciones de a bordo:
676

a) sin el intermedio de estaciones terrestres:

Salvo cuando otros acuerdos se hayan convenido,
la explotaci6n de que depende la estaci6n de a bordo de
destino cargard en cuenta a la de que depende la estaci6n de a bordo de origen, todas las tasas percibidas,
con deducci6n de las tasas correspondientes a esta filtima
estaci6n;
677

b) por intermedio de una sola estaci6n terres-

tre:
La Administraci6n de que depende la estaci6n terrestre cargard en cuenta a la que depende la estaci6n
de a bordo de origen todas las tasas percibidas, deducci6n hecha de las tasas correspondientes a esta estaci6n
de a bordo, conforme a las prescripciones del § 5. Luego
se procede de acuerdo con las estipulaciones del § 7;
678

c) por intermedio de dos estaciones terrestres:

La Administraci6n de que depende la primera estaci6n terrestre cargard en cuenta a la de que dependa la
estaci6n de a bordo de origen todas las tasas percibidas,
hecha deducci6n de las tasas correspondientes a esta
estaci6n de a bordo, conforme a las prescripciones del
§ 5. Luego se procede de acuerdo con las estipulaciones
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del § 7, considerando a la primera estaci6n terrestre como
oficina de origen, en lo que concierne a las cuentas.
679 § 10. Para los radiotelegramas que se cursen a
petici6n del expedidor, recorriendo una o dos estaciones
de a bordo intermedias, cada una de Astas cargarA en
cuenta la tasa de a bordo que le corresponde por el trAnsito a:
680 a) la estaci6n de a bordo de destino, si se trata
de un radiotelegrama destinado a una estaci6n de a bordo
originario de tierra, o de los casos considerados en los
Nos. 677 y 678 (segundo recorrido radiotelegrafico);
681 b) la estaci6n de a bordo de origen, si se trata
de un radiotelegrama originario de una estaci6n de a
bordo con destino a tierra, o de los casos considerados
en el N9 676 y en los Nos 677 y 678 (primer recorrido
radiotelegrifico).
B.

Cambio, verificaci6n y liquidaci6n de cuentas

682 § 11. En principio, en las cuentas mensuales que
sirven de base a la contabilidad de los radiotelegramas
comprendidos en el presente articulo, los radiotelegramas se anotan individualmente, con todas las indicaciones necesarias. Un modelo de la planilla a utilizarse
figura en el ap6ndice 13. Las cuentas se envian en un
plazo de tres meses, a partir del mes a que se refieren.
683 § 12. La notificaci6n de la aceptaci6n de una
cuenta u observaciones que en ella se hagan, tendran
lugar en un plazo de seis meses, contados a partir de
la fecha de su envio.
684 § 13. Los plazos mencionados en los numeros
682 y 683 pueden exceder de los periodos fijados cuando
se presenten dificultades excepcionales de transporte postal de documentos entre las estaciones terrestres y las
administraciones de que dependen. No obstante, la liquidaci6n y arreglo de las cuentas presentadas con un retra-
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so mayor de diez y ocho meses despubs de la fecha de
dep6sito de los radiotelegramas a que se refieren las
cuentas, pueden ser rechazadas por la administraci6n
deudora.
685 § 14. Salvo acuerdo contrario, las disposiciones
que siguen son aplicables a las cuentas radiotelegrificas
comprendidas en el presente articulo.
686 § 15. (1) Las cuentas mensuales se admiten sin
revisi6n cuando la diferencia entre las cuentas redactadas
por las dos administraciones interesadas no es mayor
de veinticinco francos (25 frs.), o no excede del uno por
ciento (1 por 100) de la cuenta de la Administraci6n
acreedora, siempre que el importe de esta cuenta no sea
superior a cien mil francos (100.000 frs.); cuando el importe de la cuenta redactada por la Administraci6n
acreedora es superior a cien mil francos (100.000 frs7)
la diferencia no debe exceder de una suma total que comprenda:
687 19 1 por 100 de los primeros cien mil francos
(100.000 frs.);
688 29 0,5 por 100 del excedente.
689 (2) Debe suspenderse una revisi6n comenzada
cuando a continuaci6n de un cambio de observaciones
entre las administraciones interesadas, ha sido reducida
la diferencia a un valor que no excede del mAximo fijado
en los nimeros 686, 687 y 688.
690 § 16. (1) Inmediatamente despubs de la aceptaci6n de las cuentas correspondientes al ultimo mes de un
trimestre, y salvo acuerdo contrario entre las dos administraciones interesadas, debe redactarse una cuenta trimestral con saldo comprensivo al conjunto de los tres
meses del trimestre por 'la Administraci6n acreedora y
transmitirla en dos ejemplares a la Administraci6n deudora que despubs de la comprobaci6n devuelve uno de
los dos ejemplares formalizado con su aceptaci6n.
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691 (2) A falta de aceptaci6n por una u otra parte
de las cuentas mensuales de un mismo trimestre antes
de la expiraci6n del sexto mes que sigue al trimestre al
que se refieren las cuentas, puede, sin embargo, formalizarse por la Administraci6n acreedora la cuenta trimestral para una liquidaci6n provisional que es obligatoria
para la Administraci6n deudora en las condiciones fijadas en el N9 692 que sigue. Las rectificaciones reconocidas ulteriormente como necesarias se incluiran en una
liquidaci6n trimestral subsiguiente.
692 § 17. Debe comprobarse la cuenta trimestral
y su importe debe pagarse en un plazo de seis semanas,
a contar del dia en que la Administraci6n deudora la
recibi6. Pasado este plazo, las sumas debidas por una
Administraci6n a otra produciran interds a raz6n de 6%
anual, a contar desde el dia siguiente al de expiraci6n de
dicho plazo.
693 § 18. (1) El saldo de la cuenta trimestral en
francos oro lo paga la Administraci6n deudora a la Administraci6n acreedora, por un importe equivalente a
su valor; este pago puede efectuarse:
694 a) a elecci6n de la Administraci6n deudoira,
en oro o por medio de cheques o letras, que respondan
a las condiciones previstas en los nimeros 697 y 698 y
pagaderos a la vista sobre la capital o una plaza comercial del pais acreedor;
695 b) mediando acuerdo entre las dos administraciones, por intermedio de un banco que utilice el clearing
del Banco de ajustes internacionales de Basilea;
696 c) por cualquier otro medio convenido entre
los interesados.
697
de letras,
donde el
oficial de

(2) En caso de pagar 'por. medio de cheques o
se aceptaran estos titulos en moneda de un pais
banco central de emisi6n u otra instituci6n
emisi6n, compre y venda oro o divisas oro con-
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tra la moneda nacional a tasas fijas determinadas por la
ley o en virtud de un acuerdo con el Gobierno.
698 (3) Si las monedas de varios paises responden
a estas condiciones, pertenece a la Administraci6n acreedora designar la moneda que le conviene. La conversi6n
se hace a la par de las monedas de oro.
699 (4) En el caso en que la moneda de un pais
acreedor no responda a las condiciones previstas en el
nQ 697, y si los dospaises se ponen de acuerdo al respecto, los cheques o letras pueden tambidn expresarse en
moneda del pais acreedor. En este caso, el saldo se convierte a la par de las monedas de oro en moneda del pais
que responde a las condiciones citadas. El resultado obtenido se convierte posteriormente en moneda del pais
deudor, y 6ste en la moneda del pais acreedor, a la cotizaci6n de la Bolsa de la capital o de una plaza comercial
del pais deudor el dia de la compra del cheque o de la
letra.
700 (5) A pedido de la Administraci6n acreedora,
cuando el importe del saldo es mayor de 5.000 francosord, la Administraci6n deudora deberA notificar por medio de un telegrama de servicio, la fecha de envio de un
cheque o letra y .la fecha de su compra y su importe.
701 § 19. Los gastos de pago son sufragados por la
administraci6n deudora.

C.

Plazo de conservaci6n de los archivos

702 § 20. Los originales de los radiotelegramas y
los documentos a ellos relativos retenidos por las administraciones se conservan hasta la liquidaci6n de las
cuentas a que se refieren, y en todo caso, durante diez
meses por lo menos, a contar desde el mes que sigue al
de dep6sito del radiotelegrama, con todas las precauciones necesarias desde el punto de vista del secreto.
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Articulo 30
Servicio aerondutico de correspondencia pablica
703 Salvo acuerdos especiales (articulo 13 del Convenio) las disposiciones del presente Reglamento que
sefialan el procedimiento. de cambio y de contabilidad
de las radiocomunicaciones, son aplicables, de una manera general, al servicio aeronAutico de la correspondencia pfiblica.
Articulo 31
Servicio de las estaciones radiotelefdnicas
m6viles de ddbil potencia *)
704 § 1. El servicio de estas estaciones debe desempefiarse por un operador titular de un certificado de
radiotelefonista (articulo 10, § 8).
705 § 2. (1) La frecuencia de 1.650 Kc/s. (181,8 m.)
es a la vez una onda de ilamada y la onda de socorro
para el servicio m6vil maritimo de radiotelefonia con
las estaciones de barco de d6bil potencia que trabajan
en aquellas partes de la banda de 1.560 i 3.635 Kc/s.
(192,3 a 82,53 m.) en que se permiten los servicios radiotelef6nicos (art. 7, § 7).
706 (2) a) En la regi6n europea, fuera de la Ilamada y del trAfico de socorro, de las sefiales y mensajes
de urgencia y de seguridad, para las cuales es obligatoria, s6lo puede ser empleada para la ilamada y la respuesta.
707 b) Esta disposici6n no excluye el empleo de
otras frecuencias que puedan fijar las administraciones
*) En su caso, estas disposiciones pueden aplicarse a
las estaciones de aeronave.
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para el servicio radiotelef6nico con estaciones costeras
o estaciones de barco designadas per ellas.
708 (3) En las demis regiones su empleo no es
obligatorio.
709 § 3. Las disposiciones siguientes s6lo conciernen al servicio de las estaciones radiotel6nicas m6viles
que utilizan la frecuencia de 1.650 Kc/s. (181,8 m.) como
onda de Ilamada y de socorro, y cuya potencia de onda
portadora en la antena no exceda de 100 vatios (salvo
acuerdos regionales, previstos en el n9 269) en -el interior de la banda.
710 § 4. (1) Puede emplearse como sefial distintiva radiotelef6nica para 1lamar a las estaciones costeras, la sefial distintiva o nombre geogrAfico del lugar tal
como figure en el nomenclAtor de estaciones costeras y
de barco, o en el nomenclAtor de estaciones que efectilan
servicios especiales.
711 (2) Para Ilamar a las estaciones de barco se
puede emplear como sefial distintiva radiotelef6nica, ya
el nombre del barco, ya una sefial distintiva establecida
conforme al articulo 14.
712

pigina 270
Este nfimero corresponde a la nota inserta al final de la

713 (3) En el caso en que el nombre y la nacionalidad del barco no puedan fijarse con exactitud, la sefial
distintiva o el nombre .es precedido del nombre del propietario.
714 (4) Las disposiciones precedentes del presente
phrrafo no se aplican en caso de que se haga uso de dispositivos automiticos de sefiales de Ilamada.
715 § 5. (1) Toda estaci6n costera que participe en
el servicio radiotelef6nico piblico en esta banda debe, en
lo posible, asegurar la escucha en 1.650 Kc/s. (181,8 m.)
durante sus horas de servicio.
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716 (2) En la regi6n europea, a fin de aumentar la
seguridad de la vida humana en el mar, todas las estaciones del servicio m6vil, que aseguran el servicio telef6nico de barcos de poco tonelaje, toman, en lo posible,
las medidas fitiles para asegurar la escucha en la onda
de socorro de 1.650 Kc/s. (181,8 m) una vez por hora
durante tres minutos, comenzando a x h. 00, tiempo medio de Greenwich (T. M. G.) de 0 a 24 h. (desde media
noche).
717 (3) Durante los intervalos indicados mas arriba, fuera de las emisiones de socorro, de urgencia y de
seguridad, debe cesar toda emisi6n en las bandas de 1.630
a 1.670 Kc/s. (184,0 a 179,6 m).
718 § 6. (1) Las estaciones costeras y de barco que
utilicen la onda de 1lamada de 1.650 Kc/s. (181,8 m.) deberin disponer por lo menos de otra onda en las partes
de la banda de 1.560 a 3.635 Kc/s. (192,3 a 82,53 m.) en
que los servicios radiotelef6nicos se admiten (art. 7, § 7).
719 Esta segunda onda se imprimirA en caracteres
gruesos en el nomencltor de estaciones para indicar que
es la onda normal de trabajo en la estaci6n. Las ondas
de trabajo de estas estaciones deberan elegirse de manera que se eviten perturbaciones con otras estaciones
de radiocomunicaci6n.
720 (2) Fuera de la onda normal de trabajo, las
estaciones costeras y de barco pueden emplear, en la
banda mencionada, ondas suplementarias. Estas ondas
se indicarin en el nomencldtor con caracteres ordinarios.
721 § 7. (1) En caso de socorro, si no es posible
utilizar para radiotelefonia la onda internacional de socorro de 500 Kc/s. (600 m.) o la onda de 1lamada y de
socorro de 1.650 Kc/s. (181,8 m.), la estaci6n puede emplear cualquier otra onda para atraer la atenci6n, sefialar su situaci6n y obtener socorro.

-273722 (2) La sefial de socorro radiotelef6nica consiste
en la expresi6n hablada MAYDAY (correspondiente a la
pronunciaci6n francesa de la expresi6n "m'aider"). *)
723 § 8. En la medida de lo prictico y razonable,
serdn de aplicaci6n al servicio radiotelef6nico m6vil, las
disposiciones concernientes al servicio radiotelegrdfico
relativas a las perturbaciones, a los servicios de socorro,
de urgencia y de seguridad, a la clausura del servicio y
a las Ilamadas (articulos 17, 20, 22, 24 y 25).
724 § 9. En el servicio de estaciones radiotelef6nicas m6viles de d6bil potencia, puede ser aplicado el procedimiento que indica el apindice 14.
Articulo 32
Servicios especiales
A. Meteorologia
725

§ 1. Los mensajes meteorol6gicos, comprenden:

726 a) mensajes destinados a los servicios de meteorologia, encargados oficialmente de la previsi6n del
tiempo, y de la protecci6n de las navegaciones maritima
y aerea;
727 b) mensajes de estos servicios meteorol6gicos
destinados especialmente:
728 19 a las estaciones m6viles del servicio maritimo;
729 29 a la protecci6n del servicio abreo;
730 39 al pilblico.
731

Los datos contenidos en estos mensajes podr6n

ser:
732 19 observaciones a hora fija;
*) Nota de traducci6n: En castellano pondnciase "med6".

18
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733

2Q avisos de fen6menos peligrosos;

734

39 previsiones v avisos;

735

4Q exposiciones de la situaci6n meteorol6gica
general.

736 § 2. (1) Los diferentes servicios meteorol6gicos
nacionales se entenderan entre si para el establecimiento
de programas comunes de emisiones de manera que utilicen las estaciones emisoras mejor colocadas en beneficio de las regiones extensas que puedan servir.
737 (2) Las observaciones meteorol6gicas contenidas en las categorias mencionadas en los ndmeros 726,
727, 728 y 729 se redactardn, en principio, en un c6digo
meteorol6gico internacional, ya sean transmitidas por
estaciones m6viles o destinadas a ellas.
738 § 3. Los mensajes de observaci6n destinados a
un servicio meteorol6gico oficial gozan de las facilidades
que resultan de la asignaci6n de ondas exclusivas a la
meteorologia sin6ptica y a la meteorologia aeronautica,
conforme a los acuerdos regionales establecidos entre los
servicios interesados para el empleo de estas ondas.
739 § 4. (1) Los mensajes meteorol6gicos destinados especialmente al conjunto de estaciones m6viles del
servicio maritimo, se emitirin, en principio, segiin un
horario determinado y, a ser posible, en horas en que
su recepcion pueda realizarse por aquellas estaciones que s6lo tengan un operador, eligi~ndose la velocidad
de transmisi6n de manera que la lectura de los signos
pueda hacerse por un operador que no posea mas que el
certificado de segunda clase.
740 (2) Durante las transmisiones "a -todos"
mensajes meteorol6gicos destinados a las estaciones
servicio m6vil, todas las estaciones de este servicio,
yas transmisiones puedan perturbar la recepci6n de

de
del
culos
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mensajes de que se trata, deben observar silencio a fin
de permitir la recepci6n de tales mensajes a todas las
estaciones que lo deseen.
741 (3) Los mensajes de avisos meteorol6gicos serAn transmitidos inmediatamente y deben repetirse despubs de terminar el primer periodo de silencio que se
presente (v~ase el n9 492). Estos mensajes deben transmitirse en ondas asignadas al servicio m6vil maritimo.
Su transmisi6n debe ir precedida de la sefial de seguridad.
742 (4) Ademis de los servicios regulares de informaci6n previstos en los apartados precedentes, las administraciones adoptarin las medidas necesarias para que
viertas estaciones est6n encargadas de comunicar, si se
lo piden, mensajes meteorol6gicos a las estaciones del
servicio m6vil.
743 (5) Las reglas precedentes son aplicables al
servicio abreo, hasta el limite en que no se opongan a
acuerdos regionales, mas precisos que aseguren a la navegaci6n abrea una protecei6n por lo menos igual.
744 § 5. (1) Los mensajes procedentes de estaciones m6viles y que contengan datos sobre la presencia de
ciclones tropicales, deben transmitirse en el mis breve
plazo posible a las demis estaciones m6viles pr6ximas
y a las autoridades competentes del primer punto de la
costa con la que pueda establecerse contacto. Su transmisi6n ird precedida de la sefial de seguridad.
745 (2) Toda estaci6n m6vil puede escuchar, para
su propio uso, las observaciones meteorol6gi<as emitidas
por otras estaciones m6viles, aun cuando est6n dirigidas
a un servicio meteorol6gico nacional. Las estaciones del
servicio m6vil que transmiten observaciones meteorol6gicas, dirigidas a un servicio meteorol6gico nacional, no
estin obligadas a repetir estas observaciones; pero se
autoriza, previa petici6n, el cambio entre estaciones m6viles, de datos relativos al estado del tiempo.
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Sefiales horarias. Avisos a los navegantes

746 § 6. Las prescripciones del § 4 anterior, son
aplicables a las sefiales horarias y a los avisos a los navegantes, con excepci6n, en lo que concierne a las sefiales
horarias, de las prescripciones del n9 741.
747 § 7. Los mensajes que contengan datos sobre
la presencia de hielos peligrosos, restos flotantes peligrosos o cualquier otro peligro inminente para la navegaci6n, deben transmitirse en el mas breve plazo posible
a las demis estaciones m6viles inmediatas y a las autoridades competentes del primer punto de la costa con
la que pueda establecerse contacto. Estas transmisiones
deben ir precedidas de la sefial de seguridad.
748 § 8. Cuando lo juzguen iitil y a condici6n de
que el expedidor lo permita, las administraciones pueden
autorizar a sus estaciones terrestres para comunicar informes relativos a averias y siniestros maritimos o que
presenten interds general para la navegaci6n, a las agencias de informaci6n maritima, admitidas por ellas y con
arreglo a las condiciones que hayan sefialado.
C.

Seruicios de estaciones radiogoniomitricas

749 § 9. Las administraciones bajo cuya autoridad
estin colocadas las estaciones radiogoniom6tricas, no
aceptan ninguna responsabilidad en cuanto a las consecuencias que resulten de una marcaci6n inexacta o del
hecho de que, por una causa cualquiera, no se haya podido dar una marcaci6n.
750 § 10. Estas administraciones notificaran, para
ser insertadas en el nomenclitor de estaciones que efectuen servicios especiales, las caracteristicas de cada estaci6n radiogoniom6trica, indicando para cada una de
ellas los sectores en los cuales son seguras normalmente
las marcaciones. Todo cambio en lo que concierne a
estos datos debe ser publicado sin retraso; si el cambio
es de caricter permanente se comunicarA a la Oficina de
la Uni6n.
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751 § 11. Es aplicable al servicio exclusivamente
aeronAutico, el procedimiento del presente articulo, salvo
cuando estin en vigor procedimientos particulares fijados mediante acuerdos regionales por los gobiernos interesados.
752 § 12. (1) La onda normal de radiogoniometria
es en los servicios maritimos la onda de 375 Kc./s (800
m.). Todas las estaciones radiogoniom6tricas costeras
deben, en principio, poder utilizarla 1). Deben, ademis,

estar en condiciones de sefialar las marcaciones de emisiones hechas en 500 Kc/s. (600 m.), en particular para

hacer la marcaci6n de las sefiales de socorro, de alarma
y de urgencia.
753 (2) Una estaci6n de aeronave que se halle
pr6xima a una estaci6n costera y solicite de 6sta una marcaci6n, deberA hacer uso de la frecuencia de escucha de
la estaci6n costera.
754 § 13. En el apindice 15 se indica el procedimiento que debe seguirse en el servicio radiogoniom6trico.
D.

Servicio de radiofaros

755 § 14. (1) Cuando una Administraci6n juzgue
6itil, en interds de la navegaci6n maritima y abrea, organizar un servicio de radiofaros, puede emplear a ese fin:
756 a) radiofaros propiamente dichos, instalados
sobre tierra firme o sobre barcos amarrados de manera
permanente; estos radiofaros serin de emisi6n circular o
de emisi6n directiva;
757 b) estaciones fijas, estaciones costeras o estaciones aeronduticas, destinadas para funcionar tambi6n
como radiofaros a petici6n de estaciones m6viles.
758 1) Se reconoce que ciertas estaciones existentes no estOn en condiciones de poder utilizar esta onda, pero toda nueva
estaci6n deberA poder hacer marcaciones en 375 Kc/s. (800 m.)
y en 500 Kc/s. (600 m.).
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759 (2) Los radiofaros propiamente dichos emplearAn las ondas siguientes:
760 a) Para los radiofaros maritimos, en la regi6n
europea, las ondas de la banda de 290 a 320 Kc/s. (1.034
a 938 m.), y para los radiofaros aeronduticos las ondas
de la banda de 350 a 365 Kc/s. (857 a 822 m.), asi como

ciertas ondas de las bandas de 255 a 290 Kc/s. (1.176 a
1.034 m.) y de 395 a 415 Kc/s. (759 a 723 m.), elegidas

por organismos aeronauticos internacionales).
761 b) En las otras regiones, para los radiofaros
maritimos, las ondas de la banda de 285 a 315 Kc/s.
(1.053 a 952 m.), y para los radiofaros aeronduticos on-

das elegidas en la banda de 194 a 365 Kc/s. (1.546 a
822 m.).

762 c) Ademis, en Europa, Africa, Asia, los radiofaros de emisi6n directiva (maritimos y aeronAuticos) pueden emplear ondas de las bandas de 1.560 a 1.630 Kc/s.
(192,3 a 184,0 m.) y de 1.670 a 3.500 Kc/s. (179,6 a 85,71
m.) en las condiciones fijadas en el nQ 193.

763 d) A los radiofaros propiamente dichos les esti
prohibido el empleo de ondas tipo B.
764 (3) Las demis estaciones que estin notificadas
como radiofaros, utilizarin su frecuencia normal y su
tipo normal de emisi6n.
765 § 15. Las sefiales emitidas por los radiofaros
deben permitir el sefialamiento de posiciones exactas y
precisas; deben elegirse de manera que eviten toda duda
cuando se trata de distinguir las emisiones de dos o miAs
radiofaros.
766 § 16. Las administraciones que hayan organizado un servicio de radiofaros tomarAn todas las disposiciones necesarias para asegurar la eficacia y la regularidad de ese servicio, es decir, para que las einisiones se
hagan exactamente a las horas fijadas en la longitud de
ondas especificadas; pero las administraciones de nin-

-

279

-

gfin modo se responsabilizan por las consecuencias de
marcaciones inexactas obtenidas por medio de radiofaros de este servicio, por el funcionamiento defectuoso 0
por la falta de funcionamiento de un radiofaro.
767 § 17 (1) Las administraciones notificardn, para
insertar en el nomenclAtor de estaciones que efectiian servicios especiales, las caracteristicas de cada radiofaro
propiamente dicho y de cada estaci6n designada para
funcionar como radiofaro, comprendiendo, si fuera necesario, la indicaci6n de los sectores en los que son seguras normalmente las marcaciones.
768 (2) Toda modificaci6n o -toda irregularidad de
funcionamiento que sobrevenga en el servicio de radiofaros debe publicarse sin retraso; si la modificaci6n o la
irregularidad de funcionamiento fuesen de caricter permanente, debe notificarse a la Oficina de la Uni6n.
769 (2) a) Las estaciones costeras de los paises que
tienen en servicio radiofaros, emitirin diariamente en
caso de necesidad, advertencias sobre cambios o irregularidades en su funcionamiento, hasta el momento en que
el trabajo normal del o de los radiofaros est6 restablecido, o si se ha efectuado con cambio permanente, hasta
el momento en que, razonablemente, pueda admitirse
que hayan sido prevenidos todos los navegantes interesados.
770 b) En caso de cambios permanentes o de irregularidades de larga duraci6n, las informaciones antedichas se publicarin en los avisos a los navegantes, en
el mis breve plazo posible.
Articulo 33
Comitg Consultivo Internacionalde Radiocomunicaciones
(C. C. I. R.)
771 § 1. Un Comit6 Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C. C. I. R.) queda encargado de es-
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tudiar las cuestiones radioelctricas t6cnicas y las cuestiones de explotaci6n cuya soluci6n depende principalmente de consideraciones de orden t6cnico.
772 § 2. (1) Estari constituido por expertos de las
administraciones contratantes y de las explotaciones privadas o grupos de explotaciones privadas reconocidas
por los respectivos gobiernos contratantes, que declaren
su deseo de participar en los trabajos y se comprometan
a contribuir a los gastos comunes de sus reuniones.
773 (2) Se admitiran tanbidn a organismos internacionales que se interesen en los estudios radioelctricos y que fueren designados por la filtima conferencia
de plenipotenciarios o administrativa, que declaren su
deseo de participar en los trabajos y se comprometan a
contribuir a los gastos comunes de las reuniones 1).
774 (3) La declaraci6n se dirigird a la Oficina de
la Uni6n, quien la hard conocer de todas las administracones.
775 (4) Cada administraci6n, explotaci6n privada
y organismo internacional tiene derecho de poner fin al
compromiso que ha contraido de participar en los trabajos del C. C. I. R., notificando su decisi6n a la Oficina
de la Uni6n, quien la hard conocer a todas las administraciones. Esta notificaci6n surtirA su efecto desde la
primera reuni6n del C. C. I. R.
776 § 3. Las administraciones y las explotaciones
privadas no adherentes al Reglamento, asi como las ad)
Los organismos internacionales designados por la Conferencia de El Cairo son los siguientes:

1.

Asociaci6n Internacional

de Intereses Radiomaritimos

(A. I. I. R. M.) ;
2.
3.
4.
5.

Comisi6n Internacional de Navegaci6n Abrea (C. I. N. A.);
Comit6 Internacional Radiomaritimo (C. I. R. 1.);
Internacional Amateur Radio Uni6n (I. A. R. U.);
Uni6n Internacional de Radiodifusi6n (U. I. R.).
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ministraciones y los organismos internacionales reconocidos por sus respectivos gobiernos que por no participar en forma permanente en los trabajos del C. C. I. R.,
no hubieran hecho la declaraci6n prevista en los nimeros 772 y 773, pueden ser admitidos bajo las condiciones
estipuladas en el reglamento interno del C. C. I. R. a que
se refiere el n' 781.
777 § 4. (1) Los gastos personales de los expertos
de cada administraci6n, explotaci6n privada u organismo
internacional, serAn de su cuenta.
778 (2) Los expertos de los gobiernos, de las explotaciones privadas y de los organismos internacionales, asi como los representantes de la Oficina de la Uni6n,
tienen derecho a la franquicia de las telecomunicaciones,
durante las reuniones del C. C. I. R., en las condiciones
fijadas por la administraci6n organizadora, de acuerdo
con las administraciones y las explotaciones privadas
interesadas.
779

Este n6mero corresponde a la nota inserta al final de la pigina 280.

780 § 5. En principio, las reuniones del C. C. I. R.
tendran lugar de tres en tres afios; sin embargo, fijada
una reuni6n, puede adelantarse o aplazarse por la administraci6n organizadora a petici6n de doce administraciones participantes, si lo justifican el nimero y clase
de las cuestiones puestas a examen.
781 § 6. Las disposiciones precedentes concernientes a la organizaci6n del C. C. I. R. se completarAn con
el Reglamento interno anexo al presente Reglamento
(apindice 16).
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Articulo 34
Gastos de la Oficina de la Unidn
782 § 1. Los gastos ordinarios de la Oficina de la
Uni6n para el servicio de radiocomunicaciones no deben
exceder de la suma de 200.000 francos-oro al aflo.
783 § 2. Sin embargo, si en el curso de un afio se
presentase un gasto excepcionalmente elevado en impresos y documentos diversos, sin que los ingresos correspondientes hayan entrado en caja durante el mismo aflo,
la Oficina queda autorizada, exclusivamente en este caso,
a exceder el cr~dito mAximo previsto, a condici6n de
que el mdximo del cr6dito sea reducido al afio siguiente
en un importe igual al exceso citado.
784 § 3. La suma de 200.000 francos-oro podrd modificarse entre dos conferencias con el consentimiento de
todas las partes contratantes.
Articulo 35
Invitaci6n a las conferencias administrativas
785 § 1. (1) El gobierno encargado de la convocaci6n de las conferencias (gobierno gerente) fija la fecha definitiva de las reuniones.
786 (2) Diez y ocho meses antes de esa fecha, manda las invitaciones a los gobiernos contratantes, quienes
las comunican a las explotaciones privadas reconocidas
por su respectivo gobierno, adherentes al presente Reglamento, y organismos internacionales que puedan tener interbs.
787 (3) El gobierno gerente esti facultado para invitar a los gobiernos signatarios del Convenio, o adherentes al mismo, que no se hubieran adherido todavia al
presente Reglamento.
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788 § 2. (1) Los gobiernos invitados, al mandar su
contestaci6n al gobierno gerente, le transmiten la lista
de las explotaciones privadas reconocidas por ellos y que
hayan solicitado ser admitidas a la conferencia.
789 (2) Las solicitudes de admisi6n de los organismos internacionales deben ser enviadas al gobierno
gerente (por intermedio de los gobiernos competentes)
en un plazo de cinco meses a partir de la fecha de la
invitaci6n.
790 § 3. (1) Seis meses antes de la reuni6n de la
conferencia, el gobierno gerente comunica a los gobiernos contratantes las solicitudes aludidas en el n9 789 y
los invita a pronunciarse sobre su aceptaci6n.
791 (2) Los gobiernos contratantes deben hacer legar la contestaci6n cuatro meses antes de la fecha de la
reuni6n.
792 § 4. Son admitidos a las conferencias:
793 a) las delegaciones de los gobiernos contratantes o adherentes al presente Reglamento, las delegaciones
los gobiernos mencionados en el n9 787 y los representantes de las explotaciones privadas reconocidas por los
gobiernos contratantes;
794 b) los organismos internacionales mencionados
en el n9 789 a cuyo favor se hayan pronunciado por lo
menos la mitad de los gobiernos contratantes que contestaron en el plazo fijado en el no 791.
795 § 5. La decisi6n sobre la admisi6n de los demas organismos internacionales, se tomard en la primera
asamblea plenaria.
Articulo 36
Vigencia del Reglamento General
796 El presente Reglamento General entrarA en vigor el primero de enero de mil novecientos treinta y
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nueve, con excepci6n del articulo 7, que se aplicarA a
partir del primero de septiembre de mil novecientos
treinta y nueve.
797 En fe de lo cual, los respectivos delegados han
firmado este Reglamento General en un ejemplar que
quedard depositado en los archivos del Gobierno de
Egipto, y del cual seri enviada una copia certificada conforme a cada gobierno contratante.
Hecho en El Cairo, a 8 de abril de 1938.
Por Uni6n del Africa del Sud, y el territorio, bajo
mandato, del Africa del Sud-Oeste:

H. J. Lenton.
A. R. Mc.Lachlan.
"

Africa Oriental Italiana:

Giuseppe Gneme.
Luigi Nardi.
" Alemania:

Paul Jdiger.
Paul Miinch.
Martin Feuerhahn.
Alfred Czibulinski.
"

Repdblica Argentina:

A. T. Cosentino.
"

Federaci6n Australiana:

J. Malone.
E. J. Stewart.
"

B9lgica:

C. Caenepenne.
R. Lecomte.
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Por Birmania:
R. Nesbitt-Hawes.
Brasil:
Rodrigo Octavio Jordao Ramos.
E. A. Nogueira Brandao.
Bulgaria:
D. G. Dimitroff.
V. Panoff.
Canadd:
Laurent Beaudry.
Walter A. Rush.
" Chile:
R. Suirez Barros.
" China:
Huang Sue-Ching.
" Estado de la Ciudad del Vaticano:
Filippo Soccorsi.
Luiggi Angelini-Rota.
"

Repdlblica de Colombia:

Luis Guillermo Echeverri A.
C. E. Arboleda.
Roberto Arciniegas S.
" Colonias Francesas:
J. Meyer.
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Por Colonias Portuguesas:
Rui de Si Carneiro.
Mario Monteiro de Macedo.
Confederaci6n Suiza:
H. Hunziker.
G. Keller.
E. Metzler.
Congo Belga, y los territorios, bajo mandato, del
Ruanda-Urundi:
F. G. Tondeur.
Costa Rica:
Victor Durin M.
"

Cuba:

Alfredo Assir.
Curagao y Surinam:
G. Schotel.
J. J. Hoogewooning.
"

Dinamarca:

N. E. Holmblad,
F. Heegaard.
Ciudad Libre de Dantzing:
Antoni Krzyczkowski.
Herbert Blume.
Islas Italianas del Egeo:
Giuseppe Gneme.
Farace di Villaforesta.
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Por Egipto:
M. Chaker.
J. Webb.
" Repiblica de El Salvador:
Victor Durin M.
"

Espafia:

Gabriel Alomar.
Antonio Vicens.
Jos6 Garrido.
"

Estonia:

G. Jallajas.
Estados Unidos de Amdrica:
Wallace H. White Jr.
Stanford C. Hooper.
Ewell K. Jett.
Francis Colt de Wolf.
"

Finlandia:

Urho Talvitie.
"

Francia:

L. Mulatier.
P. Commanay.
Reino Unido de Gran Bretafia y de Irlanda del
Norte:
F. W. Phillips.
A. S. Angwin.
F. Strong.
A. H. Read.
Charles W. Nutting.
0. G. Lywood.
W. Graham.
W. A. Duncan.
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Por Grecia:

St. Nicolis.
K. N. Pezopoulos.
Guatemala:

Victor Durin M.
"

Repdblica de Honduras:

Victor Durin M.
"

Hungria:

D6sir6 de Vighily.
Jules Erdoss.
"

Indias Britdnicas:

K. Prasada.
P. J. Edmunds.
S. Banerji.
H. N. Shrivastava.
"

Indias Neerlandesas:

W. F. Einthoven.
Dommisse.
G: Schotel.
J. J. Hoogewooning.
Schippers.
"

Irdn:

Ad referendum del Gobierno,
Djevad Sineky.
"

Iraq:

Ahmed Zaki.
W. S. Bailey.
Salim Terzi.
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Por Irlanda:
P S. O'h-Eigeartaigh.
T. S. O'MuineachAin.
S. S. Puirs6al.
"

Islandia:

G. Hiddal.
"

Italia:

Giuseppe Gneme.
Albino Antinori.
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, territorios en
arrendamiento del Kwantung y las Islas de los
Mares del Sud, bajo mandato japonds:
Takeo lino.
Tekeshi Yanagisawa.
Takeo Kono.
Hiromu Ogawa.
Yoshio Nomura.
Takasi Ono.
Ichiro Hayashi.
"

Letonia:

B. Einbergs.
"

Libano:

Cianfarelli.
G. Nammour.
"

Libia:
Giuseppe Gneme.
Baldoni.

19
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Por Lituania:
A. Stankevicius.
Marruecos:
L. Durand.
Nicaragua:
Victor Durin M.
"

Noruega:

Hermod Petersen.
A. Haarberg.
Chr. Meyer.
Andr. Hadland.
Olaf Moe.
Nueva Zelandia:
M. B. Esson.
Reptiblica de Panamd:
Victor Durin M.
" Paraguay:
A. T. Cosentino.
" Paises Bajos:
Damme.
H. J. Boetje.
Peril:
C. A. Tudela.
Polonia:
Antoni Krzyczkowski.
Jozef Srebrzynski.
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Por Portugal:
Duarte Calheiros.
D. Almeida Carvalho.
" Rodhesia del Sud:
C. J. Swift.
A. T. Harpham.
"

Rumania:

E. Geles.
Rend Rosca.
T. Tanasescu.
"

Suecia:

G. Wold.
A. Sigurd Litstr6m.
Artur Karlsson.
"

Siria:

Cianfarelli.
Wassek El Mouayad El Azm.
"

Checoeslovaquia:

Strnad.
Jaromir Svoboda.
Ota Tomsky.
Josef Bena.
Jan Busik.
"

Thnez:

Ansidei.
Turquia:
N. Toner.

-

292

-

Por Uni6n de las Repliblicas Socialistas Sovidticas:
F. Pronine.
Alexandre Fortouclienko.
"

Uruguay:

Alfredo Assir.
"

Venezuela:

A. L6pez L.
"

Yugoeslavia:

Ljubomir Terzic.
Dobrivoje Petrovic.
" Zona Espaiiola del Protectorado de Marruecos:
Gabriel Alomar.
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APENDICE I
Cuadro de tolerancias de frecuencia

(Vase articulo 6)
P La tolerancia de frecuencia es la separaci6n
mAxima admitida entre la frecuencia real de una emisi6n y la frecuencia que esta emisi6n deberia tener (frecuencia notificada o frecuencia elegida por el operador).
2'

Esta separaci6n resulta de los errores siguientes:

a) error cometido en el momento del contraste de
la estaci6n; este error presenta carbcter de semipermanente;
b) error cometido en el momento del empleo de la
estataci6n (error variable de una emisi6n a otra y que
resulta de las condiciones efectivas del empleo: temperatura ambiente, tensi6n de alimentaci6n, antena, destreza del operador, etc.); este error generalmente de poca
importancia en los demAs servicios, es particularmente
importante tratAndose de estaciones m6viles;
c) error debido a las variaciones lentas de la frecuencia del emisor, durante una emisi6n.
Nota: En el caso de las emisiones sin onda portadora, la definici6n precedente se aplicard a la frecuencia
de la onda portadora antes de su supresi6n.
39 TratAndose de las estaciones de harco, la frecuencia de referencia es aquella en que comienza la
emisi6n y las cifras marcadas con asterisco en el cuadro
presente s6lo se refieren a las separaciones de frecuencia
observadas durante una emisi6n de diez minutos.
4, En la tolerancia de frecuencia no se tiene en
cuenta la modulaci6n.
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TOLERANCIAS
BANDAS

DE FRECUENCIAS

(Longitudes de onda)

Emisores actualmente en servicic y
hasta el 1s de enero de 1944, despuss de cuya fecha
se ajustarin a las
tolerancias indicadas en la columna 2

Nuevos emisores
instalados desde
el 19 de enero
de 1940

Columna 1

Columna 2

A. De 10 a 550 Kc/s. (30.000 a
545 m.) :

a) Estaciones fijas. . . . .
b) Estaciones terrestres . .
c) Estaciones m6viles que
utilicen frecuencias fuera
de las bandas indicadas
en d)............
.
d) Estaciones m6viles que
utilicen las frecuencias
de las bandas de 110 a
160 Kc/c. (2.727 a 1.875
m.), 365 a 515 Kc/s. (822
a 583 m .) 1) . . . . . . .

e) Estaciones de aeronave.
f) Radiodifusi6n. . . . . .

0,1 %
0,1 %

|

0,1 %
0,1 %

0,1 %

0,5 %

0,5 %
50 c/s.

0,3 %*
0,3 %
20 c/s.

50 c/s.
0,1 %

20 c/s.
0,05%

0,5%

0,1 %

0,03%
0,04%

0,01%
0,02%

0,5 %

*

B. De 550 a 1.500 Kc/s. (545 a
200 m.) :

a) Estaciones
si6n. . .
b) Estaciones
c) Estaciones
utilicen la

de radiodifu. . . . . . .
terrestres
m6viles que
frecuencia de

1.364 Kc/s. (219,9 m.). .

C. De 1.500 a 6.000 Kc/s. (200
a 50 m.):

a) Estaciones fijas. . . . .
b) Estaciones terrestres . .
c) Estaciones m6viles que
utilicen frecuencias fuera
de las bandas indicadas
en d):
1.560 a 4.000 Ke/s. (192,3
a 75 m.)....

...

4.000 a 6.000 Kc/s. (75 a
50 M .).

....

.

.

.

.

.

.

0,1 %

0,04%

*

0,05%

*

0,02%

1) Se reconoce que existe en este servicio un gran n mero de emisores de
chispa y de emisores sencillos auto-osciladores que no satisfacen a est4 condici6n.
* Vase preimbulo en el 39.

-
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TOLERANCIAS

BANDAS

DE FRECUENCIAS

(Longitudes de onda)

Emisores actualmente en servicio y
Lasta el 19 de enedesudcde 1944,
pus
cuya fecha
se ajustaran a las
tolerancias indicadas en la columna 2

Nuevos emisores
instalados desde
ea 19 de enero
de 1940

Columna 1

Columna 2

&

d) Estaciones m6viles que
utilicen las frecuencias
en las bandas de:
4.115 a 4.165 Kc/s. (72,90
a 72,03 m.) .
5.500 a 5.550 Kc/s. (54,55

% *

0,05% *

0,05%

%*

0,05% *
0,025%

(200 y 187,5 m.) . . . .

50 c/s.

20 c/s.

(187,5 y 50 m.) .

0,01%

0,005%

0,02%
0,04%

0,01%
0,02%

0,04%

0,02%

a 54,05 m.).

.. ..

....

0

. .0,1

e) Estaciones de aeronave.
f) Radiodifusi6n:
entre 1.500 y 1.600 Kc/s.
entre 1.600 y 6.000 Kc/s.
.

.

.

.

