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RESUELTO:
El ciudadano Presidente de la RepiTblica, de conformidad con el
articulo 22 de la Ley de Publicaciones Oficiales, ha dispuesto que se
tenga al dia la colecci6n de "Tratados P6blicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela" y ordenado que, con motivo de conmemorarse
el 17 de los corrientes el Centenario del traslado a Caracas de los
restos del Libertador, se publiquen en esa fecha dos nuevos volimenes de dicha colecci6n, que serin el V y el VI y en los cuales aparecerin los Tratados y Acuerdos perfeccionados por la Repdiblica a
partir de la publicaci6n del volumen anterior.
Publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,
C. Parra-P&ez.

INTRODUCCION

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto p'or el Sefior Presidente de la Repblica y asocidndose a los homenajes
que la Naci6n acaba de rendir a la memoria del Libertador, en el centenario del traslado de sus restos a Caracas,
el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvi6 continuar
la colecci6n de los Tratados Pfiblicos y Acuerdos Interna-

cionales de Venezuela, con los voldimenes V y VI que vienen
a completar la obra iniciada en 1924, con motivo del centenario de Ayacucho, por el entonces titular de la cartera
doctor Pedro Itriago Chacin, de grata memoria.
Debe advertirse, desde luiego, que en el volumen V
figuran no s6lo los Tratados y Conuenios firmados y perfeccionados a partir de 1.933 en que apareci6 el volumen
IV, sino tamblin aquellos que, suscritos con anterioridad
a dicho ailo, fueron aprobados por el Congreso y ratificados posteriormente. Tales son: el Proyecto de Convenio relativo at empleo del albayalde en la pintura, de
1.921,; el Cddigo Sanitario Panamericano de 1.924 y el
Protocolo del mismo, de 1.927; la Convencidn General
de Conciliac'i6n Interamericana de 1.929; la Convencidn
para limitar la fabricaci6n y reglamentar la distribuci6n
de los estupefacientes y su Protocolo de 1.931.
La importancia de esta publicaci6n puede apreciarse desde dos puntos de vista. En su aspecto te6rico

VI

constituye valiosa contribuci6n para la historia diplomdtica y el derecho venezolanos, pues abarca una de las
e pocas en que nuestra vida internacionalha sido mds interesante y fecuinda, por la novedad y trascendencia de
los compromisos celebrados y por la cantidad de ellos.
En efecto, el ndmero de tratados y convenios perfeccionados en el periodo que comprenden los dos voldmenes
que hoy se publican, representa el treinta por ciento de
los celebrados por Venezuela hasta el citado afio de 1.933.
Desde el punto de vista prdctico es indispensable la utilidad de la presente coleccidn, pues facilita la consulta a
los estudiosos del derecho y a todos aquellos que en sus
actividades profesionales, de industria,comercio etc., necesiten la obtenci6n rdpida de cualquierade los datos que
ella contiene. Para facilitar esa consulta y a fin de conservar la uniformidad de la ofbra, se ha seguido en este
trabajo el mitodo adoptado en los anteriores tomos, o
sea un orden de clasificaci6n cronol6gico y, como se
JAizo en el IV, compidtase cada tomo con el respectivo indice por Estados y tipogrdfico. El tomo VI contiene, ademds, un indice de todos los convenios en vigor.

Imposible seria hacer, en los reducidos limites de esta Introduccidn, el andlisis detallado de los principales
Tratados y Convenios concluidos por la Repblica en los
ziltimos nueve afios. Ese andlisis, por otra parte, se encuentiia en los correspondientes volidmenes del Libro
Amarillo; para otra clase de datos, si es que se desean,
pueden consultarse las cr6nicas y articulos ampliamente informativos que acerca de ellos ha publicado la prensa de la capital en diversas ocasiones. No obstante, a
continuaci6n se clasifican y enumeran los compromisos
descollados y se sefiala, en lineas generales, su importancia hist6rica, politica o doctrinaria segn el caso, a
fin de dar idea somera de la labor diplomdtica del Ministerio aun a aquellas personas que no tengan especial
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interds en conocerla en sus pormenores o que no encuentren a mano las mencionadas publicaciones oficiales y
de la prensa.

La summa divisio que cabe hacer de los pactos en
bilaterales y multilaterales, aunque puramente formal
en apariencia,presenta, sin embargo, considerable interis en cuanto al fondo mismo de los compromisos, pues
Astos suelen variar esencialmente seghn estin destinados
a regir las relaciones entre dos paises o entre cierto ndmero de ellos. En tanto que en los primeros se contemplan intereses particulares de las dos Partes Contratantes, cada una de las cuales elabora o negocia el texto que
ha de suscribir, los segundos contemplan situaciones generales y comunes a varios Estados y en [a redacci6n del
instrumento respectivo, proyectado casi siempre por un
pais que tiene especial interds en su vigencia, no intervienen las demds Partes cuya acci6n se reduce a considerar si el texto que se les propone consulta o no sus
particulares intereses o si colide o no con su propia legislaci6n. Esto explica la amplitud de los tdrminos en
que estdn concebidos a veces los pactos mullilaterales,
pues tales instrumentos no pueden ser concretos sino en
la medida que lo permitan los textos legales y las cir.cunshancias peculiares de los signatarios.
Con frecuencia un proyecto formulado con la necesaria precision ticnica sufre alteraciones substanciales
al ser sometido a varios paises para su aprobacidn. En
esos casos y con el fin de obtener el mayor ndlmero posible de firmas, se modifica el proyecto original, se generalizan sus cldusulas, se temperan sus disposiciones
y entonces, cuando se logra al fin atender a todas las
exigencias, tidnese un texto anodino, poco eficaz y obligativo. Por esta razdn desde hace algunos afios ha venido desarrolldndose en Amdrica la tendencia a adoptar
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un procedimiento que remedia los inconvenientes del
pacto multilateral cldsico. Trdtase de substituir la obligacidn juridica por la obligaci6n moral. Convencidas
de que la eficiencia de los pactos no radica en sus tirminos ni en las formalidades de que se les revista, ora porque llegado el caso una hdbil hermendutica puede indicar
el modo de eludir los compromisos, ora porque el incumplimiento de istos no suscite reclamos ni ocasione perjuicios, las naciones americanas han comprendido que
to que importa en un compromiso internacional es la
sinceridad del propdsito de cumplirlo. Es cierto que un
pacto celebrado por coacci6n es de forzoso cumplimiento
para el pais que a ista cede. Mas el cardcter obligatorio
de tal pacto desaprarece al variar las circunstancias que
lo mantienen vigenle. Los tratados de paz, en general,
son los ejemplos mds elocuentes de la vida efimera de
los compromisos concluidos bajo el imperio de [a violencia. Y es que dichos compromisos, pendientes de
frdgiles hilos y en posici6n de falso equilibrio, no tienen
posibilidad de subsistir: las combinaciones politicas, el
poderz'o militar, las condiciones econ6micas, son causas
que determinan su fugacidad. Aquellos pactos, producfos naturales del medio que les di6 nacimiento y vida,
lienaron su cometido en cierta gpoca y respondieron a
un sistema politico dado. Sin entrar a discutir,-lo que
seria inoportuno-.si ese sistema es mejor o peor que el
que desde fines del pasado siglo se defini6 en la diplomacia americana, basta indicar que ambos difieren profundamente. En realidad,no puede compararse una organizaci6n internacionalque tiene por base el equilibrio
de las fuerzas con otra que se funda en la uni6n y la igualdad de todas las naciones. El tiempo decidird cudl de
ellas es mejor, cudl ha procurado mayor suma de felicidad a los hombres.
May diverso, en verdad, al europeo es el cuadro que
presenta la politica de los paises americanos. La eclosidn simultdnea de istos a la vida independiente, la ana-

Ix
logia de sus regimenes constitucionales y de sus problemas y la identidad de sus ideales, el tener la mayor parte
de ellos len gua y religi6n comunes, los lazos que establece entre todos el factor geogrdfico, son causas que han
contribuido a fundar un sistema de politica internacional
sin precedentes en la historia de las relaciones entre Estados. Ese sistema se apoya en ciertas ideas fundamentales que' han ido adquiriendo s6lida firmeza con el transcurso ade los aios. La primera de ellas, origen de las
subsiguientes y la mds fecunda, sin duda, fud la idea de
la uni6n de nuestras naciones lanzada por el Libertador.
Idea de largo alcance, como todas las suyas, de su ampliacidn y desarrollo resultd lo que hoy entendemos por
panamericanismo. Al pensamiento inicial siguieron fdrmulas de trascendencia contenidas ya en doctrinas coma
la de Monroe, ya en declaraciones suscritas en los Congresos y Conferencias celebrados por los paises del Nuevo
Mundo.
Fdcil serd ahora comprender por qud puede prosperar en Amdrica un procedimiento contractual basado no
en ia obligacidn juridica pura, sino en la obligacidn juridica natural o, para decirlo en otros tirminos, un procedimiento que no crea obligaciones juridicas sino obligaciones morales. Semejantes compromisos no pueden
concebirse en una organizaci6n que corra el riesgo de
quedar desarticulada al ocurrir el menor cambio en su
estructura. Pero en una organizaci6n fundada en bases
tan firmes como las descritas, en una comunidad' de naciones unidas por vinculos tan indestructibles en el campo de los hechos y sobre todo en el de las ideas, los pactos que se celebren tienen sobrada garantia de subsistir,
sean cuales fueren los medios de que se disponga para
hacerlos efectivos o el procedimiento que se adopte para
darles forma. Su existencia no depende, en efecto, de
inestable equilibrio politico, ni de determinada circunstancia econ6mica, ni de efimero poderio militar: su raz6n estd en el fondo de la historia, en la geografia y, lo
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que vale mds adin, en la unidad del pensamiento americano.

Oportunas se han creido las consideraciones que anteceden a fin de explicar por qud no figuran en la presente colecci6n varios de los instrumentos mds inportantes que ha suscrito Venezuela en los 'ltimos aios. Nos
referimos a las actas finales de las Reuniones de Consulta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repdzblicas Americanas, de las cuales la primera tuvo lugar
en Panamd en 1.939, la segunda en La Habana en 1.940
y la tercera en Rio de Janeiro a principios del presente
aio. Esas actas, verdaderos monumentos de la politica
americana,no revisten sin embargo carcler de tralados,
pues no requieren la formalidad de la aprobaci6n legislativa ni de la consiguiente ratificaci6n. Con excepci6n
de la Convenci6n suscrita en la Reuni6n Consultiva de
La Habana, los pactos concluidos en todas aquellas importantes asambleas tienen forma de meros compromisos bonae fidei y Ilevan los nombres de "Declaraciones",
"Resoluciones" y "Recomendaciones" con que se los ha
distinguido y que obedecen mcis al capricho, en la mayoria de los casos, que a verdadera raz6n ticnica que imponga la necesidad de diferenciarlos. Pero de an pacto
no importa el nombre sino, como se ha dicho, la voluntad de cumplirlo y casi todos los celebrados en esas reuniones han recibido o estdn recibiendo la debida ejecuci6n. Para demostrarlo, basta seialar algunos que se
asemejan por referirse a la formaci6n de organismos
permanentes interamericanos, y enumerar entre estos
varios de los que han estado o esidn reunidos actualmente en cumplimiento de tales compromisos. A este efecto pueden recordarse: el Comit Consultivo Econ6mico y
Financiero Interamericano, creado por la Restluci6n
IV de la Reuni6n de Panamd;el Comit Interamericanode
Neutralidad, creado por la Resolucidn VI de la misma
Conferencia y a iniciativa de Venezuela, siendo para
entonces Ministro de Relaciones Exteriores el doctor Es-
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teban Gil Borges, quien trajo tantas y tan valiosas aportaciones al derecho americano no s6lo durante los afios
en que ocupd el cargo en el cual hemos tenido la honra
de sucederle, sino cuando prest6 sus servicios a la Uni6n
Panamericana;el ComitM Consultivo de Emergencia para la Defensa Politica, creado por la Resoluci6n XVII de
la Reuni6n Consultiva de Rio de Janeiro; el ComitM Juridico Interamericano,que es el anterior ComitM de Neutralidadtransformado por la Resoluci6n XXVI de la misma Reunidn de Rio de Janeiro y la Junta Interamericana
de Defensa creada por la Recomendaci6n XXXIX tambidn de dicha Reunidn Consultiva. Venezuela contribuy6 a la constituci6n de estos tres 11ltimos organismos en
los cuales se encuentra representada.
De lo dicho se desprende, por una parte, la eficacia
de la forma contractual que se viene empleando en America y, por otra, las ventajas que presenta este procedimiento desde el punto de vista prdctico, para obtener con
celeridad y fdcilmente el concursus voluntatum, escollo
contra el cual se han estrellado casi siempre los mejores
anhelos de los pueblos.
No es este lugar de discutir el cardcter de obligaci6n
juridica que tengan compromisos acerca de los cuales,
por su novedad, no existe aidn verdadera y s6lida doctrina en el derecho internacional,pies si es cierto que tanto en Europa como en Amdrica se les conocia antes de
ahora, su aplicaci6n, empero, se reservaba para asuntos
de menor consecuencia y significaci6n. Apuntemos s6lo
la profunda transformaci6n en la idea misma del derecho que implica la adopcidn del sistema dicho para las
cuestiones mds trascendentales de los Estados y dejemos
consignada la circunstancia de que esos compromisos,
aunque puramente morales como en general se tiende a
considerarlos, existen y se cumplen. Los interesados en
conocer su letra no la encontrardn fomalizada a la manera de los textos legales ni la verdn figurar en la pre-
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sente colecci6n entre los Tratados Phblicos y Acuerdos
Internacionales de Venezuela, mas la hallardn entre los
documentos del respectivo Libro Amarillo porque, de
acuerdo con nuestra legislaci6n, 11nicamente deben someterse a la aprobaci6n del Congreso aquellos actos nternacionales que obligan estricta y juridicamente a la
Repdblica.
Respeclo a la cooperaci6n que ha prestado Venezuela en las Reuniones de Consulta, no ya para la creaci6n
de organismos americanos, a lo cual nos hemos referido,
sino en general mediante la presentaci6n de proyectos
de diversa indole o el apoyo a los presentados por otros
paises, debe decirse que aqulla ha sido tan decidida como corresponde a la gloriosa tradicidn de nuestro pa's.
Con este motivo se de justicia recordar que el doctor Gil
Borges fud el autor de la cMlebre Declaraci6n XV de La
Habana (1) y de la Resoluci6n XVII de la misma Conferencia, en cuya virtud se perfecciond e hizo mds fdcil y
rdpido el procedimiento de consulta. Igualmente, presentd Venezuela en Rio de Janeiro y en uni6n de Colombia y Mixico la proposici6n de ruptura de relaciones diplomdticas entre los paises americanos y las potencias
del Eje; asi como, separadamente, otros proyectos que
fueron aceptados y suscritos.

No menos activa e importante ha sido la labor del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la celebraci6n de
pactos bilaterales cuyos textos se encuentran reprodu(1) Esta y la distinguida con el NQ XX, llamada tambidn
"Acta de la Habana", son las 6nicas declaraciones de las Reuniones Consultivas que, por haber sido sonietidas a la aprobaci6n
del Congreso, figuran en la presente colecci6n. Tambidn se publica, por la razdn ya expuesta de ser an Tratado, la "Convenci6n sobre administraci6n provisional de Colonias y posesiones
europeas en Amdrica", adoptada en la II Reuni6n de Consulta.
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cidos en los nuevos voldlmenes, con excepcidn de los de
aquellos compromisos que aun no han recibido la aprobaci6n legislativa por ser de recienle celebracidn, como
son los que tuuo el suscrito oportunidad de firmar con
sus colegas de algunos paises de Sur Amdrica, en el curso de reciente viaje.
Entre los textos insertos se encuentran varios que
por su alcance politico o econ6mico pueden colocarse entre los mds importantes de cuantos haya celebrado la
Reptiblica, pero a fin de no alargar en demasia las presentes lineas me limitard a seiialarsus nombres para que
merezcan especial atenci6n de los lectores. Con la Rep6blica de Colombia celebr6se el 5 de abril de 1.941 un
Tratado de limites y Nauegaci6n de los rios comunes, que
puso fin a una divergencia secular. Anteriormente habiase firmado el Tratado de No Agresi6n, Conciliaci6n,
Arbitraje y Arreglo Judicial, semejante al Tratado para
el arreglo pacifico de las controversias concluido con el
Brasil. Si el primero tiene sefialada significacidn politica, acerca de la cual huelga todo comentario, caracterizanse los segundos por la perfecci6n que logr6 imprimirles la sabiduriay pericia de nuestro predecesor en la
Cancilleria, verdadero especialista en la materia a que
dichos compromisos se contraen. Fug tambidn el doctor
Gil Borges quien comenz6 a negociar los tratados celebrados con Gran Bretaila sobre la Isla de Patos y la divisi6n de las dreas submarinas del Golfo de Pariaque el
suscrito tuvo la suerte de Ilevar a feliz tirmino y cuya
firma se efectu6 el 26 de febrero del corriente afio. No
parece necesario insistir acerca de To que en la politica
y en la doctrina significan para Venezuela estos pactos
que tantos y tan edlidos elogios han recogido en la Nacidn y fuera de ella.
En lo que se refiere a las relaciones econ6micas, el
Ministerio, con interds cada dia mds creciente, ha procurado que los instrumentos pertinentes respondan a las
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necesidades y a la ticnica actuales U, en consecuenc'a, ro
los ha redactado a la manera frondosa y literariad los
antiguos tratados de comercio, sino aprovechando las
experiencias recientes y con la concisi6n que extgcn.
Liense en las pdginas que siguen los textos de los nume
rosos modus vivendi, Acuerdos de compensaci6n, Tratados de comercio etc., celebrados zltimamente. En este
sentido ha buscado el Ministerio establecer o mantener
el equilibrio de la balanza comercial y el aumento de
las exportaciones. Las circunstancias actuales han disminuido ciertamente el ritmo de la actividad con que se
trabajaba en la materia, pues las relaciones econ6micas
del pais estdn sujetas a numerosos factores que en nada
o en muy poca medida dependen de nuestra voluntad.
En medio de las dificultades del momento trdtase, sin
cmbargo, de hacer lo posible para afrontar la crisis y se
han firmado convenios cuyos textos, por la raz6n ya expuesta de haber sido celebrados recientemente, no figuran en esta colecci6n.
Para concluir, es Ntil notar que la politica exterior
de Venezuela, cuya orientaci6n, en el campo del derecho
y de la solidaridadamericana, se manifiesta por los instrumentos diplomciticos referidos, ha podido continuar
su desarrollo normal y aun acentuarse vigorosamente
gracias al elevado espiritu y a la firmeza con que la dirige el Seifor Presidente de la Repdblica, General Medina
A., quien se inspira en el interds supremo del pais y abriga sincera fe en los destinos del Nuevo Mundo.

C
Diciembre de 1.942.
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TRATADOS PUBLICOS
Y

ACUERDOS

INTERNACIONALES

DE VENEZUELA

VARIOS ESTADOS. - PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO AL EMPLEO DEL ALBAYALDE EN LA PINTURA,
APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO CONVOCADA EN GINEBRA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y REUNIDA EN DICHA CIUDAD EL 25 DE OCTUBRE DE 1921. (Aprobaci6n legislativa: 20 de junio de 1932.Ratificaci6n ejecutiva: 6 de febrero de 1933.-Registro en la Secretaria de la Sociedad de las Naciones: 20 de abril de 1933.)

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 o'cubre
de 1921,
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la prohibici6n del empleo del albayalde
en la pintura, cuesti6n que forma el sexto punto de la
orden del dia de la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones revistan forma de proyecto de convenio internacional,
Adopta el siguiente pro-yecto 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 Versalles y de las partes correspondientes de los Tratados
de Paz:

-4Articulo 10

Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
prohibir, a reserva de las excepciones previstas en el
articulo 2, el empleo del albayalde, del sulfato de plomo y de cualesquiera productos que contengan dichos
pignentos, en los trabajos de pintura interior de los
edificios, con excepci6n de las estaciones de ferrocarril
v de los establecimientos industriales en los cuales el
empleo del albayalde, del sulfato de plomo y de cualesquiera productos que contengan dichos pigmentos sea
declarado necesario por las autoridades competentes,
previa consulta de los organismos patronales y obreros,

Queda,

no obstante, autorizado el empleo de pigmentos blancos que contengan como miximo un 2 por
ciento de plomo, expresado en plomo metal.
Articulo 2,
Las disposiciones del articulo 10 no serin aplicables ni a la pintura decorativa ni a los trabajos de fileteado y de plastecido.
Cada Gobierno determinard la linea de demarcaci6n entre los diferentes g6neros de pintura y reglamentara el empleo del albayalde, del sulfato de plomo y de
cualesquiera productos que contengan dichos pigmentos, en los expresados trabajos, de conformidad con las
disposiciones de los articulos 59, 69 y 71 del presente Convenio.
Articulo 3o

Queda prohibido emplear a los j6venes menores de
diez y ocho afios y a las muj-eres en trabajos de pintura
industrial que impliquen el empleo del albayalde, del
sulfato de plomo y de cualesquiera productos que contengan dichos pigmentos.

-5Las autoridades competentes tendrAn
via consulta a los organismos patronales
permitir que los aprendices de la pintura
dos para su educaci6n profesional, en los
hibidos en el phrrafo precedente.

derecho, prey obreros, a
sean empleatrabajos pro-

Articulo 49
Las prohibiciones contenidas en los articulos 19 y 39
entrarin en vigor seis afios despubs de la fecha de clausura de la tarcera reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Articulo 59
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
reglamentar, sobre la base de los siguientes principios, el
empleo del albayalde, del sulfato de plomo y de cualesquiera productos que contengan dichos pigmentos, en
trabajos para los cuales no esI6 prohibido dicho empleo:
1 -a)
El albayalde, el sulfato de plomo o los productos que contengan dichos pigmentos, no podrin ser
manipulados en los trabajos de pintura sino en forma
de pasta o de pintura pronta para su empleo;
b) se tomarin medidas para evitar el peligro procedente de la aplicaci6n de la pintura por pulverizaci6n;
c) se tomarin medidas, siempre que sea posible,
para evitar el peligro del polvo provocado por el apomazado y el raspado en seco;
29-a) se tomatin medidas para que los obreros pintores puedan tomar todas las precauciones de limpieza
necesaria en el curso y a la salida del trabajo;
b) los obreros pintores deberin Ilevar ropas de trabajo todo el tiempo de la duradi6n de 6ste;

-6c) se prevendrdn disposiciones apropiadas para
evitar que las ropas dejadas durante el trabajo sean manchadas por los materiales empleados para la pintura.
3Q a) Los casos de saturnismo y los casos presuntos de saturnismo serin objeto de una declaraci6n y de
una comprobaci6n m~dica ulterior por un m6dico designado por la autoridad competente;
b) la autoridad competente podrA exigir un examen m6dico de los trabajadores cuando lo estime necesario.
4 -Se
distribuirin a los obreros pintores instrucciones relativas a las precauciones especiales de higisene
concerniente a su profesi6n.
Articulo 6,
Con el fin de asegurar el respeto a la reglamentaci6n prevista en los articulos precedentes, la autoridad
competente tomarA las medidas que juzgue necesarias,
despubs de haber consultado a los organismos patronales y obreros interesados.
Articulo 7Q

Se formarAn estadisticas relativas al saturnismo de
los obreros pintores:
a) Respecto a la morbosidad por medio de la declaraci6n y comprobaci6n de todos los casos de saturnismo;
b) respecto a la mortalidad segin un procedimiento
aprobado por el servicio oficial de Estadistica de cada pais.
Articulo 8Q
Las ratificaciones especiales del presente convenio,
en las condiciones determinadas en la Parte XIII del
Tratado de Versalles y en las partes correspondientes
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de los otros Tratados de Paz, serdn comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones v registradas por 6l.
Articulo 99
El presente convenio entrard en vigor tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo hayan sido registradas por la
Secretaria General.
No obligari sino a los Miembros cuya ratificaci6n
haya sido registrada por la Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrard en vigor, para cada Miembro, en la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
Articulo 10?
Tan pronto como la ratificaci6n de dos Miembros
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario General d.e
la Sociedad de las Naciones notificarA el hecho a todos
los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Igualmente les notificard el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente
por los demis Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 11Q

Todo Miembro que ratifique
se obliga a aplicar las disposiciones
39, 4Q, 59, 69 y 79, lo ms
tarde el
y ;a tomar las medidas necesarias
dichas disposiciones.

el presente convenio
de los articulos 1, 2Q,
19 de enero de 1924,

para hacer efectivas

Articulo 129
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a
aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados, con
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arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado
de Versalles y de los articulos correspondientes de los
otros Tratados de Paz.
Articulo 139
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 v registrada por 6l. La denuncia no surtird efecto hasta
un afio despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 14Q
El Consejo de la 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 la orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n
de dicho convenio.
Articulo 15Q
Los textos francis e ingl6s del presente convenio serAn igualmente autinticos.

-9VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CODIGO
SANITARIO PANAMERICANO, SUSCRITO EN LA HABANA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1924. (Aprobaci6n legislativa: 13 de julio de 1926.-Ratificaci6n ejecutiva: 13 de marzo de
1933.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 26 de abril de
1933.)