D. De 6.000 a 30.000 Kc/s. (50
a 10 m.) :
a) Estaciones fijas. . . . .
b) Estaciones terrestres . .
c) Estaciones m6viles que
utilicen frecuencias fuera
de las bandas indicadas
en d). . . . . . . . .
d) Estaciones m6viles que
utilicen las frecuencias
en las bandas de:
6.200 a 6.250 Kc/s. (48,39

~~~1

a 48 m.).......

8.230 a 8.330 Kc/s. (36,45
a 36,01 m.)........

11.000

a 11.100

Kc/s.

>

0,1

%

0,05%

*

*

(27,27 a 27,03 m.) . . . .

12.340

Kc/s.

a 12.500

(24,31 a 24 m.) .

. .

..

a 16.660

Kc/s.

22.000 a 22.200

Kc/s.

(13,64 a 13,51 m.)

. . .

16.460

(18,23 a 18,01 m.) .

. .

e) Estaciones de aeronave.
f) Estaciones de radiodifusi6n. . . . . . . . . . .

,

*

Vase preimbulo en el 39.

0,025%

0,05%
0.01%
,

.

0,005%

I
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Nota 1. Las administraciones se esforzarin en aprovechar los progresos de la t6cnica para reducir progresivamente las tolerancias de frecuencia.
Nota 2. Queda entendido que las estaciones de barco que trabajan en las bandas comunes deben observar
las tolerancias aplicables a las estaciones terrestres y
ajustarse a lo dispuesto en el n9 186.
Nota 3. Las estaciones de radiotelefonia de potencia inferior a 25 vatios, utilizadas por los servicios de
faros maritimos para las relaciones con los faros aislados en el mar, quedan asimilados, en cuanto a la estabilidad de frecuencia, a las estaciones m6viles indicadas
en C.
Nota 4. Los barcos provistos de un emisor de potencia inferior a 100 vatios, que trabajan en la banda de
1.560 a 4.000 Kc/s. (192,3 a 75 m.) no estan sometidos a
las estipulaciones de la columna 1.
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APENDICE 2
Cuadro de tolerancias para la intensidad
de las armdnicas de las estaciones fijas,
terrestresy de radiodifusidn1)
(Wase el articulo 6)
BANDAS

DE FRECUENCIAS

TOLERANCIAS

Frecuencia inferior a 3.000
Kc/s. (longitud de onda
superior a 100 in.)

La intensidad del campo
producido por una armonica cualquiera, debe ser
inferior a 300 microvoltios/m. a 5 Km. de la antena de emisi6n.

Frecuencia superior a 3.000
Kc/s. (longitud de onda

La potencia en la antena
de una arm6nica debe sir
de 40 db inferior a la potencia de la fundamental,
pero en ninglin caso debe
ser superior a 200 miliva-

inferior a 100 in.)

tios 2).

1) En 1o que concierne a las tolerancias de las estaciones m6viles se esforzar-in
por alcanzar, en 1o posible, las cifras indicadas para las estaciones fijas.
2) Un emisor cuya intensidad de arm6nicas no sea superior a las cifras fijadas
y que, sin embargo, ocasione perturbaciones, debera ser objeto de medidas especiales
tendientes a suprimirlas.

APENDICE 3
Cuadro de anchuras de banda de frecuencias ocupadas.
por las emisiones
(Wanse los articulos 5 y 6)
Las bandas de frecuencias necesarias a los diferentes tipos de emisi6n, en el estado actual de progreso de
la ticnica, se indican a continuaci6n. Este cuadro se basa
'inicamente en la modulaci6n de amplitud. Para la modulaci6n de frecuencia o de fase, las anchuras de bandas
necesarias para las diversas emisiones son varias veces
mis grandes.

-

Tipos de emisi6n
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Anchura total de la banda en c/s para
la emisi6n en dos bandas laterales

A 0 Ondas continuas sin especificar

A 1 Telegrafia, onda continua pura
C6digo Morse
C6digo Baudot
Impresor aritmico.

Impresor del

tipo a exploraci6n.

Numbricamente igual a la velocidad telegrifica en bauds para la frecuencia
fundamental, 3 veces esta anchura para
la 3U arm6nica, etc.
[Para un c6digo de 8 elementos de
tienipo (puntos o espacios) por letra y
48 elementos de tiempo por palabra, la
velocidad en bands es igual a 0,8 veces
la velocidad en palabras por minuto.]
300 1.000 para velocidades de 50
palabras por minuto, segfin las condiciones de funcionamiento y el n6mero
de lineas exploradas (por ejemplo:
7 o 12).
(En los valores precedentes no se tienen
en cuenta las arm6nicas).

A 2 Telegrafia modulada a frecuencia musical.

Los valores que figuran en A 1 mis
dos veces la frecuencia de modulaci6n
mis elevada.

A 3 Radiotelefonia comercial.

Dos veces el n6mero indicado en los
dictimenes del C. C. I. F. (alrededor
de 6.000 a 8.000) 1)

Radiodifusi6n.
A 4 Facsimilado.

A 5 Televisi6n.

15.000 a 20.000.
Aproximadamente la relaci6n del ndmero
de componentes de imigenes 2) a transmitir con el nimero de segundos necesarios para la emisi6n.
Aproximadamente el producto del nfimero de componentes de imAgenes 2)
por el nfimero de imigenes transmitidas
por segundo.

2) Se reconoce que para la radiotelefonia a varias vias y la radiotelefonia
secreta, la anchura de banda puede ser mayor.
2)
Dos componentes de imigenes, uno negro y uno blanco, constituyen un
ciclo; asi, la frecuencia de modulaci6n equivale a la mitad del nmlmero de componentes transmitidos por segundo.

-
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APENDICE 4
Cuadro conteniendo una distribucidn de frecuencias (longitudes de onda) para servir de base a las investigaciones
y experiencias ulteriores en el continente americano
(Vase el N9 127)
30.000 a 300.000 Kc/s. (10 a 1 m.)

Mc/s.

Longitudes
de onda
m.

30-41
41-44
44-56
56-60
60-66
66-72
72-V8

10-7,317
7,317-6,818
6,818-5,357
5,357-5
5-4,545
4,545-4,167
4,167-3,846

78-90
90-96

3,846-3,333
3,333-3,125

96-108
108-112

3,125-2,778
2,778-2,679

112-118
118-123
123-126
126-132

2,679-2,542
2,542-2,439
2,439-2,381
2,381-2,273

132-156
156-168
168-180
180-192
192-204
204-216
216-224
224-230
230-234
234-246
'246-258
258-270
270-282
282-294
294-300

2,273-1,923
1,923-1,786
1,786-1,667
1,667-1,562
1,562-1,471
1,471-1,389
1,389-1,339
1,339-1,304
1,304-1,282
1,282-1,220
1,220-1,163
1,163-1,111
1,111-1,064
1,064-1,020
1,020-1

Freeuencias

Servicios

Fijos-M6viles.
Radiodifusi6n.
Televisi6n.
Aficionados.
Fijos-M6viles.
Televisi6n
Fijos-M6viles (Radiofaros aeroniuticos
de posici6n).
Tekvisi6n
Fijos-M6viles (comprendidos los sistemas aeronfiuticos de aterrizaje a ciegas),
Televisi6n
Fijos-M6viles (camprendidos los radio
faros aeronfiutiwos para el aterrizaje a
ciegas y par- la localizaci6u).
Aficionados.
Fijos-M6viles.
Radiofaros aeroniuticos direccionales.
Aeronuticos (Control del trifico de los
Radiodifusi n
aeropuertos).
Fibs-M6viles.
Radiodifusi6n (Televisi6n).
Fijos-M6viles.
Radiodifusi6n (Televisi6n).
Fijos-M6viles.
Radiodifusi6n (Televisi6n).
Fijos-M6viles.
Aficionados.
Fijos-M6viles.
Radiodifusi6n (Televisi6n).
Fijos-M6viles.
Radiodifusi6n (Teievisi6n).
Fijos-M6viles.
Radiodifusi6n (Televisi6n).
Fijos-M6viles.

-
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APENDICE 5

Informe sobre una infraccidn al Convenio de Telecomunicaciones o a los Reglamentos de radiocomunicaciones
(Vase el art. 13).
Detalles relativos a la estacid6n que ha
faltado a los Reglamentos
caracteres de im. . . . .

1.

Nombre, si se conoce (en
prenta) [Observaci6n a))

2.

Sefial distintiva (en caracteres de imprenta).

3.

Nacionalidad, si se conoce..

4.

Onda empleada

5.

Sistema [Observacidn b)]..

(Kc/s. o M.)..

Detalles relativos a la estacidn que
ha denunciado la irregularidad
(en caracteres

de imprenta).....

6.

Nombre

7.

Sefial distintiva (en caracteres de imprenta) .....

8.

Nacionalidad.........................................

9.

Posici6n aproximada [Observacidn c)]....

.................

Detalles de la irregularidad
10.

Nonibre [Observacidn d)] de la estaci6n con
cuya comunicaci6n comete la irregularidad......................-..

11.

Sefial distintiva de Ia estaci6n en comunicaci6n
con la que comete la irregularidad.............................

12.

Hora [Observacidn e)] y fecha..............................

13.

Naturaleza

de

la

irregularidad

[Observa-

cidn P)..........................

14. Extracto del diario de a bordo y otros documentos de
justificacidn del informe (continia al dorso si es necesario). Hora.
15. Certificado.

Certifico: que el informe anterior, da cuenta completa
y exacta, en cuanto yo conozco, de 1o ocurrido.
Fecha...... de ............

de 19.... (*) ......

(*) Este informe debe ir firmado por el operador que ha
denunciado la infracci6n y visado por el capitin del buque o
de la aeronave o por el jefe de la estaci6n terrestre.

-
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Indicaciones para Ilenar este modelo
Observaci6n a). Cada informe s6lo se referirA a'un
buque o a una estaci6n. Vase observaci6n d).
Observaci6n b). Tipo Al, A2, A3 o B.
Observaci6n c). Aplicase solamente a los buques y
aeronaves, debe expresarse en latitud y longitud (Greenwich), o por una marcaci6n verdadera y distancia en
millas marinas o en kil6metros a cualquier punto bien
conocido.
Observaci6n d). Si las dos estaciones en comunicaci6n infringen los Reglamentos, se hard un informe separado para cada una de dichas estaciones.
Observaci6n e). Debe expresarse por un grupo de
cuatro cifras (0000 a 2400), tiempo medio de Greenwich
(T. M. G.). Si la infracci6n alcanza un periodo considerable, deberin indicarse las horas al margen del N9 14.
Observaci6n f). Se requiere un informe separado para cada una de las irregularidades, a menos que los errores hayan sido evidentemente hechos por la misma persona y hayan ocurrido en un corto periodo de tiempo. Todos los informes deben enviarse por duplicado y redactarse, de ser posible, en mdquina de escribir.
(Se autoriza el empleo del lIpiz indeleble y del papel
carb6n).
Para uso exclusivo de la administracidn
1. Compaiiia que tiene el contralor
de la instalaci6n de la estaci6n
contra la que se dirige la reclamaci6n...........

. . .

.

2. Nombre del operador de la estaci6n considerado responsable de
la infracci6n a los Reglamentos.
3. Resoluci6n adoptada . . . .

...

.

. .

.

. .

-
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APENDICE 6
Horas de servicio de estaciones de barco clasificadas
en la segunda categoria
(Wanse el gritfico y mapa del ap~ndice 7 y
los articulos 15 y 25)

Zonas

Limites
Oeste

Limites Este

Duraci6n de las horas de servicio
(tiempo medio de Greenwich)
(T. M. G.)
8 horas
(H. 8)

A
Ociano Atlintico Este, Mediterrineo,
Mar del Norte, Bfiltico.

B
Oceano Indico
Oeste, Ociano Artico Este.

C
Oceano Indico
Este, Mar de
China, Oc6ano Pacifico
Oeste.
D
Oc6ano Pacifico Central.

E
Oc6ano Pacifico Este.

F
Oc~ano Atlintico Oeste y
Golfo de Mijico.

16 horas
(H. 16)

Limite Este de Meridiano 809 E., cosla Zona A.
ta Oeste de Ceilin
al Puente de Adin,
de alli al Oeste, a
lo largo de las costas de la India.

de 4 h.
de 8 h.
de 12 h.
de 16 h.

a 6 h.
a 10 h.
a 14 h.
a 18 h.

de
de
de
de
de

Limite Este de Meridiano 1609 E.
la Zona B.

de 0
de 4
de 8
de 12

b.
h.
h.
h.

a 2 h.
a 6 h.
a 10 h.
a 14 h.

de 0 h.
de 8 h.
de 12 h.
de 16 h.

a 6 h.
a 10 h.
a 14 h.
a 22 h.

Limite Este de Meridiano 1409 0.
la Zona C.

de 0
de 4
de 8
de 20

b.
h.
h.
h.

a 2 h.
a 6 h.
a 10 h.
- 22 h.

de 0 h.
de 4 h.
de 8 h.
de 12 h.
de 20 h.

a 2 h.
a 6 h.
a 10 b.
. 18 h.
a 24 h.

de 0
de 4
de 8
de 16

h.
h.
h.
h.

a 2 h.
a 6 h.
a 14 h.
a 22 h.

de 0 h.
de 4 h.
de 12 h.
de 20 h.

a 2 h.
a 10 h.
a 18 h.
a 22 h.

Meridiano 909 Meridiano 309 0.,
0., Golfo de costa de GreocenlanM~jico, Cos- dia.
ta Este de
Am6rica del
Norte.

a
a
a
a

2
6
18
22

h.
h.
h.
h.

a 6 h.
a 14 h.
a 18 h.
a 22 h.

de 8 h. .
de 12 h. a
de 16 h. a
de 20 h. a

de 0 h.
Limite Este de Meridi mo 909 0.
hasta la costa de de 4 h.
la Zona D.
Ambrica
Central,
de 16 h.
luego la costa Oeste de 20 h.
de Am6rica Central
y de Ambrica del
Norte.

10
14
18
22

de 0 h.
de 8 h.
de 16 h.
de 20 h.

Meridiano 309 Meridiano 309 E., al
0., costa de
Sur de la costa de
Africa, limites Este
Groenlandia.
del
Mediterrineo,
del Mar Negro y del
Biltico,
Meridiano
309 E. al Norte de
Noruega.

h.
h.
h.
b.

de 0 h. a 2 h.
de 12 h. a 14 h.
de 16 h. a 18 h.
de 20 h. a 22 h.

0
4
12
16
20

h.
h.
h.
h.
h.

a
a
a
a
a

2 h.
10 h.
14 h.
18 b.
24 h.

-
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APENDICE 7

Horas de servicio de estaciones de barco clasificadas
en la segunda categoria
(Wanse el cuadro del ap6ndice 6 y los articulos 15 y 25)

[Long.
eoE

dora media de Greenwich
r
0
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o
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-

0

0
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0
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Q
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I

I
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IS1
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APENDICE 8
Documentos de servicio
(Vanse los articulos 15 y 16)
Nomenclitor de estaciones costeras y de barco

Tomo I.

Parte A.

Indice alfabitico de estaciones costeras

Nombre de la
estaci6n

Seial distintiva

Vase parte B
pigina

1

2

3

Parte B.

Estado sin6ptico de estaciones costeras

(Nombre del pais
Nombre de las estaciones
Ondas

Servicio

'd

ce

K

'0

-d

1)
2)
3)

)

2

O0

0-

-

~
I

por orden alfabiico)

3

r

.-

0'

~ ~
4

-

1

Kw.0

5

6

8

9

10

La onda normal de trabajo esti impresa en caracteres gruesos.
Meridiano de Greenwich, en grados, minutos y segundos.
En el caso de antenas directivas, se indicari la direcci6n y el azimut.
Tiempo

medio de

Greenwich.

(T.

M. G.)

La tasa telegrifica interior del pais del cual depende la estaci6n costera y
la tasa aplicada por este pais a los telegramas con destino a paises limitrofes, estin
indicadas en un anexo del presente nomenclitor.
*) Si las cuentas de las tasas estin liquidadas por una empresa, se indicard,
en tal caso, el nombre y la direcci6n de esta empresa privada.
)

') Informes particulares relativos a las horas de Ilamada para la transmisi6n
de las listas de trifico, y, si es posible, las horas, durante las cuales las estaciones
costeras aseguran la escucha en las diversas longitudes de onda, etc.
8)
Debe indicarse rpara cada pais, la o las estaciones costeras a las que deberfin
dirigirse los radiotelegramas destinados a ser transmitidos por ondas cortas a estaciones de barco.

-
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Estado sindptico de las estaciones de barco

Los informes relativos a estas estaciones son publicados en dos o tres lineas en el orden siguiente:
ja

linea:

Sefial distintiva debajo de la cual figura la tasa del
barco, seguida de una nota para designar la administraci6n o la empresa a la cual deben ser dirigidas las cuentas de las tasas. En caso de cambio de direcci6n de la
empresa explotadora, una segunda nota despubs de la
tasa, indicard la nueva direcci6n y la fecha a partir de
la cual el cambio entrari en vigor;
nombre del barco colocado por orden alfab6tico sin
considerar nacionalidad, seguido de la sefial distintiva en
caso de homonimia; en este caso, el nombre y la sefial
estarin separados por una raya de fracci6n; despubs las
notaciones Y, A, etc. Cuando dos o varias estaciones de
barco de la misma nacionalidad Ileven el mismo nombre,
asi como en los casos en que las cuentas de tasas deben
ser dirigidas directamente al propietario del barco, es
preciso, en una nota, mencionar el nombre, de.la compafiia de navegaci6n o el armador al cual pertenece el
barco;
potencia en la antena en kilovatios;
metros-amperios, entre par~ntesis, para 500 Kc/s.
(600 m.).

Para obtener el producto "metros-amperios", se multiplica la altura real de la antena en metros a partir de
la linea de carga por la intensidad eficaz en amperios
en la base de la antena;
naturaleza del servicio;
horas de apertura bajo forma de notaci6n de servicio
o de 11amada.
Las horas indicadas de otro modo que bajo forma de
notaci6n de servicio deben estar indicadas en tiempo medio de Greenwich (T. M. G.).
20

-

2

q y
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q lineas:

(para la tasa, v6ase 1 4 linea).
Pais de que depende la estaci6n (indicaci6n abreviada);
tipos e indicaciones de las bandas de frecuencias de
emisi6n.
Las indicaciones de las bandas de frecuencias se dan
por las abreviaturas siguientes, impresas en caracteres
gruesos:
W =

100 a

160 Kc/s. (3.000 a 1.875

i.)

X =

375 a

500 Kc/s.

(800 a

i.)

Y =

1.500 a

3.500 Kc/s.

(200 a

85,71 in.)

Z = 4.000 a 22.000 Kc/s.

(75 a

13,64 in.)

600

El significado de las abreviaturas se indica en la parte
inferior de cada segunda pigina del nomenclitor.
Si fuere necesario, estas abreviaturas serin seguidas
de notas dl final del nomenclAtor para observaciones sucintas v la indicaci6n de las frecuencias (longitudes de
onda) de emisi6n para las que se han hecho los ajustes,
siendo impresa en caracteres gruesos la onda normal de
trabajo.
Tomo II. Nomenclator de estaciones aerondaticas y
de aeronave
Parte A.

Indice alfabitico de estaciones aeronduticas
Nombre de la
estaci6n

Sefial distintiva

\ease parte B
pagina

1

2

3

307
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ParteB.

-

Estado sin6ptico de estaciones aeronduticas.

(Nombre del pais
Nombre de la estaci6n

1

(por orden alfabitico)

Ondas

4)

-o

recepci6n

'd

0

4)4).

-

4!

44
1,

w'

4

bo4)

S

o)4

1

0

Pat ala

Para la
.~transniisi6n

-

Servicio

2

3

0

4)

53

4-

-

7

6

9

8

10)

11

12

La onda normal de trabajo esti impresa en caracteres gruesos.
Meridiano de Greenwich, en grados, minutos y segundos.
3)
En el caso de antenas directivas, se indicark la direcci6n y el azimut.
4)
Tiempo medio de Greenwich. (T. M. G.)
5) La tasa telegrifica interior del pais del cual depende la estaci6n aeronAutica y
la tasa aplicada por este pais a los telegramas con destino a paises limitrofes, estin
indicadas en an anexo del presente nomenclitor.
4) Si las cuentas de las tasas son liquidadas por una empresa privada, se indicar6, en tal caso, el nombre y la direcci6n de esta empresa privada.
I)
2)

Parte C.

Estado sin6ptico de estaciones de aeronave

Las estaciones estiAn colocadas por orden alfab6tico
de la sefial distintiva, sin consideraci6n de nacionalidad.
Ondas

.

4).-

1
1)

W_

_

3

4

5

-z

0, ' 0

4

_

r4

r

o)

z~

_

6

La onda normal de trabajo esti impresa en

.H

_

I ()

Ca .

>

_

_

11l

12

caracteres gruesos.

-
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Tomo III. Nomencldtor de estaciones que efectdan
servicios especiales
Parte A.

Indice alfabtico de estaciones

Nombre de
la estacion

Sefial
distintiva

Vease parte B
pigina

1

2

3

Parte B.

Estado sin6ptico de las estaciones

19 Estaciones radiogoniomitricas.
(Nombre del pais
Nombre de las estaciones

1)
)

Meridiano

de Greenwich

por orden a
p

en grados, minutos y segundos.

Tiempo medio de Greenwich.

(T. M. G.)

.fab~tico)

-

309

-

29 Estaciones radiofaros.
Los radiofaros estAn ordenados en dos secciones:
a)

del servicio maritimo.

b)

del servicio aeronAutico.

(Nombre del pais
Nombre de la estaci6n
Onda

0

1

por orden alfabitico)

3

5

3)~c
d

811
1

"

:3
0,.'3

bD

0

W0

0
'

a

r..
a*-c,

Oa
0

-z

03

N

0

3

r
..

Cd)33

,

3''

'

c,

;:

1)

2

3

4

5

Meridiano de Greenwich

6

7

8

9

10

'd

.0 0

lu0

r3d

1

"

''

11

en grados, minutos y segundos.

Los alcances estin indicados en millas marinas para las estaciones del servicio maritimo y en kil6metros para las estaciones del servicio aeroniutico.
2)

3)

Tiempo medio de Greenwich (T. M. G.)

39 Estaciones que emiten sefiales horarias.
(Nombre del pais
Nombre de la estaci6n

1)
,)

por orden alfabtico)
p

Tiempo medio de Greenwich (T. M. G.)
Instrucciones generales relativas a las sefiales horarias.

310-
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49 Estaciones que emiten boletines meteoroldgicos
regulares.
(Nombre del pais
Nombre de la estaci6n

d a s

Nombre
Sefial
estac n

J por orden alfabitico)

Horas de

.

distintiva

(lngteu

Tipo

admisi6n 1)

4

5

Observaciones

2)

Kc/s. (M.)

1

')

2)

2

3

6

Tiempo medio de Greenwich. (T. M. G.)
Instrucciones generales relativas a los boletines meteorol6gicos.

59

Estaciones que emiten avisos a los navegantes.

(Nombre de las estaciones por paises con las indicaciones necesarias)
a)

Servicio maritimo.

b)

Servicio aeronAutico.

69 Estaciones que emiten mensajes de prensa dirigidos a todos (CQ).
(Nombre del pais)
(Nombre de la estaci6n con las indicaciones necesarias).
79

Estaciones que emiten avisos mddicos.

89

Estaciones que emiten ondas calibradas.

99

(en su caso, otras categorias de estaciones).
Tomo IV.

Nomencitor de estaciones fijas

(Indice de la lista de las frecuencias para estaciones
fijas en servicio).
Indice alfab6tico de estaciones ordenadas:

-311

-

a) por estaciones.

)
La sefial distintiva
de esta frecuencia.

que

caracteriza

cada

frecuencia

se

indicari

enfrente

que

caracteriza

cada

frecuencia

se indicari

enfrente

b) por paises.

1) La sefial distintiva
de esta frecuencia.

Tono V. Nomencldtor de las estaciones de radiodifusidn
Parte A. Indice alfabitico de las estaciones

-312-

Parte B.

Estado sin6ptico de las estaciones

(Nombre del pais
Nombre de la estaci6n

s por orden

alfabitico)

(SC

054

o

~

0)
C)

(0

-c
.~C5V
---

0.0

Z

>

0)
-

2

~

*-

CI)-EC

I

0

V.00

>0.

C)0~~0>

4

5

6

1I
Meridiano de Greenmich en grados, minutos y segundos.

x)

Lista de frecuencias
Este documento revestiri la forma siguiente:

1
1)

12

4- 5 6

8 9 10 11

12

13

14

Meridiano de Greenwich en grados, minutos y segundos.
2)
La cifra que se inscriba en la columna 9 debe permitir la determinaci6n
de la anchura de la banda d efrecuencia ocupada por la transmisi6n. No precederA
ninglin signo a la cifra cuando la transmisi6n utilice las dos bandas laterales. Si Ia
transmisi6n no utiliza mis que la portadora y una banda lateral, se indicari colocando
delante de la cifra el signo + (banda lateral de frecuencias superior a la frecuencia
portadora) o el signo (banda lateral de frecuencias inferior a la frecuencia portadora).
') La velocidad en bauds en el c6digo Morse internacional es aproximadamente
igual a 0,8 veces la velocidad en palabras por minuto.
4)
V6ase la definici6n dada en los nos. 11, 12, 13 y 14.
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APENDICE 9
Anotaciones de servicio
(Vase el articulo 15 y el NQ 486)
estaci6n a bordo de un barco de guerra o de una
aeronave de guerra.
aparato automitico de alarma.
radiogoni6metro a bordo de una estaci6n m6vil.
I

estaci6n clasificada como situada en una regi6n
de trifico intenso, para la cual estA restringido
el trdfico en 500 Kc/s. (600 m.), conforme al

NQ 486.
D 300 antena dirigida en la direcci6n de radiaci6n Mxima de 300 (expresado en grados a partir del norte
verdadero, de 0 a 360, en el sentido de las aguj as
de un reloj).
DR
antena dirigida provista de reflector.
FA
estaci6n terrestre que efectdia un servicio con las
estaciones de aeronave.
FC
FR
FS
FX
H 24
H 16
H8

estaci6n terrestre que efectia un servicio con las
estaciones de barco.
estaci6n solamente receptora unida a la red general de vias de telecomunicaci6n.
estaci6n terrestre establecida con el solo objeto de
la seguridad de la vida humana.
estaci6n que efectfia un servicio de radiocomunicaci6n entre puntos fijos.
estaci6n que efectfia un servicio permanente, de
dia y de noche.
estaci6n de barco de 2 4 categoria que efecta diez
y seis horas de servicio.
estaci6n de barco de 2 4 categoria que efectiia ocho
horas de servicio.

-314-

HJ

estaci6n abierta de salida a puesta de sol (servicio
de dia).

HX

estaci6n que no tiene horas determinadas de serviCIo.

CO

estaci6n abierta a la correspondencia oficial exclusivamente.

CP

estaci6n abierta a la correspondencia pfiblica.

CR

estaci6n abierta a la correspondencia pfiblica restringida.

CV

estaci6n abierta exclusivamente a la correspondencia de una empresa privada

RC

radiofaro circular.

RD

radiofaro dirigido.

RG

estaci6n radiogoniom6trica.

RT

radiofaro giratorio.

RV

radiofaro dirigido variable.
APENDICE 10

Documentos que deben tener las estaciones m6viles
(Wanse los articulos 3, 10, 12, 15 y apindice 8.)
A. las "estaciones de barco" a bordo de barcos obligatoriamente provistos de una instalaci6n radiotelegrdfica:
19 la licencia radioelctrica;
29 el certificado del operador o de los operadores;
39 el registro (diario del servicio radioel~ctrico) en el
que deben ser mencionados, en el momento en que se
producen, los incidentes de servicio de toda clase, asi
como todas las comunicaciones cambiadas con las
estaciones terrestres o las estaciones m6viles y las

-315-

relativas a los avisos de siniestro. Si el reglamento
de a bordo lo permite se indicarA una vez al dia la
posici6n del vehiculo en el mencionado registro;
49 la lista alfabitica de las sefiales distintivas;
59 el nomenclitor de estaciones costeras y de barco;
69 el nomenclitor de las estaciones que efectfian servicios
especiales;
79 el Reglamento General y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones, asi como las disposiciones del
Convenio necesarias para la explotaci6n del servicio
de radiocomunicaciones a bordo de los barcos;
89 las tarifas telegrificas de los paises para los que la
estaci6n admita radiotelegramas con mas frecuencia.
B.

las demds "estaciones de barco":

los documentos sefialados con los nixmeros 19 al 59
incluidos en el titulo A.
C. las "estaciones de aeronave":
1

los documentos sefialados con los niimeros 1, 29 y 30
en el titulo A;

29 el nomenclktor de estaciones aeronAuticas y de aeronave u otros documentos que contengan las informaciones oficiales relativas a las estaciones aeronduticas
v de aeronaves, necesarias a la estaci6n de aeronave
para la ejecuci6n de su servicio.
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2. ABREVIATURAS DIVERSAS

ABREVIATURA

SIGNIFICACI6N

AS

Si.
No.
Anuncio de telegrama privado en el servicio
m6vil (para emplear como prefijo).
Palabra o palabras.
Despubs de.... (para emplear despuis de la
interrogacidn al pedir una repeticidn).
Antes de.... (para emplear despuds de la interrogacidn al pedir una repeticidn).
Todo lo que acaba de transmitirse (para emplear despuds de la interrogaci6n al pedir
una repeticidn).
Espera.

BN

Entre.... (para emplear despuds de la inte-

C
N
P
W
AA
AB
AL

BQ
CL
CS
DB
DC
DF
DG
DI
DJ
DL
DO
DP

rrogacidn al pedir una repetici6n).
Respuesta a RQ.
Cierro la estaci6n.
Sefial distintiva (para emplear pidiendo o haciendo repetir una sefial-distintiva).
No puedo darle marcaci6n, no estA usted en el
sector fitil de esta estaci6n.
Conviene el minimun de su sefial para la marcacion.
Su marcaci6n a las.... (hora) era de.... grados, en el sector dudoso de esta estaci6n, con
un error posible de dos grados.
Sirvase avisarme si comprueba error en la marcaci6n dada.
Marcaci6n dudosa a consecuencia de la mala
calidad de su sefial.
Marcaci6n dudosa a causa de perturbaci6n.
Su marcaci6n a las.... (hora) era de .... grados en el sector incierto de esta estaci6n.
Marcaci6n dudosa. Pida otra marcaci6n mis
tarde o a las.... (hora).
A mis de 50 millas, el error posible de la marcaci6n puede lIegar a dos grados.

-
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DS
DT
DY
DZ

ER
GA
JM

MN
NW
OK
RQ
SA
SF
SN
SS
TR
TU
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SIGNIFICACI6N

Arregle su transmisor, el minimun de su sefial
es demasiado extenso.
No puedo facilitarle marcaci6n, el minimun de
su sefial es demasiado extenso.
Esta estaci6n es bilateral. ,Cul es su direcci6n
aproximada en grados con relaci6n a esta estaci6n?
Su marcaci6n es reciproca (para utilizar solamente por la estacidn de intervencidn de un
grupo de estaciones radiogoniomitricascuando se dirige a otras estaciones del mismo
grupo).
Aqui.... (para emplear antes del nombre de
la estacidn mdvil en la transmisidn de las indicaciones de ruta).
Reanude la transmisi6n (para emplear mds especialmente en el servicio fijo).
Si puedo transmitir, haga una serie de rayas.
Para detener mi transmisi6n haga una serie
de puntos [no utilizable con 500 Kc/s. (600
m.)-1.
Minuto o minutos (para emplear indicando la
duraci6n de una espera).
Reanudo la transmisi6n (empleado mds especialmente en el servicio fijo).
Estamos de acuerdo.
Designaci6n de una petici6n.
Anuncio del nombre de una estaci6n de aeronave (empleado en la transmisidn de las indicaciones de paso).
Anuncio del nombre de una estaci6n aerondutica.
Anuncio del nombre de una estaci6n costera.
Anuncio del nombre de una estaci6n de a bordo
(empleqdo en la transmisi6n de las indicaciones de paso).
Envio de indicaciones relativas a una estaci6n
m6vil.
Le agradezco la colaboraci6n prestada.

-
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SIGNIFICACI6N

UA

ZEstamos de acuerdo?

WA

Palabras despubs de....

(empleado despuds de

una interrogacidnparapedir una repeticidn).
WB

XS
YS
ABV
ADR
CFM
COL
ITP
MSG
NIL

PBL
REF
RPT

SIG
SVC
TFC
TXT

Palabras antes de... (empleado despuds de una

interrogacidnpara pedir una repetici6n).
Parisitos atmosf6ricos.
Vea su aviso de servicio.
Repita (o repito) las cifras en abreviatura.
Direcci6n (empleado despugs de una interrogaci6n parq pedir unt repetici6n).
Confirme (o confirmo).
Colacione (o colaciono).
Se cuenta la puntuaci6n.
Anuncio de telegrama relativo al servicio de
a bordo (empleado como prkfijo).
No tengo nada que transmitirle (empleado desputs de una abreviatura del Cddigo Q para
indicar que la respuesta a la pregunta efectuada es negativa).
PreAmbulo (empleado despugs de una interrogacidn para pedir una repetici6n).
Referente a.... (o refibrase a....)
Repita (o repito) (empleado para pedir o para
dar repetici6n de todo o parte del trdfico,
haciendo seguir la abreviaturade las indicaciones correspondientes).
Firma (empleado'despuds de una interrogacidn
para pedir una repeticidn).
Anuncio de telegrama de servicio relativo al
trifico privado (empleado como prefijo).
Trifico.
Texto (empleado despus de una interrogacidn
para pedir una repeticidn).

-
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APENDICE

12

Escala empleada para expresar la fuerza o la legibilidad
de las seiiales
(Vase el articulo 17).
Legibilidad

Fuerza

QSA 1 = perceptible apenas QRK1= ilegible.
QRK 2 = legible por moQSA 2= d6bil.
mentos.
QSA 3= bastante bueno.
QRK 3= legible, pero dificilmente.
QSA 4= bueno.*
QRK 4 = legible.
QSA 5 muy bueno.
QRK 5 = perfectamente legible.
APENDICE 13
Planillamodelo para la contabilidadde los
radiotelegramas
(Vase el articulo 29).
C6mputo de los radiotelegramas intercambiados entre...
....

y........

(nombre de los paises) por intermedio

fde la estaci6n costera de ............
o de las estaciones costeras ...........
durante el mes de

..............................

(nacionalidad)
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APENDICE 14
Procedimiento en el servicio de estaciones radiotelefdnicas m6viles de ddbil potencia.
(Vase el articulo 31).

§ 1. A titulo de ejemplo se da el siguiente procedimiento:
1

A llama:
Allo B, allo B, A appelle, A appelle, radiot6gramme
pour vous, radiot616gramme pour vous, commutez.

29

B contesta:

Allo A, allo A, B rdpond, B r~pond, envoyez votre
radiot616gramme, envoyez votre radiot616gramme,
commutez.
39

A contesta:

Allo B, A r6pond, radiot616gramme commence, de...
NQ... nombre de mots... jour... heure... adresse
... texte... signature... transmission du radiot616gramme termin6e, je rip6te, radiot6lgramme commence, de... N ... nombre de mots... jour... heure

adresse... texte...
min6, commutez.
22

signature..., radiotblgramme ter-

-
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B contesta:

Allo A, B rdpond, votre radiot6l6gramme commence,
nombre de mots.... jour.... heure....
N ....
adresse.... texte... signature...., votre radiotdlegramme termin6, commutez.
de....

59

A contesta:
Allo B, A r6pond, exact, exact, coupons.

69 A corta en seguida la comunicaci6n y las dos estaciones reanudan la escucha normal.
Observaci6n: Al principio de una comunicaci6n, la
f6rmula de 11amada se repite dos veces, por la estaci6n
que llama y por la estaci6n 1lamada. Una vez establecida la comunicaci6n, se dice una vez solamente.

§ 2. Cuando sea necesario deletrear las sefiales distintivas, las abreviaturas de servicio y las palabras, se
utilizara el cuadro siguiente:
Niimero o signo
a
transmitir 1)

Letra
a
transmitir

1

2

A
B

3
4

D

5
6
7
8

C
E
F

G

0

H
I
J

Coma

K

Raya de fracci6n
Signo de separaci6n
Punto

L

9

M
N

Palabra que
debe
utilizarse

Amsterdam
Baltimore
Casablanca
Danemark
Edison
Florida
Gallipoli
Havana
Italia
J6rusalem
Kilogramme
Liverpool
Madagascar
New York

Letra
a
transmitir

Palabra que
debe
utilizarse

0

Oslo

P
Q
R

Paris

S
T
U
V

W
X
Y
Z

Quebec
Roma
Santiago

Tripoli
Upsala

Valencia
Washington
Xanthippe
Yokohama
Zurich

(1) Toda transmisi6n de nfimeros se anuncia y se termina
por las palabras "en numero" reietidas dos veces.

-
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§ 3. Cuando la estaci6n receptora tiene la seguridad
de haber recibido correctamente el radiotelegrama, no
es necesaria la repetici6n sefialada en el nimero 49 del § 1,
a no ser que se trate de un radiotelegrama colacionado.
Si. se renuncia a la repetici6n, la estaci6n B acusa recibo
del radiotelegrama transmitido, en la forma siguiente:
Allo A, B r6pond, bien requ votre radiot6l6gramme,
commutez.
APENDICE 15
Procedimiento para obtener las marcaciones
radiogoniomdtricas
(Vase el articulo 32)
I. Instrucciones generales.
A. La estaci6n m6vil, antes de lamar a una o varias
estaciones radiogoniom6tricas para pedir su marcaci6n,
debe buscar en el nomenclbtor:
19 Las sefiales distintivas de las estaciones que ha de
Ilamar para obtener las marcaciones radiogoniom6tricas que le interesen.
29 La onda con que escuchan las estaciones radiogoniomitricas, y la onda u ondas con que toman las marcaclones.
39 Las estaciones radiogoniomitricas que merced a enlaces con hilos especiales, pueden agruparse con la
estaci6n radiogonion6trica que ha de 1lamarse.
B. El procedimiento que ha de seguir la estaci6n
m6vil depende de diversas circunstancias. De una manera general debe tener en cuenta lo que sigue:
19 Si las estaciones radiogoniomitricas no escuchan en
la misma onda, sea la onda para la practica de la
marcaci6n u otra onda, deben pedirse separadamente
las marcaciones a cada estaci6n o grupo de estaciones que utilizan una onda dada.

-
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2Q

Si todas las estaciones radiogoniomitricas interesadas
escuchan en una misma onda, y si estin en condiciones de tomar las marcaciones en una onda comiin
-que puede ser otra onda distinta de la onda de
escucha- procede Ilamarlas juntas a fin de que las
marcaciones se tomen por todas estas estaciones a
la vez, en una sola y misma emisi6n.

39

Si varias estaciones radiogoniom6tricas estin agrupadas por medio de hilos especiales, debe 1lamarse a
una sola de ellas, aun cuando todas estin provistas
de aparatos emisores. En este caso, la estaci6n m6vil
debe mencionar, sin embargo, si fuera necesario, en
la Ilamada, por medio de sefiales distintivas, las estaciones radiogoniom6tricas cuyas marcaciones desea
obtener.

C. Constarin en el nomenclator las indicaciones relativas: a) a la sefial que ha de emplearse para obtener
la marcaci6n; b) a la duraci6n de las emisiones que han
de hacerse por la estaci6n m6vil y c) a la hora utilizable
por la estaci6n radiogoniomitrica considerada.
II. Reglas de procedimiento
A.

Para obtener una marcaci6n

(1) La estaci6n m6vil llama a la estaci6n radiogoniom6trica en la onda indicada en el nomenclAtor como
su onda de escucha. La estaci6n que llama transmite la
abreviatura QTE? (seguida, si la estaci6n radiogoniom6trica es una estaci6n m6vil, de la abreviatura QTH?) e
indica, si fuera necesario, la onda que va a emplear para
hacer tomar su marcaci6n. Despubs de esto, la estaci6n
que llama espera instrucciones.
(2) La estaci6n radiogoniom6trica 11amada invita
a transmitir a la estaci6n que llama.
(3) Despubs de haber preparado, si fuera necesario,
su nueva onda de transmisi6n, la estaci6n que llama. con-
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testard transmitiendo su sefial distintiva, combinada eventualmente, con otra sefial, durante un tiempo suficientemente prolongado para permitir la marcaci6n.
(4) La estaci6n radiogoniom6trica determina la direcci6n y, si fuera posible, el sentido de la marcaci6n,
y transmite la informaci6n a la estaci6n que llama en
el orden siguiente:
a)

abreviatura QTE;

b) marcaci6n verdadera en grados con relaci6n a
la estaci6n radiogoniomitrica;
c)

hora de la observaci6n;

d) si la estaci6n radiogoniom6trica es m6vil, su
propia posici6n en latitud y longitud, precedida por la
abreviatura QTH.
Si la estaci6n radiogoniomitrica no esti satisfecha de
la operaci6n, pedird a la estaci6n m6vil que repita la
emisi6n indicada en el parAgrafo (3).
(5) En cuanto la estaci6n que llama haya recibido el
resultado de la observaci6n, repetirA el mensaje a la
estaci6n radiogoniom6trica que, entonces, confirinarA que
la repetici6n es exacta, o en su caso, rectificard repitiendo
el mensaje. Cuando la estaci6n radiogoniom6trica tenga la certeza de que la estaci6n m6vil ha recibido correctamente el mensaje, transmitird la sefial "fin de trabajo".
Esta sefial la repetirA entonces la estaci6n que llama como
indicaci6n de que ha terminado la operaci6n.
B.

Para obtener una posicidn de dos o varias estaciones
radiogoniomtricasorganizadas en grupo

Si la estaci6n que llama desea ser informada sobre
su posici6n por la estaci6n de control de un grupo de
estaciones radiogoniom6tricas, llama a la estaci6n de con-
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trol como se indica mis arriba y pide una posici6n utilizando la abreviatura QTF? (1).
La estaci6n de control contesta a la 1lamada y, cuando las estaciones radiogoniomitricas estin dispuestas,
invita a la estaci6n que llama a transmitir; determinada
la posici6n, la transmite a la estaci6n que llama, utilizando, como se indica mis arriba, la abreviatura QTF.
C.

Paraobtener marcacionessimultdneas de dos o varias
estaciones radiogoniomitricasorganizadasen grupo

Ante un pedido de marcaciones, la estaci6n de control de un grupo de estaciones radiogoniom6tricas procede como se indica en B, y luego transmite las marcaciones
observadas. por cada estaci6n del grupo, precediendo a
cada marcaci6n por la sefial distintiva de la estaci6n que
la haya tomado.
APENDICE

16

Reglamento interior del Comitg Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones (C. C. I. R.)
(Wase el articulo 33).
Articulo primero
Administraci6n organizadora.Definici6n y cometido
Se entiende por "Administraci6n organizadora" la
Administraci6n que esti encargada de organizar una
reuni6n del C. C. I. R. Su cometido expira cinco meses
despubs de la clausura de la reuni6n organizada por ella.
(1)
ciones.

Las estaciones costeras, por regla general, no dan posi-
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Articulo 2.
Invitaci6n a la reuni6n

§ 1. La Administraci6n organizadora fija el lugar
y la fecha exacta de la reuni6n y los bace conocer de las
demas administraciones por intermedio de la Oficina de
la Uni6n, por lo menos un afio antes.

§ 2. Por lo menos seis meses antes de esta fecha,
la Administraci6n organizadora, por intermedio de la
Oficina de la Uni6n, dirige la invitaci6n para esta reuni6n a todas las administraciones de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones y a los organismos internacionales sefialados en el nfimero 773.
Las -administraciones comunicarin la invitaci6n a
las explotaciones. privadas reconocidas y a los demis
organismos internacionales cuya participaci6n en la reuni6n juzguen fitil.
Por lo menos cuatro meses antes de la reuni6n, transmitirin a la Oficina de la Uni6n su contestaci6n, las
de las explotaciones privadas reconocidas por sus respectivos gobiernos adherentes al Reglamento de Radiocomunicaciones y las de los organismos internacionales
sefialados en el apartado precedente.
Los organismos internacionales sefialados en el N9
773 transmitiran directamente su contestaci6n a la Oficina de la Uni6n, en el plazo fijado.
En lo que concierne a aquellos paises cuyos servicios
radioel~ctricos son asegurados por explotaciones privadas, estas explotaciones privadas y los demis organismos
internacionales, recibirin la invitaci6n de la Administraci6n organizadora, por intermedio de los dos gobiernos
respectivos.

§ 3. Serin admitidos a la reuni6n:
a) por derecho, los expertos de las administraciones
adherentes o no al Reglamento de Radiocomunicaciones
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(delegados), de las explotaciones privadas reconocidas
por los respectivos gobiernos (representantes) y de los
organismos internacionales (auditores) sefialados en el
NQ 773;
b) por derecho, el director de la Oficina de la Uni6n
o su representante y los representantes de los demis comit6s consultivos internacionales;
c) previa decisi6n de la asamblea plenaria de apertura, los expertos de los demis organismos internacionales (auditores), indicados por las administraciones.

§ 4. La Administraci6n organizadora, hard saber a
todas Las administraciones, cinco meses antes de la reuni6n, las comisiones cuya constituci6n desea proponer,
inspirindose para ello en la clasificaci6n de pareceres
y en la distribuci6n de las cuestiones entre esas comisiones. Inmediatamente antes de la fecha de apertura de
la reuni6n, los jefes de las delegaciones se reuniran para
examinar ese proyecto.
Articulo 3.
Asamblea plenaria de apertura. Atribuciones del presidente de la reuni6n del C. C. I. R.

§ 1. La asamblea plenaria de apertura sera presidida
por un representante de la Administraci6n organizadora.
Esta asamblea constituira las comisiones necesarias y distribuirA entre ellas, por categorias, los asuntos a tratar.
Designara el presidente y el o los vicepresidentes de la
reuni6n y el del C. C. I. R., el presidente, el o los vicepresidentes y el o los relatores de cada comisi6n y decidira asimismo sobre la admisi6n de los organismos internacionales a que se refiere el § 3 c) del articulo precedente.
§ 2. El presidente de la reuni6n del C. C. I. R. dirigird las asambleas plenarias y tendrA, ademis, la direcci6n general de los trabajos de la reuni6n. Los vicepresi-
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dentes ayudaran a los presidentes y los reemplazarin en
caso de ausencia.
Articulo 4.

Secretaria.
La secretaria de la reuni6n del C. C. I. R. seri desempefiada por la Oficina de la Uni6n.
Articulo 5.

Actas de las asambleas plenarias
En principio, las actas de las asambleas plenarias no
reproducirin las exposiciones de los delegados mis que
en sus puntos principales. Sin embargo, todo delegado
tiene derecho a solicitar la inserci6n analitica, o "in
extenso", en el acta, de cualquier declaraci6n que haya
hecho, a condici6n de proporcionar su texto, a mis tardar,
en las dos horas siguientes al fin de la sesi6n.
Articulo 6.

Idiomas y modo de votar en las asambleas plenarias.

§ 1. Los idiomas empleados en las asambleas plenarias son los indicados en el articulo 21 del Convenio.
§ 2. En las asambleas plenarias, solamente tendrdn
voto deliberativo las delegaciones de las administraciones
que contribuyen a los gastos del servicio de radiocomunicaciones de la Oficina de la Uni6n y que hayan tenido
tal derecho en la filtima conferencia de plenipotenciarios
o administrativa. (*)
(*) Un Estado soberano que no siendo adherente al Reglamento General de Radiocomunicaciones, haya adherido al mismo
en el intervalo de dos conferencias de plenipotenciarios o administrativa, podrA tener voto deliberativo de acuerdo con los
principios relativos al derecho al voto, establecidos por la Conferencia de El Cairo.
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Las demis administraciones, las explotaciones privadas y los organismos internacionales sefialados en el NQ
773, el director de la Oficina de la Uni6n y los representantes de los demis comitis consultivos tienen solamente
voto consultivo. Sin embargo, cuando un pais no est6
representado por una Administraci6n con voto deliberativo, los representantes de las explotaciones privadas de
dicho pais disponen, en conjunto y cualquiera sea su
nixmero, de un solo voto deliberativo.
Para los demis organismos internacionales se aplicarin las disposiciones del articulo 2, § 3, c).

§ 3. Una delegaci6n que por causa grave no pueda
asistir a las sesiones, estA facultada para delegar su voto
o votos en otra delegaci6n. Sin embargo, una misma
delegaci6n no podrd disponer, en estas condiciones, de
los votos de mis de dos delegacienes, incluidos el suyo
o los suyos.
§ 4. No se adopta ninguna proposici6n si no refine
la mayoria absoluta de los sufragios expresados; en caso
de igualdad de votos, se rechaza.
§ 5. Las votaciones tienen lugar, bien levantando las
manos, bien a petici6n de una delegaci6n, por 1lamado
nominal, por orden alfab6tico del nombre franc6s de
los paises participantes. En el primer caso, las actas
indicarin el nfimero de las delegaciones que han votado
la proposici6n en pro y las que han votado en contra;
en el Altimo caso, indicaran las delegaciones que votaron en pro y las que votaron en contra de la proposici6n.
Articulo 7.

Funcionamiento de las comisiones subcomisiones y subsubcomisiones.

§ 1. Las comisiones instituidas por la asamblea plenaria pueden subdividirse en subcomisiones, y las subcomisiones en subsubcomisiones.
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§ 2. Los presidentes de las comisiones propondrAn
a la ratificaci6n de sus respectivas comisiones la elecci6n
del presidente y del o de los relatores de cada subcomisi6n y subsubcomisi6n.
§ 3. Los presidentes pueden invitar a expertos de
la industria privada a participar en determinadas sesiones de las comisiones, si consideran que su colaboraci6n
puede ser ixtil.
§ 4. Los dictimenes emitidos por las comisiones deben 1levar una de las f6rmulas siguientes "por unanimidad" o "por mayoria" segfin que hayan sido adoptados
por unanimidad o por mayoria de votos.

§ 5. Las disposiciones de los articulos 5 y 6 son aplicables a los trabajos de las comisiones subcomisiones y
subsubcomisiones. Sin embargo, solamente tendrAn voto
deliberativo las delegaciones y representaciones que 1lenen las condiciones establecidas en el articulo 6, § 2 y
que hayan sido designadas para formar parte de esas
comisiones subcomisiones y subsubcomisiones.
Articulo 8.
Publicaci6n de los documentos
La Oficina de la Uni6n tomarA parte en los diversos
trabajos del C. C. I. R. para la centralizaci6n y publicaci6n
de los dictimenes y de una documentaci6n general para
uso de las administraciones.
Articulo 9.
Asamblea plenaria de clausura

§ 1. En la asamblea plenaria de clausura, el presidente comunicari la lista de los dictimenes y la de los
asuntos que quedan por resolver y la lista de las nuevas
cuestiones sometidas por las comisiones.
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§ 2. El presidente comprueba, en su caso, la adopci6n definitiva de los dictamenes expresados. Si procede votaci6n, se aplican a ella las expresiones "por unanimidad" o "por mayoria".
§ 3. A continuaci6n, la asamblea plenaria establecera la lista de los asuntos sin resolver y de los asuntos
nuevos, cuyo estudio debe efectuarse; procederA a constituir "grupos de administraciones" encargadas de estudiar dichos asuntos en el intervalo entre las reuniones
y de preparar los dictamenes que se someteran al C.C.I.R.