Estando los Presidentes de ]a Repidblica Argentina,
los Estados Unidos del Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, la Repdblica Dominicana, El Salvador, los Estados Unidos de Am6rica, Guatemala, Haiti, Honduras,
los Estados Unidos Mexicanos, Panama, Paraguay, el Perfi, -el Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela, deseosos de celebrar una Convenci6n Sanitaria con el fin de
estimular y proteger mejor la salud pfiblica de sus respectivas naciones y particularmente a fin de que puedan
aplicarse medidas cooperativas internacionales eficaces
para impedir la propagaci6n de las infecciones que son
susceptibles de trasmitirse a los seres humanos, y para
-facilitar -el comercio y las comunicaciones maritimas internacionales, han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:
La Repfiblica Argentina:
Al seifor doctor Gregorio Araoz Alfaro.
Al seifor doctor Joaquin Llambias.
Los Estados Unidos del Brasil:
Al sefior doctor Nascimento Gurgel.
Al doctor Raidl Almeida Magalhaes.
La Repiblica de Chile:
Al seiior doctor Carlos Graf.
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La Repuiblica de Colombia:
Al sefior doctor R. Gutidrrez Lee.
La Repdblica de Costa Rica:
Al sefior doctor Josd Varela Zequeira.
La Repidblica de Cuba:
Al sefior doctor Mario G. Lebredo.
Al seiior doctor Josd A. L6pez del Valle.
Al sefior doctor Hugo Roberts.
Al senor doctor Diego Tamayo.
Al sehior doctor Francisco M. Ferndndez.
Al serior doctor Domingo F. Ramos.
La Repdblica de El Salvador:
Al sefior doctor Leopoldo Paz.
Los Estados Unidos de America:
Al sefior doctor Hugh S. Cumming.
Al seior doctor Richard Creel.
Al sefior P. D. Cronin.
Al senior doctor Francisco D. Patterson.
La Rep iblica de Guatemala:
Al seior doctor Josd de Cubas y Serrate.
La Republica de Haiti:
Al senior doctor Charles Mathon.
La Republica de Honduras:
Al seiior doctor Aristides Agramonte.

-
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La Repdblica de Mexico.

Al seifor doctor Alfonso Pruneda.
La Repfiblica de Panama:

Al sefior doctor Jaime de la Guardia.
La Repfiblica del Paraguay:

Al seifor doctor Andrds Gubetich.
La Repdiblica del Peri:

Al seiior doctor Carlos E. Paz Solddn.
La Repfiblica Dominicana:

Al sefior doctor R. Pgrez Cabral.
La Repdiblica del Uruguay:

Al senor doctor Justo F. Gonzdlez.
Los Estados Unidos de Venezuela:

Al sefior doctor Enrique Tejera.
Al sefior doctor Antonio Smith.
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus plenos poderes y de encontrarlos expedidos en buena y debida forma, han acordado adoptar ad-referendum, el siguiente
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CODIGO SANITARIO PAN-AMERICANO
CAPITULO I
Objeto del C6digo y definici6n de los irminos que
en l se usan
Articulo I.-Los fines de este C6digo son los siguientes:
(a) Prevenir la propagaci6n internacional de infecciones o enfermedades susceptibles de trasmitirse a seres
humanos.
(b) Estimular o adoptar medidas cooperativas encaminadas a impedir la introducci6n v propagaci6n de
enfermedades en los territorios de los Gobiernos signatarios o procedentes de los mismos.
(c) Uniformar la recolecci6n de datos estadisticos
relativos a la morbilidad y mortalidad en los paises de
los Gobiernos signatarios.
(d) Estimular el intercambio de informes que puedan ser valiosos para mejorar la Sanidad Pilblica y combatir las enfermedades propias del hombre.
(e) Uniformar las medidas empleadas en los lugares de entrada para impedir la introducci6n de enfermedades trasmisibles propias del hombre, a fin de que pueda obtenerse mayor protecci6n contra aquellas y eliminarse toda barrera o estorbo innecesario para el comercio
y la comunicaci6n internacional.
Articulo II.-Definiciones.-Tal como en la presente
se usan, las siguientes palabras y frases se interpretarin
en el sentido que a continuaci6n se indica, excepto cuando en un articulo especial la palabra o frase de que se
trata tenga una significaci6n diferente o cuando se subentienda claramente del contexto o relaci6n en que se
use el vocablo.
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Buque Areo.-Asi se denominarA cualquier vehiculo que pueda trasportar personas o cosas por el aire, incluso aeroplanos, aviones maritimos, gliders o voladores
helic6pteros, buques a6reos, globos y globos cautivos.
Area.-Una porci6n de tierra bien limitada.
Desinfecci6n.-La acci6n y efecto de
agentes causantes de las enfermedades.

destruir los,

Fumigaci6n.-Un procedimiento modelo merced al
cual los organismos de la enfermedad o sus trasmisores
potenciales se someten a la acci6n de un gas en concentraciones letales.
Indice de los Aedes Aegypti.-La proporci6n por ciento que se determina despubs de un -examen entre el nimero de casas en un area determinada y el niimero de ellas
en el cual se encuentran las larvas o mosquitos Aedes Aegypti en un periodo de tiempo fijo.
Inspecci6n.-Examen de las personas, edificios,
terrenos o casas que pueden ser capaces de alojar, trasmitir, transportar o de propagar o estimular la propagaci6n
de dichos agentes. Ademis, significa el acto de estudiar
y observar las medidas declaradas vigentes para el exterminio o prevenci6n de las enfermedades.
Periodo de Incubaci6n.-Este periodo es de seis dias
cuando se trata de la peste bub6nica, el c6lera y la fiebre
amarilla; de catorce dias cuando se trata de la viruela, y
de doce dias cuando se trata del tifus exantemitico.
Aislamiento.-Separaci6nde seres humanos o de animales respecto de otros seres humanos o animales, de tal
manera que se impida el intercambio de enfermedades.
La Peste Bub6nica.-Peste bub6nica, peste septic6mica, peste pneum6nica y peste de las ratas o roedores.
Puerto.-Cualquiersitio o Area en el cual un buque
o aeroplano pueda albegrgarse, descargar, recibir pasajeros, tripulaci6n, cargamento o viveres.

-14Roedores.-Ratas dombsticas y silvestres y otros roedores.
CAPITULO II
SECCI6N I

Notificaciones e informes ulteriores a otros paises
Articulo III.-Cada uno de los Gobiernos signatarios
se obliga a trasmitir a cada uno de los otros Gobiernos
signatarios y a la Oficina Sanitaria Pan-Americana, a
intervalos que no excedan de dos semanas, una relaci6n
detallada que contenga informes en cuanto al estado de
su sanidad pfiblica, sobre todo en lo que se refiere a sus
puertos.
Las siguientes enfermedades deben notificarse forzosamente: la peste bub6nica, el c6lera, la fiebre amarilla,
la viruela, -el tifus exantemitico, la meningitis cerebro
espinal epid6mica, la encelafitis letirgica epid6mica, la
poliomielitis aguda epid6mica, la influenza o grippe epidimica, fiebres tifoidea y paratificas y cualesquiera otras
enfermedades que la Oficina Sanitaria Pan-Americana
mediante la debida resoluci6n agregue a la lista que antecede.
Articulo IV.-Cada uno de los Gobiernos signatarios
se obliga a notificar inmediatamente a los paises adyacentes, asi como a la Oficina Sanitaria Pan-Americana,
por los medios de comunicaci6n mas rdpidos existentes,
la aparici6n en su territorio de un caso o casos aut6nticos u oficialmente sospechosos de peste bub6nica, c6lera,
fiebre amarilla, viruela, tifus exantemitico o cualquiera otra enfermedad peligrosa o contagiosa susceptible de
propagarse mediante la agencia intermediaria del comercio internacional.
Articulo V.-Esta notificaci6n deberA ir acompafiada
o seguida prontamente de los siguientes informes adicionales:
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1.-El area en donde la enfermedad ha aparecido.
2.-La fecha de su aparici6n, su origen y su forma.
3.-La fuente probable o el pais del cual se introdujo
y la manera como se efectu6 la introducci6n.
4.-El niimero de casos confirmados y el nfimero de
defunciones ocurridas.
5.-El ndimero de casos sospechosos y de muertes.
6.-Ademis,-cuando se trata de la peste bub6nica,la existencia entre las ratas de la peste bub6nica o de una
mortalidad anormal entre las ratas o roedores; cuando
se trata de la fiebre amarilla, se expresard el indice de los
Aedes Aegypti de la localidad.
7.-Las medidas que se han aplicado para impedir
la pro-pagaci6n de la enfermedad y para el exterminio de
la misma.
Articulo VI.-La notificaci6n e informes prescritos
en los articulos IV y V deberAn dirigirse a los representantes diplomAticos o consulares residentes en la Capital
del pais infectado y tambidn a la Oficina Sanitaria PanAmericana, establecida en Washington, que inmediatamente trasmitirA dichos informes a todos los paises interesados.
Articulo VII.-Tanto a la notificaci6n como a los informes prescritos en los articulos III, IV, V y VI, seguirAn
otras comunicaciones a fin de mantener a los'demAs Gobiernos al corriente del curso de la enfermedad o de las
enfermedades. Estas comunicaciones deberAn hacerse
por lo menos una vez a la semana y habrAn de ser tan
completas como sea posible, indicAndose en ellas detalla*damente las medidas empleadas para impedir la extensi6n o propagaci6n de la enfermedad. Con -este fin se
emplearAn el telgrafo, el cable submarino o la radio-telegrafia, excepto en aquellos casos en que los datos o informes puedan trasmitirse rApidamente por correo. Los informes que se trasmitan por tel6grafo, el cable o la radiotelegrafia, deberAn confirmarse por medio de cartas.
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Los paises vecinos procurar.an hacer arreglos especiales para solucionar los problemas locales que no tengan
un aspecto ampliamente internacional.
Articulo VIII.-Los Gobiernos signatarios convienen
en que cuando aparezca cualquiera de las siguientes enfermedades: c6lera, fiebre amarilla. peste bub6nica, tifus
exantematico, o cualquiera otra enfermedad contagiosa
de caracter epid6mico en su territorio, en seguida pondrAn en practica medidas sanitarias adecuadas para impedir la trasmisi6n internacional de cualquiera de dichas
enfermedades procedentes de aqu61 por medio de los pasajeros, tripulaci6n, cargamento y buques, asi como los
mosquitos, las ratas, piojos y otras sabandijas a bordo de
dichos buques, y notificaran prontamente a cada uno de
los paises signatarios y a la Oficina Sanitaria Pan-Americana en cuanto a la indole y extensi6n de las medidas
sanitarias que se hayan aplicado para el cumplimiento
de los requisitos prescritos en este articulo.
SECCION II

Publicacidn de las medidas prescritas
Articulo IX.-La notificaci6n del primer caso aut6ctono de peste bub6nica, c6lera o fiebre amarilla justificarA la aplicaci6n de medidas sanitarias en el Area donde
cualquiera de dichas enfermedades haya aparecido.
Articulo X.-El Gobierno de cada uno de los paises
se obliga a publicar inmediatamente aquellas medidas
preventivas que los buques v otros medios de trasporte,
pasajeros y tripulaci6n deberan tomar en cualquier punto de salida que se encuentre en un Area infectada. Dicha
publicaci6n se comunicara en seguida a los representantes diplomaticos o consulares acreditados, por el pais infectado, asi como tambidn como a la Oficina Sanitaria
Pan-Americana. Los Gobiernos signatarios tambidn se
obligan a notificar de id~ntica manera la revocaci6n de
esias medidas o aquellas modificaciones de las mismas
que se crea conveniente hacer.
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Articulo XI.-Para que un Area determinada pueda
considerarse que ya no esti infectada, deberA probarse
oficialmente lo siguiente:
1.-Que durante un periodo de diez dias no ha ocurrido ninguna defunci6n ni nuevo caso de peste bub6nica o c6lera, y en cuanto a la fiebre amarilla, que no lo ha
habido en un periodo de veinte dias, ya sea desde la fecha del aislamiento o desde la de defunci6n o restablecimiento del filtimo paciente.
2.-Que se han aplicado todas las medidas para el
exterminio de la enfermedad y, cuando se trata de la peste bub6nica, que se han aplicado todas las medidas prescritas contra los roedores y que entre ellos no se ha descubierto la enfermedad durante un semestre; y, cuando
se trate de la fiebre amarilla, que el indice de los Aedes
Aegypti del Area infectada se ha mantenido en un promedio que no exceda de 2% durante el periodo de treinta
dias, precisamente anteriores, y que ninguna parte del
Area infectada ha tenido un c6mputo o indice que exceda
de un 5% durante el mismo periodo de tiempo.
SECCION iII

Estadistica de morbilidad y mortalidad
Articulo XII.-Ad6ptase la clasificaci6n internacional de las causas de defunci6n como la Clasificaci6n PanAmericana de causas de Muerte, la cual, usardn las Naciones signatarias en el intercambio de informes sobre mortalidad y morbilidad.
Articulo XIII.-Por la presente se autoriza y se ordena a la Oficina Sanitaria Pan-Americana para que reimprima de tiempo en tiempo la clasificaci6n Pan-Americana de las Causas de Defunci6n.
Articulo XIV.-Cada uno de los Gobiernos signatarios
se obliga a poner en prActica, tan pronto como sea posible, un sistema adecuado para recoger y consignar en de-
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bida forma los datos estadisticos demogrificos, sistema
que ha de incluir:
1.-Una Oficina Central de Estadistica que estard bajo la direcci6n de un funcionario competente en la recolecei6n y redacci6n de estadistica.
2.-Oficinas de estadisticas regionales.
3.-La promulgaci6n de Leyes, Decretos o Reglamentos que exijan la pronta notificaci6n de nacimientos, defunciones y enfermedades trasmisibles por parte de los
funcionarios de sanidad, m6dico, parteras y hospitales y
para imponer pena siempre que se dejen de hacer oportunamente dichos informes.
Articulo XV.-La Oficina Sanitaria Pan-Americana
redactarA y publicarA modelos para informar acerca de
las defunciones y de los casos de enfermedades trasmisibles, y todos los demis datos demogrificos.
CAPITULO III
Documentos Sanitarios
SECCION I

Patentes de Sanidad
Articulo XVI.-Al capitin de cualquier buque o buque abreo destinado a un puerto de cualquiera de los Gobiernos signatarios se le exige que obtenga en el puerto
de salida y en los de escala una Patente de Sanidad, por
duplicado, expedida de acuerdo con los datos expuestos
en el Apindice, en el cual se consigna una Patente de Sanidad modelo.
Articulo XVII.-La Patente de Sanidad estarA acon'pailada de una lista de los pasajeros y los embarcados
subrepticiamente que se hayan descubierto, cuya lista
indicard el puerto donde se embarcaron y el puerto de
destino, asi como una lista de la tripulaci6n.
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Articulo XVIII.-Los C6nsules y otros funcionarios
que firmen o que pongan el visto bueno a las patentes de
sanidad, deben mantenerse bien informados en cuanto a
las condiciones sanitarias de sus puertos, y tambidn en
cuanto a la manera como los buques y sus pasajeros y tripulaciones cumplen las prescripciones de este C6digo
mientras permanecen en tales puertos. Dichos funcionarios deben estar enterados con exactitud de la mortalidad
y morbilidad locales, asi como de las condiciones que puedan afectar los buques surtos en los puertos. Con este
fin, se les proporcionarin los datos que soliciten de los
archivos sanifarios adecuados, las bahias y los buques.
Articulo XIX.-Los Gobiernos signatarios pueden comisionar midicos o funcionarios de sanidad para que hagan las veces de agregados de sanidad pilblica en las Embajadas o Legaciones y tambidn como representantes en
conferencias internacionales.
Articulo XX.-Dado caso que en el puerto de partida
no hubiere ningfin C6nsul o Agente Consular del pais ddestino, el C6nsul o Agente Consular de un Gobierno amigo, puede expedir o visar la Patente de Sanidad si dicho
Gobierno lo autoriza.
Articulo XXI.-La Patente de Sanidad deberA expedirse en un periodo que no exceda 'de cuarenta y ocho horas antes de la salida del buque al cual se le concede. El
viso sanitario no deberd expedirse antes de veinticuatro
horas de la salida del buque.
Articulo XXII.-Cualquiera tacha o alteraci6n de Ia
Patente de Sanidad anulard el documento a menos que
tal alteraci6n o tacha la haga la autoridad competente
dejando constancia adecuada en la misma.
Articulo XXIII.-Se considerard como limpia la patente en que se exprese que en el puerto de salida no existia' absolutamente el c6lera, la fiebre amarilla, la peste
bub6nica, el tifus exantemitico o cualquiera otra enfermedad contagiosa de una forma epidimica grave suscepti-
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ble de ser trasportada mediante el comercio internacio-

nal. La mera presencia de casos importados de dichas
enfermedades, sierumpre. que est~n aislados debidamente,
no obligara a expedir una Patente de Sanidad sucia. pero
la presencia de tales casos se anotard bajo el encabezamiento de "observaciones" en la Patente de Sanidad.
Articulo XXIV.-Por una Patente de Sanidad sucia
se entenderd aquella que muestre la presencia de casos
no importados de cualquiera de las enfermedades indicadas en el articulo XXIII.
Articulo XXV.-No se exigen Patentes de Sanidac determinadas cuando se trate de buques que por razon de
accidentes, tormentas o de cualquier causa de fuerza mayor, incluso el cambio de itinerario por tel6grafo inalimbrico, se ven obligados a recalar en puertos diferentes a los de su destino original, pero a dichos buques so
les exigirA que muestren las Patentes de Sanidad que tengan.
Articulo XXVI.-La Oficina Sanitaria Pan--Americana deberA publicar informes adecuados que podran distribuir los funcionarios de sanidad de los puertos, con el fin
de instruir a los duefios, agentes y capitanes de buques,
acerca de los m6todos que ellos deben poner en prActica
para impedir la propagaci6n internacional de las enfermedades.
SECCION II

Otros Documentos Sanitarios
Articulo XXVII.-Todo buque que tenga un m6dico
a bordo deberA levar un diario de apuntaciones sanitarias hechas por dicho funcionario que anotarA en el libro
indicado las condiciones sanitarias del buque, sus pasajeros y tripulaci6n y asimismo harA una relaci6n de los
nombres de los pasajeros y tripulaci6n que haya vacunado, su edad, nacionalidad, direcci6n de su domicilio, ocu-
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paci6n y ]a indole de la enfermedad o lesiones de todos
los pasajeros y de la tripulaci6n que se hayan sometido a
tratamiento durante la travesia, la fuente y calidad sanitaria del agua potable del buque, el lugar donde el agua
fu6 puesta a bordo, asi como el m6todo que se emplea a
bordo para su debida purificaci6n; las condiciones san.tarias observadas en los puertos que se visitaron durante
el viaje o travesia; las medidas que se tomaron para impedir la entrada y salida de ratas en los buques; las medidas que se han tomado para resguardar a los pasajeros
y tripulaci6n contra los mosquitos, otros insectos y bichos
dailinos. Dicho diario de anotaciones sanitarias deberd firmarlo el Capitin y el M~dico del buque y deberA exhibirse
al solicitarlo cualquier funcionario sanitario o consular.
Durante la ausencia del M6dico, el Capitin suplird en lo
posible los precitados informes en el diario de anotaciones
del buque.
Articulo XXVIII.-Por la presente se adoptan las
formas modelos de declaraciones de cuarentena, certificados de fumigaci6n, y certificados de vacuna, que se exponen en el Ap6ndice o anilogos a ellos.
CAPITULO IV

Clasificaci6n de los Puertos
Articulo XXIX.-Se entenderd por un puerto infectado aquel en donde hubiere casos aut6ctonos de c6lera,
fiebre amarilla, peste bub6nica, tifus exan.temitico o cualquiera otra enfermedad contagiosa de caricter epid6mico.
Articulo XXX.-Un puerto sospechoso es aquel en el
cual o en sus Areas adyacentes haya ocurrido dentro de
los sesenta dias uno o mis casos aut6ctonos de cualquiera
de las enfermedades mencionadas en el articulo XXIII
o que no haya tomado medidas de previsi6n para defenderse contra las mismas, aim no considerindose como
puerto infestado.
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Articulo XXXI.-Un puerto limpio de la Clase A es
aquel en el cual se cumplen las siguientes condiciones:
1.-La ausencia de casos no importados de cualquiera de las enfermedades referidas en el articulo XXIII, en
el puerto propiamente dicho, y en las Areas adyacentes
del mismo.
.2.-(a) La presencia de un personal de
competente y adecuado;

Sanidad

(b)

medios adecuados de fumigaci6n;

(c)

un personal adecuado v materiales suficientes

para la captura y destrucci6n de los roedores;
(d)
cuado;
(e)

un laboratorio bacteriol6gico y patol6gico adeun abastecimiento de agua potable pura;

(f) medios adecuados para la recolecci6n de datos
sobre la mortalidad y morbilidad;
(g) elementos adecuados para efectuar el aislamiento de pacientes sospechosos y para el tratamiento de
las enfermedades infecciosas.
Los Gobiernos signatarios deberin inscribir en la
Oficina Sanitaria Pan-Americana los puertos que se ha11en en estas condiciones.
Articulo XXXII.-Un puerto limpio de la Clase B es
aquel en el cual se cumplen las condiciones descritas en
el articulo XXXI, 1 y 2 (a) arriba citados, pero en el cual
no se han cumplido uno o mis de los otros requisitos mencionados en el articulo XXXI, 2.
Articulo XXXIII.-Por un puerto no clasificado se
entenderA aquel acerca del cual los informes relativos a
la existencia o no existencia de cualquiera de las enfermedades enumeradas en el articulo XXIII y las medidas que
se estan aplicando para lograr el dominio de dichas enfermedades, no sean suficientes para clasificarlo.
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Un puerto no clasificado se considerarA provisionalmente como un puerto sospechoso, o como un puerto infestado segim se determine o deduzca de los informes disponibles en cada caso hasta que se clasifique definitivamente.
Articulo XXXIV.-La Oficina Sanitaria Pan-Americana redactarA y publicard de tiempo en tiempo a titulo
informativo una relaci6n de los puertos del Hemisferio
Occidental que con mayor frecuencia se usan, conteniendo datos de sus condiciones sanitarias.
CAPITULO V
La clasificacidn de Buques
Articulo XXXV.-Se entenderA como un buque limpio aquel que proceda de un puerto limpio de la Clase A
o de la Clase B, que durante su travesia no haya tenido
a bordo ningfin caso de peste bub6nica, c61era, fiebre
amarilla, viruela o tifus exantemitico, y que haya cumplido estrictamente los requisitos contenidos en este C6digo.
Articulo XXXVI.-Se considerard un buque sospechoso o infectado:
1.-El buque que durante su travesia ha tenido a
bordo un caso o casos de cualquiera de las enfermedades
mencionadas en el articulo XXXV.
2.-Un buque procedente de un puerto infectado o
sospechoso.
Las autoridades sanitarias tendrAn en cuenta, sin embargo, si el buque no atrac6 a los muelles para la atenuaci6n de las medidas sanitarias.
3.-Un buque que proceda de un puerto donde exista la peste bub6nica o la fiebre amarilla.
4.-Un buque en -el cual haya ocurrido una mortalidad entre las ratas.
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5.-Un buque que haya violado cualquiera de las disposiciones de este C6digo.
Articulo XXXVII.-Cualquier Capitin de buque o
cualquiera persona que viole alguna prescripci6n de este
C6digo o que infrinja reglas, o reglamentos dictados de
acuerdo con este C6digo, relativos a la inspecci6n de buques, a la entrada o salida de cualquier estaci6n de cuarentena, terreno o anclaje o que cometa cualquier violaci6n ref erente a los mismos, o a la prevenci6n de introducci6n de enfermedades contagiosas o infecciosas en cualquiera de los paises signatarios, o cualquier capitin, duefio o agente de buque que haga una declaraci6n falsa relativa a las condiciones sanitarias de un buque o al contenido del mismo, o referente a la salud de cualquier pasajero o persona que se halle a bordo, o que impida al
funcionario de cuarentenas o de sanidad el debido desempefio de su deber, o que deje de presentar las Patentes de
Sanidad o rehuse presentarlas, o cualesquiera otros documentos sanitarios e informes pertinentes a un funcionario
de cuarentena o de sanidad, sera castigado de acuerdo con
las prescripciones de aquellas Leyes, Reglas o Reglamentos que el Gobierno del pais dentro de cuya jurisdicci6n
se ha cometido la ofensa dicte o pueda haber dictado o
promulgado de acuerdo con las prescripciones de este
C6digo.
CAPITULO VI
El tratamiento de los Buques
Articulo XXXVIII.-Las autoridades de sanidad del
puerto concederin libre pldtica a los buques limpios al
presentar pruebas aceptables de que han cumplido debidamente los requisitos enumerados en el articulo XXXV.
Articulo XXXIX.-Los buques sospechosos se someterdn a las medidas sanitarias necesarias para determinar su verdadera condici6n.
Articulo XL.-Los buques que estin infectados de
cualquiera de las enfermedades enumeradas en el articu-

-
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lo XXIII se someterAn a las medidas sanitarias que impidan la continuaci6n de aquellas a bordo y la trasmisi6n
de cualquiera de dichas enfermedades a otros buques o
puertos. La desinfecei6n del cargamento, de los dep6sitos y efectos personales se limitarA a la destrucci6n de
los vectores de enfermedades que ellos puedan contener,
quedando entendido qu las cosas que recientemente se
hayan ensuciado con excrementos humanos capaces de
trasmitir la enfermedad, siempre se desinfectarin. Aque1ls buques en los cuales haya un ndrmero excesivo
de ratas, mosquitos, piojos o cualesquiera otros vectores
potenciales de enfermedades trasmisibles, pueden ser desiifectados, sea cual fuere la clasificaci6n del buque.
Articulo XLI.-Los buques infectados de la peste bub6nica se someterin al siguiente tratarniento:
1.-El buque serA detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los enfermos - si hubiere algunos - se trasladarn y someterin al debido tratamiento en un lugar enteramente aislado.
3.-El buque se fumigarA simultineamente en toda
su extensi6n para efectuar la destrucci6n de las ratas. A
fin de que la fumigaci6n resulte mis eficaz, el cargamento puede descargarse entera o parcialmente antes de
dicha fumigaci6n, pero se tendrd cuidado de no descargar
ningfin cargamento que pueda contener ratas, (*) 'excepto para los fines de la fumigaci6n.
(*) Para este fin, la indole de los articulos o mercancias que es pro'bable que alberguen ratas (cargamentos sospechoso, que pueda trasmitir la
peste bub6nica) se considerari que (son los siguientes:
Arroz u otros cereales (con excepci6n de la harina) ; tortas de sustancias grasas en sacos; frijoles en esteras o sacos; mercancias embaladas en
huacales con paja u otro material de embalaje semejante; esteras en bultos;
legumbres secas en cestos o cajas; pescado seco y salado; mani en sacos;
objetos raros, etc., en cajas fragiles; copra, cifiamo suelto en mazos, soga
onrrollada en sacos; kapok; maiz en-sacos; hierba marina en pacas; tejas,
tubos grandes y otros articulos semejantes, asi como varas o palos de bambfi
en haces.
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41-Todas las ratas que se recojan despubs de la fumigaci6n deberan ser examinadas bacteriol6gicamente.
5.-Las personas sanas expuestas al contagio, con
excepci6n hecha de aquellas que realmente estin expuestas a los casos de peste pneum6nica, no serAn detenidas
en cuarentena.
6.-A un buque no se le concederA libre plitica hasta que se tenga la seguridad de que esta. exento de ratas
y de insectos daiinos.
Articulo XLII.-Los buques infectados de c6lera se
someteran al siguiente tratamiento:
1.-El buque serd detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.