Para cada grupo administraciones, la asamblea designar.a la Administraci6n centralizadora y las administra'ciones, explotaciones privadas y organismos internacionales colaboradores.

§ 4. En la misma asamblea. plenaria, el C.C.I.R., por
ofrecimiento o consentimiento de la delegaci6n interesada, designard la Administraci6n que organizard la
reuni6n siguiente y la fecha aproximada de esa reuni6n.
Articulo 10.
Distribuci6n y pago de los gastos
Los gastos que se relacionan con una reuni6n del
C.C.I.R. se dividirin entre las administraciones, explotaciones privadas y organismos internacionales participantes. Para la distribuci6n de los gastos, los participantes se clasifican en cuatro categorias, contribuyendo
cada uno en la proporci6n de un cierto nilmero de unidades, a saber:
1 categoria: 25 unidades,
24

categoria: 20 unidades,

3* categoria: 15 unidades,
44 categoria: 10 unidades.

-

349 -

Las tres primeras categorias comprenden las administraciones cuyos gobiernos figuran en las tres primeras
categorias previstas en el articulo 17 del Convenio.
La 4 categoria comprende las administraciones cuyos gobiernos figuran en las tres filtimas categorias del
articulo 17 del Convenio y ademis, las explotaciones
privadas y organismos internacionales participantes.
Las ciuotas deberin pagarse segin las disposiciones
del articulo 17, § 3 (5) del Convenio.
Articulo 11.
Distribuci6n y tratamiento de los asuntos

§ 1. Despubs de la clausura de una reuni6n, todos
los asuntos nuevos que las administraciones, explotaciones privadas y organismos internacionales deseen someter al Comit6, se dirigirin a la Oficina de la Uni6n,
acompafiados de una exposici6n destinada a precisar el
alcance de cada cuesti6n.
Sin embargo, no se pondrA a estudio un asunto nuevo
si el pedido no es apoyado, por lo menos, por cinco
administraciones participantes.

§ 2. Cuando un asunto nuevo entra en las atribuciones de un grupo de admirlistraciones existente, la
Oficina de la Uni6n se dirige a la Administraci6n centralizadora de dicho grupo para saber si acepta el estudio
del asunto nuevo. Si se rehusara, la Oficina de la Uni6n
procede segin las prescripciones de los §§ 3 y 4.
§ 3. En los demis casos, la Oficina de la Uni6n consultarA por correspondencia a todos los grupos de administraciones con respecto a la atribuci6n del asunto nuevo a un grupo de administraciones existente, o, eventualmente, sobre la constituci6n de un nuevo grupo de administraciones al que se encargaria el asunto y sobre la elecci6n de la administraci6n a la que se pediria asumiera
la funci6n de Administraci6n centralizadora.
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§ 4. En el caso de que los grupos de administraciones
estin de acuerdo en constituir un nuevo grupo de administraciones, deberin indicar las administraciones que podrian formar parte del mismo, y la que podria ser invitada a constituirse en Administraci6n centralizadora. La
Oficina de la Uni6n comunicari esa opini6n a las administraciones interesadas con respecto a la constituci6n de
ese grupo de administraciones.
Si no fuera uninime la opini6n de los grupos de
administraciones, la Oficina de la Uni6n procedera segin
la opini6n de la mayoria.
Articulo 12
Preparaci6n de una reuni6n

§ 1. Todos los documentos relativos a una reuni6n
seran impresos y distribuidos por la Oficina de la Uni6n.

§ 2. (1) Cuando el estudio de un asunto ha sido
confiado a un "grupo de administraciones", corresponde
a la Administraci6n centralizadora hacer lo necesario
para proceder al estudio del asunto. A este efecto, la
Administraci6n centralizadora asume la direcci6n de los
trabajos y tiene facultad para convocar a las administraciones, explotaciones privadas y organismos internacionales colaboradores. Estas reuniones solamente tendrAn lugar si la mayoria de las administraciones colaboradoras estan de acuerdo.
(2) Los asuntos deben, en la medida de lo posible,
ser resueltos por correspondencia; la Administraci6n
centralizadora puede, a ese efecto, tratar directamente
por escrito, con las administraciones, explotaciones privadas y organismos internacionales colaboradores. Pero
si la soluci6n completa de un asunto no pudiera obtenerse
por ese medio, la Administraci6n centralizadora tiene
el derecho de proponer reuniones en lugares convenientes
a fin de poder discutir verbalmente el asunto en estudio.
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(3) Los grupos de administraciones pueden invitar
a expertos de la industria privada, si juzgaran fitil su
colaboraci6n, a participar en algunos de sus estudios y
discusiones.

§ 3. La Administraci6n centralizadora debe enviar
su informe general a la Oficina de la Uni6n, con antelaci6n de cinco meses por lo menos a la fecha de la reuni6n
de la C.C.I.R.
§ 4. Las administraciones, explotaciones privadas y
organismos internacionales que desearan, despubs de la
clausura de una reuni6n, colaborar en el estudio de un
asunto, deben dirigir su pedido a la Administraci6n centralizadora competente. Esta, por medio de la Oficina
de la Uni6n, informar4 sobre este pedido a todas las
administraciones.
Articulo 13.
Representacidn del C.C.I.R. en las reuniones de otros
organismos internacionates

§ 1. Si otros organismos internacionales desearen que
el C.C.I.R. participe en sus reuniones, deberAn dirigir su
pedido a la Oficina de la Uni6n.
§ 2. La Oficina de la Uni6n consultari por correspondencia a todas las administraciones participantes sobre
el curso a dar a la invitaci6n. Los gastos de la representaci6n serAn a cargo de las administraciones de que
dependen los expertos encargados de representar al
C.C.I.R.
§ 3. En todos los casos, la Oficina de la Uni6n comunicard a los organismos internacionales interesados, las
decisiones adoptadas sobre su pedido, e informard de
ello a los adherentes del C.C.I.R.

PROTOCOLO FINAL
AL

REGLAMENTO GENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(Revisi6n El Cairo, 1938)
ANEXO AL

CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
*

(Madrid, 1932)

En el momento de proceder a la firma del Reglamento General de Radiocomunicaciones anexo al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, los delegados abajo
firmantes levantan acta de las declaraciones siguientes:
1.
La delegaci6n de Alemania declara formalmente que
Alemania se reserva el derecho de mantener el uso de
las ondas de 105 Kc/s. (2.857 m.) y 117,5 Kc/s. (2.553 m.)

para algunos servicios de prensa especiales hechos por
radiotelefonia.
2.
La Rep6blica de Colombia, vistas las condiciones desfavorables en su regi6n, no acepta la limitaci6n fijada
en la banda de 4.770 a 4.900 Kc/s. (62,89 a 61,22 m.) para
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la radiodifusi6n tropical, y eiplearA las frecuencias comprendidas en esta banda, respetando los derechos adquiridos por los servicios ya existentes, siempre que previamente se hayan registrado en la Oficina de la Uni6n
Internacional de Telecomunicaciones de Berna.
3.
Las Colonias francesas se reservan el derecho de seguir utilizando en la banda de 9.600 a 9.700 Kc/s. (31,25
a 30,93 m.) las frecuencias que utilizan actualmente, salvo que obtuvieran frecuencias equivalentes en las bandas
autorizadas para los servicios fijos.
4.
La Administraci6n espafiola se reserva el derecho de
seguir utilizando para la radiodifusi6n en ondas cortas
determinadas frecuencias [9.490 Kc/s. (31,61 m.), 9.860

Kc/s. (30.43 m.), 10.365 Kc/s. (28,94 m.) ] situadas en las
bandas de los servicios fijos, hasta tanto le sea posible
obtener frecuencias equivalentes en las bandas autorizadas.
5,

Los Estados Unidos de Amrica se reservan la facultad de utilizar la banda de 21.650 a 21.750 Ke/s. (13,86
a 13,79 m.) tanto para los servicios m6viles como para
el seryicio de radiodifusi6n.
6.
Finlandia se reserva el derecho de seguir utilizando
la banda de 2.835 a 2.860 Kc/s. (105,8 a 104,9 m.) para
sus servicios m6viles maritimos, hasta que un nuevo
acuerdo regional le d6 la posibilidad de proceder de
distinta manera.
23
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7.

Francia se reserva el derecho de seguir utilizando en
la banda de 9.600 a 9.700 Kc/s. (31,25 a 30,93 in.) las
frecuencias que utiliza actualmente, salvo que consiga
frecuencias equivalentes en las bandas autorizadas para
los servicios fijos.
8.
El Gobierno de Hungria se reserva el derecho de
utilizar, en la banda de frecuencias de 515 a 550 Kc/s.
(583 a 545 i.), en los limites del Reglamento General de
Radiocomunicaciones, el servicio que juzgue necesario
para proteger los intereses nacionales de Hungria.
9.
El Gobierno de Polonia se reserva el derecho, en los
limites del Reglamento General de Radiocomunicaciones,
de utilizar en la banda de frecuencias de 515 a 550 Kc/s.
(583 a 545 m.) el servicio que juzgue necesario para proteger los intereses nacionales de Polonia.
10.
La Administraci6n portuguesa declara formalinente
que, en el caso de que comprobase la imposibilidad de
realizar los servicios de radiodifusi6n para los territorios
portugueses de ultramar en las bandas asignadas a la
radiodifusi6n en ondas cortas en raz6n de su insuficiencia, se reserva el derecho de emplear una frecuencia proxima a cualquier banda, en la que no le fuera posible
trabaj ar.
La o las frecuencias a emplearse, en ese caso excepcional, se elegirian de manera de no perturbar los servicios existentes.
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11.
Los delegados de Suecia declaran formalmente que
su Administraci6n se reserva el derecho de utilizar la
frecuencia de 8.525 Kc/s. (35,19 m.) para su servicio martimo, hasta tanto sea posible obtener una frecuencia equivalente para reemplazarla.
12.
La Administraci6n Suiza se reserva el derecho de
seguir utilizando la frecuencia de 401 Kc/s. (748 m.) para
las emisiones de radiodifusi6n de la estaci6n de Ginebra,
a menos que se le asigne en la pr6xima Conferencia
europea otra frecuencia equivalente, desde el punto de
vista de la propagaci6n. Por otra parte, esti dispuesta
a buscar un arreglo especial con el servicio de radiofaros
de su pais.
13.
La delegaci6n de los Estados Unidos de Venezuela
declara que su Gobierno se reserva el derecho de emplear
sus emisores radiotelef6nicos que trabajan actualmente
en las frecuencias de:
8.173 Kc/s. y 5.220 Kc/s. (36,70'y 57,47 m.) emisor Y V A
7.920, Kc/s. y 5.215 Kc/s. (37,88 y 57,53 m.) emisor Y V B
7.842 Kc/s. y 5.035 Kc/s. (38,26 y 59,58 m.) emisor Y V 0
13.345 Kc/s. y 6.672 Kc/s. (22,48 y 44,96 m.) emisor Y V

Q

18.295 Kc/s. y 9.147 Kc/s. (16,40 y 32,80 m.) emisor Y V R
para efectuar radiodifusi6n cada vez que lo juzgue necesario.
Tambidn hace presente que no acepta las limitaciones
especificadas en las bandas reservadas a la radiodifusi6n
tropical [frecuencias entre 2.000 y 3.500 Kc/s. (150 y
85,71 m.) y frecuencias entre 3.500 y 5.200 Kc/s. (85,71 y
57,69 m.) ]. Tampoco acepta el limite de potencia fij ado.
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En consecuencia, la Administraci6n de Venezuela se
esforzara todo lo posible para cumplir la distribuci6n
ordenada en el cuadro del Reglamento General de Radiocomunicaciones, pero si se encontrara ante alguna situaci6n que limite o perjudique sus servicios, la Administraci6n tomara.todas las medidas necesarias para protegerlas, respetando la prioridad de los servicios establecidos
en los demis paises, ya registrados en la Oficina de la
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones de Berna.
14.
La delegaci6n de la Uni6n de las Reptiblicas Sovi6ticas Socialistas declara formalmente que su Administraci6n se reserva el derecho de utilizar en su territorio
las bandas de frecuencias siguientes:
I.
De 150 a 160 Kc/s.
(2.000 a 1.875 m.)

De 265 a 285 Kc/s.
(1.132 a 1.053 m.)

v de 340 a 415
Kc/s. (882 a 723
in.)

De 5.100 a 5.200
Kc/s. (58,82 a
57,69 m.)

Para la radiodifusidn
en el territorio de la U.R.S.S. situado
al Este del meridiano 400 Este.
en el territorio de la U.R.S.S. situado
al Este del meridiano 400 Este, manteniendo en el territorio de la parte
europea de la U.R.S.S. las estaciones
de radiodifusi6n ya existentes. La
Administraci6n de la U.R.S.S. considera secundaria la utilizaci6n de la
banda de 340 a 415 Kc/s. (882 a 723
m.) para la radiodifusi6n, completando la asignaci6n fundamental de
esa banda prevista en el Reglamento
General, para los servicios aeronduticos en todo el territorio de la U.R.S.S.
en el territorio de la U.R.S.S. situado
al Este del meridiano 400 Este.
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De 15.350 a 15.450 en todo el territorio de la U.R.S.S.
Kc/s. (19,54 a
19,42 m.)

II.

Para los servicios aeronduticos en todo el territorio
de la U. R. S. S.
De
De
De
De
De
De

6.600
8.430
11.200
12.630
17.120
23.100

a
a
a
a
a
a

6.675
8.480
11.300
12.770
17.250
23.200

"Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.
Kc/s.

(45,45
(35,59
(26,79
(23,75
(17,52
(12,99

a
a
a
a
a
a

44,94
35,38
26,55
23,49
17,39
12,93

m.)
m.)
m.)
m.)
m.)
m.)

15.
La delegaci6n de Lituania declara formalmente que
su Administraci6n se reserva el derecho de mantener la
frecuencia de trabajo de su estaci6n nacional de radiodifusi6n en la banda de 150 a 160 Kc/s. (2.000 a 1.875 m.),
hasta que le sea posible encontrar otra frecuencia apropiada para su estaci6n.
16.
La delegaci6n de Gran Bretafia, en vista de la declaraci6n de la delegaci6n de Lituania, declara formalmente
que en la eventualidad de un aumento de potencia o un
cambio de frecuencia en la estaci6n de radiodifusi6n de
Kaunas, que tendria por resultado aumentar la interferencia causada por esa estaci6n a los servicios m6viles
maritimos de Gran Bretafia que trabajan en la banda
m6vil de 150 a 160 Kc/s., la Administraci6n de Gran
Bretafia se reserva el derecho de proteger sus servicios
maritimos mediante el aumento de la potencia de sus
emisores o el cambio de las frecuencias empleadas por
esos servicios en esa banda. La delegaci6n de Gran Bretafia declara que la responsabilidad por cualquier interferencia que, como consecuencia de la aplicaci6n de la
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presente reserva, fuera causada en los servicios de radiodifusi6n que funcionan en la banda de 150 a 160 Kc/s.
(2.000 a 1.875 m.) recaeria sobre la Administraci6n
lituana.
17.
Coio consecuencia de la reserva de la delegaci6n
de Lituania, la delegacion rumana declara formalmente
que la Administraci6n rumana tomara las medidas necesarias para defender su servicio de radiodifusi6n contra
las perturbaciones que pudieran resultar.
18
En el caso de que, por las medidas adoptadas en
cumplimiento de cualquiera de las declaraciones formuladas mas arriba, los servicios radioel6ctricos de los paises
participantes en el Reglamento General de Radiocomunicaciones fueran molestados, estos paises se reservan el
derecho, sin perjudicar a terceros, de tomar todas las
medidas susceptibles de asegurar el buen funcionamiento
de sus propios servicios de cualquier naturaleza. En
particular, se reservan el derecho de no esperar el plazo
previsto en los nmmeros 345 v 346 del Reglamento General de Radiocomunicaciones para la notificaci6n de las
frecuencias.
En fe de lo cual, los delegados siguientes han redactado el presente Protocolo v lo han firmado en un ejemplar que quedara depositado en los archivos del Gobierno
de Egipto, el cual remitirA una copia certificada conforme
a cada gobierno contratante.
Hecho en El Cairo, el 8 de abril de 1938.
Siguen las firmas.
Las firmas que figuran al pie del Protocolo Final son
las mismas que las del Reglamento General de Radiocoinunicaciones

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES (REVISION DE EL
CAIRO, 1938) ANEXO AL CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES (MADRID, 1932).-(Aprobaci6n legislativa: 19 de julio de 1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 2
de agosto de 1944.-Dep6sito del Instrunento de Ratificaci6n:
14 de noviembre de 1944).

Articulo primero
Aplicaci6n de los Reglamentos Telegrdfico y Telef6nico
a las radiocomunicaciones
800 § 1. Las disposiciones de los Reglamentos Telegrifico y Telef6nico y de los Protocolos y anexos son
aplicables a las radiocomunicaciones en tanto que los
Reglamentos de radiocomunicaciones no dispongan otra
cosa.
801 § 2. (1) Los radiotelegramas serdn redactados
y tratados conforme a las disposiciones fijadas en el Reglamento Telegrifico para los telegramas, salvo las excepciones previstas en los articulos siguientes.
802 (2) Se permite el empleo de grapos de letras
del C6digo Internacional de Sefiales en los radiotelegramas cambiados con barcos.
803 (3) La palabra RADIO o AERADIO, respectivarnente, que se afiade siempre, en el nomenclator, al
nombre de la estaci6n terrestre mencionada en la direcci6n de los radiotelegramas, no debe darse en la cabeza
del preAmbulo como indicaci6n de servicio en la transmisi6n de un radiotelegrama.

-

360

-

Articulo 2.

Tasas
804 § 1. La tasa de un radiotelegrama procedente o
destinado a una estaci6n m6vil, o cambiado entre estaciones m6viles, comprende, segin el caso:
805 a) la tasa de a bordo a favor de la estaci6n m6vil de origen o de destino, o de ambas;
806 b) la tasa o tasas terrestres (vease el N9 816)
a favor de la estaci6n terrestre o estaciones terrestres
que tomen parte en la transmisi6n;
807 c) la tasa de transmisi6n por la red general de
las vias de telecomunicaci6n calculada segiin las reglas
ordinarias;
808 d) la tasa referente a las operaciones accesorias
pedidas por el expedidor.
809 § 2. (1) La tasa terrestre y la de a bordo se
fijarin segfin tarifa por palabra pura y simple, sin percepci6n de minimo, salvo en el caso previsto en el articulo 10 del presente Reglamento.
810 (2) La tasa mixima terrestre es de sesenta centimos (0 fr. 60) por palabra; la tasa maxima de a bordo
es de cuarenta c6ntimos (0 fr. 40) por palabra; la tasa de
a bordo para las aeronaves (sin incluir a los globos dirigibles) es, por regla general, de veinte c~ntiios (0 fr. 20)
por palabra. 811 Las administraciones pueden notificar a la Oficina de la Uni6n las tasas normales que perciben.
812 (3) Las tasas terrestres o de a bordo referentes
a radiotelegramas que afecten a estaciones no inscriptas
afin en el nomenclator, son fijadas de oficio por la oficina
tasadora. Son iguales a las tasas indicadas conio normales por la Administraci6n en cuesti6n; a falta de tal indicaci6n, a los limites mdximos citados en el N9 810.
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813 (4) Sin embargo, cada Administraci6n se reserva la facultad de fijar y de autorizar tasas terrestres o
de a bordo, superiores a las miximas citadas, en el caso
de estaciones terrestres o de aeronave excepcionalmente
onerosas por la instalaci6n o por la explotaci6n.
814 (5) El minimo de percepci6n igual a la tasa de
cinco palabras previsto en los Nos 172 y 173 del Reglamento Telegrdfico no es aplicable al recorrido radiotelegrifico de los radiotelegramas.
815 § 3. (1) Cuando se utiliza una estaci6n terrestre como intermediaria entre las estaciones m6viles, no
se percibiri mds que una sola tasa terrestre. Si la tasa
terrestre aplicable al cambio de servicio con la estaci6n
m6vil que transmite es diferente de la aplicable al cambio de servicio con la estaci6n m6vil que recibe, se percibird la mis elevada de estas dos tasas. Puede percibir,
ademds, una tasa territorial telegrifica, como se indica
en los nimeros 818 y 819, aplicable a la transmisi6n por
las vias de telecomunicaci6n.
816 (2) Cuando, a petici6n del expedidor, se utilicen
dos estaciones terrestres como intermediarias entre dos
estaciones m6viles, se percibira la tasa terrestre de cada
estaci6n, asi como la tasa telegrifica referente al recorrido entre las dos estaciones.
817 § 4. El servicio y las tasas de retransmisi6n se
regulardn por el articulo 7 del presente Reglamento.
818 § 5. (1) En el caso en que radiotelegramas procedentes o destinados a un pais sean cursados directamente por estaciones o con estaciones terrestres de ese
pais, la tasa telegrAfica aplicable a la transmisi6n por
las vias interiores de telecomunicaci6n de ese pais, se
calcularA, en principio, segiin tarifa por palabra pura y
simple, sin percepci6n de minimo. Esta tasa se notificard en francos oro a la Oficina de la Uni6n por la Ad.ministraci6n de, que dependan las estaciones terrestres.
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819 (2) Cuando un pais se encuentre en la obligaci6n de imponer un minimo de percepci6n, por raz6n
de que su sistema de telecomunicaciones interiores no
est6 explotado por el Gobierno, debe informarlo a la Oficina de la Uni6n, la que hard constar en el nomenclator
el importe de este minimo de percepci6n, a continuaci6n
de la indicaci6n de la tasa por palabra. A falta de esta
menci6n, se aplicarA la tasa por palabra pura v simple,
sin percepci6n de minimo.
820 § 6. Las tasas suplementarias percibidas por
las estaciones m6viles para los radiotelegramas miiltiples y los radiotelegramas para enviar por correo en el
sentido de a bordo-tierra (articulo 11 del presente Reglamento) son las tasas maximas fijadas por el Reglamento Telegrafico.
821 § 7. El pais en cuvo territorio est6 establecida
una estaci6n terrestre que sirva de intermedia para el
curso de radiotelegramas entre una estaci6n m6vil y
otro pais, sera considerado, en lo que concierne a la aplicaci6n de las tasas telegrAficas, como pais de origen o
de destino de esos radiotelegramas y no como- pais de
transito.
822 § 8. La tasa total de los radiotelegramas se
percibe del expedidor, excepto:
823 1' los gastos de envio por propio que se perciban a la legada (nQ 542 del Reglamento TelegrAfico);
824 29 las tasas aplicables a las reuniones o alteraciones de palabras no admitidas, comprobadas por la
oficina o estaci6n m6vil de destino (no 150 del Reglamento Telegrafico); estas tasas se perciben del destinatario.
825 § 9. El c6mputo de palabras por la oficina de
origen es decisivo para los radiotelegramas con destino a
estaciones m6viles, v el de la estaci6n m6vil de origen
es decisivo para los radiotelegramas procedentes de esta-
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ciones m6viles, tanto para la transmisi6n como para las
cuentas internacionales. Sin embargo, cuando el radiotelegrama esta redactado total o parcialmente en uno de
los idiomas del pais de destino (en el caso de radiotelegramas procedentes de estaciones m6viles), o en uno de
los idiomas del pais de que depende la estaci6n m6vil
(si se trata de radiotelegramas con destino a estaciones
m6viles) y el radiotelegrama contiene reuniones o alteraciones de palabras contrarias al uso de la lengua en
cuesti6n, la oficina o la estaci6n m6vil de destino, segfin
el caso, tiene la facultad de recobrar del destinatario el
importe de la tasa no percibida. En caso de rehusar el
pago puede detenerse el radiotelegrama.
826 § 10. (1) a) La expresi6n "radiotelegrama. meteorol6gico" indica un radiotelegrama enviado por un
servicio meteorol6gico oficial o por una estaci6n que
este relacionada oficialmente con tal servicio, y destinado a tal servicio o a tal estaci6n y que contenga exclusivamente observaciones meteorol6gicas o previsiones
meteorol6gicas.
827 b) Esos telegramas 1levarin obligatoriamente,
al principio de la direcei6n, la indicaci6n de servicio
tasada = OBS =.
828 Esa indicaci6n de servicio tasada es la inica
que se admite.
829 (2) El expedidor debe declarar, a petici6n, que
el texto de su radiotelegrama cumple con las condiciones
fijadas anteriormente.
830 § 11. Las estaciones m6viles deben conocer las
tarifas necesarias para la tasaci6n de radiotelegramas.
Sin embargo, quedan autorizadas, si se presenta el caso,
a informarse de las estaciones terrestres; los importes de
tarifas que 6stas les indiquen serin dados en francos-oro.
831 § 12. (1) Toda tasa nueva, todas las modificaciones de conjunto o de detalle concernientes a tarifas,
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no son ejecutorias hasta quince dias despubs de su notificac{6n por la Oficina de la Uni6n (no comprendiendo
el dia de dep6sito) y no se pondrAn en aplicaci6n sino a
partir del dia 19 o del dia 16 que siga al dia de expiraci6n de ese plazo.
832 (2) Sin embargo, para los radiotelegramas procedentes de estaciones m6viles no seran obligatorias las
modificaciones de las tarifas sino un mes despubs de los
plazos fijados en el n 831.
833 (3) Las disposiciones de los apartados precedentes no admiten excepci6n alguna.
Reducciones de tasa
Radiotelegramas de interds general inmediato
834 § 13. No se percibiri ninguna tasa referente al
recorrido radioel6ctrico en el servicio m6vil para radiotelegramas de un interds general inmediato que entren
en las categorias siguientes:
835 a) mensajes de socorro y respuestas a estos
mensajes;
836 b) avisos procedentes de estaciones m6viles
acerca de las presencia de hielos, restos flotantes y minas o que anuncien ciclones o tempestades;
837 c) avisos que anuncien fen6menos bruscos que
amenacen a la navegaci6n adrea, o la repentina aparici6n de obstaculos en los aer6dromos;
838 d) avisos procedentes de estaciones m6viles
que notifiquen cambios repentinos de boyas, funcionaniento de faros, aparatos de balizamiento, etc.;
839
m6viles.

) avisos de servicio relativos a los servicios
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Radiotelegramas CDE
840 § 14. (1) Los radiotelegramas en lenguaje convenido que tomen las vias de telecomunicaci6n de paises
pertenecientes al r6gimen extraeuropeo sd denominardn
radiotelegramas CDE.
841 (2) La tasa radiotelegrifica de los radiotelegramas CDE queda reducida en las mismas proporciones que la tasa telegrifica de estos mismos radiotelegramas.
842 (3) En el trifico entre estaciones de a bordo
efectuado directamente o por mediaci6n de una sola estaci6n costera de un pais del r6gimen extraeuropeo, los
radiotelegramas en lenguaje convenido serdn considerados como radiotelegramas CDE, y la tasa a aplicarse
serA igual a las seis d6cimas (6/10) de la tasa plena.
843 (4) La reducci6n concedida serd aplicable siempre a las tasas eventuales de retransmisi6n radiotelegrdfica.
Radiotelegramas meteoroldpicos
844 § 15. (1) Las tasas terrestres y de a bordo apli
cables a los radiotelegramas meteorol6gicos, se reducirAn al 50% por lo menos en todas las relaciones.
845 (2) La fecha en que esta disposici6n se pondrA en vigor para las estaciones terrestres, se fijarA
por acuerdo entre las administraciones y compaiias explotadoras, de una parte, y los servicios meteorol6gicos
oficiales interesados, de otra.
Radiotelegramas de prensa
846 § 16. (1) Se redtcirin en un 50% las tasas terrestres y de a bordo para los radiotelegramas de prensa
procedentes de una estaci6n de a bordo destinados a
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tierra. Esos radiotelegramas se someterdn a las condiciones de admisi6n previstas en los articulos 77 y 78 del
Reglamento Telegrafico. Para los que se cursen con destino al pais de la estaci6n terrestre, la tasa telegrifica
que debe pertibirse sera la mitad de la tasa telegrafica
aplicable a un radiotelegrama ordinario.
847 (2) Los radiotelegramas de prensa dirigidos a
un pais distinto al de la estaci6n terrestre, gozaran de la
tarifa de prensa vigente entre el pais de la estaci6n terrestre v el pais de destino.
Articulo 3
Orden de prioridad de las radiocomnunicaciones
en el servicio m6vil
848 El orden de prioridad de las radiocomunicaciones comprendidas en el punto 69 del nQ 653 del Reglamento General, en principio, es el siguiente:
19 radiotelegramas de Estado;
20 radiotelegramas relativos a la navegaci6n, a los
movimientos y necesidades de los barcos, a la seguridad
y a la regularitad de servicios adreos, y mensajes de
observaci6n del tiempo destinados a un servicio ineteorol6gico oficial;
3Q radiotelegramas de servicio relativos al funcionamiento del servicio de las radiocomunicaciones o de los
telegramas cursados con anterioridad;
4' radiotelegramas de la correspondencia piblica.
Articulo 4
Hora de dep6sito de los radiotelegramas
849 § 1. En la transmisi6n de radiotelegramas procedentes de una estaci6n m6vil, se indicardn en el preambulo la fecha y la hora de dep6sito en esta estaci6n.
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* 850 § 2. Esa hora de dep6sito se expresard en
tiempo medio de Greenwich (T. M. G.) de 0 a.24 hs. (a
partir de media noche).
851 Se expresarA y transmitird siempre por medio
de cuatro nimeros (0000 a 2400).
852 § 3. Sin embargo, las administraciones de paises situados fuera de la zona "A" (apindice 7) pueden
autorizar a las estaciones de barco que naveguen a lo
largo de las costas de su pais, a utilizar el tiempo del
huso orario para indicar en un grupo de cuatro cifras la
hora de dep6sito, debiendo seguir en ese caso, al grupo,
la letra F.
Articulo 5
Direcci6n de los radiotelegramas
853 § 1. (1) La direcci6n de los radiotelegramas
con destino a estaciones m6viles debe ser tan completa
como sea posible; obligatoriamente estard4 redactada
como sigue:
854 a) nombre o calidad del destinatario con indicaci6n complementaria si ha lugar;
855 b) nombre de la estaci6n del barco, o en el
caso de otra clase de estaci6n m6vil, la sefial distintiva,.
tal como figure en el apropiado nomenclitor;
856 c) nombre de la estaci6n terrestre encargada
de la transmisi6n, tal como figure en el nomenclitor.
857 (2) Sin embargo, pueden reemplazarse, a riesgo
y peligro del expedidor, el nombre y sefial distintiva previstos en el n, 855, por la indicaci6n del recorrido efectuado por la estaci6n m6vil, determinando este recorrido por el nombre de los puertos de partida v de 1legada, o por otra menci6n equivalente.
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858 (3) En la direcei6n, el nombre de la estaci6n
m6vil y el de la estaci6n terrestre escritos tal como figuren en sus apropiados nomenclatores, se contarin individualmente como una sola palabra en todos los casos
e independientemente de su longitud.
859 § 2. (1) Las estaciones m6viles que no vayan
provistas de nomenclator oficial de oficinas telegraficas,
pueden hacer seguir el nombre de la oficina telegrifica
de destino por el nombre de la subdivisi6n territorial,
por el nombre del pais de destino, o por ambas indicaciones, si dudan que, sin esta adici6n, pueda asegurarse
un encaminamiento sin vacilaciones.
860 (2) El nombre de la oficina telegrafica e indicaciones complementarias, no se contaran ni tasaran, en
ese caso, mas que por una sola palabra. El agente de la
estaci6n terrestre que recibe el radiotelegrama, mantiene
o suprime esas indicaciones o aun modifica -el nombre
de la oficina de destino, segin que sea necesario o suficiente para dirigir el radiotelegrama a su verdadero destino.
Articulo 6
Recepci6n dudosa. Transmisi6n por "ampliacidn"
Radiocomunicaciones a gran distancia
861 § 1. (1) Cuando en el servicio m6vil se haga
dificil la comunicaci6n, las dos estaciones corresponsales
se esforzarAn 'en asegurar el cambio del radiotelegrama
en curso de transmisi6n. La estaci6n receptora no puede
pedir mAs que dos veces la repetici6n de un radiotelegrama cuya rec-epci6n sea dudosa. Si esta triple transmisi6n no diera resultados, el radiotelegrama se conservarA en dep6sito a la espera de una ocasi6n favorable
para terminarlo.
862 (2) Si la estaci6n transmisora juzga que en
veinticuatro horas no le serA posible restablecer la co-
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municaci6n con la estaci6n receptora, procederd como
sigue:
863
mdvil

a) Si la estacidn transmisora es una estacidn

Hard conocer inmediatamente al expedidor la causa
de no haberse transmitido su radiotelegrama. El expedidor puede entonces pedir:
864 19 que su radiotelegrama sea trasmitido por
mediaci6n de otra estaci6n terrestre o de otras estaciones m6viles;
865 2' que el radiotelegrama se detenga hasta que
pueda transmitirse sin aumento de tasa;
866 39 que el iradiotelegrama sea anulado.
867 b) Si la estacidn transmisora es una estacidn
terrestre
Aplicard al radiotelegrama las disposiciones del articulo 9.
868 § 2. Cuando una estaci6n m6vil transmite mAs
tarde a la estaci6n terrestre que recibi6 incompletamente
el radiotdlegrama asi retenido, debe 1levar esta nueva
transmisi6n la indicaci6n de servicio "ampliation" en
el preAmbulo del radiotelegrama, o si el radioelegrama se transmite a otra estaci6n terrestre que dependa de la misma administraci6n o de la misma
empresa, levard esta nueva transmisi6n la indicaci6n de servicio "ampliation via .... " (insertando aqui
la sefial distintiva de la estaci6n terrestre a la que fu6
transmitido por primera vez el radiotelegrama), y dicha
administraci6n o empresa no podri reclamar mAs tasas
que las referentes a una sola transmisi6n. Los gastos
suplementarios que resulten de la transmisi6n del radiotelegrama por las vias de comunicaci6n de la red general, entre esta "otra estaci6n terrestre" (por medio de la
cual se encamin6 el radiotelegrama) y la oficina de des24
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tino, pueden reclamarse por la citada "otra estaci6n terrestre" a la estaci6n m6vil de origen.
869 § 3. Cuando la estaci6n terrestre encargada de
transmitir un radiotelegrama, por estar asi redactada
su direcci6n, no pueda alcanzar a la estaci6n m6vil de
destino y tenga razones para suponer que esta estaci6n
m6vil se halla dentro del radio de acci6n de otra estaci6n terrestre de la misma administraci6n o empresa
privada de que ella depende, puede dirigir el radiotelegrama a esta otra estaci6n terrestre si no resulta ninguna
percepci6n de tasa suplementaria.
870 § 4. (1) Una estaci6n del servicio m6vil que
haya recibido un radiotelegrama sin haber podido acusar
recibo en las condiciones normales, debe aprovechar la
prinera ocasi6n favorable para hacerlo.
871 (2) Cuando el acuse de recibo de un radiotelegrama cursado entre una estaci6n m6vil y una estaci6n
terrestre, no se ha podido dar directamente, se encaminarA por medio de otra estaci6n m6vil o terrestre si &sta
se halla en condiciones de comunicar con la estaci6n que
ha transmitido el radiotelegrama en cuesti6n. En todo
caso, no debe resultar ninguna tasa suplementaria.
872 § 5. (1) Las administraciones se reservan la
facultad de organizar un servicio de radiocomunicaci6n
a gran distancia entre estaciones terrestres y m6viles con
acuse de recibo diferido o sin acuse de recibo.
873 (2) Cada administraci6n designa la o las estaciones terrestres a gran distancia que sus estaciones m6viles escuchan.
874 (3) Cuando haya duda sobre la exactitud de
una parte cualquiera de un radiotelegrama transmitido
segfin uno u otro, de esos sistemas, se inscribird la menci6n "r6ception douteuse" sobre el impreso de recepcion
enviado al destinatario, subrayando las palabras o grupos de palabras dudosas. Si faltan palabras se dejan
blancos en los sitios donde 6stas debian encontrarse.
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875 (4) Cuando en el servicio de radiocomunicaciones a gran distancia con acuse de recibo diferido, la
estaci6n terrestre transmisora no ha recibido en el plazo
de cinco dias el acuse de recibo de un radiotelegrama
que transmiti6, informa a la oficina donde tuvo origen
el radiotelegrama. El reembolso de tasas terrestre y de
a bordo, debe diferirse hasta que la oficina de dep6sito
se asegure por la propia estaci6n terrestre de que se
trate, de que no ha Ilegado retrasado ningfin acuse de
recibo en un plazo de un mes.
Articulo 7
Retransmisidn por las estaciones del servicio m6vil
A. Retransmisi6n a petici6n del expedidor
876 § 1. Si el expedidor lo solicita expresamente,
las estaciones de servicio m6vil deben servir de internfedias para el curso de radiotelegramas procedentes o destinados a otras estaciones del servicio m6viJ; sin embargo, el niimero de estaciones del servicio m6vil, intermedias, se limita a dos.
877 § 2. La tasa correspondiente al transito, cuando intervienen dos estaciones intermedias asi como
cuando una sola estaci6n asegura el trinsito, se fija uniformemente en cuarenta c~ntimos (0 fr. 40) por palabra
pura y simple sin percepci6n de minimum. Cuando intervienen dos estaciones del servicio m6vil, esta tasa se
divide entre ellas por mitades.
878 § 3. Los radiotelegramas encaminados como se
acaba de decir, deben Ilevar delante de la direcci6n la
indicaci6n de servicio tasada = RM = (retransmisi6n).
B. Retransmisidn de oficio
879 § 4. (1) La estaci6n terrestre que no pueda alcanzar a la estaci6n m6vil de destino de un radiotelegrama
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para el que no ha sido depositada ninguna tasa de retransmisi6n por el expedidor, pued-e recurrir a la intervenci6n de otra estaci6n m6vil, si 6sta consiente, para
hacer Ilegar el radiotelegrama a su destino. El radiotelegrama se transmite entonces a esta otra estaci6n m6vil, siendo gratuita la intervenci6n de esta filtima.
880 (2) Es tambidn aplicable la misma disposici6n
en el sentido de estaci6n m6vil hacia estaci6n terrestre
en caso de necesidad.
881 (3) La estaci6n que interviene en la retransmision gratuita conforme a las disposiciones de los nimero 879 y 880 debe inscribir en el preimbulo de los
radiotelegramas la menci6n del servicio QSP... (nombre de la estaci6n m6vil).
882 (4) Para que un radiotelegrama asi dirigido
pueda considerarse como 1legado a su destino, es preciso que la estaci6n que ha recurrido a la via indirecta
reciba el acuse de recibo reglamentario, ya directamente,
ya por via indirecta, de la estaci6n m6vil a la que estaba
destinado el radiotelegrama, o de la estaci6n terrestre
por la cual debia encaminarse, segin el caso.
Articulo 8
Aviso de no entrega
883 § 1. Cuando por una causa cualquiera no pueda entregarse al destinatario un radiotelegrama procedente de una estaci6n m6vil y destinado a tierra firme,
se expedird un aviso de no entrega, dirigido a la estaci6n
terrestre que ha recibido ese radiotelegrama. Esta estaci6n terrestre, despubs de comprobar la direcci6n, reexpide el aviso a la estaci6n m6vil, si es posible, en caso
de necesidad por medio de una estaci6n terrestre del
mismo pais o de un pais pr6ximo, en tanto que lo permita la situaci6n actual o eventualmente los acuerdos
particulares.
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884 § 2. Cuando un radiotelegrama recibido en una
estaci6n m6vil no pueda ser entregado, dicha estaci6n
lo participari a la oficina o a la estaci6n m6vil de origen por un aviso de servicio. En el caso de un radiotelegrama procedente de tierra firme, se transmitirA dicho
aviso de servicio, en lo posible, a la estaci6n terrestre
por la que ha transitado el radiotelegrama, o en su caso,
a otra -estaci6n terrestre del mismo pais o de un pais
inmediato, en tanto que lo permita el sistema establecido
o eventualmente los acuerdos particulares.
Articulo 9
Plazo de detenci6n de los radiotelegramas
en las estaciones terrestres
885 § 1. (1) El expedidor de un radiotelegrama
destinado a un barco en el mar, puede precisar el nimero de dias durante los cuales ese radiotelegrama debe
estar a disposici6n del barco en la estaci6n costera.
886 (2) En este caso, inscribird delante de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasada "x jours" o = Jx =
especificando el nimero de dias (diez como mhximo),
no incluido el dia de dep6sito del radiotelegrama.
887 § 2. (1) Cuando la estaci6n m6vil de destino
de un radiotelegrama que no Ileva la indicaci6n de servicio tasada = Jx = no ha sefialado su presencia hasta
la mafiana del cuarto dia despubs del dia de dep6sito,
la estaci6n terrestre lo hard saber a la oficina de origen,
quien avisarA al expedidor. Este puede pedir, por un
aviso de servicio tasado, telegrAfico o postal, dirigido a
la estaci6n terrestre, que se anule su radiotelegrama en
lo que concierne al recorrido entre la estaci6n terrestre
y la estaci6n de a bordo, o que se lo retenga hasta la
terminaci6n del d6cimo dia a contar desde el dia de
dep6sito (no incluido el dia de dep6sito). En ausencia
de tal pedido, el radiotelegrama se archivard al fin del
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s6ptimo dia a contar del dia de dep6sito (no incluido el
dia de dep6sito). La oficina de origen serA inmediatamente avisada si la estaci6n terrestre transmitiera el
radiotelegrama entre el 49 y 79 dias a contar desde el dia
del dep6sito (no incluido el dia del dep6sito). Se procederA en igual forma, si la estaci6n terrestre transmitiera el radiotelegrama pendiente durante el plazo eventualmente pedido por el expedidor.
888 (2) Cuando un radiotelegrama que Ileva la
indicaci6n de servicio tasada = Jx - no se pudiera transmitir en el plazo previsto, la estaci6n terrestre informara a la oficina de origen, quien prevendra al expedidor. Este puede pedir, por aviso de servicio tasado telegrifico o postal, dirigido a la estaci6n terrestre, que su
radiotelegrama sea anulado en 1o que concierne al recorrido entre la estaci6n terrestre y la estaci6n de a bordo,
o detenido durante un nuevo periodo mAximo de siete
dias, para ser transmitido a la estaci6n m6vil. En ausencia de tal pedido, el radiotelegrama es archivado tres
dias despubs del envio del aviso de no transmisi6n. Se
avisara inmediatamente a la oficina de origen, si la estaci6n terrestre transmite el radiotelegrama en los tres
dias antes indicados. Se procede de igual manera cuando
la estaci6n terrestre transmite el radiotelegrama pendiente durante el nuevo plazo pedido eventualmente por
el expedidor.
889 § 3. En la mafiana siguiente al dia en que los
radiotelegramas se archivaron, la estaci6n terrestre avisa
a la oficina de origen a fin de que el reembolso de las
tasas terrestres y de a bordo sea efectuado a favor de
los expedidores.
890 § 4. No se tendrd en cuenta la terminaci6n de
uno cualquiera de los plazos indicados en los niimeros
887 y 888, cuando la estaci6n terrestre tenga la certeza
de que la estaci6n m6vil entrarA pr6ximamente en su
radio de acci6n.
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891 § 5. (1) Por otra parte, no se esperari a la terminaci6n de los plazos cuando la estaci6n terrestre tenga
la certeza de que la estaci6n m6vil que efectria un recorrido empezado, ha salido ya definitivamente de su radio
de acci6n y no volveri a 61. Si aquilla presume que
ninguna otra estaci6n terrestre de la administraci6n o
de la empresa privada de que dependa, estA en relaci6n
con la estaci6n m6vil o entrari en relaci6n con 6sta, la
estaci6n terrestre anularA el radiotelegrama, en lo que
concierne a su recorrido entre ella y la estaci6n m6vil,
e informard del caso a la oficina de origen, que avisarA
al expedidor. En caso contrario, lo dirigird a la estaci6n terrestre que suponga en relaci6n con la estaci6n
m6vil, a condici6n, sin embargo, de que no resulte tasa
adicional alguna por ello.
892 (2) La estaci6n terrestre que efectiia la reexpedici6n por hilo, modificarA la direcci6n del radiotelegrama poniendo a continuaci6n del nombre de la estaci6n m6vil, el de la nueva estaci6n terrestre encargada
de la transmisi6n e insertando al final del preAmbulo la
menci6n de servicio "rbexp6di6 de X... Radio" transmitida obligatoriamente en todo el recorrido del radiotelegrama.
893 § 6. Cuando un radiotelegrama no pueda ser
transmitido a una estaci6n m6vil a consecuencia de su
Ilegada a un puerto pr6ximo a la estaci6n terrestre, esta
Altima, eventualmente, podra hacer 1legar. el radiotelegrama a la estaci6n m6vil por otros medios de comunicaci6n, dando cuenta a la oficina de origen por aviso de
servicio de este envio. En este caso, la tasa terrestre serA
percibida por la administraci6n de que depende la estaci6n terrestre y la tasa de a bordo seri reembolsada
al expedidor por la administraci6n de que dependa la
oficina de origen.
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Articulo 10
Cartas radiomaritimas
894 § 1. Cada administraci6n puede organizar un
servicio de cartas radiomaritimas entre los barcos en
el mar y sus estaciones costeras. Las cartas radiomaritimas son transmitidas por via radioel6ctrica entre los
barcos y las estaciones costeras.
Su encaminamiento en el recorrido terrestre puede
hacerse:
895 a) en todo o en parte por via postal (ordinaria o a6rea)
896 b) excepcionalmente por telgrafo y en tal
caso, su envio estard sometido a los plazos fijados para
las cartas-telegramas de los regimenes europeo o extraeuropeo.
897 § 2. Las cartas radiomaritimas no admiten
ninguna retransmisi6n radioel6ctrica en el servicio m6vil.
898 § 3. Las cartas radiomaritimas deben intercambiarse con las localidades del pais donde esti situada
la estaci6n costera, salvo arreglos hechos con las administraciones interesadas. En ese caso, previo acuerdo
entre esas administraciones, podra percibirse una ta'sa
adicional.
899 § 4. Las cartas radiomaritimas Ilevan la indicaci6n de servicio tasada = SLT= precediendo a la direcci6n.
900 § 5. Las demis indicaciones de servicio tasadas
que pueden admitirse son:
=RPx= =PR= =GP= = GPR= =PAV=
901 Si el recorrido terrestre se efectda excepcionalmente por tel6grafo, las Iinicas indicaciones de servicio
tasadas que pueden admitirse son:
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=RPx= =GP= =TR= =LX= =Rbexp~di6 de x=
902 § 6. La direcci6n deberi permitir el envio sin
buscar ni pedir datos. Las direcciones convenidas o abreviadas podrAn admitirse cuando las cartas radiomaritimas sean encaminadas, excepcionalmente, en el recorrido
terrestre, por via telegrifica.
903 § 7. Por regla general, el texto esti sometido
a las disposiciones reglamentarias aplicables a las cartastelegramas, a saber:
904 a) el expedidor, cuando sea invitado a ello por
la oficina de origen, estA obligado a suscribir una declaraci6n afirmando que el texto estA redactado en lenguaje claro, en un solo y mismo idioma, y que no encierra un significado diferente del que surge de su redacci6n. La declaraci6n debe indicar el idioma utilizado;
905 b) por excepci6n, se admitirAn en un idioma
distinto de aquel en que est6 redactada la carta radiomaritima los nombres propios, las razones sociales y las
expresiones que indiquen mercaderias o un determinado
tipo de mercaderias;
906

c) se admiten los signos de puntuaci6n usuales;

907 d) si en el texto se emplean ndmeros escritos
en cifras, marcas de comercio y expresiones abreviadas,
el ndmero de estas palabras o grupos, calculados de
acuerdo con las reglas de tasaci6n ordinaria, no debe
exceder de la tercera parte del total de palabras tasadas
del texto, incluida la firma. Las disposiciones de los
nfimeros 726 y 753 del Reglamento Telegrdfico son aplicables en la materia.
908 § 8. La tasa de a bordo de las cartas radiomaritimas se fijarA en 2 fr. 50 hasta 20 palabras. Excediendo de 20 palabras se pagard 0 fr. 125 por cada palabra de exceso.,
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909 La tasa costera hasta 20 palabras y la tasa por
palabra de exceso son fijadas por las administraciones
interesadas. La tasa costera debera incluir la tasa postal (por carta ordinaria) adeudada por el encaminamiento en el pais del que depende la estaci6n costera.
Eventualmente pueden. agregarse a estas tasas:
910 las tasas adeudadas por los servicios accesorios
autorizados y, en su caso, la tasa adicional indicada en
el nQ 898;
911 la tasa telegrifica, si el encaminamiento en el
recorrido terrestre se efectuara, excepcionalmente, por
tel6grafo.