Los pacientes -

si hubiere alguno -

se traslada-

rAn y someterAn al debido tratamiento en un sitio enteramente aislado.
3.-Todas las personas que haya a bordo se someterAn a un examen bacteriol6gico y no se les permitird entrar hasta que se haya probado que estAn exentas del microbio del c6lera.
4.-Se efectuarA una desinfecci6n adecuada.
Articulo XLIII.-Los buques infectados de
amarilla se someterAn al siguiente tratamiento:

fiebre

1.-El buque sera detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los enfermos -

si hubiere alguno -

se traslada-

rAn y someterAn a un tratamiento adecuado en un sitio
aislado donde no puedan entrar los mosquitos Aedes aegypti.
3.-Todas las personas que est~n.a bordo
y que no sean inmunes a la fiebre amarilla, se
a la debida observaci6n hasta que se cumplan
contar de la iiltima exposici6n posible a los
Aedes aegipti.

del buque
someterdn
seis dias a
mosquitos

-274.-El buque deber.4 estar enteramente exento o libre de los mosquitos Aedes aegipti
Articulo XLIV.-Los buques infectados de viruela se
someterin al siguiente tratamiento:
1.-El buque serd detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los pacientes -

si hubiere alguno -

se traslada-

rAn y someterin al debido tratamiento en un lugar completamente aislado.
3.-Todas las personas que se encuentren a bordo del
buque, se vacunardn. Si el pasajero lo prefiere, puede
optar por someterse al aislamiento a fin de completar catorce dias a contar de la filtima exposici6n al posible contagio de la enfermedad.
4.-Todos los cuartos de vivienda del buque se limpiarAn mechnicamente y se desinfectarin las piezas de
vestir usadas por el paciente, asi como la ropa de cama
del mismo.
Articulo XLV.-Los buques infectados de tifus exantemitico deberin someterse al siguiente tratamiento:
1.-El buque seri detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los pacientes -

si hubiere alguno -

deberin

trasladarse y someterse a un tratamiento adecuado en un
lugar exento de piojos.
3.-Todas las personas que se hallen a bordo y sus
efectos personales deberin despojarse de piojos.
4.-Todas las personas que se hallen a bordo y que
hayan estado expuestas a la infecci6n se pondrdn bajo
la debida observaci6n hasta que transcurran doce dias a
contar de la iltima exposici6n posible a la infecci6n.
5.-El buque deberA ser limpiado
piojos.

-enteramente de
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Articulo XLVI.-El periodo de detenci6n de los buques para los fines de la inspecci6n o tratamiento serA el
mas corto posible, compatible con la seguridad pilblica
y de acuerdo con los conocimientos cientificos. Los funcionarios de sanidad del puerto deberAn facilitar el rdpido movimiento de los buques hasta donde sea posible, de
acuerdo con los requisitos que anteceden.
Articulo XLVII.-El poder y la autoridad de la observaci6n sanitaria no se utilizarin para fines de lucro o
ganancia, y la suma que se cobre por los servicios de cuarentena no deberA exceder del costo, mas una carga razonable por los gastos administrativos y las fluctuaciones
de los precios que los materiales que se usen tengan en
el mercado.
CAPITULO VII
Modelos de fumigaci6n
Articulo XLVIII.-El bi6xido de azufre, el Acido
cianhidrico y la mezcla de gas de cloruro de cian6geno,
se consideraran como fumigantes tipicos, siempre que se
usen de acuerdo con la tabla expuesta en el Apindice, en
cuanto se refiere a las horas de exposici6n y a las cantidades de fumigantes por cada 1.000 pies cilbicos.
Articulo XLIX.-A fin de que la fumigaci6n de buques resulte enteramente eficaz, debe 1levarse a cabo peri6dicamente v con preferencia a intervalos de seis meses
y debe incluir todo el buque y sus botes salvavidas. Los
buques deberan estar libres de carga.
Articulo L.-Todo el personal del buque deberA retirarse o trasladarse antes de empezar el desprendimiento
de los gases acidocianhidricos o cloruro de cian6geno y
se cuidara de que todos los compartimientos resulten tan
herm6ticamente cerrados como sea posible.
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CAPITULO VIII
Los mddicos de los buques
Articulo LI.-A fin de proteger mejor la salud de los
qu.e viajan por mar y para ayudar a impedir la propagaci6n internacional de las enfermedades, asi como facilitar
el movimiento del comercio y las comunicaciones internacionales, los Gobiernos signatarios quedan en libertad de
autorizar cirujanos o m6dicos para los buques.
Articulo LII.-Recomidndase que dicha autorizaci6n
no sea concedida sino a los solicitantes que se hayan graduado en medicina por una escuela debidamente autorizada y reconocida, que posean una licencia vigente para
ejercer la medicina, y, ademiAs, que hayan pasado con
6xito un examen en cuanto a su idoneidad moral
y mental para ser cirujanos o funcionarios midicos de un
buque . Dicho examen deberA efectuarse bajo la direcci6n del jefe del servicio de sanidad nacional, y al solicitante se le exigirA que tenga el debido conocimiento de
la medicina y de la cirujia. El expresado jefe director
del servicio de sanidad nacional podrA expedir una licencia o autorizaci6n a un solicitante que pase con 6xito dicho examen y podrd revocar dicha licencia o autorizaci6n
despubs de haberse probado que es culpable de mala conducta profesional, de delitos que revelan depravaci6n o
de la infracci6n de cualquiera de las Leyes o Reglamentos
Sanitarios de alguno de los Gobiernos signatarios que
sean basados en las prescripciones de este C6digo.
Articulo LIII.-Siempre que dichos cirujanos o m6dicos de buques est~n debidamente autorizados, como
arriba se expresa, sus servicios podrAn ser utilizados como auxiliares para la inspecci6n, segi'm lo define este
C6digo.
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CAPITULO IX
La Oficina Sanitaria Pan-Americana.-Sus funciones
y deberes
Articulo LIV.-La organizaci6n, funciones y deberes
de la Oficina Sanitaria Pan-Americana deberin incluir
aquello que hasta abora han dispuesto o determinado las
varias conferencias sanitarias internacionales y otras conferencias de las Republicas Americanas y tambidn las
funciones y deberes administrativos adicionales que en
lo sucesivo dispongan o prescriban las Conferencias Sanitarias Pan-Americanas.
Articulo LV.-La Oficina Sanitaria Pan-Americana
constituirA la agencia sanitaria central de coordinaci6n
de las varias Republicas que forman la Uni6n Pan-Americana, asi como el centro general de recolecei6n y distribuci6n de informes sanitarios procedentes de dichas Repiblicas v enviados a las mismas. Con este fin, de tiempo en tiempo designarA representantes para que visiten
y se entrevisten con las autoridades sanitarias de los varios Gobiernos signatarios y discutan sobre asuntos de sanidad pfiblica. A dichos representantes se les suministrara todos los informes sanitarios disponibles en aquellos
paises que visiten en el curso de sus jiras y conferencias
oficiales.
Articulo LVI.-Ademis, la Oficina Sanitaria PanAmericana desempefiard las siguientes funciones especiales:
Suministrar a las autoridades sanitarias de los Gobiernos signatarios, por medio de sus publicaciones o de
otra manera adecuada, todos los informes disponibles relativos al verdadero estado de las enfermedades trasmisibles propias del hombre y notificar las nuevas invasiones de dichas enfermedades, las medidas sanitarias que
se han emprendido, v el adelanto efectuado en el dominio
o exterminio comipleto de las mismas; los nuevos m~to-
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dos empleados para combatir las enfermedades; la estadistica de morbilidad y mortalidad; la organizaci6n y administraci6n de la sanidad pfiblica; el progreso realizado
en cualquiera de las ramas de la medicina preventiva,
asi como otros informes relativos al saneamiento v sanidad pxiblica en cualquiera de sus aspectos, incluyendo
una bibliografia de libros y peri6dicos de higiene.
A fin de poder desempefiar con mayor eficacia sus
funciones, dicha oficina puede emprender estudios epidemiol6gicos cooperativos y otros andlogos; puede emplear con este fin, en su oficina principal o en otros lugares, los peritos que estime convenientes; puede estimular y facilitar las investigaciones cientificas asi como la
aplicaci6n prActica de los resultados de ella y puede aceptar didivas, donaciones y legados que serin administrados de la manera que actualmente se prescribe para
el manejo de los fondos de dicha Oficina.
Articulo LVII.-La Oficina Sanitaria Pan-Americana
comunicard a las autoridades sanitarias de los varios Gobiernos signatarios, y les consultara todo lo referente a
los problemas de sanidad puiblica y en cuanto a la manera
de interpretar y aplicar las prescripciones de este C6digo.
Articulo LVIII.-Pueden designarse los funcionarios
de los servicios de sanidad nacionales como representantes ex-oficio de la Oficina Sanitaria Pan-Americana ademis de sus deberes regulares. Cuando efectivamente sean
designados dichos representantes pueden ser autorizados
para actuar como representantes sanitarios de uno o mis
de los Gobiernos signatarios siempre que se nombren y
acrediten debidamente para prestar servicios.
Articulo LIX.-A solicitud de las autoridades sanitarias de cualquiera de los Gobiernos signatarios, la Oficina Sanitaria Pan-Americana esta autorizada para tomar
las medidas preparatorias necesarias a fin de efectuar.un
canje de profesores, funcionarios de medicina y de sanidad, peritos o consejeros sobre sanidad pilblica o de cual-
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quiera de las ciencias sanitarias, para los fines de ayuda y
adelanto mutuos en la protecci6n de la sanidad publica
de los Gobiernos signatarios.
Articulo LX.-Para los fines del desempefio de las
funciones y deberes que se le imponen a la Oficina Sanitaria Pan-Americana, la Uni6n Pan-Americana recogerd
un fondo que no serA menor de 50.000 d6lares, cuya suma
sera prorrateada entre los Gobiernos signatarios sobre la
misma base o proporci6n en que se prorratean los gastos
de la Uni6n Pan-Americana.
CAPITULO X
Buques adreos
Articulo LXI.-Las prescripciones de esta Convenci6n deberdn aplicarse a los buques abreos y los Gobiernos signatarios se obligan a designar sitios de aterrizaje
de buques a6reos, los cuales gozarAn del mismo estado
legal que los ancladeros de cuarentenas.
CAPITULO XI
Convenci6n Sanitaria de Washington
Articulo LXII.-Excepci6n hecha de los casos en que
estin en conflicto con las prescripciones de la presente
Convenci6n, continuarAn en toda su fuerza y vigor los
articulos V, VI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXV
XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX,
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLIX y L de la Convenci6n Sanitaria Pan-Americana celebrada en Washington en 14 de octubre de 1905.
CAPITULO XII
Se tiene por entendido que el presente C6digo no anula ni altera la validez o -fuerza de ningin tratado, convenci6n o acuerdo que exista entre algunos de los Gobiernos
signatarios y cualquier otro Gobierno.
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CAPITULO XIII
Disposiciones transitorias
Articulo LXIII.-Aquellos Gobiernos que no hayan
firmado la presente Convenci6n, podrAn ser admitidos
en ella al solicitarlo, y al Gobierno de la Repfiblica de Cuba se le notificard esta adhesi64 por la via Diplomitica.
Hecha y firmada en la ciudad de La Habana, el dia
catorce del mes de noviembre de mil novecientos veinticuatro, en dos ejemplares originales, en inglis y espafiol,
respectivamente, los cuales se depositarin en la Secretaria de Estado de la Repfiblica de Cuba, a fin de que puedan sacarse copias certificadas de ella, tanto en ingl&s como en espafiol, para remitirlas por la via Diplomdtica a
cada uno de los Gobiernos signatarios.
Por la Repfiblica Argentina:
Gregorio Araoz Alfaro.
JoaquinLlambias.
Por los Estados Unidos del Brasil:
Nascimento Gurgel.
Radl Almeida Magalhaes.

Por la Repfblica de Chile:
Carlos Graf.

Por la Repdblica de Colombia:
R. Gutidrrez Lee.
Por la Repfiblica de Costa Rica:
Josd Varela Zequeira.

Por la Repiblica de Cuba:
Mario G. Lebredo.
Jos6 A. Lpez del Valle.
Hugo Roberts.
Diego Tamayo.
3
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Francisco M. Ferndndez.
Domingo F. Ramos.
Por la Repiublica de El Salvador:
Leopoldo Paz.
Por los Estados Unidos de Ambrica:
Hugh S. Cumming.
Richard Creel.
P. D. Cronin.
Por la Repdblica de Guatemala:
Josd de Cubas y Serrate.
Por la Rep~blica de Haiti:
Charles Mathon.
Por la Republica de Honduras:
Aristides Agramonte.
Por la Republica de M~xico:
Alfonso Pruneda.
Por la Republica de Panama.
Jaime de la Guardia.
Por la Republica del Paraguay:
Andrds Gubetich.
Por la Repiblica del Perd:
Carlos E. Paz Solddn.
Por la Repdblica Dominicana:
R. Prez Cabral.
Por la Repdblica del Uruguay:
Justo F. Gonzdlez.
Por los Estados Unidos de Venezuela:
Enrique Tejera.
Antonio Smith.
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CERTIFICADO DE VACUNA

CONTRA LA VIRUELA

Sexo -

----------------------------

Nombre

Edad ---------

Fecha de la Vacuna-

Estatura --

Fecha de la reacci6n --

-

--

Resultado:

Reacci6n inmune.
Cacinoide.
Vacuna satisfactoria.
Firmado.

(Firma)

Funcionario Medico encargado --

-------------------- Servicio de Sanidad.

-

37

-

CERTIFICADO DE DADO DE ALTA DE LA
CUARENTENA NACIONAL

-------- Estaci6n de Cuarentena.
Puerto de
S------------------------------192
Por la presente certifico que

.---.-.----..................

de .. .. .. . .. . .
procedente de

.-- - .----

con destino a - - - - - - ------.ha cumplido por todos conceptos con el reglamento de cuarentena prescrito con arreglo a la autoridad de las leyes de
.
----------- (pais)
y el C6digo de Sanidad Maritima Pan Americano, y que
tanto el buque como el cargamento, la tripulaci6n y los
pasajeros, segfin mi leal saber y entender, estin libres de
enfermedades sujetas a la cuarentena o de peligro de trasmitir dichas enfermedades. A dicho buque se le concede
-1-

(libre) --...-------- ( provisional) --------

(pl tica).

1.-Se colocarin guardas ratas de un disefio conveniente
en todas las lineas que parten del buque.
2.-Durante la noche se levantarin los andamios o pasamanos o se alumbrarin y vigilardn.
3.-Los Buques deberin fumigarse despu6s de la descarga.
(Funcionario de Cuarentena).

----------

Servicio de Sanidad.

-
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CERTIFICADO
(No debe entregarse
Puerto de
Por la presente se certifica que

---------------------proceden

------------------destruir o matar..........
Capacidad
ci1bica

Kilos. Libs.
de azufre

Bodegas: I.
.......................
2.............
...............
3...............
..............
4.............
...............
5.............
...............
Cuarto de mdquina y pasillos de eje....
Pafiolas de carb6n
.................
Parte extrema de proa
.............
Castillo .
...........................
Proa .............................
Comedor de 1
Clase..
.............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despensa de la Clase...............
Cocina .
...........................

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

......................................
I ................................
.......
................................
I...............................

...............................
...........
I.................
.......
.......................................

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

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

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

...................
................................
... "...............

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

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

Segunda Clase
.....................
.......................................
................................
Despensa de. 2L Clase ....
................................
...........................
I...................
Dep6sito provisiones
a.................
..........................
...........
...............
............
Viviendas
.........................
.......................................
................................
Camarotes
........................
.......................................
................................
Cuarto de fumar ...
................ .......................................
....................... ........

TOTAL

En el lado reverso higase un informe de todas las secciones que no fueron fumigi
otro dato o informe pertinente.

-
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FUMIGACION
oridades del puerto)

-------------

se ha fumigado en esta estaci6n, con el fin de

---------- como sigue:
'rams. u oz. de
cianuro

Grams. u oz. de
cianuro de sodio

Fecha ...........
.................
.............................
...........................................
Duraci6n de exposici6n
.............
" ........................
...........................................
Vestigios anteriores de ratas antes de
.........................
...........................................
la fumigaci6n
...................
..............
I.................
.....................................
Ratas despuds de la fumigaci6n ........
................................

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

I.......................
.....................................
........................
....................................
4...... vivas....................

muertas.........
Inspecei6n hecha por
..............
................................
.......
I...................................
Abierta por
.......................
...........
I....................
...........................................
Al5arrote u otro resguardo de las ratas.
.......
I.....
11.................
...........................................
La manera de tratar antes de la fumigaci6n
.......................
................................

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

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

.....................................
I.....
I...............................
...........................................
................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.....
I.................
I...................

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

. I.........................................

(Funcionario de Cuarentena).
qu6 no se fumigaron y exprdsese el tratamiento.

Anfimciese tambi6n cualquier

-
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DECLARACION DE CUARENTENA

-

Estaci6n de Cuarentena

Nombre del buque -------------------..
Nacionalidad

tcnelaje

------------;--------------aparejo ----------

;

destino

------------------------------------------

Fecha de la 1legada del buque

;----------------

-

puerto de salida

;------------------

puertos intermedios ----------------------------dias transcurridos desde el puerto de salida
dias transcurridos desde el filtimo puerto

;
;
;

puertos de salidas anteriores o hizo escala en

;

Oficiales y tripulaci6n

;------------------

pasajeros de primera

-

pasajeros de proa

;-------------

--

nfimero total de personas a bordo
;
cargamento
-------------lastre (toneladas)
clase de ----------------------------------; origen - ---------Si el lastre era de agua se 1lenaron los tanques en el puerto
de salida o en alta mar? En los puertos de partida y de
escala Zpermaneci6 el buque en el muelle o en atracaderos
de la bahia o en rada ?---- - - - - - - - -- ; Si el buque yace en los
atracaderos Za qu6 distancia de tierra?
----------------ZHabia comunicaci6n con tierra Qu6 cambios se
efectuaron? ; Expr6sense los casos de enfermedad
en el puerto de partida -.-.
niimero -------------------------- .; resultado
en puertcs intermedios -------------- ; numero
--------resultados ---..--------------; en alta mar -----------nim ero ------.---.-------------.-..-; resultados-ZSe enviaron los pacientes al hospital o se les permiti6
permanecer a bordo? ,
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; Se ventilaron y lavaron con frecuencia las piezas de ropa
- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - ;
y de cama de los enfermos
ZTiene Ud. conocimiento de alguna circunstancia que pudiera afectar la salud de la tripulaci6n o que pueda hacer
que el buque resulte peligroso para la salud de cualquiera
---------------------------. pais)
parte de----Si tiene alguna sirvase expresarla

Por la presente certifico que las declaraciones que anteceden
y las contestaciones que se han hecho a las preguntas son
veridicas, segfin mi leal saber y entender.
Capitkn
Buque ..Cirujano del buque
Tratamiento del buque (Inspecei6n y aprobado o cletenido)

Desinfecci6n de la bodega ---------------.-.---...-------.---------------------------(mdtodo)

Camarotes y castillo

------------------------------(m6todo)

Ropa de cama, vestidos, &------------------------ --- ( m6todo);
dias;
-------------------------------------detenido
(niimero de casos
----------Enfermedad en la cuarentena
e indole) ---------------------------------------- ; Dado de alto en plhtica
libre ------------------------------------------ ; Menci6nese el puerto en el
certificad o de alta --------------------------------------.-----.

Funcionario de Cuarentena,

-

42 -

MODELO DE FORMULA

INTERNACIONAL

DE PATENTE DE SANIDAD
INFORMES RELATIVOS AL BUQUE

(Titulo del Oficial
---------------------------Yo,
o funcionario)
-----------------------------(es decir,
la persona autorizada para expedir la patente de sanidad en
el puerto de ------- ----------------------------------------------- . --) por la
presente declaro que el buque que ms adelante se mencionara, sale del puerto de
---------------------------bajo las siguientes condiciones o circunstancias:
Nombre del buque--------------------------------Nacionalidad
Capitn
------------------------------Nfimero de toneladas en bruto.......................
Toneladas netas
Nombre

del

-- --

Mdico

- -------------

Nfimero de Oficiales de la tripulaci6n, incluso Oficiales de categoria inferior
---------------------------------------------------------------------------------Familias de los Oficiales
Pasajeros que navegan con destino a
(pais de destino)
Habi6ndose embarcado en este puerto...........
de primera-------------

-

de segunda

Pasajeros de proa
Nfimero total de pasajeros a bordo del buque..........
Puertos visitados durante los cuatro meses anteriores
-------- ------------------------- --- ------------------------------

-
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Situaci6n del buque mientras permaneci6 en el puerto..
; bahia abierta -------------------------- -;
muelle --------------------------------------------distancia de la orilla o ribera
Si se desembarcaron pasajeros o tripulaci6n a causa de
alguna enfermedad, menci6nese 6sta.................
Expr~sese el tiempo que el huque estuvo en el puerto (la
fecha y hora de la Ilegada)
(La fecha y hora de la salida)......................
Expliquese la clase de comunicaci6n que habia con tierra
Expr6sense las condiciones sanitarias del buque
Expr6sense las medidas sanitarias que se adoptaron mientras el buque estuvo en el puerto, si efectivamente se adoptaron algunas
Citese la fecha de la filtima fumigaci6n para destruir ratas
Cantidad de ratas obtenidas
Expr6sese el puerto donde se efectu6 la fumigaci6n -----------y el nombre de los Oficiales que la inspeccionaron

-

Menci6nese el m~todo de fumigaci6n que se emple6 para
matar las ratas.....................
(los mosquitos)

INFORMES RELATIVOS AL PUERTO

Las condiciones sanitarias del puerto y de las cercanias
Las enfermedades reinantes en el puerto y las cercanias
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NUMERO DE CASOS Y DEFUNCIONES CAUSADAS

POR LAS

SIGUIENTES ENFERMEDADES DURANTE LAS DOS SEMANAS
QUE TERMINARON

...........................
Observaciones

Ngmero de casos

Enfermedades

Fiebre amarilla
-------------------- (Cualesquiera circunsC6lera asittico
-------------------- tancias existentes que
C61era nostras o colerina.
------------ afectaron la salud pf1Viruela
-------------------------- Mica en el puerto o en
Tifus ..---------------------------las cercanas debe
Peste

Lepra

aqu

--

mencionarse)

-----------------

(Siempre que no ocurran casost de enfermedad o defunciones
deberaf hacerse constau asi).
Funcionario de Sanidad del puerto de-----(Siempre que sea posible, este certificado deberA firmarlo
el m6dico de sanidad del puerto).
Fecha del tiltimo caso de:
C6lera

---------

Fiebre amarilla------------------------------------Peste humana-----Tifus-.-

--.

Peste de ratas-------------------------Expr6sense las medidas que la Municipalidad haya impuesto contra las ratas durante el iltimo semestre, si efectivamente se han impuesto algunas

---

Firma del funcionario de sanidad del puerto,

-
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Por la presente certifico que el buque ha cumplido losrequisitos y reglamentos dictados con arreglo a los t6rminos
del C6digo Panamericano de Sanidad Maritima, y tambi6n
con arreglo a las leyes y reglamentos del pais de destino.

El buque sale de este puerto con destino a ------..------.-.-.-

.........................
.-..-.-...--..---.---.--.-..
------v1a ----------------

Expedido bajo mi firma y con mi sello, hoy dia
----de .----.
----.
-----.
-------------m---------.......
....
. -----

- - - -

-- ----------------------

de--------------

(Firma del funcionario consular).

Visado por
(sello)
(Funcionario Mddico).

Carlos Manuel de C6spedes, Secretario de Estado, cer-tifico: que el presente texto es copia fiel del original depositado en la Secretaria de Estado.
.Habana, noviembre 19 de 1924.
(Fdo.) CARLOS MANUEL DE CtSPEDES.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-PROTOCOLO ADICIONAL AL CODIGO SANITARIO PANAMERICANO, SUSCRITO EN LIMA EL 19 DE OCTUBRE DE
1927. (Aprobaci6n legislativa: 18 de junio de 1930.-Ratificaci6n
ejecutiva: 13 de narzo de 1933.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 26 de abril de 1933.)

Estando los Presidentes de las Repiblicas Argerntina, Bolivia, Estados Unidos del Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de Amrica, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, PanamA, Paraguay,
Peru, Repfiblica Dominicana, Uruguay y Estados Unidos
de Venezuela, deseosos de adicionar la Convenci6n Sanitaria firmada en La Habana el 14 de noviembre de
1924, han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
La Repiiblica Argentina:
Al seifor doctor Laurentino Olascoaga.
Al sefior doctor Nicolds Lozano.
Al seior doctor Alfredo Sordelli.
La Repiblica de Bolivia:
Al sefior doctor Adolfo Flores.
Al seior doctor Adolfo Durdn.
Los Estados Unidos del Brasil:
Al seiior doctor Joao de Albuquerque.
Al seiior doctor Benito Oswaldo Cruz.
La Repiiblica de Colombia:
Al seiior doctor Julio Aparicio.
La Repdiblica de Costa Rica:
Al seior doctor Sol6n Ni'tiez E.
Al seiior Jaime G. Bennett.
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La Repablica de Cuba:
Al senior doctor Fernando Rensoli.
Al sefior doctor Mario G. Lebredo.