912 § 9. Las cartas radiomaritimas tendran turno
para la transmisi6n radioel6ctrica despubs de los radiotelegramas ordinarios en curso; las que no se hubieran
encaminado durante las 24 horas siguientes al dep6sito
lo seran concurrentemente con los radiotelegramas ordinarios.
913 § 10. Las reglas normales de contabilidad de
las radiocomunicaciones se aplicaran a las cartas radiomaritimas teniendo en cuenta las minimas fijadas en los
n6meros 908 y 909.
914 § 11. Si una carta radiomaritima no ilegara a
destino por causa del servicio postal, se reembolsaran
solamente las tasas percibidas para los servicios que no
se hubieran efectuado.
915 El reembolso de las tasas se admitira en los
casos previstos en los nimeros 842, 859 y 862 del Reglamento Telegrdfico.
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Articulo 11
Radiotelegramas especiales. Indicaciones
de servicio tasadas
916 § 1. Se admitirAn a reserva de que los acepten
las administraciones interesadas:
917 1' radiotelegramas de prensa procedentes de
estaciones m6viles y destinados a tierra firme;
918

29 radiotelegramas meteorol6gicos (=OBS=);

919 39 radiotelegramas de felicitaci6n (en las condiciones fijadas en el articulo 86 del Reglamento Telegriifico);
920 4' los avisos de servicio tasados, salvo los que
piden una respuesta por correo. Se encaminarin, en lo
posible, por la misma via que la recorrida por el primitivo radiotelegrama. En caso de desviaciones (por
ejemplo en caso de molestias o si la estaci6n m6vil se
aparta del radio de acci6n de la estaci6n terrestre que ha
servido de intermedia para el primitivo radiotelegrama) :
la menci6n "d~vi&" y la indidaci6n de la via tomada por
el radiotelegrama primitivo. Todos los avisos de servicio
tasados son admitidos en la red general de las vias de telecomunicaci6n;
921 59 radiotelegramas urgentes, pero solamente en
la red general de las vias de telecomunicaci6n;
922 69 radiotelegramas con respuesta pagada; *)
923 79 radiotelegramas colacionados;
924 89 radiotelegramas con acuse de recibo, pero
solamente en lo que concierne a la notificaci6n a la ofi* El bono de respuesta emitido a bordo de un barco,
da la facultad de expedir, en el limite de su valor, un radiotelegrama a un destino cualquiera, pero solamente a partir de la
estaci6n del barco que ha emitido ese bono.
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cina telegrifica de origen, de la fecha y hora en que
transmiti6 la estaci6n terrestre a la estaci6n m6vil el
radiotelegrama dirigido a esta filtima;
925

99 radiotelegramas mfiltiples;

926 10Q radiotelegramas a enviar por ipropio o por
correo (sentido: a bordo-tierra);
927 119 radiotelegramas de lujo (en las condiciones fijadas por el articulo 63 del Reglamento Telegrafico);
928 129 radiotelegramas a retrasmitir por una estaci6n del servicio m6vil, a pedido del expedidor
(=RMN=) ;
929 139 las cartas radiomaritimas (v6ase el articulo
10 del Reglamento Adicional);
930

149 radiotelegramas a entregar en propias ma-

931

159 radiotelegramas a entregar abiertos;

nos;

932 160 Ademas se admiten en los radiotelegramas
las indicaciones de servicio tasadas siguientes: =GP=,
= GPR=, =TR=, =TFx= (sentido: a bordo - tierra);
=Jx= (sentido: tierra - a bordo); =R6exp6di6 de x=
(solamente en caso de que la tasa de reexpedici6n pueda
ser efectivamente recuperada) =Jour= =Nuit=.
933 § 2. Los radiotelegramas no se admitiran como
diferidos ni como cartas-telegramas. Tampoco se admitirAn los radiotelegramas "a hacer seguir" seg'in orden
del expedidor.
934 Este niimero corresponde a la nota inserta al final de la pigina 379
Articulo 12

Radiocomunicaciones con miltiples destinos
935 § 1. (1) Las administraciones se reservan la
facultad de organizar servicios de transmisi6n por tele-

-381

-

grafia o telefonia sin hilos, de radiocomunicaciones con
miltiples destinos.
936 (2) Unicamente se admitird que participen de
dichos servicios los expedidores y destinatarios que cumplan las prescripciones y condiciones especialmente establecidas por las administraciones respectivas.
937 (3) Estas radiocomunicaciones deberAn estar
constituidas por informaciones y noticias politicas, comerciales, etc. y no contendrin ningfin pasaje, anuncio
o comunicaci6n que tenga caricter privado.
938 § 2. (1) a) El expedidor estA obligado a comunicar a la Administraci6n del pais de emisi6n, las direcciones de los destinatarios. Este pais comunicardh a
las dem.is administraciones la direcci6n de los destinatarios que est~n establecidos en su territorio.
939 b) Notificard, adem6s, para cada uno de esos
destinatarios, la fecha sefialada para la primera recepci6n, asi como el nombre de la estaci6n de emisi6n y la
direcei6n del expendedor. Las administraciones se notificarin mutuamente los cambios ocurridos en el nombre
y direcciones de expedidores y destinatarios.
940 (2) Corresponde a la administraci6n del pais
receptor autorizar o no a los destinatarios designados
por el expedidor para recibir las radiocomunicaciones,
dando las necesarias informarciones a la Administraci6n
del pais de emisi6n.
941 (3) Cada Administraci6n adoptarA, en lo posible, las medidas apropiadas a fin de asegurar que Anicamente las estaciones autorizadas para este servicio
especial de comunicaciones, hagan uso de las radiocomunicaciones de que se trata y s6lo aquellas a las que
son dirigidas. A estas radiocomunicaciones se aplicaran
las disposiciones del articulo 24 del Convenio relativas
al secreto de las radiocomunicaciones.
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942 § 3. (1) Esas radiocomunicaciones se transmitiran a horas fijas y 1levaran como direcci6n una palabra convenida colocada inmediatamente antes del texto.
943 (2) Pueden estar redactadas en lenguaje claro
o secreto segdn la decisi6n de las administraciones de
los paises de emisi6n y recepci6n. Salvo acuerdos especiales entre las administraciones interesadas, para el lenguaje claro, s6lo se admitirAn el idioma franc6s, uno de
los idiomas sefialados por el pais de emisi6n o uno de
los del pais de recepci6n. Las administraciones de los
paises de emisi6n y recepci6n se reservan el derecho de
pedir el dep6sito de los c6digos utilizados.
944 § 4. (1) La tasa a percibir del expedidor se
fijara por la Administraci6n del pais de emisi6n.
945 (2) Los destinatarios de estas radiocomunicaciones podran ser gravados por la Administraci6n de su
pais (aparte de las cargas previstas para el establecimiento y explotaci6n eventuales de estaciones receptoras privadas) con una tasa telegrAfica o telef6nica cuyo
importe y modalidades se determinaran por esta Administraci6n.
946 (3) Las tasas de estas radiocomunicaciones no
entraran en las cuentas internacionales.
Articulo 13
Radiogramas intercambiadoscon las aeronaves
947 § 1. Salvo acuerdos especiales, las disposiciones del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones,
con excepci6n de las previstas en los articulos 9 y 10,
serAn aplicadas en general a los radiotelegramas de la
correspondencia pfiblica cambiados con las aeronaves
por intermedio de las estaciones aeronAuticas.
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948 § 2. Los radiotelegramas con destino a las
aeronaves deben ser transmitidos por las estaciones aeronAuticas en el mis breve plazo posible. Cuando la estaci6n aeronAutica tiene la certeza de no poder alcanzar
la estaci6n de la aeronave, lo hard saber inmediatamente
a la oficina de origen por un aviso de servicio, a fin de
que se efectiie el reembolso al expedidor de las tasas
teirestres v de a bordo, y eventualmente de los servicios
especiales no realizados.
949 § 3. (1) Sin embargo, cuando un radiotelegrama no pudiera ser transmitido a una estaci6n de aeronave por haber 6sta llegado a un aeropuerto (distinto
al de la estaci6n aeronDutica) y la permanencia de la
aeronave pasara de cierta duraci6n, la estaci6n aeroniutica puede, en el caso, hacer 1legar el radiotelegrama
por otros medios de comunicaci6n; informarA sobre esta
transmisi6n a la oficina de origen por aviso de servicio.
En este caso, la tasa terrestre es retenida por la Administraci6n de que depende la estaci6n aeronAutica, y la
tasa de a-bordo es reembolsada al expedidor por la Administraci6n de que depende la oficina de origen.
950 (2) El radiotelegrama podri ser enviado a la
estaci6n de aeronave, en el aeropuerto donde estuviera
situada la estaci6n aerondutica que debia efectuar la
transmisi6n.
951 En este caso, la estaci6n aerondutica informard
de esa transmisi6n a la oficina de origen por un aviso
de servicio y esta filtima reembolsa al expedidor las
tasas terrestres y de a bordo.
Articulo 14

Vigencia del Reglamento Adicional
952 El presente Reglamento Adicional entrari en
vigor el primero de enero de mil novecientos treinta y
nueve.
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953 En fe de 1o cual, los delegados respectivos han
firmado este Reglamento en un ejemplar que quedard
depositado en los archivos del Gobierno de Egipto y del
cual se remitirA una copia certificada conforme a cada
gobierno contratante.
Hecho en El Cairo, a 8 de abril de 1938.
(Siguen las firmas).

Los paises que han firmado el Reglamento Adicional de* Radiocomunicaciones, son los mismos que han
firmado el Reglamento General de Radiocomunicaciones, con excepci6n del Canadd, de los Estados Unidos de
Ambrica y de Nicaragua.

ANEXO
A LOS

REGLAMENTOS DE RADIOCOMUNICACIONES
CONVENIO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Articulo 26
Detenci6n de las telecomunicaciones

§ 1. Los gobiernos. contratantes se reservan el derecho de detener la transmisi6n de todo telegrama o radiotelegrama privado que pareciere peligroso para la seguridad del Estado, o contrario a las leyes del pais, al orden
pdblico o a las buenas costumbres, con cargo de advertir
inmediatamente a la oficina de origen sobre la detenci6n
de dicha comunicaci6n, o de una parte cualquiera de ella,
salvo el caso en que el envio del aviso pueda resultar
peligroso para la seguridad del Estado.
§ 2. Los gobiernos contratantes se reservan tambidn
el derecho de cortar toda comunicaci6n telef6nica privada que pueda parecer peligrosa para la seguridad del
Estado, o contraria a las leyes del pais, al orden pfiblico
o a las buenas costumbres.
Articulo 34
Intercomunicacidn

§ 1. Las estaciones que aseguran las radiocomunicaciones en el servicio m6vil estin obligadas, en los limi25

-

386 -

tes de su empleo normal, a intercambiar reciprocamente
las radiocomunicaciones, sin tenerse en cuenta el sistema
radioel6ctrico que hayan adoptado.

§ 2. Sin embargo, a fin de no dificultar los progresos cientificos, las disposiciones del parigrafo precedente
no impiden el empleo de un sistema radioelctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre que tal
incapacidad se deba a la naturaleza especifica del sistema empleado, y que no sea efecto de dispositivos adoptados con el linico fin de impedir la intercomunica'ci6n.

Articulo 36
Llamadas y mensajes de socorro
Las estaciones que participan en el servicio m6vil
estin obligadas a aceptar con prioridad absoluta las
1lamadas y mensajes de socorro, sea cual fuere su procedencia, a contestar dichos mensajes y a darles inmediatamente el curso que corresponda.

ANEXO
AL, CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
(Vase articulo primero,. § 2 del Convenio).
DEFINICION DE LOS TERMINOS EMPLEADOS
EN EL CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Telecomunicaci6n: Toda comunicaci6n telegrifica
o telef6nica de sigilos, sefiales, escritos, imigenes y de
sonidos de toda naturaleza, por hilo, radio u otros sisteanas o procedimientos de sefialamiento el6ctricos o visuales (semdforos). (Nota de la 0. U.: v6ase n9 2).
Radiocomunicacidn: Toda telecomunicaci6n hecha
por medio de ondas hertzianas. (Nota de la 0. U.: v6ase
n 4).
Radiotelegrama: Telegrama procedente de o destinado a una -estaci6n m6vil trasmitido, en todo o en parte
de su recorrido, por las vias de radiocomunicaci6n del
servicio m6vil. (Nota de la 0. U.: v6ase n' 5).
Telegramas y radiotelegramas de Estado: Los que
emanan:
a) de un Jefe de Estado;
b) de un ministro miembro de un gobierno;
c) de un jefe de colonia, protectorado, territorio de
ultramar o territorio bajo soberania, autoridad o mandato de los gobiernos contratantes;
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d) de los comandantes en jefe de las fuerzas militares terrestres, navales o adreas;
e) de los agentes diplomiticos o consulares de los
gobiernos contratantes;

f) del Secretario General de la Liga de las Naciones,
asi como las contestaciones a estas correspondencias.
Telegramas y radiotelegramas de servicio: Los que
emanan de las administraciones de telecomunicaci6n de
los gobiernos contratantes o de cualquier explotaci6n
privada reconocida por alguno de estos gobiernos, y relativos a las telecomunicaciones internacionales o a objetos de interds pfiblico determinados de comfin acuerdo
por dichas administraciones.
Telegramas y radiotelegramas privados: Todos los
telegramas y radiotelegramas que no sean de servicio o
de Estado.
Correspondencia pidblica: Cualquier telecomunicaci6n que las oficinas y estaciones, por el hecho de haIlarse a disposici6n del pfiblico, deben aceptar para su
transmisi6n.
Explotaci6n privada: Todo particular, compafiia o
corporaci6n, distinta a una instituci6n o agencia gubernamental, reconocida por el gobierno interesado, que
explota instalaciones de telecomunicaci6n destinadas al
intercambio de la correspondencia pfiblica.
Administraci6n: Una administraci6n gubernamental..
Servicio pdbligo: Un servicio para uso del pfiblico en
general.
Servicio internacional: Un servicio de telecomunicaci6n entre oficinas o estaciones que dependen de paises
diferentes, o entre estaciones del servicio m6vil, salvo si
6stas son de id6ntica nacionalidad y se hallan en los limites del pais a que pertenecen. Un servicio de telecomunicaci6n interior o nacional, susceptible de producir per-
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turbaciones a otros servicios fuera de los limites del pais
en que opera, es considerado como servicio internacional en todo lo que se refiere a la perturbaci6n.
Servicio restringido: Un servicio que s6lo puede ser
utilizado por determinadas personas o en fines particulares.
Servicio mdvil: Un servicio de radiocomunicaci6n
ejecutado entre estaciones m6viles y estaciones terrestres
y por las estaciones m6viles comunicando entre si, con
exclusi6n de los servicios especiales. (Nota de la 0. U.:
v6ase n9 18).

VARIOS ESTADOS DE AMERICA--ACUERDO INTERAMERICANO DE RADIOCOMUNICACIONES (REVISION DE
(Aprobaci6n legislativa: 19 de
SANTIAGO DE CHILE, 1940).
julio de 1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 2 de agosto de 1944.-Dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n: 30 de noviembre de 1944.>

Los Delegados de los paises americanos:. Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repiiblica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos de Norteam6rica, Guatemala, Haiti, Mixico, Nicaragua, Panami,
Paraguay, Peril, Uruguay y Venezuela debidamente autorizados, en representaci6n de las respectivas administraciones, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile y
constituyendo la Tercera Conferencia Interamericana de
Radiocomunicaciones, formulan el presente Acuerdo, que
deroga y reemplaza al de La Habana (1937), para ser
sometido a la aprobaci6n de sus Gobiernos respectivos.
ARTICULO 1
Asignaci6n de frecuencias para los diversos servicios en
el Continente Americano
En el Continente americano, la asignaci6n de frecuencias por servicios, establecida por el articulo 7 del
Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo,
1938), serA aplicada con las siguientes modificaciones
o adaptaciones especificas:
1

Banda de Frecuencias de 10 a 550 Kc/s.

a) En la banda de frecuencias de 200 a 400 Kc/s.
gozardn de prioridad los servicios aeroniuticos para auxilios a la aeronavegaci6n, incluso la transmisi6n de informaciones meteorol6gicas y otras concernientes a la
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seguridad de las aeronaves en vuelo, sujeta solamente a
la prioridad de los servicios maritimos existentes el P de
julio de 1938.
b) Con referencia a las disposiciones de los articulos 7 v 21 del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938), el uso de la frecuencia de 333 Kc/s.
no es aplicable a la zona septentrional, excepto en los
casos especiales relacionados con vuelos trasatldnticos.
2 Banda de Frecuencias de 550 a 1600 Kc/s.
La banda de frecuencias de 550 a 1600 Kc/s. se asigna exclusivamente a servicios de radiodifusi6n en el continente anericano.
3

Banda de frecuencia de 1600 a 5000 Kc/s.

La asignaci6n de frecuencias a los diversos servicios
en esta banda se ajustarA a las prescripciones del articulo 7 del Reglamento General de Radiocomunicaciones
(El Cairo, 1938), sujeta a la siguiente adaptaci6n especifica para el continente americano:

392 -

-

02

4)

a)
.0
0

a0
09
o
00
'0

50

U

00

"1*
00

0
-0

0
-0

02

0

0

0d

cc

'o

0

'0

0
o0

02

o)

6

o)
-0

0
O0

-~0
'00
>*-~

.. ','0

'0

C..

0

02

0

.0

0
-- 0
'00
>-~
02

6

02"'~

0

a

00

02.0

U

02 .0

C:)
C-

0

4)

0

02

4)

02

U0
>

0

>

*4)

20

-

0

',~.'

4)

C-

0

C-

C-

Co

-

'o

0

d CIS
>0

*~

Co

"-'

'-'

020
>)

u

'~

02
0.

.0

'00

4)

'0:0
02>

~

*~

-0

~
0.2
'0

'0

02

0

~

0
~

.9

02

0

~9

'00.'0
02 ~

02

00
~

0

4)
Cd

.~

U

r.

0

"

"o

C-

C

.0

_

C-

~.0

02
C-.

U

4)

02

0
0.

4)

4)

0

~0

4)
02

02

0

-

0

U
-

0
4)
-0

-

4)

In

0 0
02 '0 "V
C02
020
0.0
0
4)

o'
O0tr

'0'0
N
N
me )'

-N

0

C-

0 ~

'0

4)0.

m
0

C-.

4-'

0.

0

.....,4)
'0

V
I-.

'002

0

0

N
N
a
a

oo0
NO

'0

0

9
4)

4)*-.0

4)
0202

'0

C-

02

s

~

N

0

>0

0

oo

'00
NW o
N N

Co
N

0&2

N

N1

N
N

0.

a:
I

N
O
m
co

4"

U

393 -

-

Cf 4

CU
'0

0
*0

'0

'0

'C
(44

>.~

di

0

7

CU CU

CU '0

U

CU

Li

0-*

0

N

'0

CIS

'CU
0
0

3-

0

CU
C-

U

CO

444

0

1

00

w

e

o
(n

14,

4

dCIS
c 3--

d

0

0

(44

di

di
'0
0-..

00
4-

CU

>4

cdi

Li

444

0
Cd

'CU

o

0

L in

C
Cd.

0

'0

CU

N

'0

'CC

0

0

CIS

C'
C-

'0

U)

4.,

di

dL

C-.

'CU

444

0;''

CU
Li

w

'

di

L.

>4

Cdi

0
'CU
0
0
0

444

~'d

'0

CU .0

'0

CU
CU

0
I-

CU

4-,

'cU
'CU
0
cd0

4J~
4..

di
0-

'CU
00

Cd

0i

>

CU
Li
0
'CU

0
0
C-f)

0
U
C-.

rz4

N
0
0
N

di

d

'0

0
0
50
N
0
0
C-f)
N

'2~
4-4)
\0
N
0
0
'0
N

CU
3--.

00

0

0

0

0
>4

0

,di

'0

'0

C)

t,

N~

0
N

CDf0D
0D

m-'

m-

X0

-

394 -

a

a)

-

4-

c
a)

0

0

CCC

CU

0

w-

U)

Q)

CU
to

.
-

a

'

'

0

o

U

a)

00
oU

..

Cd

-

a

0u
Cu

00-.

cI,

w

',-

)

-o

a
C

o

)

I

CO

m

a)

0

cua

o

ino

c:

=

-

395 -

NOTAS:
(1) Estas asignaciones serin aplicables a todos los
paises de Sudambrica .situados al Sur de Panam.
(2) Se sefilala que esta misma asignaci6n ha sido establecida por el Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones (Santiago de Chile, 1940), con sus disposiciones adecuadas y es aplicable a todos los paises de
Sudambrica al Sur de Panama.
(3) La banda de frecuencia 2300-2400 Kc/s. es ultilizada Para la radiodifusi6n conforme a las prescripciones del articulo 7 phrrafo 8, Parte I inciso 3o b) c) d)
(Nos. 137, 138 y 139) del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938) y de acuerdo con la Convenci6n Regional de Radio de Centroambrica, PanamA y
la Zona del Canal, suscrita en la ciudad de Guatemala,
el 8 de diciembre de 1938, por los siguientes paises: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, PanamA y Zona del Canal.
(4) .La banda 2300-2500 Kc/s. puede ser utilizada
para radiodifusi6n en los paises de la Ambrica del Sur
situados entre los paralelos 51 Sur y 309 Sur, de acuerdo
con lo prescrito por el articulo 79, phrrafo 8, Pirte I, inciso 39 a) (No 136) del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938).
(5) Asignaci6n provisoria y experimental para todos los paises de Sudambrica al Sur de PanamA.
(6) Los paises de Sudambrica situados al Norte del
Paralelo 5o Sur pueden emplear la banda 4770-4900 Kc/s.
para servicios de radiodifusi6n con subordinaci6n a las
prescripciones del articulo 7, pirrafo 8, parte II, inciso
1 a), b) e inciso 3? (Nos. 142, 143 y 145) del Reglamento
General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938).
4

Banda de frecuencias 5000-30000 Kc/s.

La asignaci6n de frecuencias a los diversos servicios
en esta banda se ajustarA a las prescripciones del articu-
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lo 7Q del Reglamento General de Radiocomunicaciones
(El Cairo, 1938), sujeta a las siguientes modificaciones:
a) En la banda Septentrional y en la Zona Central
(con exclusion de los paises de Sudambrica al Sur de Panami), la banda de 550-5570 se asigna a los servicios m6viles inaritimos y la banda de 5570-5700 al servicio aeronAutico.
b) En la Zona Septentrional y en la Zona Central
(excluidos los paises de Sudambrica al Sur de PanamA)
la banda de 28000 a 30000 Kc/s. se reserva exclusivamente para aficionados.
5

Banda de frecuencia de 30000 a 300000 Kc/s.

a) Esta banda se asigna a los diversos servicios
conforme a la orientaci6n establecida en el Apindice 41
del Reglanento General de Radiocomunicaciones (El
Cairo, 1938) con la siguiente modificaci6n:
La banda de frecuencias 112000-116000 Kc/s. se asigna a aficionados y la banda de frecuencias 116000-118000
Kc/s. a radiodifusi6n.
b) Cuando el empleo de esta banda de frecuencia
sea susceptible de provocar interferencias a los servicios
de otros paises, se procurard en lo posible, comunicar a
los demas paises signatarios de la o las estaciones autorizadas a funcionar en estas bandas.
NOTA 1:
Con respecto a la asignaci6n de frecuencias establecida en este articulo, la Delegaci6n de los Estados Unidos de Norteambrica, seilala la existencia de la Reserva
NQ 5 en el Protocolo Final del Reglamento General de
Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938) en base a las cuales se reserva el derecho de utilizar la banda 21650-21750
tanto para los servicios m6viles como para radiodifusiOn.
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NOTA 2:
Con respecto. a la nota 6, articulo 1, las Delegaciones
de Brasil, Colombia, Ecuador, Perix y Venezuela, sefialan la existencia de las Reservas Nos. 2 y 13 en el Protocolo Final del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938) en base a las cuales fu6 concluido
el Acuerdo Regional de Bogoti (1939), y declaran que
aceptan las asignaciones de frecuencias por servicios del
Acuerdo Interamericano, en todo lo que no afecta al
mencionado Acuerdo Regional de BogotA, ni a las reservas precitadas.
NOTA 3:
En caso de que, por alguna de las declaraciones precedentes los servicios radioel~ctricos de los paises participantes en el Acuerdo Interamericano sean molestados, estos paises se reservan el derecho de aplicar la declaraci6n No 18 del Protocolo Final del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938).
ARTICULO 2
Bandas de frecuencias asignadas a los aficionados
De conformidad con lo establecido en el articulo 7
(El
del Reglamento General de Radiocomunicaciones
Cairo, 1938) se asignan para aficionados las siguientes
bandas:
a) 1750-2050 Kc/s.'en la Zona Septentrional y en la
Zona Central (excluidos de 6sta los paises de Sudamrica al Sur de Pananiid).
b) 1715-2000 Kc/s. para la Zona Meridional y los
paises de Sudambrica al Sur de Panamd.
c) 3500-4000 Kc/s. para todos los paises signatarios
del Continente Americano.
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d) 7000-7300 Kc/s. para todos los paises signatarios
del Continente Americano.
e) 14000-14400 Kc/s. para todos los paises signatarios del Continente Americano.
f) 28000-30000 Kc/s. para todos los paises signatarios del Continente Americano.
g) 56000-60000 Kc/s. para todos los paises signatarios del Continente Americano.
ARTICULO 3
Uso de la frecuencia 500 Kc/s.
Con referencia a las disposiciones del articulo 21,
parrafo 4 (3) (Nos. 485 v 486) del Reglamento General
de Radiocomunicaciones, todo el Continente Americano,
con excepci6n de la Bahia de Hudson v la Regi6n Norte
de la misma, se considerara como regi6n de trifico intenso. El empleo de la frecuencia de 500 Kc/s. queda limitado, en consecuencia, a las sefiales de socorro, de urgencia, de seguridad, de Ilamada y de respuesta y a la
transmisi6n de radiotelegramas breves y aislados.
ARTICULO 4
Tolerancias de frecuencias
1.-El progreso t6cnico en lo referente a la estabilizaci6n de frecuencias ha Ilegado a un punto tal que todas las estaciones pueden mantenerse dentro de las tolerancias especificadas en el Ap6ndice 1 del Reglamento General de Radiocomunicaciones, (El Cairo, 1938).
(Tabla de Tolerancias de Frecuenhias).
2.-Se adoptan las tablas de tolerancias de frecuencias del Reglamento General de Radiocomunicaciones.
3.--Las administraciones de los paises promoverin
el intercambio mis amplio por intermedio de sus centros
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responsables de informaciones concernientes a las estaciones que se aparten excesivamente de su frecuencia
asignada. Tales informaciones deberin ser transmitidas
con Ia mayor rapidez posible a fin de que puedan disponerse medidas correctivas inmediatas mientras el transmisor est6 en dificultad.
4.-Para los paises de Sudambrica el intercambio de
informaciones serd regido por las disposiciones del Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones.
ARTICULO 5
Irradiacionesno esenciales
Con el objeto de evitar irradiaciones no esenciales,
la elecci6n y manejo de los aparatos de emisi6n deberin
inspirarse en los mis recientes progresos de la ticnica,
adoptAndose para tal fin los dictAmenes del Comit6 Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C. C. I. R.)
Las administraciones participantes acuerdan exigir
de las estaciones bajo su jurisdicci6n que empleen transmisores que est6n tan libres como sea posible de toda emisi6n parisita.
Estas irradiaciones no deben ser de una intensidad
tal que causen interferencias en los equipos de recepci6n
de disefio moderno que est~n ajustados fuera de la banda de emisi6n requerida para el tipo de emisi6n empleala. En el caso de Ia emisi6n de tipo A-3 (radiotelefonia)
el transmisor no deberA estar modulado mAs allA de su
capacidad de modulaci6n en forma que pueda dar lugar
a irradiaciones interferentes parasitarias y en el caso de
amplitud de modulaci6n el porcentaje de modulaci6n
operatoria no deberA ser inferior a 75% en los picos de
frecuente repetici6n. DeberAn adoptarse los medios mAs
adecuados para asegurar que el transmisor no sea modulado en exceso de siu capacidad de madulaci6n.
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Una irradiaci6n no esencial es cualquier irradiaci6n
procedente de un transmisor que se encuentre fuera de
la banda de emisi6n normal para el tipo de transmisi6n
empleada, incluyendo cualquier producto arm6nico de
modulaci6n, golpes de manipulaci6n, oscilaciones pardsitas u otros defectos transitorios.
ARTICULO 6
Supresi6n de interferencias causadas por aparatos
eldctricos
Los paises americanos tomardn providencias en el
sentido de suprimir o atenuar, lo mis posible, las perturbaciones causadas por los aparatos e instalaciones que
produzcan, trasmitan o utilicen electricidad, capaces de
dificultar o perjudicar la recepci6n de las trasmisiones
radioelctricas. (Ver Anexo NQ 1).
ARTICULO 7
Servicio de Policia Internacional
Cuando los paises signatarios autoricen a sus estaciones policiales situadas en la proximidad de sus fronteras nacionales el intercambio de informaciones de emergencia con estaciones similares de otro pais, se podrAn
aplicar las siguientes reglas:
a) S61o se autorizarAn para estos intercambios a
las estaciones policiales situadas en la proximidad de
las fronteras nacionales.
b) En general, las comunicaciones se concretarin
a mensajes de importancia policial de caricter urgente
que perderian la oportunidad si fueran cursados por los
medios normales de comunicaci6n.
c) Las frecuencias usadas para comunicaciones radiotelef6nicas con unidades m6viles de policia no serin
empleadas para comunicaciones radiotelegrificas.
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d) Cuando fuere autorizado el intercambio de comunicaciones radiotelef6nicas, 6stas se efectuarin en
las frecuencias asignadas a las respectivas estaciones para el servicio radiotelef6nico.
e) En caso de autorizarse el intercambio de comunicaciones radiotelegrificas, 6stas se efectuarin en las
siguientes frecuencias:
2804 Kc/s. 1lamada 5195 Kc/s. 1lamada durante el dia.
2808 Kc/s. operando, 5135 Kc/s. operando durante el dia.
2812 Kc/s. operando, 5140 Kc/s. operando durante el dia.
f) Los detalles relativos a las estaciones dedicadas
al servicio de policia internacional serdn notificados a la
Oficina de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Berna) para que todas las estaciones que deseen intercomunicarse est~n informadas de las caracteristicas
de operaci6n de cada una de ellas.
g) El servicio se ajustard en general a las disposiciones del articulo 17 del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo, 1938).
h) Se emplearin, con la mayor amplitud posible,
las abreviaturas establecidas en el Apindice 11 del Reglamento General de Radiocomunicaciones (El Cairo,
1938). Se procurard no emplear el idioma corriente
cuando pueda substituirse con las abreviaturas. Se utilizard la indicaci6n de servicio P (indicaci6n de prioridad) para los mensajes que deban ser transmitidos de
inmediato y con preferencia a todos los demis. A falta
de esta indicaci6n de servicio los mensajes se trasmitirin
en el orden de recepci6n.
i) Los mensajes estarin constituidos por el preimbulo, el texto y la firma, como sigue:
1). PreAmbulo. EstarA constituido por el nximero
de serie precedido por las letras NR: la indicaci6n de
servicio que corresponda; la cantidad de palabras contadas de acuerdo con los sistemas normales de las oficinas
26
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telegraficas, precedida de la letra "CK"; oficina y pais
de origen (sin abreviaturas); dia del mes y mes; hora de
dep6sito y direcci6n.
2). Texto. PodrA estar redactado en
rriente o en clave.

idioma co-

3). Firma. Incluira el nombre v titulo del remitente del mensaje.
ARTICULO 8
Mensaje de aficionados a terceros
Los paises americanos, con el prop6sito de incrementar las estrechas y amistosas relaciones existentes entre
los pueblos de Ambrica y cuando las legislaciones internas lo permitan acuerdan que las estaciones de radioaficionados en sus respectivos paises y posesiones podran
cambiar mensajes internacionales emanados de terceras
personas, siempre que tales mensajes, sin embargo, sean
de un caricter tal que normalmente no serian enviados
por ningfin otro medio de comunicaci6n el6ctrica v con
respecto de los cuales no podri percibirse directa o indirectamente ningiin emolumento.
ARTICULO 9
Vigencia, Adhesidn y Denuncias
1.-El presente acuerdo entrarA en vigor el primero
de julio de mil novecientos cuarenta, para los paises que
le hubieran dado su aprobaci6n y queda abierto, tambi6n, a la adhesi6n de cualquier otro pais americano.
2.-Cualquier pais que deseare ponerle t~rmino, deberi denunciarlo, a lo menos, con un afio de anticipaci6n
3.-Las aprobaciones, adhesiones y denuncias, deberan comunicarse por via diploniatica, al Gobierno de
Chile, el que debera transmitirlas a los demAs Gobiernos
interesados.
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En fM de lo cual, Jos respectivos Plenipotenciarios
han firmado sendos ejemplares de este instrumento en
espafiol, inglis, portugubs y frances, los cuales quedardin
depositados en los archivos del Gobierno de Chile, que
enviari copia autenticada de ellos, en cada uno de dichos
idiomas, a los demis Gobiernos contratantes.
Hecho en la ciudad de Santiago de Chile, a veintiseis dias del mes de enero del aflo de mil novecientos
cuarenta.
Por Argentina:
A. T. Cosentino.
A. J. B. Rivera.
Por Bolivia:
Alberto Virreyra Paccieri
ad-referendum.
Por Brasil:
Dj. P. Ribeiro de Lessa.
Lauro Augusto de Medeiros.
Por Chile:
Domingo Santa Maria S.
Por Colombia:
Armando Solano.
L. Tafur Garces.
Por Cuba:
R. de Castro.
Por Repitblica Dominicana:
Max. Lovaton.
Por Ecuador:
Alberto Crespo Ordoilez.
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Por Estados Unid os de America:
R. Henry Norweb.
Por Guatemala:
Virlilio Rodriguez Beteta.
Por Mxico:
0. R. Spindola.
Rafael Herrera Celis.
Por Nicaragua:
Alfredo Urzdia Urzua.
Por Paraguay:
L. Irrazdbal.
Por Peri:
C. Tudela.
Por Uruguay:
C. de Santiago.
Por Venezuela:
Gilberto Ghersi.
A. L6pez.
J. M. Pdrez Machado.

VARIOS ESTADOS DE AMERICA.-ACUERDO SUDAMERIDE
(REVISION
CANO DE -RADIOCOMUNICACIONES
SANTIAGO DE CHILE, 1940). (Aprobaci6n legislativa: 19 de
julio de 1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 2 de agosto de 1944.-Dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n: 30 de noviembre de 1944.)

Los Delegados de los paises sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perfi, Uruguay y Venezuela, debidamente autorizados,
en representaci6n de las respectivas administraciones,
reunidos en la ciudad de Santiago de Chile y constituyendo la Tercera Conferencia Sudamericana de Radiocomunicaciones, formulan el presente Acuerdo, que deroga
y reemplaza el de Rio de Janeiro (1937), para ser sometido a la aprobaci6n de sus gobiernos respectivos.
ARTICULO 1
Conferencias peri6dicas
1.-(1) Los Gobiernos contratantes convinieron en
reunirse en conferencias peri6dicas con el prop6sito de
resolver, de comfin acuerdo, los problemas que presenten
las radiocomunicaciones.
(2) Las conferencias se realizardn con intervalos no
mayores de dos afios a contar de la fecha de vigencia
determinada por el articulo 23. El pais y la fecha en
que deba reunirse cada conferencia serin fijados en la
precedente.
2.-Las Conferencias estarin integradas por delegados de los Gobiernos y representantes de instituciones,
organismos, empresas o agrupaciones de empresas y de
entidades o personas que exploten servicios de radiocomunicaciones.
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3.-(1) La Administraci6n del pais donde deba reunirse una Conferencia fijara el lugar v la fecha definitiva
de la convocatoria y expedira, con una anticipaci6n de
seis meses, por lo menos, por via diplonatica, las invitaciones de estilo.
(2) Los Gobiernos comunicarAn, con la debida anticipaci6n, el nombramiento de los delegados y representantes.
(3) La Administraci6n organizadora centralizard,
coordinara y distribuird a las demis administraciones
todos los documentos relacionados con la Conferencia,
con el tiempo suficiente para permitir su estudio.
4.-El Gobierno del pais donde se haya realizado
una Conferencia encaminara, por via diplomitica o administrativa, dentro del ailo subsiguiente a la fecha de
clausura, al Gobierno del pais donde deba realizarse la
pr6xima, la documentaci6n que a ella interese, conjuntamente con los asuntos pendientes de deliberacion o
aprobaci6n.
5. (1) La Administraci6n del pais donde se haya
realizado una Conferencia tendri a su cargo, durante un
afio, a contar de la fecha de clausura, todo cuanto a ella
se refiera, pasando entonces esa misi6n a la Administraci6n organizadora de la pr6xima Conferencia.
(2) Corresponde a esta filtinia organizar la Secretaria General con la debida anticipaci6n a fin de que,
por lo menos tres meses antes de la reuni6n, todos los
paises interesados puedan recibir las proposiciones formuladas por las administraciones.
(3) Para los fines del inciso anterior, toda proposici6n o enmienda deberA ser presentada con anticipaci6n razonable, cifi6ndose a la forma del texto cuva aprobaci6n se sugiere y agregando los motivos por los cuales
se considere necesaria su adopci6n.
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6.-(1) Las administraciones de los paises contratantes convienen en que las enmiendas al Acuerdo y sus
anexos, s6lo se adopten por mayoria.
(2) El Reglamento interno de la Conferencia fijari las condiciones para la discusi6n y demas modalidades de cada reuni6n.
7.-El Reglamento interno de las Conferencias serit
adoptado por la Conferencia precedente (Anexo NQ 1),
tal cono estA redactado o con las modificaciones que la
nueva Conferencia estime conveniente introducirle.
ARTICULO 2
Emisiones de cardcter internacional
Las administraciones de los paises contratantes adoptarAn las medidas necesarias para que:
19) en la irradiaci6n de noticias de caricter politico-internacional referentes a los paises contratantes, especialmente las de cardcter puramente politico, sea indicado con precisi6n el origen de las informaciones y para
que s6lo sean irradiadas las recibidas de fuente insospechable o debidamente autorizadas;
29) sea evitada la irradiaci6n de noticias v comentarios que puedan perturbar las buenas relaciones internacionales, ofender el sentimiento nacional de otros pueblos o afectar la obra de organizaci6n y consolidaci6n
de la paz, asi como tambidn de todo cuanto pueda ser
ofensivo a las altas autoridades representativas de la
soberania nacional;
3o)
sea evitada la propaganda, por radiodifusi6n,
de ideas que atentan contra la soberania y la integridad
de las naciones;

las estaciones de radiodifusi6n no incorporen a
41)
sus servicios, programas originarios de otros paises, en
cuyas disposiciones internas esos programas estuvieren
prohibidos.
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ARTICULO 3
Cooperacidn internacional
Las administraciones.
acuerdan:

de los paises

contratantes

lQ) Organizar peri6dicamente, para su retransmisi6n internacional, programas de radiodifusi6n de caricter cultural, artistico o cientifico, incluyendo, ademis,
informaciones relativas a las bellezas naturales, a la hisforia y civilizaci6n de cada pais, con el fin de intensificar su divulgaci6n en los otros pueblos sudamericanos.
En tales transmisiones se eliminarA toda referencia a
tendencias politicas, religiosas o sociales y se excluird
toda propaganda comercial.
29) Estas audiciones se efectuarin, en forma rotativa, entre los paises sudamericanos. Todas las administraciones de los paises signatarios procurarin, de
acuerdo con sus posibilidades, hacer retransmitir en su
territorio estos programas y facilitar su mayor difusi6n.
39) Los paises organizadores de tales audiciones
tendrin a su cargo los gastos respectivos dentro de su
territorio y procurarin que esos programas tengan una
adecuada emisi6n hacia los paises vecinos, en forma que
6stos puedan, en condiciones normales, retransmitirlos
a los demis paises sudamericanos.
4Q)
Estas audiciones tendrhn una duraci6n de 15 a
30 minutos y se transmitirin a lo menos, una vez al afio
por cada pais.

Las Administraciones se pondrAn de acuerdo para
ilevar a la prdctica estas transmisiones, con un minimo
de tres meses de anticipaci6n.
50) Intensificar, todo lo posible, la irradiaci6n de
programas relativos a las efembrides nacionales de los
paises sudamericanos y de homenaje a sus hombres
ilustres.
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69) Prestarse, si hubiera lugar, m6tuo apoyo para
descubrir y suprimir las estaciones emisoras clandestinas.
ARTICULO 4
Vinculaci6n entre estaciones fronterizas

1.-Los Gobiernos contratantes, cuando lo juzguen
conveniente y mediante acuerdos bilaterales, instalarin,
o autorizarin la instalaci6n de estaciones radiotelegrdficas en las zonas fronterizas respectivas, afin no ligadas
por otros sistemas, a fin de establecer comunicaciones
directas entre las mismas.
2.-Las tasas de los telegramas intercambiados entre esas estaciones serAn fijadas en los mismos acuerdos.
ARTICULO 5
Definiciones

1) Potencia de un emisor de radiodifusi6n: la potencia de la onda portadora aplicada a la antena en condiciones normales de funcionamiento.
2) Canal: banda de 10 Kc/s. de ancho, o sea, cinco (5) Ks/s a cada lado de la frecuencia portadora (radiodifusi6n).,
3) Canal comfin: el asignado a mis de una Administraci6n de los paises contratantes.
4) Canal despejado: el asignado a una de las administraciones de los paises contratantes para ser utilizado por una estaci6n de radiodifusi6n, libre de cualquier emisi6n proveniente de otras estaciones de la zona
a que ella pertenezca.
5) Canal despejado A: el asignado a una Administraci6n de la Zona A.
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6) Canal despejado B: el asignado a una Adiministraci6n de la Zona B.
7) Zn. A: comprende a los paises situados en la
parte meridional de Sud-America, al sud del paralelo 5Q
sud.
8) Zona B: comprende a los paises situados en la
parte septentrional de Sud-America, al norte del paralelo 5Q sud.
9) Estaci6n de radiodifusi6n local: una estaci6n
destinada a cubrir el area correspondiente a la locali(lad en que esti instalada v cuya potencia no exceda de
250 vatios.
10) Estaci6n de radiodifusi6n regional: una estaci6n destinada a cubrir el Area correspondiente a determinada regi6n del territorio del pais en que se halla instalada v cuva potencia no exceda de 10 Kw.
ARTICULO 6
Puestos de contralor ticnico e intercambio
de informaciones
1.- (1) Las administraciones de los paises contatantes deberan, dentro del inenot plazo posible, instalar
puestos de contralor t~cnico de las emisiones, intercambidndose informaciones relativas a la exactitud v a la
estabilidad de las frecuencias, a las interferencias, a molestias observadas en sus respectivos territorios y a otros
estudios que realice, tales como: propagaci6n de las ondas, diagramas polares de irradiaci6n de las diferentes
antenas estudiadas, etc.
(2) Los datos relacionados con las interferencias o
molestias observadas se intercambiaraii
directamente
por los respectivos centros de contralor, sin perjuicio de
la intervenci6n que corresponde a los organismos directivos.
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(3) El pedido y 'el caribio de las informaciones relacionadas con las actividades de los centros de contralor t~chico, deberdn ajustarse a las normas indicadas en
los Anexos Nos. 6 y 9, utilizindose para las apreciaciones
de la calidad de las sefiales, los c6digos FRAME y RAFISBE-MQO.
2.-Independientemente de los datos sobre las frecuencias utilizadas, a que se refiere el articulo 12, en lo
que respecta a las estaciones de radiodifusi6n, las administraciones intercambiardn datos sobre potencia en
antena, indicando el mtodo empleado, como tambidn
sobre potencia aparente, cuando esta filtima haya sido
determinada conforme a los procedimientos de medici6n
establecidos en el Anexo 2.
ARTICULO 7
Separacidn minima en Kc/s. entre estaciones
de radiodifusi6n
1.-La separaci6n minima en Kc/s. a observar entre
dos estaciones de radiodifusi6n que utilicen frecuencias
diferentes en la banda de 550 a 1600 Kc/s. ambas inclusive, seri de diez (10) Kc/s. La frecuencia portadora
que designa cada canal, terminard en el nilmero cero (0).
2.-La separaci6n entre dos estaciones de radiodifusi6n, situadas en paises diferentes, que se encuentren a
menos de cien (100) kil6metros de la respectiva frontera,
seri, por lo menos, de veinte (20) Ks/s.
3.-La separaci6n entre las estaciones de radiodifusi6n en la banda de ondas medias (550-1600 Kc/s.), correspondientes a Montevideo, Buenos Aires y La Plata o
puntos intermedios, serA de veinte (20) Kc/s.
4.-La separaci6n minima a observar entre dos estaciones de radiodifusi6n de los paises sudamericanos en
las bandas de frecuencias superiores a 1600 Kc/s. serd
preferentemente de veinte (20) Kc/s. y nunca menor de
-diez (10) Kc/s.
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Potencia de las estaciones de radiodifusidn
1.-La autoridad competente de los paises contratantes decidiri cuil debe ser la intensidad de campo para
cada caso y verificard la posibilidad t6cnica de realizaci6n, con el fin de asegurar un servicio nacional eficaz
y econ6mico.
2.-En principio, la potencia de las estaciones de radiodifusi6n en la banda de 550 a 1600 Kc/s., situadas a
menos de cien (100) kil6metros de la frontera, no deberi exceder de cinco (5) kilovatios. Cuando esa potencia
fuera excedida, debera adoptarse un sistema irradiante
que atenie la sefial del rayo directo en tal forma, que la
intensidad de campo en la frontera de un pais vecino,
no sea superior a un (1) mV/m.
3.-Exceptfianse de las limitaciones previstas en el
pirrafo 2 las estaciones correspondientes a las capitales
de los paises contratantes, asi como a las de la zona fronteriza argentina-chilena, en virtud de su configuraci6n
geografica especial.
ARTICULO 9
Clasificacidn, distribuci6n y utilizaci6n de canales
1.-(1) La banda de frecuencias comprendidas entre 550 y 1600 Kc/s. serA utilizada exclusivamente para
los servicios de radiodifusi6n.
(2) Para la distribuci6n v utilizaci6n de las frecuencias en las bandas mencionadas en el N9 (1), se establece la siguiente clasificaci6n:
a)

canal despejado A

b)

canal despejado B

c)

canal comin.
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(3) La parte de la banda comprendida entre 1500 y
1600 Kc/s. se subdividiri en diez canales comunes para
ser asignados, en cada pais, a estaciones de radiodifusi6n
locales.
2.-Para la distribuci6n de las frecuencias servirin
de normas, en principio, los siguientes factores: extensi6n territorial, poblaci6n, configuraci6n geogrifica, importancia y desarrollo alcanzado por el servicio de radiodifusi6n.
3.-(1) La lista de frecuencias asignadas a las estaciones de radiodifusi6n de las administraciones contratantes y correspondientes a la banda de 550 a 1600 Kc/s.,
en la Zona, se detalla en el Anexo B.
(2) La distribuci6n de frecuencias para las estaciones de radiodifusi6n de la Zona B serd efectuada de
comfin acuerdo por las administraciones interesadas, debi6ndose ajustar para ello a las disposiciones del presente Acuerdo.
(3) En principio, las estaciones de radiodifusi6n de
la Zona B, utilizarin los canales comunes asignados para la Zona A.
4.-Cuando la Administraci6n de un contratante se
proponga asignar un canal comfin a una nueva estaci6n,
aumentar la potencia prevista, modificar las condiciones
de irradiaci6n, cambiar la ubicaci6n geogrifica o el canal asignado a cualquiera de las estaciones que figuren
en la Lista de Frecuencia del Anexo 8, procederd de
acuerdo con las directivas del Anexo 3, previo entendimiento con las administraciones interesadas.
5.-Queda entendido que las frecuencias distribuidas, tal como figuran en el Anexo 8, han sido asignadas
a las administraciones, las cuales, 1legado el caso, podrAn
efectuar las modificaciones que consideren necesarias,
ubservando lo establecido en el presente Acuerdo y especialmente en el pirrafo 4 precedente.
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6.-La potencia minima con que deberan funcionar
las estaciones en los canales despejados queda fijada en
cinco (5) kilovatios.
7.-(1) Establcese un plazo de dos (2) afios para
la ocupaci6n de los canales despejados en las condiciones previstas en el pirrafo 6 precedente.
(2) Las administraciones de los paises contratantes se pondrAn de acuerdo para la mejor utilizaci6n de
los, canales despejados que no hubieran sido ocupados
en el t~rmino v condiciones previstos en el parrafo 6 y 7
anteriores.
8.-Las administraciones contratantes, mediante