La Repfiblica del Ecuador:
At sefior doctor Luis M. Gueva.

Los Estados Unidos de Am6rica:
Al sefior doctor Hugh S. Cumming.
Al sefior doctor Bolivar J. Lloyd.
Al seior doctor John D. Long.

La Repfiblica de Guatemala:
Al sefior Pablo Emilio Guedes.

La Repdiblica de Haiti:
Al seior doctor Victor Kieffer Marchand.
Al sefior doctor Guillermo Angulo P. A.

La Repdblica de Honduras:
Al sefior doctor Josd Jorge Callejas.

La Repfiblica de Nicaragua:
Al seiior doctor Julio C. Gastiaburl.

La Repblica de PanamA:
Al senior doctor Josg Guillermo Lewis.

La Repfiblica del Paraguay:
Al sefior doctor Isidro Ramirez.

-
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La Republica del Perii:
Al sefior doctor Carlos Enrique Paz Solddn.
Al senor doctor Sebastidn Lorente.
Al sefior doctor Baltazar Caravedo.
Al sefior doctor Daniel E. Lavoreria.
Al seflor doctor Julio C. Gastiaburd.
La Repiblica Dominicana:
Al sehor doctor Ram6n Bdez Soler.
Al sefior doctor Alejandro Bussalleu.
La Repdtblica del Uruguay:
Al sefior doctor Justo F. Gonzdlez.
Los Estados Unidos de Venezuela:
Al seiior doctor Emilio Ochoa.
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus plenos
poderes y de encontrarlos expedidos en debida forma,
han acordado adoptar, ad referendum, el siguiente Protocolo Adicional al C6digo Sanitario Pan-Americano.
Las ratificaciones del C6digo Sanitario Pan-Americano se depositarin en la Secretaria de Estado de la Repfiblica de Cuba; y el Gobierno cubano comunicara esas
ratificaciones a los demas Estados signatarios, comunicaci6n que producird el efecto del canje de ratificaciones.
La Convenci6n empezara a regir en cada uno de los Estados signatarios, en la fecha de la ratificaci6n por dicho
Estado, y quedara en vigencia sin limitaci6n de tiempo,
reservandose cada uno de los Estados signatarios o adheridos el derecho de retirarse de la Convenci6n mediante aviso dado en debida forma al Gobierno de la Repfiblica de Cuba con un afio de anticipaci6n.
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Hecho y firmado en la ciudad de Lima, el dia diecinueve de octubre de mil novecientos veintisiete, en dos
ejemplares originales, uno de los cuales se enviard al
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perfi y el otro
a la Oficina Sanitaria Pan-Americana, a fin de que pueda distribuirse en copia, por la via diplomitica, entre
los Gobiernos signatarios y adheridos.
Por la Repdblica Argentina:
Laurentino Olascoaga.
Nicolds Lozano.
A. Sordelli.
Por la Repiiblica de Bolivia:
A. Flores.
Adolfo Durdn.
Por los Estados Unidos del Brasil:
Joao Pedro de Albuquerque.
Benito Oswaldo Cruz.
Por la Repdblica de Colombia:
Julio Aparicio.
Por la Repiblica de Costa Rica:
Sol6n N1iiez.
Jaime G. Bennett.
Por la Repfiblica de Cuba:
Dr. F. Rensoli.
Dr. Mario G. Debredo.
Por la Repfiblica del Ecuador:
Luis M. Cueva.
Por los Estados Unidos de America:
Hugh S. Cumming.
Bolivar J. Lloyd.
John D. Long.
4
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Por la Repdblica de Guatemala:
Pablo Emilio Guedes.
Por la Republica de Haiti:
V. Kieffer Marchand.
Dr. Guillermo Angulo P A.
Por la Repfiblica de Honduras:
Josd J. Callejas.
Por la Repdblica de Nicaragua:
J. C. Castiaburd.
Por la Repfiblica de Panama:
J. G. Lewis.
Por la Repdblica del Paraguay:
Isidro Ramirez.
Por la Repdblica del Peri:
Carlos Enrique Paz Solddn.
Sebastidn Lorente.
Baltazar Caravedo.
D. Ed. Lavoreria.
J. C. Gastiabard.
Por la Repfiblica Dominicana:
R. Bdez hijo.
A. Bussalleu.
Por la Repdblica del Uruguay:
Justo F. Gonzdlez.
Por los Estados Unidos de Venezuela:
E. Ochoa".
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION GENERAL DE CONCILIACION INTERAMERICANA, SUSCRITA EN WASHINGTON EL 5 DE ENERO DE
1929. (Aprobaci6n legislativa: 15 de junio de 1929.-Ratificaci6n
ejecutiva: 30 de octubre de 1930.-Dep6sito del instrunento de
ratificaci6n: 17 de novienibre de 1936)

Los Gobiernos de Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Peri, Honduras, Guatemala,
Haiti,
Ecuador, Colombia, Brasil, PanamA, Paraguay, Nicaragua, M6xico, El Salvador, la Repilblica Dominicana, Cuba y Estados Unidos de America, representados en la
Conferencia de Conciliaci6n y Arbitraje reunida en Washington conforme a la Resoluci6n aprobada el 18 de febrero de 1928, por la Sexta Conferencia Internacional
Americana celebrada en la ciudad de la Habana;
Deseosos de demostrar que la condenaci6n de la
guerra como instrumento de politica nacional en sus relaciones mutuas, contenidas en la'Resoluci6n antes mencionada, constituye una de las bases fundamentales en
las relaciones interamericanas;
Animados del prop6sito de promover de todas las
maneras posibles el desarrollo de los m6todos internaclonales para el arreglo pacifico de los conflictos entre
los Estados;
Convenidos de que el "Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos" firmado en
Santiago de Chile el 3 de mayo de 1923, constituye una
conquista preciosa en !as relaciones interamericanas,
que es necesario mantener prestigiando y fortaleciendo
la acci6n de las comisiones estatuidas por los articulos
III y IV del tratado antes referido;
Reconociendo la necesidad de dar forma convencional a estos prop6sitos, han resuelto celebrar la presente
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Convenci6n, para lo cual han nombrado los Plenipotenciarios que a continuaci6n se expresan:
Venezuela:
Carlos F. Grisanti.
Francisco Arroyo Parejo.
Chile:
Manuel Foster Recabarren.
Antonio Planet.
Bolivia.
Eduardo Diez de Medina.
Uruguay:
Jos6 Pedro Varela.
Costa Rica:
Manuel Castro Quesada.
Jos6 Tible Machado.
Peru:
Hernin Velarde.
Victor M. Mairtua.
Honduras:
R6mulo Dur6n.
Marcos L6pez Ponce.
Guatemala:
AdriAn Recinos.
Jos6 Falla.
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Haiti:
Augusto Bonamy.
Raill Lizaire.
Ecuador:
Gonzalo Zaldumbide.
Colombia:
Henrique Olaya Herrera.
Carlos Escall6n.
Brasil:
S. Gurgel de Amaral.
A. G. de Araujo Jorge.
PanamA:
Ricardo J. Alfaro.
Carlos L. L6pez.
Paraguay:
Eligio Ayala.
Nicaragua:
Miximo H. Zepeda.
AdriAn Recinos.
J. Lisandro Medina.

M6xico:
Fernando Gonzalez Roa.
Benito Flores.
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El Salvador:
Cayetano Ochoa.
David Rosales, h.
Repiiblica Dominicana:
Angel Morales.
Gustavo A. Diaz.
Cuba:
Orestes Ferrara.
Gustavo Gutidrrez.
EE. UU. de America:
Frank B. Kellog.
Charles Evans Hughes.

Quienes

despubs de haber depositado sus plenos po
deres que fueron hallados en buena y debida forma por
la Conferencia, han convenido en lo siguiente:
Articulo 1
Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter
al procedimiento de conciliaci6n que se crea por la presente Convenci6n todas las controversias de cualquier
naturaleza que por cualquier causa hayan surgido o sur
gieren entre ellas y que no haya sido posible resolver por
la via diplomitica.
Articulo 2
La Comisi6n de Investigaci6n que se organice conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Tratado suscrito en Santiago de Chile el 3 de mayo de 1923, tendrA tambidn el caricter de Comisi6n de Conciliaci6n.
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Articulo 3
Las Comisiones Permanentes creadas en cumplimiento del articulo III del Tratado de Santiago de Chile
de 3 de mayo de 1923, tendrAn la obligaci6n de ejercer
funciones conciliatorias ya sea por iniciativa propia cuando haya probabilidad de que se perturben las relaciones
pacificas o a petici6n de cualquiera de las Partes en desacuerdo, mientras no se constituya la Comisi6n de que
trata el articulo anterior.
Articulo 4
Las funciones conciliatorias de la Comisi6n mencionada en el articulo 2 se ejercerin en las oportunidades
que se enuncian a continuaci6n:
(1) SerA facultativo para la Comisi6n iniciar sus
trabajos con una tentativa para procurar la conciliaci6n
de las diferencias sometidas a su examen, tendiente a
obtener un arreglo entre las Partes.
(2) SerA facultativo, asimismo, para dicha Comisi6n intentar la conciliaci6n de las Partes en cualquier
momento que a juicio de la Comisi6n sea propicia durante el proceso de investigaci6n y dentro del plazo fijado para la misma en el articulo V del Tratado de Santiago de Chile, de 3 de mayo de 1923.
(3) Finalmente serA obligatorio para la Comisi6n
desarrollar su funci6n conciliatoria dentro del plazo de
seis meses a que se refiere el articulo VII del Tratado de
Santiago de Chile de 3 de mayo de 1923.
Las Partes en controversia podrin, sinembargo, prorrogar este plazo si asi lo acuerdan y lo comunican oportunamente a la Comisi6n.
Articulo 5
La presente Convenci6n no constituye obsticulo a
que cualquiera o cualesquiera de las Altas Partes Con-
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tratantes, conjunta o separadamente, por iniciativa propia o a requerimiento de una o mis de las Partes en controversia, puedan ofrecer sus buenos oficios o su mediaci6n; pero las Altas Partes Contratantes convienen en
no hacer uso de esos medios de arreglo pacifico desde
el momento en que se constituya la Comisi6n mencionada en el articulo 2 hasta la firma del acta final a que se
refiere el articulo 11 de esta Convenci6n.
Articulo 6
La misi6n de la Comisi6n, como 6rgano de conciliaci6n, en todos los casos especificados en el articulo 2 de
esta Convenci6n, es la de procurar la conciliaci6n de las
diferencias sometidas a su examen, esforzAndose en obtener un arreglo entre las Partes.
Cuando la Comisi6n se encuentre en el caso previsto
en el inciso 39 del articulo 4 de esta Convenci6n, harA un
examen concienzudo e imparcial de las cuestiones que
sean materia de la diferencia, consignara en un informe
los resultados de sus labores y propondrA a las Partes
las bases de arreglo para la soluci6n equitativa de la controversia.
Articulo 7
Salvo acuerdo en contrario de las Partes, las decisiones y recomendaciones de cualquiera de las Comisiones de Conciliaci6n deberin adoptarse por mayoria de
votos.
Articulo 8
La Comisi6n mencionada en el articulo 2 de esta
Convenci6n establecerA por si misma las reglas de su
procedimiento. A falta de acuerdo en contrario, regiri
el procedimiento indicado en el articulo IV del Tratado
de Santiago de Chile de 3 de mayo de 1923.
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Cada Parte sufragard sus propios gastos y una parte
igual de los gastos de la Comisi6n.
Articulo 9
El informe y las recomendaciones de la Comisi6n,
en cuanto actiie como 6rgano de conciliaci6n, no tendran
caricter de sentencia ni de laudo arbitral y no serin obligatorios para las Partes ni en lo concerniente a la exposici6n o interpretaci6n de los hechos ni en lo relativo a
las cuestiones de derecho.
Articulo 10
En el mis breve plazo posible despu6s de la terminaci6n de sus labores, la Comisi6n trasmitiri a las Partes, copia autintica del informe y de las bases de arreglo
que proponga.
La Comisi6n al trasmitir a las Partes el informe v
las recomendaciones les fijar4 un trmino, que no exco.
derd de seis meses, dentro del cual deberin pronunciarse
sobre las bases de arreglo. antes mencionadas
Articulo 11
Expirado el plazo fijado por la Comisi6n para que
las Partes se pronuncien, la Comisi6n hard constar en
un acta final la decisi6n de las Partes, y si se ha efectuado
la conciliaci6n, los t6rminos del arreglo.
Articulo 12
Las obligaciones estipuladas en la segunda parte
del pArrafo primero del articulo I del Tratado de San-tiago de Chile de 3 de mayo de 1923, se extenderAn hasta
e! momento de la firma del acta final a que se refiere el
articulo precedente.