acuerdo directo, podrin convenir el uso reciproco de los
canales despejados que les hubieran sido asignados conforme con la Lista de Frecuencias del Anexo No 8.
ARTICULO 10
Calidad de las emisiones
1.-La elecci6n y manejo de los aparatos de emisi6n
deberin inspirarse en los mis recientes progresos de la
t~cnica adoptindose para tal fin los dictamenes del Comit6 Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C. C. I. R.).
2.-Las administraciones de los paises contratantes
tomaran iedidas para que las emisiones de las repectivas estaciones radioel6ctricas no excedan los limites maximos de tolerancia fijados por el Reglamento General
de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Madrid, 1932).
3.-(1).-La tolerancia de intensidad de campo de
las arm6nicas correspondientes a frecuencias inferiores
a 3000 Kc/s. (ondas superiores a 100 metros) debe ser
mantenida dentro de los valores establecidos por el Reglamento General de Radiocomunicaciones, anexo al Con-
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venio Internacional
1932).

de

Telecomunicaciones

(Madrid.

(2) Cuando las arm6nicas de, una estaci6n radioel6ctrica, en cualquier frecuencia, perturben los servicios
radioelctricos de otros paises contratantes, deberin ser
reducidas hasta que cese la interferencia.
4.-Las emisiones no esenciales, que no estin en relaci6n arm6nica con la frecuencia fundamental (emisiones parisitas), deben ser suprimidas.
ARTICULO 11
Retrasmisiones
1.-Las emisiones efectuadas por una estaci6n no
pueden ser retransmitidas o irradiadas simultineamente,
en su total o en parte, por otras estaciones, sin acuerdo o
permiso previo de la eestaci6n de origen. La estaci6n retransmisora darA a cenocer, durante la retransmisi6n, y
en el momento oportuno, dicho caricter, mencionando
el indicativo oficial y la localidad de la estaci6n de origen.
2.-A pedido de la parte interesada, las administraciones aseguraran, de acuerdo con su legislaci6n, el derecho a retransmitir que asiste a esta estaci6n.
ARTICULO 12
Registro y utilizaci6n de frecuencias
1-(1) Las administraciones se informarin directamente, entre si, las frecuencias que asignen a sus estaciones, con una anticipaci6n razonable a su empleo.
(2) La comunicaci6n estipulada en el inciso (1) se
efectuarA, en todos los casos, independientemente de la
notificaci6n que -es de prActica enviar a la Oficina de la
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones.
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(3) Las modificaciones proyectadas, asi como los
datos relativos a las frecuencias en uso, deberin consignarse de acuerdo con el modelo adoptado por el Reglamento General de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Madrid, 1932)
para la publicaci6n de la Lista de Frecuencias. En lo
que respecta a las estaciones de radiodifusi6n, se comunicarA, ademis, el horario normal de trabajo.
2.-(1). Antes de asignar determinada frecuencia,
las administraciones consultaran las correspondientes
Listas de Frecuencias, y no asignaran aquellas que sean
susceptibles de perturbar los servicios de cualquiera otra
Administraci6n.
(2) En el caso de que una Administraci6n asigne
una frecuencia que perjudique a otra ya asignada por
otra Administraci6n, la frecuencia adjudicada con posterioridad debera ser abandonada.
(3) La proridad para el uso de una frecuencia serA
determinada por la fecha de la comunicaci6n efectuada
a la Oficina de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones.
ARTICULO 13
Frecuencias para estaciones de barco
1.-(1) Las administraciones adoptarin las medidas del caso para que, con el fin de evitar interferencias
al servicio radiotelef6nico m6vil, las bandas de 2100 a
2200 Kc/s. y de 2260 a 2300 Kc/s. sean utilizadas exclusivamente por estaciones de barco.
(2) Con el prop6sito de asegurar las comunicaciones en los servicios m6viles de barco, las administraciones aplicarin la disposici6n del No 189 del Reglamento
General de Radiocomunicaciones, particularmente en lo
referente a las tres primeras handas, las mis usuales,
mencionadas en el NQ 181.
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ARTICULO 14
Servicios aeronduticos
1.-Para los servicios aeronduticos se adoptarin, lo
mis pronto posible, las frecuencias asignadas a las rutas
adreas intercontinentales por el Reglamento General de
Radiocomunicaciones, y iinicamente en las condiciones
de empleo que en el mismo se estipulan.
2.-Los servicios aeronduticos nacionales e internacionales no cornprendidos en las rutas adreas intercontinentales e interamericanas, utilizarin las frecuencias
reservadas a la aeronhutica, tomadas preferentemente de
las bandas por rutas donde no figuren frecuencias de las
rutas Interamericanas y Europa-Amrica del Sud.
3.--Las administraciones se comunicarin, -entre si,
las frecuencias que decidan atribuir a estos servicios, y
procuraran convenir en una distribuci6n que evite las
interferencias.
ARTICULO 15
Servicio noticioso (Press C P)
Las administraciones de los paises contratantes se
esforzarin en:
1 Organizar un servicio de noticias de inter6s general (Press C P) para ser trasmitido en ondas cortas;
2Q adoptar medidas para que se organice la transmisi6n de uno o mis boletines diarios de noticias relativas a los respectivos paises, para ser irradiados en horarios y frecuencias previamente establecidos;
39 facilitar, en lo posible, la recepci6n y la divulgaci6n de ese servicio (Press C P).
27
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ARTICULO 16
Radiocomunicaciones con mditiples destinos
Las administraciones de los paises contratantes adoptarin las medidas necesarias a fin de que la recepci6'n
de las radiocomunicaciones con multiples destinos, s61o
se efectile cuando los destinatarios havan obtenido la
conformidad del expedidor y la Administraci6n del pais
de origen hubiere confirmado la misma, de acuerdo con
el procedimiento determinado en el Reglainento Adicional de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Madrid, 1932).
ARTICULO 17
Seguridad para las navegaciones maritima y adrea
Los gobiernos contratantes tomarin providencias
para que se establezean estaciones radioelectricas, capaces de suministrar indicaciones para la seguridad de las
navegaciones maritima y aerea, en puntos convenientes
y reconocidamente indicados por la practica de la navegaci6n.
ARTICULO 18
Perturbacionesproducidas por aparatos eldctricos
Las administraciones de los paises contratantes adop
taran providencias para suprimir o atenuar, en lo posible, las perturbaciones causadas por aparatos e instalaciones que produzcan, transmitan o utilicen la electricidad, susceptibles de dificultar o perjudicar la recepci6n
de las transmisiones radioelctricas.
ARTICULO 19
Estaciones de aficionados
1.-(1) Las administraciones de los paises contratantes adoptaran las disposiciones de orden interno, que
se consideren ins convenientes, para que las enisiones
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de las estaciones de aficionados se mantengan dentro de
un indice de estabilidad y calidad tan alto cuanto lo permita el adelanto de la ticnica.
(2) Con el objeto previsto en el inciso (1) las estaciones emisoras de aficionados deberin poseer control
de frecuencia a cristal, u otro dispositivo de no inferior
eficacia.
2.-Asimismo, las administraciones tomarAn las medidas para reservar la banda de 59000 a 60000 Kc/s., destinada para experimentos esencialmente cientificos de
aficionados, mediante exigencias previas de sus condiciones especiales de idoneidad y con especificaci6n de
las experiencias que se propongan realizar.
ARTICULO 20
Aprobaci6n
1.-La vigencia del presente Acuerdo queda, en cada
pais, sujeta a la aprobaci6n del respectivo Gobierno.
2.-Las aprobaciones serin comunicadas al Gobierno del pais donde se haya realizado la iltima Conferencia, el cual las notificard a los otros gobiernos.
ARTICULO 21
Adhesi6n
1.-Los paises sudaniericanos que no hayan firmado
el presente Acuerdo, podran adherirse a 6l, comunicando, por via diplomitica, esa decisi6n, al Gobierno del
pais donde se haya realizado la Atima Conferencia, el
cual registrarA y notificarA esa adhesi6n a los demAs gobiernos.
2.-La adhesi6n de pleno derecho comprende todas
las obligaciones y todas las ventajas estipulada§ en el
presente Acuerdo y sus anexos.
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ARTICULO 22
Denuncia
1.-El presente Acuerdo podrA ser denunciado por
cualquiera de los gobiernos contratantes, mediante notificaci6n, por via diplomitica, al Gobierno del pais donde
se haya realizado la iiltima Conferencia, el cual se encargarA de comunicar el hecho, por la misma via, a los
demas gobiernos.
2.-La denuncia entrarA en vigor seis meses despubs
de recibida la notificaci6n por el Gobierno del pais donde se haya realizado la filtima Conferencia.

ARTICULO 23
Vigencia
1.-El presente Acuerdo entrarA en vigor el primero
de junio de mil novecientos cuarenta.
2. -Del presente Acuerdo sern autenticadas por el
Presidente y el Secretario General de la Conferencia tantas copias cuantos sean los gobiernos contratantes.
Hecho en Santiago de Chile, a los diez y siete dias
del mes de enero de mil novecientos cuarenta, en dos
ejemplares, uno en espafiol y otro en portugus, que quedan depositados en los Archivos del Gobierno de la Repfiblica de Chile.
En f6 de lo cual, los Delegados firman a continuaci6n:
Por Argentina:
A. T. Cosentino.

Por Bolivia:
Alberto Virreyra Paccieri
ad-referendum.
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Por Brasil:
Dj. P. Ribeire de Lessa.
por Chile:
Domingo Santa Maria.
Por Colombia:
Armando Solano.
Por Ecuador:
Alberto Crespo Orddfiez.
Por Paraguay:
Luis Irrazdbal.
Por Peril:
Carlos Tudela.
Por Uruguay:

Carlos de Santiago.
Por Venezuela:
A. L6pez.

DE REGIMEN
VENEZUELA Y COLOMBIA.-ESTATLUTO
FRONTERIZO, SUSCRITO EN CARACAS EL 5 DE AGOSTO DE 1942. (Aprobaci6l legislativa: 23 de junio de 1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de octubre de 1943.-Canje de Ratificaciones: 22 de febrero de 1944.)

Los Gobiernos de los Estados Unidos de Venezuela
y de la Republica de Colombia, animados del prop6sito
de estrechar sus vinculos fraternales v convencidos de
las ventajas que habrin de obtenerse facilitando las relaciones que forma el frecuente trinsito en las regiones
limitrofes de ambos Paises, han resuelto con esos fines
pactar un Estatuto de Regimen Fronterizo y a este efecto han designado sus respectivos Plenipotenciarios, a
saber:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al
Sefior Doctor Caracciolo Parra-P6rez, Ministro de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la Repfiblica de Colombia al Sefior
Doctor Plinio Mendoza Neira, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario en los Estados Unidos de Venezuela.
Quienes despubs de canjear sus respectivos Plenos
Poderes y de encontrarlos suficientes y en debida forma,
han convenido en lo siguiente:
ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes convienen en regular
conforme a los articulos siguientes el transito de sus nacionales entre los territorios de su regi6n fronteriza, la
cual se determinarA por un cambio de notas sobre la base
de la divisi6n politica, distrital o municipal de cada Pais.
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ARTICULO II
Los nacionales de cualquiera de las Altas Partes
Contratantes, domiciliados en la regi6n fronteriza, que
necesiten cruzar la frontera para permanecer temporalmente en el pais vecino, podrdn obtener, sin necesidad
de pasaporte, un permiso especial 1lamado "permiso
fronterizo" que, durante el t6rmino de su validez, les dard derecho a permanecer, en la regi6n definida como
fronteriza en el territorio de la otra Parte Contratante,
por un periodo limitado cada vez que hagan uso de dicho
permiso.
Estos permisos especiales serdn expedidos asi:
a los nacionales de cada una de las Altas Para)
tes Contratantes que se hallen domiciliados en territorio
fronterizo de su respestivo Pais, por las autoridades de
ese territorio designadas para el efecto por el correspondente Gobierno. Para la validez de estos permisos requibrese que sean refrendados por el funcionario consular respectivo del pais vecino;
b) a las nacionales de cada una de las Altas Partes
Contratantes que se hallen domiciliados en el territorio
fronterizo de la otra, por sus respectivos funcionarios
consulares. Estos permisos, para ser validos, deberin
Ilevar el visto bueno de las autoridades respectivas del
pais en que se encuentren sus titulares.
Cada uno de los permisos
tendrA validez solamente por
dias; este t~rmino de validez
mente, por las dos Altas Partes
Canje de Notas.

fronterizos asi expedidos
un t~rmino de noventa
podrA variarse posteriorContratantes mediante un

Dentro del periodo de validez de un permiso fronterizo el titular de 61 podri cruzar la frontera y permanecer en la zona fronteriza de la Naci6n vecina por un
tbrmino hasta de ocho dias pasado el cual deberA regresar al pais de su domicilio. En el caso de que por espe-
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ciales motivos de familia, econ6micos, profesionales o
religiosos el titular de un permiso fronterizo necesite
permanecer mis de ocho dias en el pais vecino, tendr6
derecho a una prdrroga de otros ocho dias que serd concedida por las autoridades competentes del pais donde
se encuentre.
Paragrafo.-Cuandoun nacional de las Altas Partes
Contratantes que se encuentre en la regi6n fronteriza,
aunque no est6 domiciliado en ella, necesite por razones
justificadas, a juicio de la autoridad correspondiente,
cruzar la frontera, se le concedera una licencia especial
1lamada "licencia fronteriza" vilida por ocho dias y que
s6lo darA derecho a un viaje al otro lado de la frontera
y a permanecer ese lapso en el pais vecino.
ARTICULO III
Los nacionales de las Altas Partes Contratantes que,
con la venia de las autoridades de su respectivo pais, se
propongan visitar en grupo cualquiera de las dos Repidblicas, como turistas, deportistas, excursionistas, escolares o, en general, con animo de simple esparcimiento,
podrAn adquirir un permiso de turismo, por un termino
no mayor de 30 dias, expedido segin lo determinen oportunamente las dos Altas Partes Contratantes en la forma y con los requisitos que estimen convenientes.
ARTICULO IV
Los propietarios, arrendatarios, aparceros y, en general, todo el que estuviere directamente interesado en
la explotaci6n de un fundo cruzado por la frontera, podrAn obtener un permiso especial que se denominarA
permiso fronterizo industrial, para pasar de un lado a
otro de 6sta.
Este permiso podrA tambidn expedirse a los propietarios, arrendatarios, aparceros o personas directamente
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interesadas en la explotaci6n de das o m6is fundos situados a uno y otro lado de. la frontera, aunque no estin cruzados por ella, pero que formen parte de una unidad
econ6mica y administrativa porque pertenezcan a un solo propietario y est~n bajo una misma administraci6n.
Igual permiso podrin obtener los deudos de las personas ya indicadas en relaci6n con la explotaci6n de fundos y los sirvientes, empleados y obreros de la explotaci6n.
Los permisos de que trata este articulo serin vilidos
por el tiempo que, a juicio de las autoridades competentes, requieran las funciones para cuyo ejercicio se concedan y darin derecho a permanecer al otro lado de la
frontera imicamente en el sitio de la explotaci6n.
ARTICULO V
Establicese una C~dula lamada "C~dula Pecuaria
Fronteriza" que serA expedida por las autoridades que
las Altas Partes Contratantes designen.
Tendrin derecho a dicha C~dula en la forma que
oportunamente determinarAn las Altas Partes Contratantes:
a) los pastores y vaqueros domiciliados en la regi6n fronteriza, que tengan adquirido el derecho de abrevar sus ganados o Ilevarlos a pacer en lugares o dehesas
situados en la regi6n fronteriza de la otra Alta Parte Contratante;
b) los pastores o vaqueros que deban reunir los ganados de su propiedad, o que estin bajo su vigilancia y
cuidado, que por cualquier circunstancia se hallen momentineamente en la regi6n fronteriza con la otra Alta
Parte Contratante. Pero estos pastores o vaqueros no
domiciliados en la regi6n fronteriza s6lo podrAn permanecer en el territorio de la otra Alta Parte Contratante,
el tiempo estrictamente indispensable para el trabajo
previsto en este numeral.
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Pardgrafo.-La respectivas autoridades deberin comunicarse mutuamente la expedici6n de las Cdulas a
que se refiere el presente articulo.
Adeinas, las respectivas autoridades de las dos Altas Partes Contratantes, a ambos lados de la frontera,
deberin ser notificadas con anticipaci6n de cada caso en
que exista o se haya adquirido, de manera permanente
u ocasional, el derecho de apacentar o abrevar ganados
en predios situados del otro lado de la frontera.
ARTICULO VI
Los permisos individuales no podrin concederse a
personas menores de dieciseis afios. Cuando una de estas personas cruce la frontera se le concederi la autorizaci6n expresa en el permiso de la persona mayor que deba
conducirla. Queda a salvo lo dispuesto en el articulo XX.
ARTICULO VII
Todos los permisos, licencias y c~dulas a que se refiere el presente Estatuto deberan contener:
a) el nombre, apellido, estado civil, profesi6n, nacionalidad, lugar y dia de nacimiento y domicilio del titular o del conductor del grupo si se trata de permisos
colectivos de turismo.
b)

el objeto del viaje.

c) la indicaci6n de la zona para la cual es valido
el permiso.
d)

el punto en que debe cruzarse la frontera.

e) las indicaciones relativas a los t~rminos de validez del permiso y de la permanencia del titular al otro
lado de la frontera.
f) las indicaciones relativas a la manera como el
titular del permiso comprob6 su identidad ante el funcionario que lo expidi6.
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g) las indicaciones relativas a los nifios eventualmente au.torizados, conforme al articulo VI.
Con excepci6n de la c6dula a que se refiere el articulo V, los demas permisos deberin ilevar una fotografia
del titular y su propia firma. En caso de que el interesado no sepa o no pueda firmar, lo hard por 61 un tercero
expresindosi esta circunstancia en el permiso.
Las Altas Partes Contratantes podrdn acordarse respecto de f6rnulas uniformes que emplearin las autoridades de ambos paises para la expedici6n de los documentos especiales previstos en este Estatuto.
ARTICULO VIII
Para la concesi6n de los permisos a que se refiere
el articulo anterior requibrese tambidn que el interesado
est6 provisto de un certificado de vacuna que no tenga
mas de siete afios. Sin embargo, cuando las autoridades
sanitarias de uno de los dos Paises ordenaren la vacunaci6n ocasional para prevenir o detener una epidemia de
viruela, el certificado de vacuna o revacunaci6n no podra ser anterior a tres anos.
ARTICULO IX
Los permisos, licencias y c~dulas de que trata el presente Estatuto y que s6lo se concederin a los nacionales
de las Altas Partes Contratantes, podrAn rehusArseles o
retirarseles:
a) a las personas a las cuales se les est6 instruyendo un sumario o se les este siguiendo una causa por cualquier delito;
b) a las personas condenadas judicialmente mientras no hayan cumplido la pena respectiva;
c)

a las personas sometidas a vigilancia policial;
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d) a las personas declaradas culpables de infracciones de los reglamentos fronterizos o de aduanas;
e) a las personas que hayan sido expulsadas por el
Estado a cuyo territorio pretendan dirigirse;
f) en los casos en que conforme a los reglamentos
c. disposiciones sanitarias de cualquiera de las dos Altas
Partes Contratantes deba restringirse el trinsito de personas por causa de epidemia o para impedir la propagaci6n de enfermedades contagiosas;
g) a las personas que pertenecen a sectas, partidos
o agrupaciones que no estan legalmente permitidos, o
que profesan ideologias prohibidas por la Constituci6n
o las leyes de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO X
Los permisos podrin ser cancelados, sin perjuicio
de la responsabilidad en que incurra el titular, cuando
este se haga culpable de alguna infracci6n de las Leyes,
Decretos, Resoluciones, Reglamentos u Ordenanzas del
pals que visita o de las disposiciones del presente Estatuto.
Los permisos, una vez cancelados o expirado el plazo durante el cual son vilidos, serin devueltos por sus
titulares a las autoridades que los expidieren.
ARTICULO XI
Cuando los titulares de cualquiera de los permisos,
licencias o c~dulas establecidos por medio del presente
Estatuto, permanezcan dentro del territorio de una de
las Altas Partes Contratantes por un tiempo mayor del
autorizado en el correspondiente documento expedido
en el territorio de la otra Alta Parte Contratante, se les
conducird a la frontera de su correspondiente pais de
origen, previo aviso a su respectivo C6nsul.
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Las infracciones de esta clase no acarreardn multas
o penas de prisi6n, pero los infractores, ademAs de la
expulsi6n, perderAn el derecho a recibir y usar permisos,
licencias o c~dulas fronterizos por el tiempo que la Alta
Parte Contratante interesada determine.
ARTICULO XII
Cada Gobierno designarA y comunicar al otro cuAles son las autoridades competentes para expedir los permisos, licencias y c~dulas que establece el presente Estatuto.
ARTICULO XIII
Las Altas Partes Contratantes se acordarAn para establecer tasas, emolumentos y derechos uniformes, lo
mAs m6dicos posible, por los servicios a que se refiere
este Estatuto.
ARTICULO XIV
El paso de la frontera s6lo podrA efectuarse por las
rutas fijadas en los Reglamentos de Trinsito Terrestre,
Fluvial y Aireo. En caso de no existir disposiciones reglamentarias, cada Alta Parte Contratante fijarA y comunicarA a la otra la ruta por donde pueda efectuarse
el paso.
ARTICULO XV
Los titulares de permisos, licencias o cidulas expedidos de conformidad con el presente Estatuto tendrAn
derecho a entrar en la regi6n fronteriza con el vehiculo
que los transporte.
Si el vehiculo no es conducido por el mismo titular
su conductor deberA proveerse tambidn de un permiso
fronterizo en el cual se harA constar-ademAs de los re-
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quisitos ordinarios para la expedici6n de dicho permisosu condici6n de conductor.
Pardgrafo.-Cuandose trate de vehiculos de motor
se anotarin en el propio permiso dado a su conductor,
las caracteristicas indispensables para identificar ese vehiculo: marca, tipo, namero de la serie fabril, numero
del motor v matricula.
ARTICULO XVI
Cada una de las Altas Partes Contratantes se conpromete a admitir y reconocer durante un plazo que no
exceda de treinta dias, la licencia o patente de circulaci6n expedida al vehiculo y la licencia o titulo validamente expedido a su conductor en el territorio de la otra
Alta Parte Contratante, sin necesidad de revalidarlos.
Estos documentos serin visados por las autoridades previstas en el articulo XII.
ARTICULO XVII
Los demis casos relacionados con el trinsito de vehiculos de cualquiera naturaleza, de matricula venezolana por territorio colomibiano y de matricula colombiana
por territorio venezolano, se regirin por las respectivas
leyes territoriales y por Convenios entre las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO XVIII
Los titulares de permisos y licencias fronterizos, de
c~dulas industriales y pecuarias, podrdn introducir libres del pago de los derechos de importaci6n en la regi6n
fronteriza, a mis del vehiculo o vehiculos, que los conduzcan, sus prendas de vestir, los instrumentos de su
profesi6n, las armas de permitida importaci6n, las cdmaras fotogrificas y cinematogrificas, los objetos del
culto que sirven para el bautismo, el matrimonio, la comuni6n v la extremaunci6n, asi como los libros y dem11is uitiles que sean evidentemente de su uso personal.
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Asimismo dichos titulares de los permisos, licencias
y c~dulas indicadas, podrAn introducir, libres del pago
de los derechos, los alimentos y medicinas de consumo
personal que, a juicio de las autoridades competentes,
sean utilizables durante 1a travesia, en cantidad proporcionada a la duraci6n de 6sta y.siempre que no se conduzcan en recipientes cerrados que impidan verificar si
el contenido estA o n6 acondicionado para fines comerciales.
ARTICULO XIX
Los titulares de permisos, licencias v c6dulas a que
se refiere el presente Estatuto, podrin reexportar los vehiculos, instrumentos de su profesi6n, armas y cAnaras
de que habla el articulo anterior, antes del vencimiento
del t6rmino de validez del permiso o traerlos consigo a
su regreso, mas no deberin volver al pais de origen dejando en el otro dichos objetos, salvo lo dispuesto en el
parigrafo del presente articulo. Para asegurar el cumplimiento de esa obligaci6n ambos paises tomarin las
.nedidas que consideren adecuadas.
Pardgrafo.-Encaso de accidente debidamente comprobado, la reexportaci6n de los vehiculos gravemente
dafiados no serA exigida, siempre que sean sometidos al
pago de los derechos de importaci6n o abandonados a
beneficio del fisco del pais o destruidos por cuenta de
los interesados.
ARTICULO XX
Cuando los niiios de una de las dos Naciones sufran en
la respectiva Regi6n Fronteriza grave dificultad para
asistir a la escuela pfiblica, por distancia excesiva, malas
vias de comunicaci6n u otros inconvenientes, v la otra
Naci6n est6 por tales respectos en mejores condiciones,
adnitird a los citados escolares en sus institutos docentes con las mismas facilidades que preste a los de su propia nacionalidad.
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Para los efectos del paso por la frontera, bastard con
que dichos escolares estin provistos de una certificaci6n
firmada por sus respectivos padres o representantes y
por el director de plantel docente al cual concurran, debidamente refrendada por la autoridad competente del
domicilio del escolar.
ARTICULO XXI
Cada Alta Parte Contratante vigilarA la observancia
estricta en la vecindad de la frontera de las leyes y reglamentos de caza en vigor sobre su territorio.

Queda

terminantemente prohibida en todo tiempo
la caza mayor por deporte destructor e infitil, la destrucci6n de las aves insectivoras, la de otras aves, siempre
que no sea para efectivo aprovechamiento, y la destrucci6n de los batracios.
ARTICULO XXII
El derecho de pesca no podrA ejercerse sino hasta
la linea media de los rios y corrientes no navegables.
ARTICULO XXIII
Se prohibe separar las aguas fronterizas por medio
de redes fijas o por cualquier otro instrumento que impida el libre paso de los peces de una ribera a otra.
Se prohibe igualmente servirse para la pesca de materias explosivas, t6xicas, narc6ticas o de cualquier otro
medio que destruya los peces, excepci6n hecha de los anzuelos.
ARTICULO XXIV
Los habitantes de las zonas fronterizas podrAn utilizar embarcaciones de remos o de motor, sobre las aguas
fronterizas que les pertenecen, tanto para la pesca como
para cualesquiera otras actividades licitas en lafrontera.
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Cada una de estas embarcaciones IlevarA ostensiblemente marcas distintivas de nacionalidad. Las autoridades
fronterizas se comunicarin mutuamente los modelos de
las marcas distintivas adoptadas por cada uno de los
Estados.
ARTICULO XXV
Las autoridades de Policia de Fronteras de ambos
paises se prestardn mutuo apoyo y cooperaci6n en la
persecuci6n de los delincuentes que pretendan pasar la
frontera para eludir la acci6n inmediata de las autoridades.
ARTICULO XXVI
Las autoridades de la Regi6n Fronteriza de las dos
Altas Partes Contratantes se prestarin todos los auxilios que estin a su alcance para evitar el que los cuatredos, contrabandistas, vagos y delincuentes en general,
se refugien en su respectivo territorio o desde 61 emprendan actividad delictuosa que pueda desarrollarse en el
otro territorio.
ARTICULO XXVII
Todas las diferencias entre las Altas Partes Contratantes relativas a la interpretaci6n o ejecuci6n de este
Estatuto se decidirAn por los medios pacificos reconocidos en el derecho internacional.
ARTICULO XXVIII
El presente Estatuto serd ratificado de conformidad
con las normas constitucionales de cada una de las Altas
Partes Contratantes; el canje de las ratificaciones se efectuard en Bogota lo mis pronto posible; y entrarA en vigor noventa dias despubs de dicho canje.
28
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Las Altas Partes *Contratantes se reservan el derecho
de denunciar este Estatuto; y en tal caso cesara de regir
noventa dias despubs del aviso respectivo.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios mencionados
firman y sellan el presente Estatuto, hecho en dos originales, en la ciudad de Caracas, el cinco de agosto de mil
novecientos cuarenta v dos.
C. PARRA-PNREZ.
PLINIO MENDOZA NEIRA.

VENEZUELA Y BRASIL.-CONVENIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL, SUSCRITO EN RIO DE JANEIRO EL 22 DE
OCTUBRE DE 1942. (Aprobaci6n legislativa: 22 de junio de
1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de octubre de 1943.-Canje de
Ratificaciones: 18 de febrero de 1944.)

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y
el Gobierno de la Repiblica de los Estados Unidos del
Brasil, animados del deseo de contribuir a la mayor y
mis efectiva aproximaci6n espiritual de los dos pueblos
por medio del intercambio cultural, y convencidos de
que un entendimiento en este sentido vendria a fortalecer los lazos de buena amistad que secularmente han
existido entre ambos paises, han resuelto celebrar un
Convenio destinado a la realizaci6n de dicho prop6sito,
conforme a los principios formulados en la Convenci6n
para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas, suscrita en la Conferencia Interamericana de
Consolidaci6n de la Paz, de 1936, y, con tal objeto, han
designado como Plenipotenciarios:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela, al Sefior Doctor Caracciolo Parra-P6rez,
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela; y
Su Excelencia el Presidente de la Repfiblica de los
Estados Unidos del Brasil al Sefior Doctor Oswaldo Aranha, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores del Brasil;
quienes, despuds de exhibir sus respectivos Plenos
Poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma,
han convenido en lo siguiente:
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ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes prestardn toda clase
de facilidades para la realizaci6n de iniciativas que tiendan al mayor acercamiento intelectual y al conocimiento
reciproco de los dos pueblos por medio del intercambio
cultural y, en este sentido, favorecerin y estimularin en
la medida de lo posible los viajes de uno a otro pais de
profesores universitarios, miembros de corporaciones
cientificas, literarias y artisticas, y de profesionales y
estudiantes de cursos superiores.
ARTICULO II
Cada Alta Parte Contratante dispensarA de los requisitos legales relativos al examen de admisi6n v al nimero limitado de matriculas en sus Universidades y otros
institutos de Educaci6n Superior y Especial a los estudiantes de cursos de la misma categoria de la otra Parte.
Tambi6n los dispensarin del pago de los derechos de
matricula y otros del mismo g6nero.
ARTICULO III
Cada Alta Parte Contratante reconocerA para los fines exclusivos del ingreso a los respectivos institutos superiores, los diplomas v certificados de estudios expedidos a los nacionales de la otra Parte por los institutos
competentes de &sta.
ARTICULO IV
Las facilidades v ventajas del presente Convenio se
conceden en la inteligencia de que las personas que de
ellas se beneficien no adquieren por esta raz6n el derecho de ejercer la respectiva profesi6n en el pais donde
hubieren obtenido el correspondiente titulo.
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ARTICULO V
Queda entendido que las ventajas estipuladas en los
articulos II, III y IV del presente Convenio favorecerin
exclusivamente a estudiantes que tengan la nacionalidad de origen de cualquiera de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO VI
El Gobierno de Venezuela se compromete a remitir a
la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro un ejemplar de
cada una de sus publicaciones oficiales. A su vez, el
Gobierno del Brasil se obliga a hacer igual envio a la
Biblioteca Nacional de Caracas. Cada una de las Altas
Partes Contratantes promoveri peri6dicamente exposiciones de libros del otro pais y facilitard tambi~n el
intercambio de las obras nacionales que se publicaren en
cada uno de ellos.
ARTICULO VII
Se creardn, en la Biblioteca Nacional de Caracas y
en la de Rio de Janeiro, una secci6n brasilefia y otra venezolana, respectivamente, destinadas a recibir las publicaciones mencionadas en el articulo anterior.
ARTICULO VIII
Las Altas Partes Contratantes se manifiestan de
acuerdo para favorecer la publicaci6n en su respectiva
lengua de las obras mis notables de autores nacionales
de la otra Parte.
ARTICULO IX
Todas las diferencias entre las Altas Partes Contratantes, relativas a la interpretaci6n o ejecuci6n de este
Convenio, se decidirin por los medios pacificos reconocidos en el Derecho Internacional.
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ARTICULO X
El presente Convenio entrara en vigor inmediatamente despubs del canje de las ratificaciones, el cual se
efectuara en la ciudad de Caracas a la mayor brevedad
posible.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podra denunciarlo en cualquier momento, a partir del primer
aiho, contado desde la fecha del canje de ratificaciones, y
sus efectos cesaran un afio despubs de la denuncia.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nomLrados firman y sellan el presente Convenio, en dos ejemplares, en castellano y en portuguis, en la ciudad de Rio
de Janeiro, a los veinte y dos dias del mes de octubre del
afio de mil novecientos cuarenta y dos.

C. PARRA-PNREZ.
OSWALDO

ARANHA.

VENEZUELA Y EL PERU.-CONVENIO SOBRE FOMENTO
DE ESTUDIOS HISTORICOS, SUSCRITO EN LIMA EL
11 DE NOVIEMBRE DE 1942. (Aprobaci6n legislativa: 19 de
julio de 1943.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de octubre de 1943.Canje de Ratificaciones: 26 de noviembre de 1943).

Los Gobiernos de Venezuela y del Perfi deseosos de
afirmar los vinculos que unen a sus pueblos y estimular
el estudio de los comunes origenes de ambas nacionalidades, han resuelto celebrar un Convenio con estos fines y al efecto han designado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el General Don Isaias Medina A., Presidente de los Estados Unidos.de Venezuela, al Excelentisimo Sefior Don Caracciolo Parra-Prez, su Ministro
de Relaciones Exteriores, y
Su Excelencia el Sefior Don Manuel Prado, Presidente de la Repiiblica Peruana, al Excelentisimo Sefior Don
Alfredo Solf y Muro, su Ministro de Relaciones Exteriores;
quienes, despubs de comprobada su personeria, han
convenido en lo siguiente:
Articulo I
Los Gobiernos de Venezuela y del Perix ayudarin
particularmente a los estudios hist6ricos relativos a la
gesta de la Independencia bajo la 6gida del Libertador
Bolivar.
Articulo II
Ambos Gobiernos concederin dos becas anuales, una
para un profesional y otra para un estudiante, para es-

-

440

-

tudiar en los archivos venezolanos y peruanos, respectivamente, las figuras y los hechos comunes en las campailas de la Independencia.
Articulo IIH
Ambos Gobiernos fomentariAn el viaje de profesores
universitarios de Historia de Venezuela y de Historia
del Perfi, con el objeto de que dicten conferencias en Lima y Caracas sobre las ideas bolivarianas y sus posibilidades prActicas y sobre los resultados de las investigaciones hist6ricas realizadas en ambos paises sobre la
obra de los Libertadores.
Articulo IV
Ambos Gobiernos intensificarAn el intercanibio de
publicaciones y documentos hist6ricos de la 6poca de la
Independencia, estableci~ndose en la Biblioteca Nacional de Caracas una secci6n especial dedicada al Perd,
y a la campaiia libertadora del PerA y en la Biblioteca Nacional de Lima una secei6n especial destinada a Venezuela
y a la bibliografia bolivariana.
Articulo V
Los Directores de los Museos Bolivarianos de Caracas y de Lima procederAn a un intercambio de reproducciones fotogrAficas de los documentos manuscritos,
iconografias y demis recuerdos hist6ricos de la 6poca
de la Independencia, bajo la protecci6n de sus respectivos Gobiernos.
Articulo VI
Ambos Gobiernos recomiendan mutuamente conservar y reparar los monumentos y lugares hist6ricos que
se encuentren unidos al recuerdo del Libertador, facilitando su restauraci6n y el acceso a ellos de las nuevas
generaciones y de los visitantes extranjeros.
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Articulo VII
Ambos Gobiernos estimularin la producci6n de peliculas sobre la flora, la fauna y las bellezas naturales
de sus respectivos territorios y sobre el estado de la higiene, la educaci6n fisica, la asistencia social y las condiciones de comodidad y bienestar de ambos paises, para ser difundidos en uno y otro.
Articulo VIII
Ambos Gobiernos facilitarin el envio de correspondencia y colaboraciones que hagan conocer el pensamiento de sus hombres prominentes sobre los problemas
pacionales e internacionales.
Articulo IX
Todas las diferencias entre las Altas Partes Contratantes relativas a la interpretaci6n o ejecuci6n de este
Convenio se decidirin por los medios pacificos reconocidos en el Derecho Internacional.
Articulo X
El presente Convenio serA ratificado segfin el procedimiento constitucional de cada una de las Altas Partes Contratantes y las ratificaciones se canjearin en Caracas a la mayor brevedad. Se considerarA vigente hasta seis meses despubs de que una de las Partes haya manifestado a la otra su voluntad de ponerle t6rmino.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arrba mencionados firman el presente Convenio, en dos ejemplares, y lo sellan en Lima, a los once dias del mes de noviembre .de mil novecientos cuarentidos.
C. PARRA-PNREZ.
ALFREDO SOLF Y MURO.

VARIOS ESTADOS.-VENEZUELA REITERA SU ADHESION
A LA CARTA DEL ATLANTICO. (13 de febrero de 1943.)

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcei6n Politica.-Secci6n de Relaciones Interamericanas.
Nfimero 426.
Caracas: 13 de febrero de 1943.
Sefior Embajador:
Tengo el agrado de comunicar a Vuestra Excelencia
que el Sefior Presidente de la Republica, en Consejo de
Ministros, me ha dado instrucciones de manifestar al
Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica, por el muy
digno 6rgano de Vuestra Excelencia, que el Gobierno de
Venezuela, fiel a su tradici6n y a las ideas que ha sustentado en las Conferencias Panamericanas en general
y particularmente en las Reuniones de Consulta entre
los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repfiblicas
Americanas, ha decidido reiterar en forma expresa su
adhesi6n a los principios contenidos en la Carta del
Atlantico, suscrita el 14 de junio de 1941 por los Gobiernos de los Estados Unidos de Am6rica v de la Gran Bretafia, documento que considera como uno de los mAs importantes de la historia diplomatica americana, porque
comprende normas que son fundamentales en la conducta internacional del nuevo Continente.
En la Reuni6n Consultiva de Rio de Janeiro, el Gobierno de Venezuela manifest6 su completo acuerdo con
los mencionados principios cuando, en uni6n de los Gobiernos de los Estados Unidos de America, de Bolivia,
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Colombia, Costa Rica, Cuba y M6xico, present6 un proyecto de Resoluci6n en el cual las naciones americanas
daban su "plena adhesi6n y apoyo" a la Carta referida.
Complazcoie en reiterar a Vuestra Excelencia, en
csta oportunidad, los sentimientos de mi mis alta consideraci6n.
C. PARRA-PtREZ.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Frank P. Corrigan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los EE. UU. de Amrica.
Presente.

TRADUccI6N

Embajada de los Estados Unidos de Am6rica.
Niimero 1.224.
Caracas, 16 de febrero de 1943.
Excelencia:
Con profundo agradecimiento tengo a honra avisar
el recibo de la nota de Vuestra Excelencia, nQ 426 del 13
de febrero de este afio, con la cual me participa que el
Presidente de Venezuela, en Consejo de Ministros, ha pedido a Vuestra Excelencia manifestar a mi Gobierno la
reiterada adhesi6n de Venezuela a los principios de la
Carta del AtlAntico.
Me ha sido muy grato informar a mi Gobierno de la
actitud de Venezuela, que recalca una vez mis la posici6n de vanguardia de Venezuela entre las Repfiblicas
de este Hemisferio unidas en el apoyo de los principios
enunciados en la Carta del Atlantico.
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Sirvase aceptar, Excelencia, las renovadas seguridades de mi m4s alta consideraci6n.
FRANK

P. CORRIGAN.

Su Excelencia Dr. C. Parra-Prez, Ministro de Relaciones Exteriores.
Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Politica.-Secci6n de RelaExteriores.-Direcci6n
ciones Interamericanas.
NAmero 427.
Caracas: 13 de febrero de 1943.
Sefior Ministro-:
Tengo el agrado de comunicar a Vuestra Excelencia
que el Sefior Presidente de la Repdblica, en Consejo de
Ministros, me ha dado instrucciones de manifestar al Gobierno de la Gran Bretafia, por el muy digno 6rgano de
Vuestra Excelencia, que el Gobierno de Venezuela, fiel
a su tradici6n y a las ideas que ha sustentado en las Conferencias Panamericanas en general y particularmente
en las Reuniones de Consulta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repdblicas americanas, ha decidido reiterar en forna expresa su adhesi6n a los principios contenidos en la Carta del Atldntico, suscrita el
14 de junio de 1941 por los Gobiernos de los Estados Unidos de America y de la Gran Bretafia, documento que
considera como uno de los mis importantes de la historia diplomatica americana, porque comprende normas
que son fundamentales en la conducta internacional del
nuevo Continente.
En la Reuni6n Consultiva de Rio de Janeiro, el Gobierno de Venezuela manifest6 su completo acuerdo con
los mencionados principios cuando, en uni6n de los Gobiernos de los Estados Unidos de Amrica, de Bolivia, Co-

-

445 -

lombia, Costa Rica, Cuba y 'Mexico, present6 in proyecto
de resoluci6n en el cual las naciones americanas daban
su "plena adhesi6n y apoyo" a la Carta referida.
Complizcome en reiterar a Vuestra Excelencia, en
esta oportunidad, los sentimientos de mi alta consideracion.
C. PARRA-PNREZ.
A't Excelentisirno Sefior Donald St. Clair Gainer, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipqtenciario de la Gran Bretafia.
Presente.

TRADUCCI(N

Legaci6n BritAnica.
Ni'mero 13.
Caracas, 15 de febrero de 1943.
Excelencia:
Tengo a honra avisar el recibo de la atenta nota de
Vuestra Excelencia NQ 427, del 13 del corriente en la cual
me informa que Su Excelencia el Presidente de la Repiblica ha impartido instrucciones a Vuestra Excelencia
de manifestar al Gobierno de Su Majestad en el Reino
Unido que el Gobierno de Venezuela ha decidido reiterar en forma expresa su adhesi6n a los principios contenidos en la Carta del AtlAntico, firmada el 14 de junio
de 1941 por los Gobiernos de los Estados Unidos de Am&
rica y de la Gran Bretafia.
He procedido inmediatamente a trasmitir a mi Gobierno el texto de la nota de Vuestra Excelencia el que
serA recibido por mi Gobierno con la mAs viva satisfacci6n y agrado, pero sin sorpresa en vista de las tradicio-
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nes y los ideales que el Gobierno venezolano jamas ha
dejado de sostener en cada ocasi6n apropiada.
Valgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia la seguridad de mi mAs alta consideraci6n.

D.

ST. CLAIR GAINER.

Su Excelencia Doctor Caracciolo Parra-P6rez, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Caracas.

CARTA DEL ATLANTICO
Declaraci6n conjunta del Presidente de los Estados
Unidos de Ambrica v del Primer Ministro Churchill, en
representaci6n del Gobierno de Su Majestad en el Reino
Unido, quienes, habi~ndose reunido, juzgan conveniente
hacer conocer ciertos principios comunes de la politica
nacional de sus respectivos paises, sobre los cuales se
fundan sus esperanzas de lograr un porvenir mejor para
el mundo.
PRIMERO.-Sus respectivos paises no buscan el engrandecimiento, ni territorial ni de ninguna otra indole.
SEGUNDO.-No aprueban el que se realicen modificaciones territoriales que no estin de acuerdo con los
deseos que expresen libremente los pueblos interesados.
TERCERO.-Respetan el derecho de todos los pueblos a elegir el rigimen de gobierno bajo el cual han de
vivir; y desean que se restituyan los derechos soberanos
y la independencia a los pueblos que han sido despojados de ellos por la fuerza.
CUARTO.-Con el debido respeto a sus obligaciones
existentes, se esforzarAn por que todos los Estados, va
sean grandes o pequefios, victoriosos o vencidos, disfruten del acceso, en igualdad de condiciones, al comercio
v a las materias prinas del mundo que necesitan para
su prosperidad econ6mica.
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QUINTO.-Desean

lograr en el campo de la economia
la colaboraci6n mis estrecha entre todas las naciones, con
el objeto de conseguir para todos mejoras en las normas
de trabajo, prosperidad -econ6mica y seguridad social.
SEXTO.-Despubs de la destrucci6n completa de la
tirania nazista, esperan que se establezca una paz que
proporcione a todas las naciones los medios de vivir seguras dentro de sus propias fronteras y que garanticen
a todos los hombres en todas partes del mundo una vida
exenta de temor y privaciones.
SEPTIMO.-Dicha paz permitirA a todos los hombres cruzar libremente todos los mares.
OCTAVO.-Creen que las naciones del mundo, por
razones tanto realistas como espirituales, tendrAn que
abandonar el uso de la fuerza, ya que no podra mantenerse la paz futura si las naciones que amenazan, o puedan amenazar o cometer una agresi6n fuera de sus fronteras, continian utilizando armamentos terrestres, navales o abreos, creen que hasta que se establezca un sistema mAs amplio y permanente de seguridad general, es
esencial desarmar a dichas naciones. Asimismo prestaran ayuda y estimularAn todas aquellas otras medidas
prActicas que puedan aliviar de la pesada carga de los
armamentos a los pueblos amantes de la paz.
FRANKLIN
WINSTON

S. CHURCHILL.

1).

ROOSEVELT.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-CONVENIO, POR CAMBIO DE NOTAS, SOBRE COOPERACION
SANITARIA PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPARA ANTIPALUDICA EN TERRITORIO VENEZOLANO.
(18 de febrero de 1943).

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcei6n Politica.-Secci6n de Relaciones Interamericanas.-Nimero 472.-Caracas: 18 de
febrero de 1913.
Seiior Embajador:
Autorizado por mi Gobierno, tengo a honra hacer
constar en esta nota, corno resultado de las conversaciones celebradas entre Vuestra Excelencia v el suscrito y
entre el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el Representante del Instituto de Relaciones Interamericanas
de Washington, que ha sido convenido 1o siguiente entre
el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de Amdrica:
Primero.-El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela se compromete a crear una Oficina especial que
se denominara "Oficina Cooperativa Interanericana de
Salud Pxiblica", la cual servira de intermediaria para la
co6peraci6n entre el Gobierno de Venezuela y el Instituto de Relaciones Interamericanas, dependencia de la Oficina del Coordinador de Relaciones Interamericanas. La
Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pilblica
funcionara como dependencia d-l Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social.
Segundo.-El Instituto de Relaciones Interamericanas estarA representado en Venezuela por un grupo de
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funcionarios que actuard bajo la denominaci6n de "Field
Party, Institute of Inter American Affairs in Venezuela".
El jefe de dicho grupo serd el Representante del Instituto
de Relaciones Interamericanas.
Tercero.-El Gobierno de Venezuela y el Instituto de
Relaciones Int'eramericanas se pondrAn de acuerdo respecto del nombramiento del Director de la "Oficina Interamericana de Salud Pfiblica".
Cuarto.-Los fondos necesarios para la ejecuci6n de
de los trabajos que ha de realizar en Venezuela la "Oficina
Cooperativa Interamericana de Salud Pfiblica", serin
constituidos por el equivalente de una suma total no ma.yor de novecientos cincuenta mil d6lares americanos
($ 950.000) que aportard el Instituto de Relaciones Interamericanas, mediante la entrega de materiales de construcci6n, maquinarias, implementos, pago de mano de
obra, salarios de empleados y cualquier otro suministro en
especie; y por la contribuci6n del Gobierno de Venezuela
que seri de dos bolivares (Bs. 2), por cada d6lar que por
este concepto invierta en Venezuela el Instituto de Relaciones Interamericanas.
Quinto.-Los fondos que aportard el Instituto de Relaciones Interaniericanas serin aplicados exclusivamente
a la intensificaci6n de la campafia antipaludica en Venezuela, de conformidad con los proyectos elaborados por
la Divisi6n de Malariologia, siempre que 6stos sean aprobados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y
el Representante en Venezuela del Instituto de Relaciones
Interamericanas.
Sexto.-El referido aporte del Intituto de Relaciones
Interamericanas serA suministrado a la Divisi6n de Malariologia de acuerdo con las necesidades de las obras emprendidas y convenidas por el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social y el Representante en Venezuela del
Instituto de Relaciones Interamericanas.
29
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Sdptimo.-Todos los contratos o convenios celebrados
entre la "Oficina Cooperativa Interamericana de Salud
Piblica" y cualquier otra entidad juridica o individuo, o
cualquier combinaci6n de entidades juridicas o individuos, se efectuaran de conformidad con la politica general
previamente convenida por el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el Director de la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pdiblica.
Octavo.-El Representante en Venezuela del Instituto
de Relaciones Interamericanas presentara a la Divisi6n
de Salubridad y Sanidad del Instituto de Relaciones Interamericanas, informes sobre las actividades de la Oficina
Cooperativa Interamericana de Salud Piblica, cada vez
que lo solicite el Instituto de Relaciones Interamericanas.
Noveno.-Las cuentas v los libros de la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Piblica estaran en todo
momento a disposici6n de la Oficina competente del Gobierno de Venezuela y del Instituto de Relaciones Interamericanas, para su inspeccion.
Dicimo.-La Oficina Cooperativa Interamericana de
Salud Piblica, como dependencia que es del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, gozard de los derechos y
privilegios que la ley acuerde a dependencias oficiales
semejantes, por ejemplo v no exclusivamente, en cuanto
a franquicia postal v telegrifica, descuentos en compafias
de transporte, etc.; y en la medida en que gocen de exoneraciones aduaneras las susodichas dependencias, les serAn
concedidas a la Oficina Cooperativa Interamericana de
.Salud Piblica para la importaci6n de efectos destinados
al uso de la Oficina, siendo entendido que el Ministerio
puede previamente revisar, como lo hace respecto de las
demas dependencias, las lis-tas de importaci6n que se
formulen.
Undkcimo.-Los sueldos y gastos, inclusive los gastos
de viaje de los miembros del "Field Party, Institute of Inter American Affairs in Venezuela", serAn pagados por
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el Instituto de Relaciones Interamericanas de fondos distintos de los que constituyen los aportes mencionados en
la cldusula cuarta.
Duodicimo.-Toda obra realizada de conformidad
con este acuerdo, pasari a ser propiedad del Gobierno de
Venezuela.
Dgcimotercero.-No se emprenderA ninguna obra que
requiera materiales cuya consecuci6n pueda obstaculizar
cualquier esfuerzo de la defensa continental, por emergencias de guerra.
Esta nota y la contestaci6n de Vuestra Exc'elencia en
los mismos tbrminos, constituirin un acuerdo respecto de
lo consignado en las cliusulas que anteceden.
Vilgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mis alta consideraci6n.
C. PARRA

- PlREZ.

Al Excelentisimo Sefior Frank P. Corrigan, Embajador Extraordinario de los Estados Unidos de America.
Presente.

TRADUCCI6N.

Embajada de los Estados Unidos de Anbrica.
Nriimero 1.226.
Caracas, 18 de febrero d. 1943.

Excelencia:
Autorizado por mi Gobierno, tengo a honra hacer
constar en esta nota, como resultado de las conversaciones
celebradas entre Vuestra Excelencia y el suscrito y entre
el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el Represen-
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tante del Instituto de Relaciones Interamericanas de Washington, que ha sido convenido lo siguiente entre el Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica y el Gobierno de
los Estados Unidos de Venezuela:
Primero.-El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela se compromete a crear una Oficina especial que se
denominarA "Oficina Cooperativa Interamericana de SaIud Piblica", la cual servira de intermediaria para la cooperaci6n entre el Gobierno de Venezuela y el Instituto
de Relaciones Interamericanas. La Oficina Cooperativa
Interamericana de Salud Pfiblica funcionari como dependencia del Ministerio de Sanidad v Asistencia Social.
Segundo.-El Instituto de Relaciones Interamericanas
estarA representado en Venezuela por un grupo de funcionarios publicos que serAn conocidos por el nombra de
"Field Party, Institute of Inter American Affairs in Venezuela". El Jefe de dicho grupo serA el Representante del
Instituto de Relaciones Interamericanas.
Tercero.-El Gobierno de Venezuela y el Instituto de
Relaciones Interamericanas s-e pondran de acuerdo respecto del nombramiento del Director de la "Oficina
Cooperativa Interamericana de Salud Pilblica".
Cuarto.-Los fondos requeridos para realizar la
labor que debe efectuar en Venezuela la "Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Piblica" serAn proporcionados con el equivalente de una suma no mayor de
novecientos cincuenta mil d6lares ($ 950.000) con la cual
contribuirA el Instituto de Relaciones Interamericanas
mediante la entrega de materiales de construcci6n, maquinarias, implementos, pago de obreros, salarios de empleados y todo otro suministro en especie, y por la contribuci6n del Gobierno de Venezuela que serA de dos
bolivares (Bs. 2) por cada d6lar que el Instituto de Relaciones Interamericanas invierta por dicho concepto.

Quinto.-Los fondos con que contribuya el Instituto
de Relaciones Interamericanas serAn aplicados exclusiva-
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mente a la intensificaci6n de la campaiia anti-palidica
en Venezuela, de conformidad con los proyectos elaborados por la Divisi6n de Malariologia, siempre que sean
aprobados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y por el Representante en Venezuela del Instituto de Relaciones Interamericanas.
Sexto.-La precitada contribuci6n del Instituto de
Relaciones Interamericanas serA suministrada a la Divisi6n de Malariologia segn lo requieran las obras emprendidas y convenidas por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Representante del Instituto de Relaciones
Interamericanas en Venezuela.
Sdptimo.-Todos los contratos o acuerdos que se hagan entre la "Oficina Cooperativa Interamericana de
Salud PAblica" y cualquier otra entidad juridica o individuo o cualquiera combinaci6n de entidades juridicas
o individuos serAn celebrados de conformidad con la
politica general previamente convenida por el Ministro de
Sanidad y Asistencia Social y el Director de la Oficina
Cooperativa Interamericana de Salud Piblica.
Octavo.-El Representante en Venezuela del Instituto
de Relaciones Interamericanas presentarA a la Divisi6n
de Salubridad y Sanidad del Instituto de Relaciones Interamericanas, informes sobre las actividades de la Oficina
Cooperativa Interamericana de Salud PAblica, cada vez
que lo solicite el Instituto de Relaciones Interamericanas.
Noveno.-Las cuentas y libros de la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pilblica estarAn en todo
tiempo a la disposici6n para su inspecci6n por la agencia
competente del Gobierno de Venezuela y por el Instituto
de Relaciones Interamericanas.
Dgcimo.-La Oficina Cooperativa Interamericana de
Salud Pfiblica, como dependencia del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, gozarA de los derechos y privilegios que acuerda la ley a similares dependencias oficiales,
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por ejemplo y .no exclusivamente, con respecto a privilegios de franquicia postal telegrafica, descuentos de compailias de transporte, etc.; y, en la medida en que las
precitadas dependencias gocen de exoneraciones arancelarias, seran ellas concedidas a la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pilblica para la importaci6n de mercancias destinadas at uso de la Oficina, quedando entendido que el Ministerio puede previamente examinar las listas de importaci6n que se formulen, tal como se hace en el
caso de las otras dependencias.
Undicimo.-Los sueldos v gastos, inclusive los gastos
de viaje de los miambros del "Field Party, Institute of
Inter American Affairs in Venezuela", seran pagados por
el Instituto de relaciones Interama.ricanas de fondos distintos de aquellos que constituyen las contribuciones mencionadas en la clAusula cuarta.
Duodicimno.-Toda obra ejecutada ---n conformidad

con este convenio pasarA a ser propiedad del Gobierno
de Venezuela.
Dicimo tercero.-No serA emprendida ninguna obra
que requierA materiales cuya adquisici6n pueda obstaculizar cualquier esfuerzo d-e la defensa continental para
em2rgencias de guerra.
Esta nota v la contestaci6n de Vuestra Excelencia en
iguales trminos constituirAn un acuerdo en cuanto at
contenido de las clAusulas que preceden.
Sirvase aceptar, Excelencia, las renovadas seguridades.de mi miAs alta consideraci6n.
FRANK
Su Excelencia Dr. Caracciolo Parra-Perez,
Exteriores.

P. CORRIGAN.

Ministro de

Relaciones
Caracas.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-PRORROGA,
POR
CIAMBIO
DE NOTAS, DEL CONVENIO COMERCIAL. (13 de marzo de 1943)
(*).

Estados Unidos de Venezuela.-Ministrio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.
Ni'mero 1.480-E.-Caracas, 13 de marzo de 1943.
Seiior Embajador:
Tengo a honra informar a Vuestra Excelencia que
mientras se celebra y entra en vigor el Tratado de Comercio y Navegaci6n actualmente en estudio, he sido autorizado por mi Gobierno para convenir con Vuestra Excelencia en prorrogar por un afio, de conformidad con lo
previsto en su articulo 79, el Convenio celebrado entre
Venezuela y Colombia, el 14 de marzo de 1936, prorrogado
en su oportunidad en los afios de 1937, 1938, 1939, 1940,
1941 y 1942, que se inserta a continuaci6n:
19-El Gobierno de Colombia admitird libre de todo
gravamen arancelario la sal venezolna que se importe por
la Aduana de Ciicuta, hasta la cantidad de veinte mil
sa-cos anuales de sesenta (60) kilogramos cada saco. Es
entendido que el comercio del Departamento Norte de
Santander podrd adquirir la sal directamente de la Administraci6n de la Renta de Salinas de Venezuela y en las
mismas condiciones en qu'e la adquiera el comercio venezolano.
2 9 La sal venezolana gozard igualmente de libre introducci6n por la Aduana de Arauca.
(*)
Este Convenio Comercial fu6 prorrogado, sin modificaciones,
por un afio mis, el 13 de marzo de 1944.
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3 0-Colormbia
no impondrA gravamen de ninguna
clase al ganado que se importe de Venezuela al Departamento Norte de Santander, con destino a sus cebaderos,
segfin la prActica largo tiempo seguida, y considerara
suficientes los certificados sanitarios expedidos por las
autoridades venezolanas. El nimero de cabezas de ganado venezolano importable a Colombia en las condiciones
de este articulo no podrA ser mayor de 25.000 al afio.
4 -El Gobierno de Colombia cobrara por los servicios
que preste, en conexi6n con el ganado o la sal venezolanos
importados al Norte de Santander, los mismos derechos
que cobre por servicios iguales prestados en conexi6n con
los productos analogos de Colombia, ajustAndolos a su
equitativo valor.
5-El Gobierno de Venezuela no p-ercibira ningun
impuesto de trinsito sobre los frutos y mercancias colombianos en via a otros paises y sobre los frutos y mercancias
destinados a Colombia que atraviesen el territorio venezolano, siempre que sean de licito comercio, segin la Ley
venezolana.
6Q-El Gobierno de Venezuela cobrara por los servicios que preste al comercio de transito con Colombia, los
mismos derechos que al comercio del pais, ajustandose
a su equitativQ valor ,y hard uso de sus atribuciones constitucionales para que no se imponga ningun gravamen a
la exportaci6n.
79-La duraci6n de este Arreglo seri de un afio a partir de la fecha de esta nota, pero podrA ser prorrogado a
su expiraci6n, por un afno mas.
8?-En virtud de la expresada autorizci6n legal conferida al Gobierno se conviene en la entrada en vigor de
este Arreglo por el cambio, entre las Partes, de notas de
un mismo tenor.
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Vilgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi mis alta consideraci6n.
C. PARRA - PREZ.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Plinio Mendoza Neira, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia.
Presente.

Embajada de Colombia.-NQ 22.-Caracas, marzo 13 de
1943.
Sefior Ministro:
Con -referencia a la atenta comunicaci6n de Vuestra
Excelencia, fechada hoy y distinguida con el nrmero
1.480 E., tengo el honor de informarle que tambidn he sido
autorizado por mi Gobierno para convenir con Vuestra
Excelencia-mientras se celebra y entra en vigor el Tratado de Comercio y Navegaci6n actualmente en estudio- en
prorrogar por un afio, de conformidad con lo previsto en
su articulo 7Q, el Convenio celebrado entre Colombia y Venezuela, el 14 de marzo de 1936, prortogado en su oportunidad en los afios de 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 y 1942, que
se inserta a continuaci6n:
1 -El Gobierno de Colombia admitirA libre de todo
gravamen arancelario la sal venezolana que se importe
por'la Aduana de Cficuta, hasta la cantidad de veinte mil
sacos anuales de sesenta (60) kilogramos cada saco. Es
entendido que el comercio del Departamento Norte de
Santander podrA adquirir la sal directamente de la Administraci6n de la Renta de Salinas de Venezuela y en las
mismas condiciones en que la adquiera el comercio venezolano.
2 9 -La sal venezolana gozarA igualmente de libre
introducci6n por la Aduana de Arauca.
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no impondri gravamen de ninguna
3 -Colombia
clase al ganado que se importe de Venezuela al Departamento Norte de Santander, con destino a sus cebaderos,
segfin la practica largo tiempo seguida, y considerard
suficientes los certificados sanitarios expedidos por las
autoridades venezolanas. El ntimero de cabezas de ganado venezolano importable a Colombia en las condiciones
de este articulo no podrd ser mayor de 25.000 al afio.
4Q-El Gobierno de Colombia cobrard por los servicios
que preste, en conexi6n con el ganado o la sal venezolanos
importados al Norte de Santander, los mismos derechos
que cobre por servicios iguales prestafos en conexi6n con
los productos analogos de Colombia, ajustandolos a su
equitativo valor.
50-El Gobierno de Venezuela no percibird ningfin

impuesto de transito sobre los frutos y mercancias colombianos en via a otros paises y sobre los frutos y mercancias
destinados a Colombia que atraviesen el territorio venezolano, siempre que sean de licito comercio, segin la Ley
venezolana.
69-El Gobierno de Venezuela cobrard por los servicios que preste al comercio de trinsito con Colombia, los
mismos derechos que al comercio del pais, ajustindose a
su equitativo valor, y harA uso de sus atribuciones constitucionales para que no se imponga ningun gravamen a
la exportaci6n.
79-La duraci6n de este Arreglo serA de un afio a
partir de la fecha de esta nota., pero podrA ser prorrogado a su expiraci6n por un aflo mis.
8o-En virtud de la expresada autorizaci6n legal
conferida al Gobierno se conviene en la entrada en vigor
de este Arreglo por el cambio, entre las partes, de notas
de un mismo tenor.
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Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi mis alta y distinguida
consideraci6n.
PLINIO MENDOZA NEIRA.
Al Excelentisimo Sefior Doctor C. Parra-P6rez, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores Dir-ecei6n de Politica Econ6mica.-Secei6n
de Economia.
Niimero 1.481-E.-Caracas, 13 de marzo de 1943.

Seiior Embajador:
En la oportunidad de la pr6rroga del Convenio colombo-*venezolato, celebrado en esta fecha por cambio
de notas, tengo a honra 1levar a conocimiento de Vuestra Excelencia que continia en vigor la interpretaci6n
del articulo 59 del citado Convenio establecida en el respectivo Memorandum formulado por este Ministerio con
fecha 12 de marzo de 1937 y comunicado a esa Honorable
Embajada por nota NQ 2.460-E., D. de P. E., de 14 de marzo del pasado af-o.
VAlgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mis alta consideraci6n.

C. PARRA - PAREZ.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Plinio Mendoza Neira, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la Rep6blica de Colombia.
Presente.

-

460

-

COPIA DEL MEMORANDUM A QUE SE REFIERE
PRESENTE NOTA.

LA

El Gobierno de Venezuela estA dispuesto a renovar
el Convenio colombo-venezolano de 14 de marzo de 1936.
La interpretaci6n que propone Colombia en lo relativo al trinsito por el territorio v-enezolano de mecancias
colombianas destinadas a la ciudad de Arauca, el Gobierno de Venezuela la tomarA en consideraci6n cada vez
que el Gobierno de Colombia solicite el trAnsito a trav6s
de territorio venezolano, y se complacerA en concederlo
en todos los casos en que no perjudique al comercio nacional, y exista la organizaci6n de aduanas adecuadas
para controlar el comercio de trinsito en el respectivo
territorio.
Cuanto el trinsito por el territorio venezolano de las
mercancias procedentes de Cacuta y destinadas a los
campamentos de la "Colombian Petroleum Company"
eni el Catatumbo, el Gobierno de Venezuela se complace,
en concederlo en las mismas condiciones fijadas por el
Convenio de 14 de marzo de 1936 para el trAnsito por el
territorio de Venezuela de las mercancias de Colombia
para otros paises v las extranjeras que vayan a Colombia.
Caracas, 12 de marzo de 1937.

VENEZUELA Y SUIZA.-PRORROGA, POR CAMBIO DE NO-

TAS, DEL MODUS VIVENDI COMERCIAL (16 de marzo
de 1943) (*).

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.-Nimero. 1.536-E.-Caracas, 16
de marzo de 1943.
Sefior Encargado de Negocios:
Tengo a honra dejar constancia por la presente nota
de que el Gobierno de Venezuela ha convenido en continuar aplicando provisionalmente a las mercancias suizas
el tratamiento que se, les viene otorgando de conformidad
con los principios consignados en el modus vivendi comercial celebrado entre nuestros dos paises, en Caracas, el 27
de febrero de 1942.
Las medidas adoptadas en cumplimiento de los tirminos de la presente nota permanecerin en vigor hasta el
27 de febrero de 1944 y podrAn ser suspendidas antes de la
fecha expresada, de acuerdo con lo previsto en el mencionado convenio de 27 de febrero de 1942.
Ruego a V. S. se sirva expresarme la conformidad de
su Gobierno con los trminos de la presente nota.
V.lgome de la oportunidad para renovar a V. S. las
seguridades de mi distinguida consideraci6n.
C. PARRA - PREZ.
Al Honorable Sefior Adolfo Gonzenbach, Encargado de Negocios de
Suiza.
Presente.
(*) Este mordus vivendi fu6 prorrogado, sin modificaciones, por
un ario m 4 s, el 28 de febrero de 1944.
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Legaci6n de Suiza en Venezuela.-L. 3.-Ndmero 1.Caracas, 16 de marzo de 1943.
Sefior Ministro:
Tengo a honra acusar recibo a Vuestra Excelencia de
su nota del 16 de los corrientes por la cual ha tenido a bien
dejar constancia de que el Gobierno de los Estados Unidos
de Venezuela ha convenido en continuar aplicando provisionalmente a las mercancias suizas el tratamiento que
se les viene otorgando de conformidad con los principios
consignados en el modus vivendi comercial celebrado entre nuestros dos paises, en Caracas, el 27 de febrero de
1942.
Me complazco en participar a Vuestra Excelencia que
mi Gobierno acaba de expresar su conformidad con los
t6rminos de su Nota, quedando entendido que las medidas
adoptadas en su cumplimiento permaneceran en vigor
hasta el 27 de febrero de 1944 y podrAn ser suspendidas
antes de la fecha expresada, de acuerdo con lo previsto
en el mencionado convenio de 27 de febrero de 1942.
Valgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida
consideraci6n.
El Encargado de Negocios de Suiza,

A.

GONZENBACH.

A Su Excelencia el Sefior Doctor Caracciolb Parra-PNrez, Ministro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Caracas.

VENEZUELA
Y COLOMBIA.-CONVENIO
CELEBRADO,
POR CAMBIO DE NOTAS, CON EL FIN DE FACILITAR
EL TRAFICO COMERCIAL AEREO EN LAS REGIONES
FRONTERIZAS DE AMBOS PAISES. (20 de marzo de 1943).

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n Politica.-Secei6n de Relaciones Interamericanas.-Nfimero 743.-Caracas: 20 de
marzo de 1943.
Seuior Embajador:
Tengo a, honra hacer constar en esta nota, como resultado de las conversaciones celebradas entre Vuestra
Excelencia y el suscrito, que el Gobierno de Venezuela, en
el deseo de facilitar el trifico comercial abreo en las regiones fronterizas de ambos paises, conviene en que dicho
trifico se efectiie de acuerdo con las siguientes condiciones:
1 9-El 'Gobierno de Venezuela, en consideraci6n a las
ventajas que por economia de vuelo resultarian para la
aviaci6n comercial colombiana si, prescindiendo de las sinuosidades de la linea fronteriza, se volara en linea recta
entre Cficuta y Arauca, entre Arauca y Puerto Carrefio,
entre Ciicuta y Tame y entre Cravo Norte y Puerto Carrefio, autoriza el vuelo de aereonaves colombianas de cardcter comercial sobre el territorio venezolano, entre los
sitios mencionados, los cuales asi como las lineas que los
unen, se han sefialado en rojo en el plano adjunto.
2Q-El Gobierno de Colombia, por su parte, en consideraci6n a las ventajas que po: economia de vuelo resultarian para la aviaci6n comercial venezolana si, prescindiendo de las sinuosidades de la linea fronteriza, se volara
en linea recta entre Puerto Pdez y Puerto Ayacucho, autoriza el vuelo de aereonaves veijezolanas de caricter co-
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mercial sobre territorio colombiano, entre los sitios mencionados, los cuales asi como la linea que los une, se han
sefialado en azul en el plano adjunto. Asimismo, el Gobierno de Colombia se compromete a conceder al Gobierno de Venezuela, cuando este la solicite, la correspondiente autorizaci6n para que maquinas de la aviaci6n
comercial venezolana puedan volar sobre territorio
colombiano con el objeto de acortar las rutas comerciales que mas adelante se establezcan y que igualmente
se demarquen en un plano similar al anexo.
39-Con excepcion de los casos previstos en el nime
ro siguiente, el cruce de la frontera v el vuelo de aereonaves comerciales venezolanas por territorio colombiano
o de aereonaves comerciales colombianas por territorio
venezolano, no podrAn efectuarse sino de estricta conformidad con las rutas fijadas en el plano adjunto, a menos
que circunstancias de orden atiosf~rico invencible impongan la necesidad de apartarse de ellas y s6lo mientras
dure la causa que determine la desviaci6n, de todo lo cual
deberd informarse a las autoridades competentes del otro
pais en el lugar mas cercano al aer6dromo de arribo.
49-El Gobierno colombiano permite a las aeronaves
venezolanas aterrizar, cuando lo juzguen necesario, en sus
aer6dromos de Arauca y Puerto Carrefio y, en correspondencia, el Gobierno de Venezuela da la misma facultad
a las aeronaves colombianas para hacerlo, cuando les sea
necesario, en los aeropuertos de Guasdualito v Puerto
Pdez, situados al frente de los ya mencionados de Colombia. En este caso y en los de aterrizaje forzoso en cualquier sitio por averia, mal tiempo o escasez de combustible, deberA informarse a las autoridades competentes
del pais vecino, sobre las causas que provocaron el aterrizaje irregular, el cual no podra utilizarse para dejar
o tomar carga o pasajeros.
Pardgrafo.-Seexceptfian de la presente disposici6n
aquellos casos en que el, traslado de un enfermo a uno
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de los aeropuertos mencionados, hubiese sido la causa de
la alteraci6n de la ruta o itinerario.
5 9-Salvo el caso previsto en el parigrafo del niimero
anterior, los vuelos a que se refiere la presente nota no
podrAn efectuarse sino de conformidad con horarios regulares, que los Gobiernos se comunicarin al establecertos, y que no podrdn ser alterados sin el previo aviso correspondiente. Cualquier vuelo que haya de efectuarse
fuera de dichos horarios s6lo podrA 1levarse a cabo previa
notificaci6n de al menos cinco horas, en cada caso, a la
mis pr6xima autoridad competente del pais vecino.
6 9-Anbos Gobiernos se comprometen a tomar las
ruedidas necesarias para impedir que se fotografie el territorio del pais vecino desde las aeronaves que vuelen sobre
el territorio de 6ste en virtud de la presente nota.
7 9-Los c-asos no previstos en la presente nota se regirin por las respectivas legislaciones nacionales en cuanto sean aplicables.
89-Cualquiera de los dos Gobiernos podrA dar por
terminado el presente acuerdo, cuando lo considere oportuno, sienipre que su decisi6n la comunique al otro por
conducto de la respectiva Cancilleria, con treinta dias de
anticipaci6n.
VAlgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi mis alta, consideraci6n.
C. PARRA - PIREZ
Al Excelentisimo Sefior Doctor Plinio Mendoza Neira, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la Reptiblica de Colombia.
Presente.

30
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Embajada de Colombia.-Ndmero 24.-Caracas, marzo
20 de 1943.

Sefior Ministro:
Tengo a honra hacer constar en esta nota, como resultado de las conversaciones celebradas entre Vuestra
Excelencia y el suscrito, que el Gobierno de Colombia, en
el deseo de facilitar el trafico comercial abreo en las regiones fronterizas de ambos paises, conviene en que dicho
trifico se efectiie de acuerdo con las siguientes condiciones:
19-El Gobierno de Venezuela, en consideraci6n a las
ventajas que por economia de vuelo resultarian para la
aviaci6n comercial colombiana si, prescindiendo de las sinuosidades de la linea fronteriza, se volara en linea recta
entre CAcuta y Arauca y entre Arauca y Puerto Carrefio,
entre Cricuta y Tame v entre Cravo Norte y Puerto Carrehio, autoriza el vuelo de aeronaves colombianas de caricter comercial sobre territorio venezolano, entre los sitios mencionados, los cuales asi como las lineas que los
unen, se han sefialado en rojo en el plano adjunto.
2Q El Gobierno de Colombia, por su parte, en consideraci6n a las ventajas que por economia de vuelo resultarian para la aviaci6n comercial venezolana si, prescindiendo de las sinuosidades de la linea fronteriza, se volara en linea recta entre Puerto Paez v Puerto Avacucho, antoriza el vuelo de aeronaves venezolanas de caracter comercial sobre territorio colombiano, entre los sitios mencionados, los cuales asi como la linea que los une, se han
sefialado en azul en el plano adjunto. Asimismo, el Gobierno de Colombia se compromete a conceder al Gobierno de Venezuela, cuando este la solicite, la correspondiente autorizaci6n para que maquinas de la aviaci6n comercial venezolana puedan volar sobre el territorio colombiano con el objeto de acortar las rutas comerciales que mis
adelante se establezcan v que igualmente se demarquen en
un plano similar al anexo.
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3-Con excepci6n de los casos previstos en el nfimero
siguiente, el cruce de la frontera y el vuelo de aeronaves
comerciales venezolanas por territorio colombiano o de
aeronaves comerciales colombianas por territorio venezolano, no podrdn efectuarse sino de estricta conformidad
con las rutas fijadas en el plano adjunto, a menos que
circunstancias de orden atmosf~rico invencible impongan
la necesidad de apartarse de ellas y s6lo mientras dure
la causa que determine la dbsviaci6n, de todo lo cual deberd informarse a las autoridades competentes del otro
pais en el lugar mis cercano al aer6dromo de arribo.
49-El Gobierno colombiano permite a las aeronaves
venezolanas aterrizar, cuando lo juzguen necesario, en sus
aer6dromos de Arauca y Puerto Carrefio y, en correspondencia, el Gobierno de Venezuela da la misma facultad.a las aeronaves colombianas para hacerlo, cuando les
sea necesario, en los aeropuertos de Guasdualito y Puerto
Piez, situados al frente de los ya mencionados de Colombia. En este caso y en los de aterrizaje forzoso en cualquier sitio por averia, mal tiempo o escasez de combustible, deberd informarse a las autoridades competentes
del pais vecino, sobre las causas que provocaron el aterrizaje irregular, el cual no podrd utilizarse para dejar
o tomar carga o pasajeros.
Pardgrafo.-Se exceptdan de la presente disposici6n
aquellos casos en que el traslado de un enfermo a uno
de los aeropuertos mencionados, hubiese sido la causa de
la alteraci6n de la ruta o itinerario.
5 9-Salvo el caso previsto en el parAgrafo del nfimero
anterior, los vuelos a que se refiere la presente nota no
.podrdn efectuarse sino de conformidad con horarios regulares, que los Gobiernos se comunicarin al establecerlos, y que no podrAn ser alterados sin el previo aviso correspondiente. Cualquier vuelo que haya de efectuarse
fuera de-dichos horarios s6lo podrA Ilevarse a cabo previa
notificaci6n de al menos cinco horas, en cada caso, a la
mis pr6xima autoridad competente del pais vecino.
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69-Ambos Gobiernos se comprometen a tomar las
medidas necesarias para impedir que se fotografie el territorio del pais vecino desde las aeronaves que vuelen
sobre el territorio de 6ste en virtud de la presente nota.
79 -Los casos no previstos en la presente nota se regiran por las respectivas legislaciones nacionales en cuanto sean aplicables.
89-Cualquiera de los dos Gobiernos podra dar por
terminado el presente acuerdo, cuando lo considere oportuno, siempre que su decisi6n la comunique al otro, por
conducto de la respectiva Cancilleria, con treinta dias de
anticipaci6n.
Valgome de esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi mas alta y distinguida
consideraci6n.
PLINIO MENDOZA NEIRA.
Al Excelentisimo Sehor Doctor Caracciolo Parra-P6rez, Ministro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Caracas.

VENEZUELA Y EL CANADA.-PRORROGA, POR CAMBIO
DE NOTAS, DEL MODUS VIVENDI COMERCIAL. (9 de
abril de 1943)

(*)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.-N9 01910-E.-Caracas, 9 de abril
de 1943.

Sefior Encargado de Negocios:
Tengo a honra dejar constancia por la presente nota
de que he sido autorizado por mi Gobierno para renovar
sin modificaciones por el t6rmino de un afio, hasta el 9
de abril de 1944, el modus vivendi comercial concluido
entre los Estados Unidos de Venezuela y CanadA, en Caracas, el 26 de marzo de 1941.
Vilgome de la oportunidad para renovar a V. S. las
seguridades de mi mis distinguida consideraci6n.
C. PARRA-PgREZ.
Al Honorable Sefior Theodore Anderson, Encargado de Negocios a. i. de la Gran Bretafia.
Presente.

(TRADUCCION)

Legaci6n Britinica.-NQ 37.-(43/3/43).-Caracas, 9 de
abril de 1943.

Excelencia:
De acuerdo con instrucciones recibidas del Gobierno del CanadA, tengo a honra dejar constancia por la
Este modus vivendi fu6 prorrogado sin modificaciones, por
(*)
un afio miAs, el 8 de abril de 1944.
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presente nota que el Gobierno del Canadd v el Gobierno
de los Estados Unidos de Venezuela han convenido en
que el modus vivendi que rige las relaciones comerciales
entre los dos paises, y que fue firmado en Caracas el 26
de narzo de 1941, sea renovado sin modificaciones por
un, nuevo periodo de un afio, o sea hasta el 9 de abril de
1944, como esta previsto en las notas que constituyen el
modus vivendi.
VAlgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mas alta consideraci6n.
T. J. ANDERSON.
Su Excelencia doctor Caracciolo Parra-Prez, Ministro de Relaciones Exteriores.
Presente.

Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-CONVEN1O, POR CAMBIO DE NOTAS, PARA EL FOMENTO
DE LA PRODUCCION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS
EN VENEZUELA. (14 de mayo de 1943). (*)

VENEZUELA

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcei6n de Politica Ecoh6mica.-Secci6n de Economia.-Ng 2.508-E.-Caracas, 14 de ma.yo de 1943.
Sefior Encargado de Negocios:
Autorizado por mi Gobierno, tengo a honra dejar
constancia en esta nota de que, como resultado de las,
conversaciones habidas entre esa Honorable Embajada,
por una parte, el Ministro de Agricultura y Cria de los Estados Unidos de Venezuela y el suscrito, por la otr4, acerca de la mejor forma de organizar el fomento de la producci6n de articulos alimenticios en Venezuela, y, en
consecuencia, de dar incremento a las relaciones comerciales y econ6micas entre los dos paises, se ha convenido
entre el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y
el Gobierno de los Estados Unidos de America en ejecutar un plan de conformidad con las siguientes cliusulas:
Primera: El Gobierno de los Estados Unidos de
Venezuela se compromete a crear una Oficina especial
-en el Instituto T6cnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n.
Dicha Oficina, que se denominarA Servicio Cooperativo
Interamnericano de Producci6n de Alimentos y que en lo
adelante se llamard S.C.I.P.A., estard bajo la supervisi6n
directa del Ministerio de Agricultura y Cria. Al S. C.I. P. A.
le corresponderi ejecutar el plan de producci6n de
alimentos que formule el Ministerio de Agricultura y
Cria en colaboraci6n con la Misi6n de Producci6n de
(*)
Este modus vivendi fu6 prorrogado sin modificaciones, por
un ahio mis, el 13 de ma yo de 1944).
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Alimentos que envie a Venezuela el Instituto de Asuntos
Interamericanos de los Estados Unidos de Amrica.
Segunda: El S.C.I.P.A. perseguira como finalidad
esencial el incremento en Venezuela de la producci6n de
articulos alimenticios de origen vegetal y animal, que
sean de primera necesidad, y entre sus actividades incluirA:
a) Ayuda tcnica para el mejoramiento en calidad
de la producci6n de articulos alimenticios de origen animal y vegetal;
b) suministro de recursos, herramientas, equipos,
insecticidas y demis efectos necesarios para el aumento
de la producci6n de articulos alimenticios de origen animal v vegetal;
c) ampliaci6n de los recursos con que cuenta el
Gobierno de Venezuela para el desarrollo de la producci6n de articulos alimenticios de origen animal y vegetal, a objeto de adaptar esa producci6n, de manera eficiente y c6nsona, a las t6cnicas agricolas modernas empleadas en Venezuela y en los Estados Unidos de Am&
rica;
d) desarrollo de planes, ayuda ticnica y ejecuci6n
de obras de irrigaci6n, de drenaje y de conservaci6n de
suelos;
e) colaboraci6n en lo relativo a la soluci6n de los
problemas de manipuleo, almacenaje, conservaci6n v
distribuci6n de articulos alimenticios;
f) ayuda t6cnica y financiera para la colonizaci6n
agricola; y
g) mejoramiento de las condiciones de nutrici6n
de los habitantes de aquellas regiones en donde se desarrolle especialmente este plan de producci6n.
Tercera: El Instituto de Asuntos Interamericanos
de los Estados Unidos de America nombrara una Misi6n
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de Producci6n de Alimentos, a objeto de que preste su
colaboraci6n al S.C.I.P.A. en el desarrollo del plan de
producci6n en referencia. Dicha Misi6n estarA bajo la
direcci6n de un experto que llevard el titulo de Jefe de
la Misi6n de Producci6n de Alimentos en Venezuela.
Este Jefe serd el representante en Venezuela de la Divisi6n de Producci6n de Alimentos del Instituto de Asuntos Interamericanos.
Cuarta: El S.C.I.P.A. serA una dependencia del Instituto T6cnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n y el Jefe
de la Misi6n de Producci6n de Alimentos en Venezuela
actuarA como Director T~cnico de dicho Servicio.
Quinta: El S.C.I.P.A. tendrd su domicilio en la ciudad de Caracas, capital de los Estados Unidos de Venezuela.
Sexta: Los fondos necesarios para el funcionamiento del S.C.I.P.A. serin suministrados en el t6rmino
de un afio mediante aportes hasta por la cantidad de
quinientos mil d6lares ($ 500.000) por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica, y mediante aportes hasta por la cantidad de un mill6n quinientos treinta
mil bolivares (Bs. 1.530.000) por parte del Gobierno de
los Estados Unidos de Venezuela. El Gobierno de los
Estados Unidos de Ambrica aportari ademis cantidades
adicionales hasta por quinientos mil d6lares ($500.000)
mis, siempre que este modus vivendi sea prorrogado
por otro afio y siempre que el Congreso de los Estados
Unidos de Venezuela incluya oportunamente en el Presupuesto General de Rentas y Gastos PAblicos Partidas
que permitan erogar una suma adicional hasta por un
mill6n quinientos treinta mil bolivares (Bs. 1.530.000)
para el mismo fin antes mencionado.
S~ptima: Los fondos
no de los Estados Unidos
dos al S.C.I.P.A. segfin lo
trabajos que 6ste efectiie y

que ha de aportar el Gobierde America serAn suministrarequiera el progreso de los
de acuerdo con lo que al efec-

-

474

-

to convengan el Ministro de Agricultura y Cria, el Director del Instituto T6cnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n y el Jefe de la Misi6n de Producci6n de Alimentos
en Venezuela. Los fondos que a su vez ha de aportar el
Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela seran entregados al S.C.I.P.A. en forma proporcional a las cantidades que vaya aportando el Gobierno de los Estados
Unidos de Ambrica, a raz6n de tres bolivares con seis
c6ntimos (Bs. 3,06) por cada d6lar.
Octava: Los aportes determinados en la clAusula
Sexta de este modus vivendi, deducci6n hecha del valor
de los equipos, maquinarias y demis efectos que ambos
Gobiernos suministren, seran depositados en el Banco
Agricola y Pecuario, a la disposici6n del Instituto Tcnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n, en una cuenta corriente especial a nombre del S.C.I.P.A., el cual los in
vertird en la ejecuci6n del citado plan de producci6n de
alimentos. La mencionada cuenta corriente deberA ser
movilizada mediante cheques firmados conjuntamente
por el Director del Instituto T~cnico de Inmigraci6n y
Colonizaci6n y por el Director T6cnico del S.C.I.P.A.,
ajustAndose en un todo a las instrucciones o normas que
al efecto hayan elaborado de acuerdo con el Ministro de
Agricultura y Cria.
Novena: La cantidad de ,quinientos mil d6lares
($ 500.000) a que se refiere la clAusula Sexta de este
modus vivendi, la cual deberA invertirse integramente
en la producci6n de articulos alimenticios de primera
necesidad en Venezuela, constituirA el aporte total del
Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica, a no ser que
se cumplan las condiciones estipuladas en dicha clAusula Sexta, caso en el cual el expresado aporte total seri
de un mill6n de d6lares ($ 1.000.000). Y la cantidad de
un mill6n quinientos treinta mil bolivares (Bs. 1.530.000)
a que tambiin se ha hecho referencia en la citada clAusula Sexta constituirA el aporte total del Gobierno de los
Estados Unidos de Venezuela, salvo que 6ste resuelva
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prorrogar por otro aio el prenente modus vivendi, e incluir en el Presupuesto General de Rentas y Gastos Pi'
blicos Partidas que le permitan erogar un mill6n quinientos treinta mil bolivares (Bs. 1.530.000) mis, caso en
el cual su aporte total serA de tres millones sesenta mil
bolivares (Bs. 3.060.000).
D6cima: Los stieldos y demis gastos que ocasionen
los miembros de la Misi6n de Producci6n de Alimentos
en Venezuela, inclusive sus gastos de viaje, ser6in pagados por el Instituto de Asuntos Interamericanos de fondos no asignados al S.C.I.P.A.
D6cima Primera: Todas las construcciones que se
realicen de acuerdo con este modus vivendi, pasarin, l
t6rmino de 6ste, a ser propiedad de la Naci6n venezolana. No se emprenderi ninguna obra que requiera material o personal indispensable a la prosecuci6n de alguna fase del esfuerzo b6lico.
D~cima Segunda: Los trabajos que haya de emprender el S.C.I.P.A. en la ejecuci6n del plan de producci6n de alimentos deberin ser determinados de mutuo acuerdo entre el Ministro de Agricultura y Cria o su
representante y el Director T6cnico de dicho Servicio.
Dcina Tercera: Cualquier contrato o acuerdo que
el S.C.I.P.A. haya de celebrar con otras entidades o personas, en ejecuci6n del plan de producci6n de alimentos, deberA ser previamente discutido y convenido entre
el Ministro de Agricultura y Cria o su representante y
el Director T~cnico del S.C.I.P.A.
D6cima Cuarta: El Director del Instituto T6cnico
de Inmigraci6n y Colonizaci6n, previa aprobaci6n del
Ministro de Agricultura y Cria y el Director T~cnico del
S.C.I.P.A., nombrarA el personal subalterno que sea necesario para la cabal ejecuci6n del plan de producci6n
de alimentos, e igualmente removerA dicho personal y
determinarA sus sueldos y obligaciones de acuerdo con
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el Ministro de Agricultura y Cria y el Director Tcnico
del S.C.I.P.A.
D6cima Quinta: La contabilidad v archivos del
S.C.I.P.A podran ser examinados en cualquier momento por las personas que al efecto designe el Ministro de
Agricultura y Cria o el Jefe de la Misi6n de Producci6n
de Alimentos en Venezuela, a quienes, ademis, debera
rendir el S.C.I.P.A. cuantos informes soliciten.
D6cima Sexta: En atenci6n al interds nacional que
reviste la intensificaci6n y desarrollo de la producci6n
de articulos alimenticios de primera necesidad a que se
refiere el presente modus vivendi, el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela conviene en exonerar de derechos de importaci6n las maquinas, utiles, vehiculos,
materiales para la construcci6n de obras y edificios, y
demis elementos que sean necesarios para la cabal ejecuci6n del plan de producci6n de aiticulos alimenticios
de primera necesidad.
Esta nota y la respuesta conforme de V. S. constituiran un modus vivendi que durara un afio, y podrd
ser prorrogado por un aio mas por la simple manifestaci6n de voluntad del Gobierno de los Estados Unidos
de Venezuela.
V.algome de esta oportunidad para renovar a V. S.
las seguridades de mi distinguida consideraci6n.
C.

PARRA-PIEREZ.

Al Honorable Sefior Joseph Flack, Encargado de Negocios a. i. de
los Estados Unidos de Am6rica.
Presente.
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(TRADUCCION)

Embajada de los Estados Unidos de Ambrica.-Nimero
1.321.-Caracas, mayo 14 de 1943.

Excelencia:
Autorizado por mi Gobierno, tengo a honra dejar
constancia en esta nota de que, como resultado de las
conversaciones habidas entre Vuestra Excelencia y el
Ministro de Agricultura y Cria de los Estados Unidos de
Venezuela, por una parte, y esta Embajada, por la otra,
acerca de ]a mejor forma de organizar el fomento de la
producci6n de articulos alimenticios en Venezuela, y,
en consecuencia, de dar incremento a las relaciones comerciales entre los dos paises, se ha convenido entre el
Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica y el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela en ejecutar
un plan de conformidad con las siguientes cliusulas:
Primera: El Gobierno de los Estados Unidos de
Venezuela se compromete a crear una Oficina especial
en el Instituto Thcnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n.
Dicha Oficina, que se denominard Servicio Cooperativo
Interamericano de Producci6n de Alimentos y que en
lo adelante se 1lamara S.C.I.P.A., estard bajo la supervisi6n directa del Ministerio de Agricultura y Cria. Al
S.C.I.P.A. le corresponderd ejecutar el plan de producci6n de alimentos que formule el Ministerio de Agricultura y Cria, en colaboraci6n con la Misi6n de Producci6n
de Alimentos que envie a Venezuela el Instituto de
Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos de Am&
rica.
Segunda: El S.C.I.P.A. perseguirA como finalidad
esencial el incremento en Venezuela de la producci6n
de articulos alimenticios de origen vegetal y animal, que
sean de primera necesidad, y entre sus actividades incluira:
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a) Ayuda ticnica para el mejoramiento en calidad
de la producci6n de articulos alimenticios de origen
animal y vegetal;
b) suministro de recursos, herramientas, equipos,
insecticidas y demis efectos necesarios para el aumento
de la producci6n dd articulos alimenticios de origen animal y vegetal;
c) ampliaci6n de los recursos con que cuenta Al
Gobierno de Venezuela para el desarrollo de la producci6n de articulos alimenticios de origen animal v vegetal, a objeto de adaptar esa producci6n, de manera eficiente y c6nsona, a las t6cnicas agricolas modernas empleadas en Venezuela y en los Estados Unidos de Amierica;
d) desarrollo de planes, avuda t6cnica v ejecuci6n
de- obras de irrigaci6n, de drenaje y de conservaci6n de
suelos;
e) colaboraci6n en lo relativo a la soluci6n de los
problemas de manipuleo, almacenaje, conservaci6n v
distribuci6n de articulos alimenticios;
f) ayuda t6cnica y financiera para la colonizaci6n
agricola; y
g) mejoramiento de las condiciones de nutrici6n
de los habitantes de aquellas regiones en donde se desarrolle especialmente este plan de producci6n.
Tercera: El Instituto de Asuntos Interamericanos
de los Estados Unidos de America nombrarA una Misi6n
de Producci6n de Alimentos, a objeto de que preste su
colaboraci6n al S.C.I.P.A. en el desarrollo del plan de
producci6n en referencia. Dicha Misi6n estara bajo la
direcci6n de un experto que 1levara el titulo de Jefe de
la Misi6n de Producci6n de Alimentos en Venezuela.
Este Jefe sera el representante en Venezuela de la Divisi6n de Producci6n de Alimentos del Instituto de Asuntos Interamericanos.

-

479 -

CUarta: El S.C.I.P.A. serA una dependencia del Instituto T6cnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n y el Jefe
de la Misi6n de Producci6n de Alimentos en Venezuela
actuari como Director T6cnico de dicho Servicio.
Quinta: El S.C.I.P.A. tendrA su domicilio en la
ciudad de Caracas, capital de los Estados Unidos de Vetnezuela.
Sexta: Los fondos necesarios para el funcionamiento del S.C.I.P.A. serin suministrados en el tirmino
de un afio mediante aportes hasta por la cantidad de
quinientos mil d6lares ($ 500.000) por parte del Gobierno de los Estados Unidos de America, y mediante aportes hasta por la cantidad de un mill6n quinientos treinta
mil bolivares (Bs. 1.530.000) por parte del Gobierno de
los Estados Unidos de Venezuela. El Gobierno de los
Estados Unidos de Ambrica aportarA ademis cantidades
adicionales hasta por quinientos mil d6lares ($ 500.000)
m4s, siempre que este modus vivendi sea prorrogado por
otro afio y siempre que el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela incluya oportunamente en el Presupuesto General de Rentas y Gastos Pfiblicos Partidas que
permitan erogar una suma adicional hasta por un mill6n
quinientos treinta mil bolivares (Bs. 1.530.000) para el
mismo fin antes mencionado.
S6ptima: Los fondos que ha de aportar el Gobierno
de los Estados Unidos de Am6rica serin suministrados
,al S.C.I.P.A. segi~n lo requiera el progreso de los trabajos
que 6ste efectie v de acuerdo con lo que al efecto convengan el Ministro de Agicultura y Cria, el Director del
Instituto Thcnico de Inmigraci6n y Colonizaci6n v el
Jefe de la Misi6n de Producci6n de Alimentos en Venezuela. Los fondos que a su vez ha de aportar el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela serin entregados
al S.C.I.P.A. en forma proporcional a las cantidades que
vaya aportando el Gobierno de los Estados Unidos de
America, a raz6n de tres bolivares con seis c6ntimos
(Bs. 3,06) por cada d6lar.
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Octava: Los aportes determinados en la clausula
Sexta de este modus vivendi, deducci6n hecha del valor
de los equipos, maquinarias y demas efectos que ambos
Gobiernos suministren, seran depositados en el Banco
Agricola y Pecuario, a la disposici6n del Instituto T~cnico de Inmigraci6n v Colonizaci6n, en una cuenta corriente especial a nombre del S.C.I.P.A., el cual los invertira en la ejecuci6n del citado plan de producci6n de
alimentos. La mencionada cuenta corriente deberA ser
movilizada mediante cheques firmados conjuntamente
por el Director del Instituto T6cnico de Inmigraci6n y
Colonizaci6n y por el Director T6cnico del S.C.I.P.A.,
ajustAndose en un todo a las instrucciones o normas que
al efecto hayan elaborado de acuerdo con el Ministro de
Agricultura y Cria.
Novena: La cantidad de quinientos mil d6lares
($ 500.000) a que se refiere la clausula Sexta de este
modus vivendi, la cual debera invertirse integramente
en la producci6n de articulos alimenticios de primera
necesidad en Venezuela, constituira el aporte total del
Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica, a no ser
que se cumplan las condiciones estipuladas en dicha
clAusula Sexta, caso en el cual el expresado aporte total serA de un mill6n de d6lares ($ 1.000.000). Y la cantidad de un mill6n quinientos treinta mil bolivares
(Bs. 1.530.000) a que tambidn se ha hecho referencia en
la citada clausula Sexta, constituira el aporte total del
Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, salvo que
6ste resuelva prorrogar por otro afio el presente modus
vivendi, e incluir en el Presupuesto General de Rentas
y Gastos Pxiblicos Partidas que le permitan erogar un
mill6n quinientos treinta mil bolivares (Bs. 1.530.000)
mis, caso en el cual su aporte total serk de tres millones
sesenta mil bolivares (Bs. 3.060.000).
D~cima: Los sueldos y demAs gastos que ocasionen
los miembros de la Misi6n de Producci6n de Alimentos
en Venezuela, inclusive sus gastos de viaje, serin paga-

-

481 -

dos por el Instituto de Asuntos Interamericanos de fondos no asignados al S.C.I.P.A.
Dicima Primera: Todas las construcciones que se
realicen de acuerdo con este modus vivendi, pasarin, al
tirmino de 6ste, a ser propiedad de la Naci6n venezolalana. No se emprenderA ninguna obra que requiera material o personal indispensable a la prosecuci6n de alguna fase del esfuerzo bblico.
D6cima Segunda: Los trabajos qte haya de emprender el S.C.I.P.A. en la ejecuci6n del plan de producci6n de alimentos deberAn ser determinados de mutuo acuerdo entre el Ministro de Agricultura y Cria o su
representante y el Director Thcnico de dicho Servicio.
D~cima Tercera: Cualquier contrato o acuerdo que
el S.C.I.P.A. haya de celebrar con otras entidades o personas, en ejecuci6n del plan de producci6n de alimentos, deberb ser previamente discutido y convenido entre
el Ministro de Agricultura y Cria o su representante y
el Director T6cnico del S.C.I.P.A.
D6cima Cuarta: El Director del Instituto T~cnico
de Inmigraci6n y Colonizaci6n, previa aprobaci6n del
Ministro de Agricultura y Cria y el Director T6cnico del
S.C.I.P.A, nombrarA el personal subalterno que sea necesario para la cabal ejecuci6n del plan de producci6n
de alimentos, e igualmente removerA dicho personal y
determinarA sus sueldos y obligaciones de acuerdo con
el Ministro de Agricultura y Cria y el Director T~cnico
del S.C.I.P.A.
D6cima Quinta: La contabilidad y archivos del
S.C.I.P.A podrAn ser examinados en cualquier momento por las personas que al efecto designe el Ministro de
Agricultura y Cria o el Jefe de la Misi6n de Producci6n
de Alimentos en Venezuela, a quienes, ademAs, deberA
rendir el S.C.I.P.A. cuantos informes soliciten.
31
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D6cima Sexta: En atenci6n al interds nacional que
reviste la intensificaci6n y desarrollo de la producci6n
de articulos alimenticios de primera necesidad a que se
refiere el presente modus vivendi, el Gobierno de los
Estados Unidos de Venezuela conviene en exonerar de
derechos de importaci6n las maquinas, 6itiles, vehiculos,
materiales para la construcci6n de obras y edificios, y
demis elementos que sean necesarios para la cabal ejecuci6n del plan de producci6n de articulos alimenticios
de primera necesidad.
Esta nota y la respuesta conforme de Vuestra Excelencia constituiran un modus vivendi que durara un afio,
y podr.A ser prorrogado por un afio mas por la simple
manifestaci6n de voluntad del Gobierno de los Estados
Unidos de Venezuela.
Sirvase aceptar, Excelencia, las renovadas seguridades de mi nids alta consideraci6n.
JOSEPH FLACK.
Encargado de Negocios a. i.
Su Excelencia Dr. Caracciolo Parra-P6rez,
Exteriores.

Ministro de Relaciones
Caracas.

VENEZUELA Y EL BRASIL.-PRORROGA, POR CAMBIO
DE NOTAS, DEL MODUS VIVENDI COMERCIAL.
(11
de junio de 1943) (*)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.-NQ 03044-E.-Caracas, 11 de junio de 1943.

Sefior Embajador:
Tengo a honra informar a Vuestra Excelencia de
que el Gobierno de Venezuela ha convenido en continuar
aplicando a las mercancias brasilefias el tratamiento
que les fu6 otorgado de conformidad con los principios
consignados en el modus vivendi comercial celebrado
entre nuestros dos paises, en Caracas, el 11 de junio de
1940.
Las medidas adoptadas en cumplimiento de los tirminos de la presente nota permanecerin en vigor hasta
el 11 de junio de 1944 y podrAn ser suspendidas antes de
la fecha expresada, de acuerdo con lo previsto en el
mencionado arreglo de 11 de junio de 1940.
Ruego a Vuestra Excelencia se sirva expresarme la
conformidad de su Gobierno con los t6rminos de la presente nota.
VIlgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mis alta consideraci6n.
C. PARRA-PgREZ.
Al Excelentisimo Sefior Luiz de Faro Jr., Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil.
Presente.
(*) Este modus vivendi fue prorrogado, sin modificaciones, por
un afio mis, o1 27 de setiembre de 1944.
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(TRADUCCION)
Embajada de los Estados Unidos del Brasil.-Niimero
67.-Caracas, 11 de junio de 1943.
Seiior Ministro:
Tengo a honra avisar el recibo de la nota NQ 3044,
de boy, en que Vuestra Excelencia declara que el Gohierno de Venezuela ha resuelto continuar aplicando a
las mercancias brasilefias el tratamiento que les fu6
otorgado de conformidad con los principios consignados
en el modus vivendi comercial celebrado entre nuestros
dos paises el 11 de junio de 1940.
Agrega Vuestra Excelencia que tales medidas permaneceran en vigor hastael 11 de junio de 1944, pudiendo ser suspendidas antes de la referida fecha, de acuerdo con lo previsto en el mencionado arreglo de 11 de junio de 1940.
En respuesta. expreso a Vuestra Excelencia la conformidad de mi Gobierno con los t6rminos de la nota
de Vuestra Excelencia, continuando asi en vigor el modus vivendi en referencia hasta el 11 de junio de 1944.
Valgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las protestas de mi alta consideraci6n.
LuIZ DE FARO JR.
A Su Excelencia el Sefior Doctor Caracciolo Parra-P6rez, Ministro
de Relaciones Exteriores.
Presente.

VENEZUELA

Y

HAITI.-MODUS

POR CAMBIO DE NOTAS.
1943) (*)

VIVENDI

COMERCIAL,

(29 de mayo y 10

de julio de

(TRADUCOI6N)
Repdiblica de Haiti.-Secretaria de Estado de Relaciones
Exteriores.-A. L. 2.054.-Puerto Principe, 29 de
mayo de 1943.
Sefior Ministro:
Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia anexo
a la presente el texto de un Decreto-Ley de fecha 19 de
mayo corriente por el cual Su Excelencia el Presidente
Elie Lescot ha resuelto acordar a todas las Repfiblicas
americanas el beneficio de la tarifa minima de derechos
de importaci6n.
Al Ilevar lo que antecede a conocimiento de Vuestra
Excelencia me permito recalcar el caricter de esta medida que contempla el mayor acercamiento comercial
entre la Repfiblica de Haiti y las otras Repiblicas del
Continente.
Confio en que esta determinaci6n sea considerada
favorablemente por el Gobierno de Vuestra Excelencia
como una nueva manifestaci6n de la voluntad del Gobierno de Haiti de eliminar hasta donde sea posible en
las relaciones comerciales con las Repfiblicas americanas, la aplicaci6n de tarifas aduaneras elevadas, las
(*) Este modus vivendi fu6 prorrogado, sin modificaciones, por
un afio mis, de acuerdo con notas cambiadas entre las Cancillerias de
Venezuela y de Haiti, con fechas 7 y 15 de julio de 1944,
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cuales, en los tiempos actuales constituyen un obsticulo
a la cooperaci6n econ6mica interamericana.
Aprovecho con gusto esta ocasi6n para manifestar
a Vuestra Excelencia, Sefior Ministro, las segut 'dades
de mi mas alta consideraci6n.
GERARD LEscor.
A Su Excelencia el Seflor Ministro -de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.-Nimero 3.429-E.-Caracas, 10
de julio de 1943.
Seiior Ministro:
Tengo a honra avisar el recibo de la atenta nota de
Vuestra Excelencia, A. L. N ' 2.054, de fecha 29 de mayo
pasado, por la cual Ileva a conocimiento del Gobierno
de Venezuela que Su Excelencia el Presidente Elie Lescot ha resuelto conceder a todas las Repfiblicas americanas el beneficio de la tarifa aduanera minima.
En respuesta me es grato comunicar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno ha apreciado debidamente el
rasgo del Gobierno de Haiti v que, por su parte, ha dado
instrucciones a las aduanas de la Reptiblica para que
apliquen, a partir de esta fecha, a las mercancias originarias de ese pais el tratamiento aduancro de la naci6n
mas favorecida.
De conformidad con el ordinal 8o del articulo 17 de
la Lev de Arancel de Aduanas vigente, el presente modus vivendi durarA un afio y podrA ser prorrogado por
igual tiempo a su expiracion.
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VAlgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mAs alta y distinguida
consideraci6n.
C. PARRA-PNREZ.
A Su Excelencia Gerard Lescot, Secretario de Estado de Relaciones
Exteripres.
Puerto Principe.

VENEZUELA Y ESPAIRA.-PRORROGA, POR CAMBIO DE
NOTAS, DEL MODUS VIVENDI COMERCIAL. (17 de septiembre de 1943) (*).

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Seccid6n de Economia.-Nrimero 4.184-bis E.-Caracas,
17 de septiembre de 1943.

Sefior Encargado de Negocios:
Tengo a honra dejar constancia por la presente nota de que he sido autorizado por mi Gobierno para convenir con V. S. en prorrogar por un afio, a contar de esta
fecha, el modus .vivendi comercial celebrado entre Venezuela y Espafia, el 17 de septiembre de 1942.
VAlgome de la oportunidad para renovar a V. S. las
seguridades de mi distinguida consideraci6n.
C. PARRA-PNREZ.
Al Honorable Sefior Joaquin Rodriguez de Gortizar, Encargado de
Negocios ad-interim de Espafia.
Presente.
(*)
Este modus vivendi fu6 prorrogado, sin modificaciones, por
un afio mAs, el 18 de setiembre de 1944.
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Legaci6n de Espafia.-Nimero 248.-Caracas, 17 de septiembre de 1943.
Sefior Ministro:
Tengo a honra dejar constancia por la presente Nota de que he sido autorizado por mi Gobierno para convenir con Vuecencia en prorrogar por un afio, a contar
de esta fecha, el modus vivendi comercial celebrado entre Espafia y Venezuela, el 17 de septiembre de 1942.
Vilgome de la oportunidad para renovar a Vuecencia las seguridades de mi mis alta consideraci6n.
J. R. DE GORTzAa.
Al Excelentisimo Sefior Doctor C. Parra-P~rez, Ministro de Relaciones Exteriores.
Presente.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENIO SOBRE LA UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA,
SUSCRITO EN LA PRIMERA CONFERENCIA Dh MINISCELEBRADA
TROS Y DIRECTORES DE EDUCACION
EN PANAMA EL 4 DE OCTUBRE DE 1943. (Aprobaci6n legislativa: 19 de julio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 6 de noviembre de 1944.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 11 de enero de 1945).

Los Gobiernos representados en lo Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de las
Repiiblicas Americanas,
Considerando:
Que la creaci6n y el establecimiento efectivo de un
centro de cultura superior interamericano, simbolo de
unidad espiritual y moral de las Americas, ha ocupado
durante largo tiempo la atenci6n de los Gobiernos y de
los educadores en particular.

Que este pensamiento ha tomado forma concreta durante varios Congresos Interamericanos, a saber: el Tercero y el Octavo Cientificos, mis la Conferencia de Ministros de Educaci6n de Centro Am6rica; y
Que el Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana,
mediante Resoluci6n aprobada el dia 3 de marzo del presente afio sobre el establecimiento de la Universidad Interamericana en PanamA, expresa su reconocimiento al
Gobierno de PanamA por haber tomado tan importante
iniciativa y le asegura al mismo tiempo que la Uni6n
Panamericana le prestari su mAs decidido apoyo y cooperaci6n a fin de que la lleve a la prActica, y encarece, ademis, a los Gobiernos que integran la Uni6n Panamericana que cooperen en la forma que juzguen conveniente para garantizar el buen 6xito de este proyecto,
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Han resuelto suscribir la presente Convenci6n para
cuyo objeto han designado a los siguientes Ministros de
Educaci6n o sus Representantes.
HAITI: Su Excelencia Dr. Max Riga,d, Jefe de la
Secci6n de Ensefianza Profesional.
PARAGUAY: Su Excelencia Sr. Don Jos6 Dahlquist,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del
Paraguay en Chile.
REPUBLICA DOMINICANA: Su Excelencia Lic. Victor Garrido, Secretario de Educaci6n y Bellas Artes.
URUGUAY: Su Excelencia Doctor Alfredo de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Uruguay en Colombia.
EL SALVADOR: Su Excelencia Profesor Jos6 Andr6s
Orantes, Subsecretario de Instrucci6n Priblica, Encargado del Despacho.
BRASIL: Su Excelencia Don Paulo Germano Hasslocher, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Brasil en Panaina.
CUBA: Su Excelencia Dr. Jos& Maria
Calvo, Director de Cultura.

Chac6n y

HONDURAS: Su Excelencia Sr. Don Angel G. Hernandez, Sub-Secretario de Estado, Encargado del Despacho de Educaci6n Piiblica.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Su Excelencia
Dr. John W. Studebaker, Comisionado de Educaci6n.
BOLIVIA: Su Excelencia Dr. Justo Rodas Eguino,
Ministro de Bolivia en Cuba.
MEXICO: Su Excelencia Lic. Octavio V6jar VAzquez, Secretario de Educaci6n Piblica.
COLOMBIA: Su Excelencia Dr. Carlos Lozano y Lozano, Ministro de Educaci6n.
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GUATEMALA: Su Excelencia Lic. J. Antonio Villacorta, Ministro de Educaci6n.
VENEZUELA: Su Excelencia Dr. Rafael Vegas, Ministro de Educaci6n Nacional.
PANAMA: Su Excelencia Lic. Victor F. Goytia, Ministro de Educaci6n.
ECUADOR: Su Excelencia Dr. Abelardo Montalvo,
Ministro de Educaci6n.
ARGENTINA: Su Excelencia Dr. Juan G. Valenzuela,
Embajador de Argentina en Colombia.
CHILE: Su Excelencia Dr. Benjamin Claro Velasco,
Ministro de Educaci6n Pfiblica.
NICARAGUA: Su Excelencia Dr. Ger6nimo Ramirez Brown, Secretario de Instrucci6n Pirblica y Educaci6n Fisica.
PERU: Su Excelencia Ingeniero Enrique
Ministro de Educaci6n Pifblica.

Laroza,

COSTA RICA: Su Excelencia Dr. Luis Demetrio Tinoco, Ministro de Educaci6n.

Quienes, despu~s de haber mostrado sus Paderes o
Credenciales, fueron hallados en buena y debida forma,
han convenido lo siguiente:
Articulo Primero. El Gobierno de la Repfiblica de
PanamA donara los terrenos donde se construirin los
edificios de la Universidad Interamericana; donarA asimismo, como contribuci6n especial a la Universidad, el
Museo Nacional de Panan
y las instalaciones, bibliotecas, laboratorios, mobiliario y dotaci6n fiscal de que
antes disponia la Universidad Nacional.
Articulo Segundo. Los Gobiernos de las Repilblicas
Americanas contribuirin a los gastos de mantenimiento
de la Universidad con la suma de dinero que tengan a
bien erogar, suma que no serd inferior a la cuota que ac-
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tualmente pagan para el
Panamericana.
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mantenimiento de la

Uni6n

Articulo Tercero. Los gastos de construcci6n e instalaci6n, que se hardn de acuerdo con un plan progresivo
se distribuirin entre los Gobiernos sobre la misma base
proporcional establecida en el articulo anterior. El Gobierno de Panami comunicarA, previamente a las ratificaciones de esta Convenci6n, los planos y proyectos de
edificaci6n v los presupuestos respectivos.
Articulo Cuarto. La Universidad Interamericana
mantendrA una cantidad de becas abiertas pora estudiantes de cada pais americano, en proporci6n a la contribuci6n de cada uno de 6stos al mantenimiento de la Instituci6n. Del mismo modo los estudiantes podrAn recibir
ayuda directa en forma de becas de los Gobiernos, las
Universidades y otras entidades.
Articulo Quinto. La Universidad gozard de toda clase
de franquicias aduaneras, postales, telegrificas y similares y estard exenta de contribuciones, impuestos y derechos de toda clase, timbres, papel sellado y otros tributos en todos los paises signatarios donde la Universidad solicite estas liberaciones y facilidades. Igualmente
gozarA de los privilegios gubernativos en las tarifas rebajadas de cualquier naturaleza, que digan relaci6n directa o indirecta con sus finalidades.
Articulo Sexto. Para el funcionamiento de los cursos
de rotaci6n establecidos por el estatuto de la Universidad
Interamericana se creara un fondo comAn formado: primero, por la cuota que la Universidad Interamericana
acordare destinar para este fin, y segundo, por las aportaciones que los paises interesados en esta actividad de
la Universidad destinaren especialmente.
Articulo Septimo. Los Gobiernos de los paises signatarios gestionarAn la revisi6n por los organismos capacitados de todos los institutos u oficinas-que actualmente
desarrollan actividades afines o conexas a los prop6si-
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tos de la Universidad Interamericana, con el Anico objeto de evitar posibles interferencias y establecer puntos
de coordinaci6n.
Articulo Octavo. Se comprometen, asimismo, los Gobiernos signatarios, a impedir por las vias legales que
estin a su alcance, el uso de las palabras Universidad
Interamericana, ya sean unidas las dos o combinadas
con otras que pudieran engendrar confusiones.
Articulo Noveno. La presente Convenci6n seri ratificada por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con
los procedimientos constitucionales. El Ministro de Relociones Exteriores de la Repiiblica de PanamA conservard los originales de esta Convenci6n, y queda encargado de enviar copias aut~nticas a los Gobiernos, con el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serAn depositados en los archivos de la Uni6n Panamericona, en
Washington, la cual notificarA dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; esta notificaci6n serA equivalente a
canje de ratificaciones.
Articulo D~cimo. Este Convenio tendrA un plazo
inicial de diez afios. A partir de esta fecha cada pais contratante que desee retirarse de este Convenio podrA hacerlo con aviso anticipado de un afio, dirigido a la Uni6n
Panamericana.
EN FE DE LO CUAL los Ministros de Educaci6n de
las Repfiblicas Anericanas o sus Representantes, haciendo
constar su caricter y poderes, firman la presente Convenci6n en espailol, inglis, frances y portuguis, en la
ciudad de PanamA, a los cuatro dias del mes de octubre
de mil novecientos cuarenta y tres.
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RESERVAS
RESERVA DE LA DELEGACION DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA:
El Delegado de los Estados Unidos de America vota
afirmativamente, en el entendimiento de que referirA el
Proyecto del Estatuto v el Proyecto de Convenci6n de la
Universidad Interamericana a su Gobierno, y que ni este
voto ni cualquier disposici6n de dicho Proyecto del Estatuto o Proyecto de Convenci6n de la Universidad Interamericana debera ser considerada como obligatoria,
en ninguna forma, para el Gobierno de los Estados Unidos. El Delegado pide que esta reserva sea incorporada
en el Acta de esta sesi6n y en cualquier otro documento
de la Conferencia que pueda contener el texto del Provecto del Estatuto o el Proyecto de Convenci6n de la Universidad Interamericana.
RESERVA DE LA DELEGACION ARGENTINA:
La Delegaci6n Argentina considera que con la creaci6n de esta Universidad se intensificara la confraternidad y la colaboraci6n entre los pueblos del Continente;
y por consiguiente la aprueba muy coiplacida, de acuerdo con la aclaraci6n consignada en el seno de la II Comisi6n en el sentido de que los diplomas que expida no
tendran efecto internacional.
POR HAITI:
ad-referendum,
Max Rigoud.
Por Paraguay:
ad-referendum de la aprobaci6n de mi Gobierno,
Josd Dahlquist.
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POR LA REPUBLICA DOMINICANA:
Victor Garrido.

POR URUGUAY;
Alfredo de Castro.

POR EL SALVADOR:
Josg Andrds Orantes.

POR BRASIL:
Paulo Germano Hasslocher.

POR CUBA:
Josg Maria Chac6n y Calvo.

POR HONDURAS:
Angel G. Herndndez.

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Con la reserva arriba exptesada,
iJohn W. Studebaker.

POR BOLIVIA:
Justo Rodas Eguino.

POR MEXICO:
Octavio Vjar Vdzquez.

POR COLOMBIA:
ad-referendum.
Carlos Lozano y Lozano.

POR GUATEMALA:
ad-referendum,
J. Antonio Villacorta.
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POR VENEZUELA:
ed-referendum Poder Ejecutivo,
Rafael Vegas.

POR PANAMA:
Victor F. Goytia.

POR ECUADOR:
Abelardo Montalvo.

POR ARGENTINA:
Con ]a reserva arriba expresada,
Juan G. Valenzuela.

POR CHILE:
Benjamin Claro Velasco.

POR NICARAGUA:
Ger6nimo Ramirez Brown.

POR PERU:
Enrique Laroza.

POR COSTA RICA:
Luis D. Tinoco.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-PRORRO.
RROGA, POR CAMBIO DE NOTAS, DEL MODUS VIVENDI SOBRE COMERCIO Y EXPLOTACION DE CAUCHO.
(11 de octubre de 1943. (*)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econdmica.-Secci6n de Economia.-Nimero 4.431-E.-Caracas, 11 de
octubre de 1943.
Seiior Embajador:
Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia para
comunicarle que el Gobierno de Venezuela, en uso de
la facultad que le confiere el inciso 8Q del articulo 17 de
la Ley de Arancel de Aduanas, ha resuelto prorrogar por
un afno mas, a contar del 13 del mes en curso, el modus
vivendi celebrado entre nuestros dos paises el 13 de octubre de 1942, sobre Comercio y Expljtaci6n de Caucho,
de conformidad con lo previsto en el iltino pdrrafo de
dicho convenio.
VAlgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mAs alta consideraci6n.
C. PARRA-PgREZ.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Frank P. Corrigan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am&rica.
Presente.
Este modus vivendi fu6 prorrogado, sin modificaci6n, por
(*)
un afio mis, el 13 de octubre de 1944).

32

-

498 -

(TRADUCG6N)

Embajada de los Estados Unidos de Ambrica.-Nilmero
1.457.-Caracas, 11 de octubre de 1943.
Excelencia:
Tengo a honra referirme a la atenta nota N? 4.4,31
de Vuestra Excelencia, de esta misma fecha, y con la
autorizaci6n de mi Gobierno, ratificar por inedio de esta nota que el modus vivendi que trata del foniento y de
la producci6n de caucho v la adquisici6n de caucho,
firmado en Caracas el 13 de octubre de 1942, ha sido renovado por un ano mbs, a partir del 13 de octubre de
1943.
Ruego a Vuestra Excelencia aceptar las renovadas
seguridades de mi mis alta consideraci6n.
FRANK

P. CORRIGAN.

A su Excelencia Doctor Caracciolo Parra-P6rez, Ministro de Relaciones Exteriores.
Caracas.

VENEZUELA Y CHILE.-PRORROGA, POR CAMBIO DE
NOTAS, DEL MODUS VIVENDI COMERCIAL. (5 de noviembre de 1943). (*)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.-Nimero 4738 bis-E.-Caracas,
5 de noviembre de 1943.
Seior Embajador:
El 5 del mes en curso expir6 la vigencia del modus
vivendi comercial celebrado entre nuestros dos paises,
en Santiago de Chile, el 5 de noviembre de 1942 sobre
las bases del que fuera celebrado en Caracas el 11 de
octubre de 1941.
Tengo el honor de expresar a Vuestra Excelencia
que el Gobierno de Venezuela, con el prop6sito de no
alterar el regimen del comercio reciproco, estd de acuerdo con el Gobierno deChile En celebrar un nuevo Convenio, exactamente igual al Acuerdo mencionado de 11
de octubre de 1941.
Este Convenio regird durante un ailo, contado desde esta fecha y su aplicaci6n serd provisional mientras
no sea ratificado por el Gobierno chileno.
VIgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mis alta consideracion.
C. PARRA-PNREZ.
Al Excelentisimo Sefior Emilio Rodriguez Mendoza, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Repdtblica de Chile.
Presente.
(*) Este modus vivendi fu6 prorrogado, sin modificaciones, por
un afio mis, el 4 de noviembre de 1944.
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Embajada de Chile.
Caracas, 5 de nov'embre de 1943.
Seiior Ministro:
El 5 del mes en curso expir6 la vigencia del modus
vivendi comercial celebrado entre nuestros.dos paises,
en Santiago de Chile, el 5 de noviembre de 1942 sobre
las bases del que fuera celebrado en Caracas el 11 de
octubre de 1941.
Tengo el honor de expresar a Vuestra Excelencia
que el Gobierno de Chile, con el prop6sito de no alterar
el rigimen del comercio reciproco, esti de acuerdo con
el Gobierno de Venezuela en celebrar un nuevo Convenio, exactamente igual al Acuerdo mencionado de 11 de
octubre de 1941.
Este Convenio regiri durante un afio, contado desde esta fecha y su aplicaci6n serd provisional mientras
no sea ratificado por el Gobierno chileno.
Aprovecho esta ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alta y distinguida
consideraci6n.

E.

RODRIGUEZ MENDOZA.

Al Excelentisimo Sefior C. Parra-Pirez, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Casa Amarilla.

VARIOS ESTADOS.-CONVEN1O SOBRE LA ADMINISTRACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOCORRO
Y LA REHABILITACION, SUSCRITO EN WASHINGTON
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1943. (Aprobaci6n legislativa: 21
de junio de 1944.-Ratificaci6n ejecutiva: 28 de agosto de 1944.Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 17 de noviembre de
1944.)

Los Gobiernos o Autoridades cuyos representantes
autorizados suscriben el presente convenio,

Que son Naciones Unidas o estin asociadas a ellas
en esta guerra,
Decididos a que, inmediatamente despubs de la liberaci6n de un territorio por las fuerzas armadas de las
Naciones Unidas, o como consecuencia de la retirada del
enemigo, los habitantes del mismo reciban ayuda y socorro en sus sufrimientos, viveres, ropa y albergue, ayuda en la prevenci6n de epidemias y en la recuperaci6n
de la salud del pueblo, y a que se hagan los arreglos y
preparativos necesarios para que prisioneros y exilados
regresen a sus hogares y para ayudar a que se reanude
la producci6n agricola e industrial que se necesite con
urgencia y se restauren los servicios esenciales,
acuerdan lo siguiente:
ARTICULO I
Se establece por el presente convenio la Administraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n.
1. La Administraci6n tendrA facultades para adquirir, conservar y traspasar bienes, suscribir contratos y
asumir obligaciones, designar o crear dependencias y
examinar las actividades de las asi creadas, administrar
empresas y, en general, realizar todo acto licito apropiado a sus fines y prop6sitos.
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2. Sujetos a las disposiciones del articulo VII, los
prop6sitos y funciones de la Administraci6n seri'n los
siguientes:
a) Proyectar, coordinar, administrar o disponer la
administraci6n de medidas para el socorro de las victimas de la guerra en cualquier regi6n bajo el dominio
de cualquiera de las Naciones Unidas, mediante el abastecimiento de alimentos, combustible, ropa, albergue y
otros articulos basicos, servicios m6dicos y otros servicios esenciales; y facilitar en dichas regiones, hasta (onde sea necesario para proveer el socorro adecuado, la
producci6n y el transporte de estos articulos y la prestaci6n de estos servicios. La indole de las actividades
de la Administraci6n en el territorio de un gobierno
miembro en donde 6ste ejercite autoridad administrativa, v la responsabilidad que haya de asumir ese gobierno miembro en la realizaci6n de las medidas proyectadas
por la Administraci6n en el susodicho territorio, se determinarin despubs de consultar al gobierno miembro y
de obtener su asentimiento.
b) Formular v recomendar medidas para la acci6n
individual o conjunta de uno o todos los gobiernos miembros, para la coordinaci6n de compras, la utilizaci6n de
barcos o cualquier otra gesti6n relacionada con las compras en el periodo inmediato a la cesaci6n de hostlidades, con miras a integrar los planes v actividades de la
Administraci6n al movimiento total de suministros y con
el prop6sito de realizar una distribuci6n equitativa de
las existencis disponibles. La Administraci6n podra
administrar cuantas medidas coordinadoras autoricen
los gobiernos miembros interesados.
c) Estudiar, formular y recomendar para la acci6n
individual o conjunta de uno o todos los gobiernos miembros medidas sobre asuntos conexos que surjan de su
experiencia al planear y realizar las obras de socorro
y rehabilitaci6n, que proponga cualquiera de los gobiernos miembros. Se estudiaran estas proposiciones y, si
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hs apoya el Consejo con su voto, se formularin recomendaciones sobre las mismas. Si estas recomendaciones se aprueban por el voto uniniine del Comit6 Central
y el voto del Consejo, se referirin a cualquiera o a todos
los gobiernos miembros, para acci6n individual o conjunta.
ARTICULO II

De les Miembros
Serin miembros de la Administraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n los gobiernos o autoridades signatarios del presente Convenio y
cualesquiera otros gobiernos o autoridades que despubs
de solicitarlo sean admitidos como miembros por acci6n
del Consejo. El Consejo, si asi lo desea, podrd autorizar al Comit6 Central a aceptar nuevos miembros entre sesiones del Consejo.
ARTICULO III

Del Consejo
1. Cada gobierno miembro nombrard un representante y tantos suplentes como sean necesarios, al Consejo de la Administraci6n de las Naciones Unidas para el
Socorro y la Rehabilitaci6n, que seri el cuerpo directivo de la Administraci6n. En cada sesi6n el Consejo seleccionard uno de sus miembros para que presida. El
Consejo determinarA sus propias reglas de procedimiento y, excepto lo que se dispone en contrario por el Convenio o por acci6n del Consejo, votarA por simple mayoria.
2. El Consejo se reunirA en sesi6n ordinaria no menos de dos veces al afio, por convocatoria del Comit6
Central. Podra reunirse en sesi6n extraordinaria siempre que el Comit6 Central lo estime necesario, y se reu
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nirA en el t6rmino de treinta dias despu6s de solicitarlo
la tercera parte de los miembros del Consejo.
3. El Comit6 Central del Consejo constarA de los
representantes de la China, la Uni6n de Reptiblicas Socialistas Sovi6ticas, el Reino Unido y los Estados Unidos
de Anbrica, y lo presidira el Director General, que no
tendra voto. Entre sesiones del Consejo, el Comite Central, cuando sea necesario, tomarA decisiones en cuanto
a las pautas a seguir en asuntos de urgencia. Todas estas decisiones constarin en las actas del Comit6 Central,
que se comunicaran prontamente a cada gobierno iniembro. El Consejo podra reconsiderar dichas decisiones en
cualquier sesi6n regular o en cualquier sesi6n extraordinaria que se convoque de acuerdo con el pirrafo 2
del Articulo III. El Comit6 Central invitard a los representantes de cualquier gobierno mienibro a participar en aquellas de sus reuniones en que se discutan asuntos de interds especial para dicho gobierno. Invitara al
representante que actdie en calidad de Presidente del Comit6 de Abastecimientos del Consejo a participar en
aquellas de sus reuniones en que se discutan pautas que
afecten el suministro de abastecimientos.
4. El Comith de Abatecimientos del Consejo constarA de aquellos miembros del Consejo, o sus suplentes,
que representen a aquellos gobiernos miembros que tengan probabilidades de ser los principales abastecedores
de materiales para socorro y rehabilitaci6n. Los miembros serAn nombrados por el Consejo, y 6ste podrA autorizar al Comith Central a hacer nombramientos de urgencia entre sesiones del Consejo. Dichos nombramientos continuarAn hasta la pr6xina sesi6n del Consejo. El
Comith de Abasiecimientos estudiarA, formularA v recomendarA al Consejo y al Comiti Central pautas que tengan por objeto garantizar el suministro de provisiones
necesarias. El Comith Central se reunirA de tiempo en
tiempo con el Comiti de Abastecimientos para considerar
las cuestiones de politica que afecten a los abastecimientos.
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5. Formarin el Comit6. del Consejo para Europa
todos los miembros del Consejo, o sus suplentes, que representen a los gobiernos miembros de territorios comprendidos en la zona europea, y aquellos otros miembros
del Consejo, representantes de otros gobiernos directamente interesados en los problemas de socorro y rehabilitaci6n en la zona europea, que designe el Consejo; el
Consejo podrA autorizar al Comit6 Central a hacer estos
nombramientos en casos de urgencia entre sesiones del
Consejo; y dichos nombramientos continuarin hasta la
pr6xima sesi6n del Consejo. El Comit6 del Consejo para
el Extremo Oriente lo formarin todos los miembros del
Consejo, o sus suplentes, que representen a los gobiernos miembrios de territorios comprendidos en la zona
del Extremo Oriente, y aquellos otros miembros del Consejo, representantes de otros gobiernos directamente interesados en los problemas de socorro y rehabilitaci6n
en la zona del Extremo Oriente, que designe el Consejo; el Consejo podrA autorizar al Comit6 Central a hacer estos nombramientos en casos de urgencia entre sesiones del Consejo; dichos nombramientos continuardn
hasta la pr6xima sesi6n del Consejo. Los comitis regianales se reunirin, por o regular, dentro de sus respectivas zonas. Estudiarin y recomendarin al Consejo
y al Comit6 Central pautas relacionadas con el socorro
y rehabilitaci6n en sus respectivas zonas. El Comit6
del Consejo para Europa reemplazard al Comit6 Interaliado de Socorro para Europa en la Postguerra, establecido en Londres el 24 de setiembre de 1941, y los archivos de 6ste se pondrin a disposici6n del Comit6 para
Europa.
6. El Consejo establecerA cualesquiera otros comitbs regionales permanentes que. considere convenientes;
y las funciones de dichos comitis y la forma de nombrar
sus miembros seran id6nticas q las que se proveen en el
pirrafo 5 de este Articulo con respecto a los Comitis del
Consejo para Europa y para el Extremo Oriente. El
Consejo establecerA, ademis, cualesquiera otros comitis
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permanentes que considere necesarios para que lo asesoren y para que asesoren al Comit& Central cuando el
Consejo no est6 reunido. Los miembros de los comitis
ticnicos permanentes que se establezcan para problemas
especiales tales como nutrici6n, salubridad, agricultura,
transporte, repatriaci6n y finanzas, podrdn ser miembros del Consejo o suplentes designados por ellos en consideraci6n a especial idoneidad en sus respectivos campos de acci6n. Los miembros serin nombrados por el
Consejo, y el Consejo podri autorizar al Comit6 Central
a hacer nombramientos de urgencia entre sesiones del
Consejo; dichos nombramientos continuarin hasta la
pr6xima sesi6n del Consejo. Si asi lo deseare un comit6
regional, los comites ticnicos, en consulta con los comites regionales, establecerin subcomit6s de los comitis
t6cnicos permanentes para que asesoren a los comitis
regionales.
7. Los gastos de viaje y otros gastos de los miembros del Consejo y de los miembros de sus comitis correran por cuenta de los gobiernos que estos miembros
representen.
8. Todos los informes y recomendaciones de los comitis del Consejo se trasmitirin al Director General
para su distribuci6n al Consejo y al Comit6 Central por
la secretaria del Consejo, establecida segi'n las disposiciones del Articulo IV, pirrafo 4.
ARTICULO IV
Del Director General
1. La autoridad ejecutiva de la Administraci6n de
las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n
residirA en el Director General, quien sera nombrado por
el Consejo mediante designaci6n undnime del Comit6
Central. El Director General podrA ser destituido por
el Consejo si lo recomendare el Comit6 Central por voto
unAnime.
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2. El Director General tendrA plenos poderes y autoridad para 11evar a cabo las operaciones de socorro
que dispone el Articulo I, pirrafo 2 (a), dentro de los
limites de los recursos disponibles y de las pautas establecidas por el Consejo o su Comit6 Central. Inmediatamente despuds de asumir las funciones de su cargo el
Director General, junto con las autoridades militares y
otras autoridades correspondientes de las Naciones Unidas, preparard planes para el socorro de emergencia de
la poblaci6n civil de cualquiera zona ocupada por las
fuerzas armadas de cualquiera de las Naciones Unidas;
realizard las gestiones necesarias para la obtenci6n y acumulaci6n de las provisiones necesarias, y creard o designarA el organismo de emergencia que para estos fines se requiera. Al disponer la obtenci6n, el transporte y la distribuci6n de provisiones y servicios, 61 y sus
representantes consultaran y colaborarin con las autoridades correspondientes de las Naciones Unidas y, siemque que sea posible, usarin los medios que tales autoridades pongan a su disposici6n. Ningiin organismo voluntario de socorro extranjero desempefiarA funci6n alguna en zonas que reciban socorro de la Administraci6n
sin el consentimiento del Director General y sin que se
someta a la reglamentaci6n del Director General. Las
funciones y los deberes del Director General estin sujetos a las limitaciones impuestas por el Articulo VII.
3. El Director General tendrd a su cargo tambidn
la organizaci6n y direcci6n de las funciones que se establecen en el Articulo I, pirrafos 2 (b) y 2 (c).
4. El Director General nombrarA los Subdirectores
Generales, oficiales, peritos, y el personal de su oficina
principal y de otras partes, inclusive el personal de campo, que considere necesarios, y podrA delegar en ellos
las funciones que crea pertinentes. El Director General
o los Subdirectores Generales, con autorizaci6n de 6ste,
proveerin el personal de secretaria y otro personal y facilidades correspondientes, que requieran el Consejo y
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sus comitis, inclusive los comitis y subcomits regionales. Los Subdirectores Generales a que se asignen funciones especiales en una regi6n determinada asistirin a
las reuniones del comith regional permanente, siempre
que les sea posible, y tendran al comit6 informado del
progreso del programa de socorro y rehabilitaci6n en la
regi6n.
5. El Director General informara peri6dicaiente al
Comit6 Central v al Consejo del progreso de las gestiones
de la Administraci6n. Los informes se dardn a la publicidad, excepto aquellas partes a que el Comit6 Central
juzgue necesario darles caricter confidencial en beneficio de las Naciones Unidas. Si un informe afectare los
intereses de un gobierno miembro en forma tal que haga
discutible si debe publicarse o no, se le dara oportunidad
a dicho gobierno de expresar su opini6n sobre el asunto. El Director General dispondra tambi6n la preparaci6n de informes peri6dicos que abarquen las actividades
de la Administraci6n en cada regi6n, y los transmitird
con sus observaciones al Consejo, al Comit6 Central y
a los respectivos comitis regionales.
ARTICULO V
De los Abastecimientos y Recursos
1. Cada gobierno miembro contribuirA al sostenimiento de la Administraci6n para lograr los prop6sitos
del phrrafo 2 (a) del Articulo I, hasta el punto en que lo
autorice su cuerpo constitucional pertinente. El monto
y la naturaleza de la contribuci6n que haga cada gobierno miembro de acuerdo con esta disposici6n lo determinarA peri6dicamente su cuerpo constitucional pertinente.
Se llevarA una contabilidad de todas las contribuciones
que reciba la Administraci6n.
2. El Director General confrontara los abastecimientos y recursos suministrados por los gobiernos miem-
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bros con las posibles peticiones, e iniciarA gestiones ante
los gobiernos miembros a fin de asegurar los abastecimientos y recursos adicionales que se necesiten.
3. Toda compra por un gobierno miembro que haya
de hacerse fuera de su propio territorio durante la guerra con fines de socorro o rehabilitaci6n, sdlo se efectuard despubs de consultar al Director General y, siempre que sea posible, por conducto del organismo apropiado de las Naciones Unidas.
ARTICULO VI

De los Gastos y Administracidn
El Director General someterA al Consejo un presupuesto anual y, de tiempo en tiempo, los presupuestos
suplementarios que sean necesarios, para cubrir los gastos administrativos de la Administraci6n. Despubs de la
aprobaci6n del presupuesto por el Consejo, el total de la
cantidad aprobada se prorratearA entre los gobiernos
miembros en las proporciones que el Consejo determine.
Cada gobierno. miembro se compromete, sujeto a los requisitos de sus procedimientos constitucionales, a aportar a la Administraci6n, sin demora, la parte alicuota de
los gastos administrativos asi determinados.
ARTICULO VII
No obstante cualquiera otra estipulaci6n del presente Convenio, la Administraci6n y su Director General no
emprenderin ninguna actividad en ninguna -zona mientras existan hostilidades u otras exigencias militares de
la misma, y a menos que est6 subordinada al control que
dicho comando juzgue necesario. Incumbe al jefe militar de la zona el determinar si existen tales hostilidades
o exigencias militares en dicha zona.
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ARTICULO VIII
De las Enmiendas
Las disposiciones de este Convenio podran enmendarse de la manera siguiente:
a. Las enmienedas que impliquen nuevas obligaciones para los gobiernos miembros requeriran la aprobaci6n del Consejo por un voto de dos terceras partes de
sus miembros, y entraran en vigor, respecto a cada gobierno miembro, cuando 6ste las acepte;
b. Las enmiendas que impliquen una modificaci6n
del articulo III o del Articulo IV entraran en vigor al ser
aprobadas por un voto de dos terceras partes de los miembros del Consejo, siempre que incluyan los votos de todos los miembros del Comit6 Central;
c. Otras enmiendas entrarin en vigor al ser aprobadas por un voto de dos terceras partes de los miembros del Consejo.
ARTICULO IX
Vigencia
Este Convenio comenzard a regir con respecto a cada uno de los signatarios en la fecha en que lo firme dicho signatario, a menos que 6ste especifique otra cosa.
ARTICULO X
Retiro de un Gobierno miembro
Cualquier Gobierno miembro podra notificar que se
retira de la Administraci6n en cualquier momento despubs de pasados seis meses de entrar en vigor el Convenio
para dicho gobierno. Dicha notificaci6n entrard en vigencia doce meses despu6s de la fecha en que se comuni-
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que al Director General, siempre que el gobierno miembro haya satisfecho para esa fecha todas las obligaciones
de caricter financiero o referentes a abastecimientos u
otros materiales, que haya aceptado o a que se haya comprometido.
EN FE DE LO CUAL los representantes, debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos o
Autoridades, firman el presente Convenio.
DADO en Washington el dia nueve de noviembre de
mil novecientos cuarenta y tres, en el idioma inglIs. El
original se depositara en los archivos de la Secretaria
de Estado de los Estados Unidos de America, y el Gobierno de los Estados Unidos de America suministrarA
copias certificadas del mismo a cada uno de los Gobiernos o Autoridades en cuyo nombre se suscribe este Convenio.
POR AUSTRALIA:
Owen Dixon, Ministro de Australia.
POR BELGICA:
Paul-Henri Spaak.
POR BOLIVIA:
Luis Fernando Guachalla.
POR LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL:
Enrico Penteado.
POR EL CANADA:
Leighton McCarthy.
POR CHILE:
Este Convenio regird respecto a Chile, de acuerdo
con los preceptos de su Carta Fundamental, una vez que
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de la Repfiblica.
Rodolfo Michels.
POR CHINA:
Tingfu F. Tsiang.
POR COLOMBIA:
El Plenipotenciario de Colombia firma con la salvedad de la ulterior aprobaci6n del Congreso Colombiano.
Alberto Vargas Narifio.
POR COSTA RICA:
Carlos Manuel Escalante.
POR CUBA:
Este Convenio, previa la aprobaci6n del Senado de
la Repfiblica, seri ratificado por el Ejecutivo.
Aurelio F. Concheso.
POR CHECOESLOVAQUIA:
Jan Masaryk.
POR LA REPUBLICA DOMINICANA:
Julio Vega Batlle.
POR EL ECUADOR:
Sujeto a ratificaci6n por el Congreso de la Repfiblica del Ecuador.
Sixto Durdn Bellkn.
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POR EGIPTO:
Mahmoud Hassan.
POR EL SALVADOR:
H6ctor David Castro.
POR ETIOPIA:
(Sujeto a la ratificaci6n del Gobierno Imperial de
Etiopia).
Blatta Ephrem Tewelde Medhen.
POR EL COMITE FRANCES DE LIBERACION NACIONAL:
Jean Monnet.
POR GRECIA:
Kyriakos Varvaressos.
POR GUATEMALA:
(La aplicaci6n inmediata de este Convenio se considerarA provisional con respecto al Gobierno de Guatemala hasta que sea debidamente aprobado por la Asamblea
Nacional de Guatemala).
AdriAn Recinos.
POR HAITI:
Andr6 Liautaud.
POR HOLANDA:
P- A. Kerstens.
POR HONDURAS:
JuliAn R. CAceres.
33
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POR ISLANDIA:
Magnus Sigurdsson.
POR LA INDIA:
(Se suscribe este Convenio con la reserva, de acuerdo con el Articulo IX, de que entrard en vigor con respecto al Gobierno de la India tan pronto como lo apruebe la Legislatura de la India).
Girja Shankar Bajpai.
POR IRAN:
(Este Convenio entrard en vigor inmediatamente
despubs que lo apruebe la Camara de Diputados de Irdn).
Mohammed Shavesteh.
POR IRAQ:
(Sujeto a la ratificaci6n del Parlaiento de Iraq).
Ali Jawdat.
POR LIBERIA:
Walter F. Walker.
POR LUXEMBURGO:
Pierre Dupong.
POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
Sujeto a ratificaci6n por el Senado de los Estados
Unidos Mexicanos.
Francisco Castillo Najera.
POR NUEVA ZELANDIA:
Geoffrey S. Cox.
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POR PANAMA:
Ad referendum,
Guillermo Sevilla Sacasa.
POR NORUEGA:
Wilhelm. Munthe de Morgenstierne.
POR PANAMA:
Enrique A. Jiminez.
POR EL PARAGUAY:
Celso R. VelAzquez.,
POR EL PERU:
Bajo reserva de su ratificaci6n constitucional.
Manuel de Freyre y Santander.
POR LA MANCOMUNIDAD DE LAS FILIPINAS:
Sergio Osmena.
POR POLONIA:
Jan Kwapinski.
POR LA UNION DEL AFRICA DEL SUR:
Ralph William Close.
POR LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS:
Andrei A. Gromyko.
POR EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETA&A
E IRLANDA SEPTENTRIONAL:
Vizconde Halifax.
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Franklin D. Roosevelt.
POR EL URUGUAY:
Con la reserva de que no podra entrar en vigor con
respecto al Uruguay hasta tanto se alcance la aprobaci6n legislativa.
Juan Carlos Blanco.
Por VENEZUELA:
El Plenipotenciario de Venezuela firma el presente
Convenio en la inteligencia de que queda sujeto a la ratificaci6n de los Poderes Piblicos de la Naci6n, conforme al procedimiento constitucional venezolano.
Di6genes Escalante.
POR YUGOESLAVIA:
Constanti Fotitch.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-PRORROGA DEL CONVENIO CELEBRADO POR CAMBIO
DE NOTAS, POR EL CUAL SE EXTIENDE EL PROGRAMA COOPERATIVO DE SALUBRIDAD Y SANIDAD QUE
ACTUALMENTE LLEVAN A CABO EL MINISTER1O DE
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL Y LA OFICINA COOPERATIVA INTERAMERICANA DE SALUD PUBLICA.
(28 de junio de 1944.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcei6n de Politica Internacional.Secci6n de Relaciones Interamericanas.-Nfimero
1.776.-Caracas, 28 de junio de 1944.

Sefior Embajador:
Autorizado por mi Gobierno, tengo a honra hacer
constar en esta nota, como resultado de las conversaciones celebradas entre Vuestra Excelencia y el suscrito y
entre el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el*Vicepresidente del Instituto de Relaciones Interamericanas
de la Oficina del Coordinador de Relaciones Interamericanas en los Estados Unidos de Amrica, que entre los
Gobiernos de Venezuela y de los Estados Unidos de Amrica, se ha convenido en prorrogar por un periodo de
treinta meses, a contar del 1Q de julio pr6ximo, el programa cooperativo de salubridad y sanidad que actualmente Ileva a cabo la Oficina Cooperativa Interanericana de Salud PAblica, de. conformidad con lo estipulado
en las notas cruzadas entre Vuestra Excelencia y el suscrito con fecha 18 de febrero de 1943. Dicha pr6rroga se
efectuard con sujeci6n a las siguientes estipulaciones:
Primero: Los fondos que se aporten de conformidad con el presente convenio serAn invertidos en proyectos de control de malaria y en cualesquiera otros que, de
mutuo acuerdo, dispongan realizar el Ministro de Sanidad y Asistencia Social o su representante y el Jefe de
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Segundo: Para los efectos de esta pr6rroga, el Gobierno de Venezuela aportara, en las oportunidades que
a continuaci6n se indican, el equivalente en bolivares de
quinientos mil d6lares americanos ($ 500.000)
Durante el periodo del 19 de julio de 1944
al 30 de junio de 1945 . . . . . .. . .. ..$

150.000,

Durante el periodo del 10 de julio de 1945
al 30 de junio de 1946. . . . . . . . . ."

200.000

Durante el periodo del 1Q de julio de 1946
al 31 de diciembre de 1946. . . . . . ."

150.000

Tercero: El Instituto de Relaciones Interamericanas, a su vez, suministrara para los mismos efectos a la
Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Piblica,
en las oportunidades que luego se indican y de acuerdo
con las exigencias de los trabajos emprendidos, el equivalente en bolivares de quinientos mil d6lares americanos ($ 500.000), mediante la entrega de materiales de
construcci6n, maquinarias, iniplementos, pago de niano
de obra, salarios de empleados y cualquier otro suministro en especie:
Durante el periodo del 1Q de julio de 1944.
al 30 de junio de 1945. . .*. . . .. .. .$

250.000,

Durante el periodo del 1Q de julio de 1945
al 30 de junio de 1946. . . . . . . . . ."

175.000

Durante el periodo del 1Q de julio de 1946
al 31 de diciembre de 1946.... . .
"... 75.000,
Cuarto: Cualquiera suma que no hava sido gastada
a la expiraci6n del t~rmino convenido, tanto de las asignadas segin el convenio original como de las suministradas por concepto de su pr6rroga, sera invertida igualmente en la ejecuci6n del programa cooperativo de salubridad y sanidad en las condiciones que, de mutuo
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acuerdo, determinen el Ministro de Sanidad y Asistencia
Social, o su representante, y el Jefe de la Comisi6n Regional del Instituto de Relaciones Interamericanas en
Venezuela, o su representante.

Quinto: Las condicienes y previsiones contenidas
en el convenio original celebrado por cambio de notas
entre Vuestra Excelencia y el suscrito, el 18 de febrero de
1943 y entre el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y el Instituto de Relaciones Interamericanas, de fecha 12
del mismo mes y aiio, continuarin, en vigor y se aplicarin a la ejecuci6n de su pr6rroga, hasta su terminaci6n
el 31 de diciembre de 1946.
Esta nota y la contestaci6n de Vuestra Excelencia en
iguales trminos constituirin un convenio en cuanto al
contenido de las clAusulas que preceden.
Aprovecho esta ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mds alta consideraci6n.
C.

PARRA-P REZ.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Frank P. Corrigan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am6rica.
Presente.

(TRADUCCI6N)

Embajada de los Estados Unidos de America.
NQ 1777.

Caracas, 28 de junio de 1944.
Excelencia:

Autorizado por mi Gobierno, tengo a honra hacer
constar en esta nota, como resultado de las conversaciones 'celebradas entre Vuestra Excelencia y el suscrito
y entre el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y el
Vicepresidente del Instituto de Relaciones Interamericanas de la Oficina del Coordinador de, Relaciones Inter-
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americanas en los Estados Unidos de Ambrica, que entre los Gobiernos de los Estados Unidos de Am6rica y
de Venezuela, se ha convenido en prorrogar por un periodo de treinta meses, a contar del 1 de julio pr6ximo,
el programa cooperativo de salubridad y sanidad que
actualmente ileva a cabo la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Puiblica, de conformidad con lo estipulado en las notas cruzadas entre Vuestra Excelencia
y el suscrito con fecha 18 de febrero de 1943. Dicha pr6rroga se efectuara con sujeci6n a las siguientes estipulacIones:
Primero: Los fondos que se aporten de conformidad con el presente conveno seran invertidos en proyectos de control de malaria y en cualesquiera otros que, de
mutuo acuerdo, dispongan realizar el Ministro de Sanidad
y Asistencia Social o su representante y el Jefe de la Comisi6n Regional del Instituto de Relaciones Interamericanas en Venezuela o su representante.
Segundo: Para los efectos de esta pr6rroga, el Gobierno de Venezuela aportard, en las oportunidades que
a continuaci6n se indican, el equivalente en bolivares de
quinientos mil d6lares americanos ($ 500.000)
Durante el periodo del 19 de julio de 1914
al 30 de junio de 1945..........
..$ 150.000,
Durante el periodo del 1 de julio de 1915
al 30 de junio de 1946. . . . . . . . . ."

200.000

Durante el periodo del 11 de julio de 1946
al 31 de diciembre de 1946. .".......

150.000

Tercero: El Instituto de Relaciones Interamericanas,
a su vez, suministrarA para los mismos efectos a la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Piiblica, en
las oportunidades que luego se indican y de acuerdo con
las exigencias de los trabajos emprendidos, el equivalente en bolivares de quinientos mil d6lares americanos
($ 500.000), mediante la entrega de materiales de construcci6n, mquinarias, implementos, pago de mano de
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obra, salarios de empleados y cualquier otro suministro
en especie:
Durante el periodo del 19 de julio de 1944.
al 30 de junio de 1945. . . . . . .. .. .$

250.000,

Durante el periodo del 19 de julio de 1915
al 30 de junio de 1946. . . . . . . . . ...

175.000

Durante el periodo del 19 de julio de 1946
al 31 de diciembre de 1946. .".......

75.000,

Cuarto: Cualquiera suma que no haya sido gastada
a la expiraci6n del t~rmino convenido, tanto de las asignadas segfin el convenio original como de las suninistradas por concepto de su pr6rroga, serA invertida igualmente en la ejecuci6n del programa cooperativo de salubridad y sanidad en las condiciones que, de mutuo
acuerdo, determinen el Ministro de Sanidad y Asistencia
Social, o su representante, y el Jefe de la Comisi6n Regional del Instituto de Relaciones Interamericanas en
Venezuela, o su representante.

Quinto:

Las condiciones y previsiones contenidas
en el convenio original celebrado por cambio de notas
entre Vuestra Excelencia y el suscrito, el 18 de febrero de
1943 y entre el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y el Instituto de Relaciones Interamericanas, de fecha 12
del mismo mes y afio, continuarin, en vigor y se aplicardn a la ejecuci6n de su pr6lToga, hasta su terminacidn
el 31 de diciembre de 1946.
Esta nota y la contestaci6n de Vuestra Excelencia en
iguales t~rminos constituirAn un convenio en cuanto al
contenido de las cldusulas que preceden.
Aprovecho esta ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alia consideraci6n.
FRANK

P. CORRIGAN.

A Su Excelencia Doctor C. Parra-P6rez, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-CONVE-

NIO ADICIONAL, POR CAMBIO DE NOTAS, AL "MODUS
VIVENDI" SOBRE COMERCIO Y EXPLOTACION DE
CAUCHO EN VENEZUELA. (27 de septiembre de 1944.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-Secci6n de Economia.-Numero 2.622-E.-Caracas, 27 de
septiembre de 1944.
Sefior Embajador:
Tengo a honra dejar constancia en esta nota de que
como resultado de las conversaciones

celebradas entre

Vuestra Excelencia v el suscrito, ha quedado convenido
lo siguiente entre el Gobierno de los Estados Unidos de
Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de Am&
rica.
Primero: El Gobierno de los Estados Unidos de
Ambrica por medio de su dependencia la Rubber Development Corporation (sucesora de la Rubber Reserve
Company), que en lo sucesivo serA 1lamada "Development", conviene en pagar o hacer que se pague una prima neta de 33 1/3%c sobre el "precio fijado" que se expresa en el cambio de notas efectuado entre Vuestra Excelencia y el suscrito, de fecha 13 de octubre de 1942, el
cual estableci6 el "precio fijo" de 45 centavos (moneda
de los Estados Unidos) por libra (Kgs. 0.4536) en los
puertos venezolanos de Ciudad Bolivar y Caripito, o cualquier otro puerto venezolano que se designare de mutuo
acuerdo, para el equivalente de la calidad "Upriver Acre
Fine" (lavado y secado), y de 33 centavos (moneda de
los Estados Unidos) por libra (Kgs. 0.4536) por la calidad buena corriente de "castilloa scrap", como se le llama en Nueva York, con las correspondientes diferencias
de precio para otros tipos y calidades, debi6ndose pagar
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esa prima por el caucho que est6 listo para la inspecci6n
de su calidad o que haya sido inspeccionado por Development en un puerto de embarque convenido y que haya sido ofrecido en venta a Development durante el periodo que comenzari en la fecha en que se acepte la proposici6n contenida en la presente y que terminarA el 31
de marzo de 1945; quedando entendido que todo caucho
ofrecido posteriormente a Development serA comprado
de acuerdo con el Articulo Quinto del precitado canje de
notas sin el pago de la prima arriba mencionada, a menos que nuestros respectivos Gobiernos convengan por
escrito en continuar pagindola despubs de dicha fecha.
Queda expresamente entendido y convenido que despubs de hacer los descuentos consiguientes por diferencias en las clases y calidades, el "precio fijado" aplicable a "weak fine smoked ball" a base del peso en San
Fernando de Atabapo y otras estaciones establecidas en
el Territorio Federal Amazonas, serd el de 35 centavos
(moneda de los Estados Unidos, por libra (Kgs. 0.4536).
Segundo: En vista de que la precitada prima se paga para compensar el aumento de jornales, costo de vida
y otras cosas que afectan el costo de producci6n del caucho, asi como para estimular la mayor producci6n, queda entendido y convenido que Development suprimird
en la fecha mis pr6xima posible todos los pagos suplementarios tales como los que se hicieren por concepto
de alimentos y bonificaciones, por reclutamiento u otras
contribuciones que hasta ahora venia haciendo. Pero,
Development seguir4 proporcionando durante el periodo del pago de la prima que se estipula en la presente,
los medios para el transporte del caucho por el Rio Orinoco a Sanariapo y Morganito. Queda entendido que durante el periodo citado el Gobierno de Venezuela pagarA, a titulo de incentivo, 10 centavos (moneda de los Estados Unidos) por libra (Kgs. 0.4536) por todo el caucho
producido en Venezuela y que, a fin de compensar el alto
costo de producci6n en el Territorio Federal Amazonas,
pagara tambidn una prima adicional de producci6n de
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19,61 centavos (moneda de los Estados Unidos) por libra
(Kgs. 0.4536) por el caucho producido dentro de los limites de ese territorio. Queda entendido ademis que la
suma global del precio y primas por caucho fino ahumado en bolas ("smoked ball fine rubber") producido en
el Territorio Federal Amazonas que monta a 76.28 centavos (moneda de los Estados Unidos) por libra, sera
distribuido de acuerdo con la siguiente escala que serd
fijada por el Gobierno de Venezuela:
4.08

centavos (moneda de los
Estados Unidos) por libra.

Sub-contratistas

13.62

centavos (moneda de los
Estados Unidos) por libra.

Productcres

58.58

centavos (moneda de los
Estados Unidos) por li-

Contratistas Principales

La anterior escala de distribuci6n serA aplicable en
proporci6n a las correspondientes diferencias de precios por otros tipos y calidades de caucho producidos en
dicho territorio.
Tercero: El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela cooperarA con Development en los siguientes
puntos:
1.-AtribuirA el uso de Ilantas, cAmaras de aire, y
otros productos manufacturados de caucho, a fines imimente esenciales, con el objeto de aprovechar lo mis
posible la cuota de caucho asignada a los Estados Unidos de Venezuela para el consumo interno.
2.-FomentarA lo mAs que sea posible el uso en Venezuela de caucho sintitico v de caucho usado.
3.-PublicarA los nuevos precios fijados, estableciendo tambidn la escala de los precios que serin pagados en
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lugares del interior. Ademis, dicha escala de nuevos precios serd publicada en los peri6dicos convenientes y se
distribuirin circulares apropiadas (que serAn suplidas
por Development) para su distribuci6n en las 'regiones
productoras de caucho.
4.-EstablecerA o hard establecer el "precio fijado",
mAs la prima neta pagadera por Development segfin la
presente, mis las bonificaciones pagaderas por el Gobierno de Venezuela a los contratistas o caucheros en
todas las compras y ventas de caucho para consumo o
uso dombsticos dentro de los Estados Unidos de Venezuela.
Queda entendido que esta nota y la respuesta de
Vuestra Excelencia en los mismos t~rminos, constituirAn
un acuerdo firme entre el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de
America.
Ruego a Vuestra Excelencia aceptar las seguridades
de mi mAs alta consid-eraci6n.
C.

PARRA-NREZ.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Frank P. Corrigan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los EE. UU. de Am6rica.
Presente.

(TRADUCO!6N)

Embajada de los Estados Unidos de Ambrica.-Nfimero
1.871.-Caracas, 27 de septiembre de 1944.
Excelencia:
Tengo a honra dejar constancia en esta nota de que,
como resultado de las conversaciones celebradas entre
Vuestra Excelencia y el suscrito, ha quedado convenido
10 siguiente entre el Gobierno de los Estados Unidos de
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America y el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela:
Primero: El Gobierno de los Estados Unidos de
Ambrica, por medio de su dependencia, la Rubber Develoment Corporation (sucesora de la Rubber Reserve
Company), que en lo sucesivo serd Ilamada "Development", conviene en pagar o hacer que se pague una prima neta de 33 1/3% sobre el "precio fijado" que se expresa en el cambio de notas efectuado entre Vuestra Excelencia y el suscrito, de fecha 13 de octubre de 1942, el
cual establecid el "precio fijo" de 45 centavos (moneda
de los Estados Unidos) por libra (Kgs. 0.4536) en los
puertos venezolanos de Ciudad Bolivar v Caripito, o
cualquier otro puerto venezolano que se designare de
mutuo acuerdo, para el equivalente de la calidad "Upriver Acre Fine" (lavado y secado), y de 33 centavos (moneda de los Estados Unidos) por libra (Kgs. 0.4536) por
la calidad buena corriente de "castilloa scrap", como se le
llama en Nueva York, con las correspondientes diferencias de precio para otros tipos y calidades, debi6ndose pagar esa prima por el caucho que est6 listo para la inspec-

ci6n de su calidad o que haya sido inspeccionado por Development en un puerto de embarque convenido y que haya sido ofrecido en venta a Development durante el periodo que comenzard en la fecha en que se acepte la proposici6n contenida en la presente y que terminara el 31
de marzo de 1945; quedando entendido que todo caucho
ofrecido posteriormente a Development sera comprado
de acuerdo con el Articulo Quinto del precitado canje de
notas sin el pago de la prima arriba mencionada, a menos que nuestros respectivos Gobiernos convengan por
escrito en continuar pagindola despubs de dicha fecha.
-Queda expresamente entendido y convenido que despubs de hacer los descuentos consiguientes por diferencias en las clases y calidades, el "precio fijado" aplicable a "weak fine smoked ball" a base del peso en San
Fernando de Atabapo y otras estaciones establecidas en

-
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el Territorio Federal Amazonas, serd el de 35 centavos
(moneda de los Estados Unidos, por libra (Kgs. 0.4536).
Segundo: En vista de que la precitada prima se
paga para compensar el aumento de jornales, costo de
vida y otras cosa's que afectan el costo de producci6n del
caucho, asi como para estimular la mayor producci6n,
queda entendido y convenido que Development suprimiri en la fecha mis pr6xima posible todos los pagos suplementarios tales como los que se hicieren por concepto
de alimentos y bonificaciones, por reclutamiento u otras
contribuciones que hasta ahora venia haciendo. Pero,
Development seguird proporcionando durante el periodo
del pago de la prima que se estipula en la presente, los
medios para el trasporte del caucho por el Rio Orinoco a
Sanariapo y Morganito. Queda entendido que durante
el periodo citado el Gobierno de Venezuela pagarA, a titulo de incentivo, 10 centavos (moneda de los Estados
Unidos) por libra (Kgs. 0.45.36) por todo el caucho producido en Venezuela y que, a fin de compensar el alto
costo de producci6n en el Territorio Federal Amazonas,
pagard tambidn una prima adicional de producci6n de
19,61 centavos (moneda de los Estados Unidos) por libra
(Kgs. 0.4536) por el caucho producido dentro de los limites de ese territorio. Queda entendido ademis que la
suma global del precio y primas por .caucho fino ahumado en bolas ("smoked ball fine rubber") producido en
el Territorio Federal Amazonas que monta a 76.28 centavos (moneda de los Estados Unid&) por libra, serA
distribuido de acuerdo con la siguiente escala que serd
fijada por el Gobierno de Venezuela:
Contratistas Principales

Sub-contratistas

4.08

centavos (moneda de los
Estados Unidos) por libra.

13.62

centavos (moneda de los
Estados Unidos) por libra.

-

Productores
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58.58

centavos (moneda de los
Estados Unidos) por libra.

La anterior escala de distribuci6n sera aplicable en
proporci6n a las correspondientes diferencias de precios
por otros tipos y calidades de caucho producidos en dicho territorio.
Tercero: El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela cooperard con Development en los siguientes
puntos:
1.-Atribuira el uso de 1lantas, cAmaras de aire, y
otros productos manufacturados de caucho, a fines finicamente esenciales, con el objeto de aprovechar lo mAs
posible la cuota de caucho asignada a los Estados Unidos de Venezuela para el consumo interno.
2.-Fomentara lo mAs que sea posible el uso en Venezuela de caucho sint6tico y de caucho usado.
3.-Publicara los nuevos precios fijados, estableciendo tambi6n la escala de los precios que seran pagados en
lugares del interior. Ademas, dicha escala de nuevos precios sera publicada en los peri6dicos convenientes y se
distribuirAn circulares apropiadas (que serAn suplidas
por Development) para su distribuci6n en las regiones
productoras de caucho.
4.-Establecera o harA establecer el "precio fijado",
mAs la prima neta pagadera por Development segfin la
presente, mAs las bonificaciones pagaderas por el Gobierno de Venezuela a los contratistas o caucheros en
todas las compras y ventas de caucho para consumo o
uso dombsticos dentro de los Estados Unidos de Venezuela.

Queda entendido que esta nota y la respuesta de
Vuestra Excelencia en los mismos t6rminos, constituirAn
un acuerdo firme entre el Gobierno de los Estados Uni-
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dos de Anirica y el Gobierno de los Estados Unidos de
Venezuela.
Rudgole aceptar, Excelencia, las renovadas seguridades de mi mAs alta consideraci6n.
FRANK

P.

CORRIGAN.

Su Excelencia, Doctor Caracciolo Parra-P6rez, Ministro de Relaciones
Exterio.
Caracas.
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..
...

146

Venezuela reitera su adhesi6n a la Carta del Atlantico (13 de
febrero de 1943).
.........

442

Convenio sobre la A'dministraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n, suscrito en Washington
el 9 de noviembre de 1943..
............

501
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TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES EN VIGOR
Alemania (*).-Convenio sobre Marcas de Fibrica y de Comercio.--11

de julio de 1883. (V. I., p. 370).
Tratado de Comercio y Navegaci6n.-26 de enero de 1909 (V. II,
p. 386).
Convenio sobre clasificaci6n de las visitas de buques de guerra
alemanes a puertos -venezolinos y viceversa, concluido por
eambio de notas.-Enero de 1932. (V. IV, p. 296).
Convenio por cambio de notas, relativo al cobro de derechos consulares por el visto en los pasaportes.-23 de diciembre de
1937 y 15 de marzo de 1938. (V. VI, p. 37).
B61gica.-Convenio sobre situaci6n legal de las sociedades an6nimas
y de las otras asociaciones comerciales, industriales y financieras.-25 de mayo de 1882. (V. I, p. 368).
Convenio sobre Marcas de Fibrica y de Comercio.-25 de mayo
de 1882. (V. I, p. 369).
Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.-19 de marzo de
1884. (V. I, p. 414).
Tratado de Extradici6n.-13 de marzo de 1884. (V. I, p. 4215).
Bolivia.-Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegaci6n.-14
setiembre de 1883. (V. I, p. 391).

de

Tratado General de Arbitraje.-12 de abril de 1919. (V. II, p. 580).
Convenio sobre servicio de Valijas diplomticas.-16 de abril de
1923. (V. III, p. 63).
Brasil.-Tratado de Limites y Navegaci6n fluvial.-5 de mayo de 1859.
(V. I, p. 224).
Actas de la Comisi6n Mixta de Limites que implican acuerdo internacional.-(1880). (V. III, p. 341).
Protocolo sobre Limites.-9 de diciembre de 1905. (V. II, p. 53).
Protocolo para la colocaci6n de algunos postes en cierta parte de
la frontera.-29 de febrero de 1912. (V. II, p. 474).
Nota.-Se ha formado esta lista a titulo informativo, y, no obstante
el estudio que se ha hecho de los respectivos expedientes, dicha lista
queda sujeta en todo caso a rectificaci6n.
Los Tratados y Acuerdos Internacionales celebrados con los paises marcados con un asterisco estAn en suspenso.
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Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas diplomiticas.-3 de junio de 1919. (V. II, p. 582).
Tratado para el mantenimiento del orden en la frontera.-13 de
abril de 1926. (V. IV, p. 3).
Protocolo para la demarcaci6n de la frontera.-24 de julio de 1928.
(V. IV, p. 241).
Acuerdo para la ejecuci6n del Protocolo anterior.-? de noviembre
de 1929. (V. IV. p. 283).
Actas de demarcaci6n de Limites (1930-31).

(V. IV, p. 298).

Tratado de Extradici6n.-7 de diciembre de 1938. (V. Vi, p. 73).
Tratado para la Soluci6n Pacifica de las
marzo de 1940. (V. VI. p. 599).
Convenio de Intercambio
VII, p. 435).

Controversias.-30 de

Cultural.-22 de octubre de 1942.

(V

Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi Comercial de
11 de junio de 1940. (V. VII, p. 483).
Canadi.-Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi Comercial de 26 de marzo de 1941. (V. VII, p. 469).
Colombia.-Laudo Arbitral sobre la cuesti6n de limites.-16 de
marzo de 1891. (V. I, p. 456).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas diplomiticas. (1919). (V. II, p. 575).
Convenio, por cambio de notas, sobre Trasporte de
dencia. (1922). (V. III, p. 32).

Correspon-

Sentencia del Consejo Federal Suizo, en el arbitramento planteado
por la Convenci6n de 3 de noviembre de 1916.-24 de marzo
de 1922. (V. III, p. 33).
Sentencia de los Expertos Arbitros suizos que fija la frontera en
la regi6n de San Faustino.-9 de abril de 1923. (V. III, p. 53).
Sentencia de los Expertos Arbitros suizos que fija el trazo de la
frontera entre el curso del Atabapo y el del Guainia.-30 de
abril de 1923. (V. III, p. 64).
Decisi6n de la Comisi6n suiza de Expertos Arbitros, que ordena
la colocaci6n de un hito en la ribera izquierda del rio Zulia.19 de setiembre de 1923. (V. III, p. 74).
Sentencia que fija el trazo general de derecho de la frontera entre
el Catatumbo y el Zulia.-5 de octubre de 1923. (V. III, p. 77).
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Sentencia que fija y describe los pormenores de la frontera entre
el Catatumbo y el Zulia.-15 de -octubre de 1923. (V. III, p. 78).
Sentencia de los Expertos Arbitros suizos que define la frontera
en la regi6n Arauca-Meta.-5 de marzo de 1924. (V. III, p. 82).
Sentencia de los Expertos irbitros suizos que confirma los actos
que han fijado y marcado en el terreno la frontera entre el
Catatumbo y el Zulia.-13 de mayo de 1924. (V. III, p. 85).
Actas de la Comisi6n Mixta de Limites que implican acuerdo internacional.-(1900-01). (V. III, p. 363).
Convenio, por cambio de notas, para la construcci6n de un Puente
Internacional.-20 de julio de 1925. (V. III, p. 566). (Subsistente en parte).
Convenio, por cambio de notas, para la interpretaci6n del Articulo 99
del Acuerdo Boliviano sobre Extradici6n.-Setiembre de 1928.
(V. IV, p. 249).
Acuerdo sobre puntos relativos a la frontera.-17 de diciembre de
1928. (V. IV, p. 253).
Actas de demarcaci6n de Limites y Acuerdos referentes a la misma.-(1930-32). (V. IV, p. 302).
Convenio sobre varios pormenores de la demarcaci6n de la frontera.-Marzo de 1932. (V. IV, p. 356).
Acuerdo, por cambio de notas, sobre la fijaci6n de la Vaguada del
Catatumbo.-24 de noviembre -de 1938. (V. VI, p. 61).
Convenio para la Prevenci6n y Represi6n del Contrabando.-29
de noviembre de 1938. (V. VI, p. 69).
Tratado de No-Agresi6n, Conciliaci6n, Arbitraje y Arreglo Judicial.-17 de diciembre de 1939. (V. VI, p. 567).
Tratado sobre Demarcaci6n de Fronteras y Navegaci6n de los
Rios comunes.-5 de abril de 1941. (V. VI, p. 703).
Pr6rroga, por cambio de notas, -del Convenio Comercial de 14 de
marzo de 1936. (V. VII, p. 455).
Estatuto de R6ginien Fronterizo.-5 de Agosto de 1942. (V. VII,
p. 422).
Convenio, por cambio de notas, para facilitar el trifico comercial
a6reo en las regiones fronterizas de ambos paises.-20 de mar.
zo de 1943. (V. VII, p. 463).
Costa Rica.-Convenio, por cambio de notas, sobre intercambio de valijas diploniticas.-Octubre y noviembre de 1936. (V. V, p.
633).
35
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Cuba.-Tratado de Extradici6n.-14 de julio de 1910. (V. II, p. 408).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio <le valijas diplomiticas.-28 de diciembre de 1920 y 21 y 24 de enero de 1921.
(V. III, p. 3).
Chile.-Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de valijas diplomiticas.-22 de octubre y 6 de noviembre de 1913. (V. II, p.
534).
Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi Comercial de
11 de octubre de 1941. (V. VII, p. 499).
Dinamarca.-Tratado de Arbitraje, Arreglo Judicial y Conciliaci6n.19 de diciembre de 1933. (V. V, p. 561).
Ecuador.-Tratado de Arbitraje.-24 de mayo de 1921, (V. III. p. 7).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de valijas diplomAticas.-18, 22 y 25 de julio de 1922. (V. III, p. 43).
El Salvador.-Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.-27 de
agosto de 1883, (V. I, p. 371).
Convenci6n Consular.-27 de agosto de 1883. (V. I, p. 384).
Espaia.-Tratado de Paz y Reconocimiento.-30 de marzo de
(V. I, p. 173).

1845.

Convenio sobre reclamaciones.-12 de agosto de 1861.-(Subsistente en parte). (V. I, p. 262).
Tratado de Comercio y Navegaci6n.-20 de mayo de 1882. (V. I,
p. 362).
Acuerdo relativo al cambio de Paquetes Postales.-28 de novienibre de 1917. (V. Il, p. 563).
Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi Comercial de
17 de setiembre de 1942. (V. VII, p. 487).
Estados Unidos.-Declaraci6n de Principios referentes al Comercio
Maritimo de los Neutrales.-10 de marzo de 1855. (V. I. p. 198).
Convenci6n sobre Bultos Postales.-19 de mayo de 1899. (V. I. p.
482).
Tratado de Paz General.-21 de marzo de 1914. (V. II. p. 537).
Protocolo adicional al Tratado anterior.-27 de
(V. II, p. 547).

febrero de 1915.

Convenio sobre Agentes Viajeros de Comercio.-3 de julio de 1919.
(V. II, p. 597).
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Convenio, por cambio de notas, sobre Pasaportes.-21 de octubre
y 4 y 5 de diciembre de 1919. (V. II, p. 621).
Tratado de Extradici6n.-19 de enero de 1922. (V. 111, p. 25).
Convenio, por cambio de notas, sobre reducci6n de los derechos
que se cobran por visar pasaportes.-5 y 12 de enero de 1937.
(V. VI, p. 5).
Tratado de Reciprocidad Comercial.-6 de noviembre de 1939. (V.
VI, p. 544).
Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi sobre comercio
y explotaci6n de caucho de 13 de octubre de 1942. (V. VII, p.
497).
Pr6rroga, por cambio de notas, del Convenio por el cual se extiende
el programa cooperativo de salubridad y sanidad de 18 de febrero de 1943. (V. VII, p. 517).
Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi para el fornento
de la producci6n -de articulos alimenticios en Venezuela de 14
de mayo de 1943. (V. VII, p. 471).
Convenio adicional, por cambio de notas, al Modus Vivendi sobre
comercio y explotaci6n de caucho en Venezuela.-27 de setienT
bre de 1944. (V. VII, p. 522).
Francia.-Convenio sobre Marcas de Fibrica y de Comercio.-3 de mayo de 1879. (V. I, p. 356).
Convenci6n para el restablecimiento de las relaciones de aimistad.26 de noviembre de 1885. (Subsistente en parte). (V. I, p. 432).
Protocalo para el restablecimiento de las relaciones diplomttIcas.19 de febrero de 1902. (V. II, p. 3).
Convenci6n sobre Comercio y Navegaci6n.-19 de febrero de 1902.
(V. II, p. 7).
Declaraci6n referente al r6gimen de las Capitulaciones en la zona
francesa del Imperio Jerifiano.--8 de febrero de 1916. (V. II,
p. 557).
Gran Bretafia.-Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.-18 de
abril de 1825. (V. I, p. 49).
Convenci6n por la cual se adopta el Tratado anterior.-29 de octubre de 1834. (V. I, p. 79). (1)
(1) Los Gobiernos de Venezuela y de Gran Bretafia convinieron,
por una Declaraci6n oficial publicada simultineamente en Caracas y
Londres el 27 de marzo de 1940, en sustituir este Tratado por un nuevo Tratado de Comercio.
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Laudo que decidi6 la cuesti6n de limites con la Guayana Inglesa.3 de octubre de 1899. (V. I, p. 491).
Actas de la Comisi6n Mixta de Limites que implican acuerdo internacional. (1900-05) (V. III, p. 356).
Convenio sobre Dultos Postales.-27 de abril de 1912. (V. Il, p.
476).
Acuerdo sobre el punto de convergencia de las fronteras de Venezue
la, el Brasil y la Guayana Britinica, concluido por cambio de
notas.-17 de cctubre y 3 de noviembre de 1932. (V. IV, p.
360).
Tratado sobre la Isla de Patos.-26 de febrero de 1942. (V. VI,
p. 717).
Tratado sobre las Areas Submarinas del Golfo de Paria.-26 de
febrero de 1942. (V. VI, p. 719).
Guatemala.-Convenio, por cambio de notas, sobre Valijas diplonticas.-15 y 28 de marzo de 1939. (V. VI, p. 99).
Haiti.-Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi Comercial
de 29 de mayo y 10 de julio de 1943. (V. VII, p. 485).
Italia (*).-Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n -- 19 de
nio de 1861. (V. I, p. 251).

ju-

Tratado de Extradici6n y Asistencia Judicial en Materia Penal.23 de agosto de 190. (V. IV, p. 289).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas diplomaticas.-1Q de febrero de 1935. (V. V, p. 586).
Acuerdo, por cambio de notas, relativo al cobro de derechos consulares por el visto de los Pasaportes.-17 y 20 de enero de
1939. (V. VI, p. 89).
M6xico.-Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de valijas diplomiticas.-10 -de septiembre y 15 y 17 de octubre de 1919.
(V. II, p. 617).
Noruega.-Arreglo para el envio de la correspondencia diplomitica.
10 de noviembre y 19 de diciembre de 1923. (V. III, p. 80).
Paises Bajos.-Laudo de S. M. Isabel II en la cuesti6n relativa al dominio y soberania de la Isla de Aves.-30 de junio de 1865.
(V. III, p. 92).
Protocolo para el restablecimiento de las relaciones diplomticas.20 de agosto de 1894. (V. I. p. 476).
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Ccnvenci6n para el restablecimiento de las relaciones diplomiticas.-11 de mayo de 1920. (Subsistente en parte). (V.
II,

p. 623).
Tratadc. de Arbitraje, Arreglo Judicial y Conciliaci6n.-5 de abril
de 1933. (V. V, p. 543).
Panam&.-Convenci6n sobre servicio de Encomiendas Postales.-9 de
noviembre de 1915. (V. II, p. 548).
Convenic, por cambio de notas, sobre servicio de valijas diplonaticas.-Noviembre de 1928. (V. IV, p. 250).
Perfi.-Tratado General de Arbitraje.-14 de marzo de 1923. (V. III,
p. 50).
Convenio sobre servicio de Valijas diplomiticas.-14 de de marzo de
1923. (V. III, p. 52).
Convenio sobre fomento de estudios hist6ricos.-11 de Noviembre
de 1942. (V. VII. p. 439).
Repbhlica Argentina.-Tratado de Arbitraje.-22 de julio de 1911. (V.
II, p. 454).
Convenio, por cambio -de notas, sobre Canje de publicaciones.-lo
y 15 de julio de 1916. (V. II, p. 558).
Convenio, por cambio de notas, sobre Valijas diplomiticas.-Octubre y noviembre de 1936. (V. V, p. 627).
Acuerdo, por cambio de notas, sobre visaci6n de pasaportes al
personal enviado por los respectivos Gobiernos, en misi6n oficial.--19 y 17 de mayo de 1940. (V. VI, p. 608).
Repfiblica Dominicana.-Convenio, por cambio de notas, sobre valijas
diplomiticas.-23 de marzo y 10 de abril de 1937. (V. VI,
p. 20).
Suiza.-Pr6rroga, por cambio de notas, del Modus Vivendi Comercial
de 27 de febrero de 1942. (V. VII, p. 461).
Uruguay.-Tratado de Arbitraje General obligatorio.-28 de febrero
de 1923. (V. III, p. 48).
Varios Estados de America:
Tratado de Arbitramento entre varios Estados de Ambrica.-28
de abril de 1890. (V. I, p. 451).
Congreso Boliviano:
Propiedad literaria y artistica.-17 de julio de 1911. (V. II, p. 422).
Titulos acadimicos,-17 de julio de 1911. (V. II, p. 424).
Tel6grafos.-17 de julio de 1911. (V. II, p. 426).
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Correos.-17 de julio de 1911. (V. II, p. 428).
C6nsules.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 431).
Extradici6n.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 435).
Patentes y Privilegios de invenci6n.-18 de julio de 1911. (V. II,
p. 441).
Ejecuci6n de actos extranjeros.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 442).
Relaciones comerciales.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 445).
Vias de comunicaci6n.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 447).
Conmociones internas y neutralidad.-18 de julio de 1911. (V. II,
p. 449).
Publicaci6n de documentos in6ditos.-22 de julio de 1911. (V. II,
p. 451).
Historia del Libertador.-22 de julio de 1911. (V. II, p. 453).

Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos.-3 de mayo de 1923. (V. III, p. 68).
Resoluci6n adoptada por la Sexta Conferencia Internacional Americana que se reuni6 en La Habana el 16 de enero de 1928,
por la cual se crea el Instituto Panamericano de Geografia e
Historia. (V. VII, p. 63).
Convenci6n de la Uni6n Panamericana.-18 de febrero de 1928. (V.
IV, p. 146).
Ccnvenci6n sobre Derecho Internacional Privacdo.-20 cle febrero
de 1928. (V. 1V, p. 154).
Convenci6n sobre Funcionarios Diplomaticos.-20 de febrero de
1928. (V. IV, p. 230).
Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo de Arbitraje Progresivo.-5 de enero de 1929. (V. IV, p. 260).
C6digo Sanitario Panamericano.-14 de noviembre de 1924. (V.
V, p. 9).
Protocolo Adicional
octubre de 1927,
Convenci6n General
de 1929. (V. V,

al C6digo Sanitario Panamericano.-19 de
(V. V, p. 46).
de Conciliaci6n Interamericana.-5 de enero
p. 51).

Tratado Antib6lico de No-Agresi6n y de Conciliaci6n.-10 de octubre de 1933. (V. V, p. 553).
Protocolo Adicional a la Convenci6n General de Conciliaci6n Interamericana.-26 de diciembre de 1933. (V. V, p. 571).
Convenci6n sobre derechos y deberes de los Estados.-26 de diciembre de 1933. (V. V, p. 574).
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Tratado sobre Protecci6n de Instituciones Artisticas y Cientificas
y Monumentos Hist6ricos (Pacto Roerich). 15 de abril de
1935. (V. V, p. 592).
Protocolo sobre la Personalidad Juridica de las Compafiias' Extranjeras.-30 de junio de 1936. (V. V, p. 614).
Convenios y Acuerdos celebrados por el IV Congreso Postal Ain
rico-Espafiol, reunido en Panami.-22 de diciembre de 1936.
(V. V, p. 636).
Protocolo Adicional relativo a No Intervenci6n.-23 de diciembre
de 1936. (V. V, p. 744).
Convenci6n sobre mantenimiento, afianzarniento y restablecimiento de la Paz.-23 de diciembre de 1936. (V. V, p. 748).
Convenci6n para el Fomento de las Relaciones Culturales Interaniericanas.-23 de diciembre de 1936. (V. V, p. 754).
Convenci6n sobre Facilidades a Exposiciones Artisticas.-23 de
diciembre de 1936. (V. V, p. 761).
Convenci6n sobre Intercambio de publicaciones.-23 de diciembre
de 1936. (V. V, p. 766).
Convenci6n sobre Orientaci6n Pacifica de la Ensefianza.-23 de
diciembre de 1936. (V. V, p. 771).
Convenci6n sobre Facilidades a las Peliculas Educativas o de Propaganda.-23 'de diciembre de 1936. (V. V, p. 777).
Acuerdo Internacional para la Fiscalizaci6n del ingreso de extranjeros indeseables.-3 de febrero de 1939. (V. VI, p. 92).
Acuerdo Interamericano de Radiocomunicaciones
(Revisi6n de
Santiago de Chile, 1940). V. VII, p. 390).
Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones
(Revisi6n de
, Santiago de Chile, 1940). (V. VII, p. 405).
Protocolo sobre Uniformidad del. R6gimen Legal de los Poderes.17 de febrero de 1940. (V. VI, p. 583).
Convenci6n sobre Administraci6n Provisional de Colonias y Posesiones Europeas en Am6rica.-30 de julio de 1940 (V. VI, p.
638).
Declaraci6n Niimero XV del Acta Final de la Segunda Reuni6n
de Consulta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de
las Repfiblicas Americana.-30 de julio de 1940. (V. VI, p.
649).
Convenci6n sobre la Protecci6n de la Flora, de la Fauna y de las
Bellezas Esc6nicas naturales de los Paises de Am6rica.-12
de octubre de 1940. (V. VI, p. 661).
Convenio Interamericano del Caf6.-28 de noviembre de 1940. (V.
VI, p. 672).
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Convenio sobre la Universidad Interamericana, suscrito en la Primera conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n celebrada en PanamA el 4 de octubre de 1943. (V. VII, p. 489).
Varios. Estados.-Convenci6n sobre adopci6n del sistema m6trico decimal.-20 de mayo de 1875. (V. I, p. 309).
Convenci6n de canje internacional de publicaciones oficiales y
cientificas.-12 de agosto de 1875. (V. I, p. 315).
2
Convenci6n internacional del Opio.- 3 de enero de 1912. (V. II,
p. 460). (Subsistente en parte).
Pacto de la Liga de las Naciones.-29 de junio de 1919. (Modificado por las Enmiendas en vigor: V. Protocolos Tomo III.)
(V. II, p. 584). (Subsistente en parte).
Convenci6n relativa al Trabajo nocturno de los nitios en la industria.-29 de octubre de 1919. (V. IV, p. 367).
Convenci6n relativa al Trabajo nocturno de la mujer.-29 de octubre de 1919. (V. IV, p. 373). (1)
Proyecto de Convenio para limitar las horas de trabajo, en los establecimientos industriales, a ocho diarias y cuarenta y ocho
semanales.- 2 9 de octubre de 1919. (V. VII, p. 3).
Proyecto de Convenio referente al paro forzoso.-29 de octubre
de 1919. (V. VII, p. 15).
Proyecto de Convenio concerniente al empleo de las mujeres antes y despubs del parto.-29 de octubre de 1919. (V VII,
p. 19).
Proyecto de Convenio para fijar la edad minima de admisi6n de
los nifios en los trabajos industriales.-29 de octubre de 1919.
(V. VII, p. 25).
Tratado relativo al Archipielago de Spitzberg, incluso la Isla de
los Osos.-9 de febrero de 1920. (V. IV, p. 377).

(1) Este Convenio aparece en el Indice de los Tratados y Acuerdos Internacionales en vigor, porque de conformidad con el ordinal 1 del
Articulo 12, la denuncia no surtird efecto, sino doce meses despubs de
Ilevada a cabo, o sea, en noviembre de 1945.
NOTA. Los Proyectos -de Convenios relativos a la instituci6n
de m&todos para la fijaci6n de salarios minimos, al trabajo forzoso t
obligatorio, al trabajo nocturno de las mujeres y al empleo de mujeres
en trabajos subterrAneos en las minas de todas clases, no aparecen
tampoco en este Indice, porque segin lo disponen sus mismos textos,
entrarAn en vigor doce meses despubs del registro respectivo, o sea,
en noviembre de 1945.
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Proyecto de Convenio que fija la edad minima de admisi6n de los
nifios al trabajo maritimo.-15 de junio de 1920. (V. ViI,
p. 31).
Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional prevista
por el articulo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones.16 de diciembre de 1920. (V. II, p. 773).
Protocolos relativos a las Enmiendas del Pacto de la Sociedad de
las Naciones.-5 de octubre de 1921. (V. III, p. 15). (Subsistentes en parte).
Proyecto de Convenio relativo al empleo del Albayalde en la pintura.-25 de octubre de 1921. (V. V, p. 3).
Proyecto de Convenio concerniente a los derechos de asociaci6n
y -de coalici6n de los obreros agricolas.-25 de octubre de
1921. (V. VII, p. 35).
Proyecto de Convenio concerniente a la aplicaci6n de descanso
semanal en los establecimieiitos industriales.-25 de octubre
de 1921. (V. VII, p. 39).
Convenci6n, Protocolo y Acta Final concluidos en la Segunda
Conferencia del Opio.-19 de febrero de 1925. (V. IV, p. 412).
Proyecto de Convenio relativo a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparaci6n de
los accidentes del trabajo.-19 de mayo de 1925. (V. VII,
p. 45).
Convenci6n relativa al control del Comercio Internacional de Armas, Municiones y Material de Guerra; declaraci6n concerniente al Territorio de Ifni, y Protocolo y Acta Final.-17
de junio de 1925. (V. IV, p. 450).
Proyecto de Convenio referente a la simplificaci6n de la inspecci6n de los emigrantes a bordo de los barcos.-26 de mayo de
1926. (V. VII, p. 49).
Proyecto de Convenio relativo al contrato de alistamiento de los
marinos.-7 de junio de 1926. (V. VII, p. 54).
Convenci6n Sanitaria Internacional y Protocolo anexo.-21 de junio de 1926. (V. IV, p. 507).
Convenci6n, Estatuto y Acta Final de la Conferencia sobre Uni6n
Internacional de Auxilio.-12 de julio de 1927. (V. IV, p. 6).
Tratado para la proscripci6n de la guerra.-27 de agosto de 1928.
.(V. IV, p. 245).
Convenio relativo a la indicaci6n del peso en los grandes bultos
trasportados a bordo.-21 de junio de 1929. (V. IV, p. 274).
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Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, suscrito
en la Conferencia Diplomitica de la Cruz Roja, en Ginebra,
el 27 de julio de 1929. (V. VII, p. 73).
Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en
campafia, suscrito en la Conferencia Diplomitica de la Cruz
Roja en Ginebra, el 27 de julio ce 1929. (V. VII, p. 108).
Protocolo para la adhesi6n de los Estados Unidos de Am6rica al
Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
14 de setiembre de 1929. (V. IV, p. 277).
Convenci6n para limitar la fabricaci6n y reglamentar la distribuci6n de los estupefacientes.-13 de julio de 1931. (V. V, p. 63).
Protocolo de firma de la Convenci6n para limitar la fabricaci6n
y reglamentar la distribuci6n de los estupefacientes.-13 de
julio de 1931. (V. V, p. 14).
Convenci6n Internacional de Telecomunicaciones y sus anexos.-9
de diciembre de 1932. (V. V, p. 109).
Reglamento General de
Radiocomunicaciones (Revisi6n de El
Cairo, 1938) anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Madrid, 1932).-(V. VII, p. 150).
Reglamento adicional de Radiocomunicaciones (Revisi6n de El
Cairo, 1938) anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Madrid, 1932). (V. VII, p. 357).
Convenciones Postales de Buenos Aires.-23 de mayo de 1939.
(V. VI, p. 106).
Convenio sobre la Administraci6n de las Naciones Unidas Para
el Socorro y la Rehabilitaci6n.-9 de noviembre de 1943. (V.
VII, p. 501).