-

58 -

Articulo 13
Una vez iniciado el procedimiento de conciliaci6n
s6lo se interrumpiri por el arreglo directo entre las Partes o por el Acuerdo de aceptar en absoluto la decisi6n
ex aequo et bono de un Jefe de Estado americano o de
someter la diferencia al arbitraje o a la justicia internacional.
Articulo 14
En los casos en que por cualquier causa no pudiere
aplicarse el Tratado de Santiago de Chile de 3 de mayo
de 1923, se organizara la Comisi6n a que se refiere el articulo 2 de la presente Convenci6n, a fin de que ejerza
las funciones conciliatorias estipuladas en ella, procedidndose para la organizaci6n de la Comisi6n en forma
igual a la prescrita en el articulo IV de aquel Tratado.
En tales casos, la Comisi6n asi constituida se regirA
para su funcionamiento por las estipulaciones de la presente Convenci6n relativa a la conciliaci6n.
Articulo 15
Se aplicarA tambidn lo estipulado en el articulo anterior respecto de las Comisiones Permanentes creadas
por el referido Tratado de Santiago de Chile, a fin de
que dichas Comisiones desempefien las funciones conciliatorias estipuladas en el articulo 3 de la presente Convenci6n.
Articulo 16
La Presente Convenci6n serd ratificada por las Altas
Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos
constitucionales, debiendo ratificar previamente el Tratado de Santiago de Chile de 3 de mayo de 1923, las que
no lo hubiesen hecho.
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La Convenci6n original y los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Repfiblica de Chile, que comunicard las
ratificaciones por la via diplomitica a los demis Gobiernos signatarios, entrando la Convenci6n en vigor entre
las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan
depositando sus ratificaciones.
Esta Convenci6n regird indefinidamente, pero podr.4
ser denunciada mediante aviso dado con un ailo de anticipaci6n, transcurrido el cual cesari en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los dem4s
signatarios. La denuncia serA dirigida al Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Repfiblica de Chile, que la
trasmitirA a los demis Gobiernos signatarios a los efectos
consiguientes.
Los Estados Americanos que no hayan suscrito esta
Convenci6n, podr4n adherirse a ella, enviando el instrumento oficial en que se consigne esta adhesi6n al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Reptiblica de Chile
que lo notificar.4 a las Altas Partes Contratantes en la
forma antes expresada.
El testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba
nombrados firman la presente Convenci6n, en espafiol,
inglks, portugu6s y frances, y estampan sus respectivos
sellos.
Hecho en la ciudad de Washington, a los cinco dias
del mes de enero de mil novecientos veinte y nueve.
(Sello)

Carlos F. Grisanti.
F. Arroyo Parejo.
Chile exceptfia en esta Convenci6n las cuestiones
que tengan origen en situaciones o hechos anteriores a
ella.
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(Sello)
A. Planet.
Manuel Foster.
(Sello)
E. Diez Medina.
(Sello)
Jose Pedro Varela.
(Sello)
Manuel Castro Quesada.
Josd Tible Machado.
(Sello)
Herndn Velarde.
Victor M. Madirtua.
(Sello)
R6mulo E. Dur6n.
M. Ldpez Ponce.
(Sello)
Adricin Recinos.
Josd Falla.
(Sello)
Josd Bonamy.
Raoul Lizaire.
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(Sello)
Gonzalo Zaldumbide.
(Sello)
Henrique Olaya Herrera.
C. Esicall6n.
(Sello)
S. Gurgel Do Amaral.
A. Araujo Jorge.
(Sello)
R. J. Alfaro.
Carlos L. Lpez.
(Sello)
Eligio Ayala.
(Sello)
Mdximo H. Cepeda.
Adridn Recinos.
7. Lisandro Medina.
(Sello)
Fernando Gonzdlez Roa.
Benito Flores.
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(Sello)
Cayetano Ochoa.
David Rosales, hijo.

(Sello)
A. Morales.
G. A. Diaz.

(Sello)
Orestes Ferrara.
Gustavo Gutidrrez.

(Sello)
Frank B. Kellogg.
Charles Evans Hughes.
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CONVENCION PARA
VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.LIMITAR LA FABRICACION Y REGLAMENTAR LA DISTRIBUCION DE LOS ESTUPEFACIENTES, SUSCRITA
EN GINEBRA EL 13 DE JUJLIO DE 1931. (Aprobaci6n legislativa: 12 de junio de 1933.-Ratificaci6n ejecutiva: 3 de octubre
de 1933.-Registro en la Secretaria de la Sociedad de las Naciones: 15 de novienbre de 1933.)

El Presidente del Reich Alemin; el Presidente de
los Estados, Unidos de Amrica; el Presidente de la Repiiblica Argentina; el Presidente Federal de la Repfiblica de Austria; Su Majestad el Rey de los Belgas; el
Presidente de la Repfiblica de Bolivia; el Presidente de la
Repfiblica de los Estados Unidos del Brasil; Su Majestad el
Rey de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Dominios britinicos allende los mares, Emperador de las Indias; el Presidente de la Repiblica de Chile; el Presidente de la Repfiblica de Costa Rica; el Presidente de la Repfiblica de
Cuba; Su Majestadel Rey de Dinamarea y de Islandia;
el Presidente de la Repfiblica de Polonia, por la ciudad
libre de Dantzig; el Presidente de la Repb lica Dominicana; Su Majestad el Rey de Egipto; el Presidente del
Gobierno provisorio de la Repfiblica Espaiiola; Su Majestad el Emperador Rey de Reyes de Etiopia; -el Presidente de la Repdblica Francesa; el Presidente de la
Repfiblica Helbnica; el Presidente de la Repdiblica de
Guatemala; Su Majestad el Rey de Hedjaz, de Nedjed y
dependencias; Su Majestad el Roy de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; el Presidente de la Repiblica de Liberia; el Presidente de la Repfiblica de Lituania; Su A.iteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo;
el Presidente de los Estados Unidos de Mexico; Su Alteza Serenisima el Principe de M6naco; el Presidente
de la Repfiblica de Panama; el Presidente de la Repfiblica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises
Bajos; Su Majestad Imperial el Shad de Persia; el Presidente de la Repdblica de Polonia; -el Presidente de la
Repfiblica Portuguesa; Su Majestad el Rey de Rumania; los Capitanes Regentes de la Repfiblica de San
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Marino; Su Majestad -el Rey de Siam; Su Majestad el
Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; -el Presidente
de la Reptiblica Checoeslovaca; el Presidente de la Repilblica del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, en el deseo de completar las disposiciones de la.s Convenciones Interniacionales del Opio,
firmadas en La Haya el 23 de enero de 1912 y en Ginebra el 19 de febrero de 1925, haciendo efectiva por medio de un acuerdo internacional la limitaci6n de la fabricaci6n de Jos estupefacientes para las necesidades
legitimas del mundo para usos medicinales y cientificos, y al reglamenliar su distribuci6n, han decidido
con este objeto concluir una Convenci6n, y han designado para sus Plenipotenciarios:
El Presidenif. del Reich Alemdn:
al sefior Werner Freiherr von Rheinbaben, "Staatssekretar z D."; al Doctor Waldemar Kahler, Consejero
Ministerial en el Ministerio del Interior del Reich.
El Presidente de los Estados Unidos de Amdrica:
al sefior John Caldwell, del Departamento de Estado; al sefior Henry J. Anslinger, Comisario de Estupefacienles; al sefior Walter Lewis Treadway, M. D.,
F. A. C. P., Cirujano General Adjunto, Jefe del Servicio
de Higiene Pfiblica de los Estados Unidos, Divisi6n de
Higiene Mental; al sefior Sanborn Young, Miembro del
Senado del Estado de California.
El Presidente de la Repdiblica Argentina:
al Doctor Fernando P6rez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante Su Majestad el Rey de
Italia.
El Presidente Federal de la Repidblica de Austria:
al sefior Emerich Pfliigl, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, Representante permanente an-
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te la Sociedad de las Naciones; al Doctor Bruno Schultz,
Director de Policia y Consejero iulico, Miembro de la
Comisi6n Consultiva del trifico del opio y otras drogas
nocivas.

Su Majestad el Rey de los Belgas:
al Doctor F. de Myttenaere, Inspector Principal de
farmacias en Hal.

El Presidente de la Repdiblica de Bolivia:
al Doctor M. Cuflar, Miembro de la Comisi6n Consultiva del trifico del opio y otras drogas nocivas.

El Presidente de la Repiblica de los Estados Unidos del
Brasil:
al sefior Rail do Rio Branco, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo.

Su Majestad el Rey de la Gran Bretaiia e Irlanda y de
los Dominios Britdnicos allende los mares, Emperador de las Indias:
por la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, asi como
todas las partes del imperio Britinico que no son Miembros separados de la Sociedad de las Naciones: a Sir
Malcom Delevigne, K. C. B., Agregado Permanente al
S-ecretario de Estado, Ministerio del Interior.

Por el Dominio del Canadd:
al Coronel C. H. L. Sharman, C. M. G. C. B. E. Jefe
de la Divisi6n de Estupefacientes, Departamento de Pensiones y de Higiene Piiblica; al Doctor Walter A. Riddell,
M. A.Ph. D. "Advisory Officer" del Dominio del Canada
ante la Sociedad de las Naciones.
5
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Por la India:
al Doctor R. P. Paranjpye, Miembro del Consejo de
la India.
El Presidente de la Repdblica de Chile:
al sefior Enrique Gajardo, Mi-embro de la Delegaci6n Permanente de la Sociedad de las Naciones.
El PPvsidente de la Repdblica de Costa Rica:
al Doctor Viriato Figueredo Lora, C6nsul en Ginebra.
El Presidente de la Reptiblica de Cuba:
al sefior Guillermo de Blanck, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones; al Doctor Benjamin Primelles.
Su Flajestad el Rey de Dinamarca y de Islandia:
al sefior Gustav Rasmussen, Encargado de Negocios
en Berna.
El Presidente de la Repd~blica de Polonia (por la ciudad
libre de Dantzig) :
al sefior Francois Sokal, Ministro Plenipotenciario,
Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
El Presidente de la Repilblica Dominicana:
al sefior Charles Ackermann, C6nsul General en Ginebra.
Su Majestad el Mey de Egipto:
a T. W.Russell, Pachi, Comandante de la Policia
del Cairo y Director de la Oficina Central de Informaciones relativas a los narc6ticos.
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El Presidente del Gobierno Provisorio de la R.ep(iblica
Espafiola:
al sefior Julio Cisares, Jefe de Secci6n en el Ministerio de Negocios Extranjeros.

Su Majestad el Emperador Rey de Reyes de Etiopia:
al Conde Lagarde, Duque de Entotto, Ministro Plenipotenciario, Representante ante la Sociedad de las Naciones.

El Presidente de la Repidblica Francesa:
al sefior Gast6n Bourgois, C6nsul de Francia.

El Presidente de la Repdiblica Helinica:
al sefior R. Raphail, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones.

El Presidente de la Reptiblica de Guatemala:
al sefior Luis Martinez Montt, Profesor de Psicologia Experimental en las Escuelas Secundarias del Estado.

Su Majestad el Rey de Hedjaz, de Nedjed y Dependencias:
al Cheik Hafiz Wahba, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad Britinica.

Su Majestad el Rey de Italia:
al siefior Stifano Cavazzoni, Senador, Antiguo Ministro del Trabajo.

Sit Majestad el Emperador del Japdn:
al sefior Setsuzo Sawada, Ministro Plenipotenciario,
Director de la Oficina del Jap6n ante la Sociedad de las
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Naciones; al sefior Shigeo Ohdachi, Secretario en el Ministerio del Interior, Jefe de la Secci6n Administrativa.
El Presidente de la Repidblica de Liberia:
al Doctor Antonio Sottile, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante
la Sociedad de las Naciones.
El Presidente de la Repdblica de Lituania:
al Doctor Rowas Zaunius, Ministro de Negocios Extranjeros; al sefior Juozas Sakalauskas, Jefe de Secci6n
en el Ministerio de Negocios Extranjeros.
Su Alteza Real la Gran Duauesa de Luxemburgo:
al sefior Charles Vermaire, C6nsul en Ginebra.
El Presidente de los Estados Unidos de Mxico:
al sefior Salvador Martinez de Alva, Observador
Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
Su Alkeza Serenisima el Principe de Monaco:
al sefior Conrad E. Hentsch, C6nsul General en Ginebra.
El Presidente de la Repdblica de Panamd:
al Doctor Ernesto Hoffmann, C6nsul General en Ginebra.
El Presidente de le Repdblica del Paraguay:
al Doctor Ram6n V. Caballero de Bedoya, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repfiblica Francesa, Delegado Permanente
ante la Sociedad de las Naciones.

-

69 -

Su Majestad la Reina de los Paises Bajos:
al sefior W. G. van Wettum, Consejero del Gobierno para los asuntos internacionales del Opio.
Si Majestad Imperial 'el Shad de Persia:
al sefior A. Sepahbody, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naclones.
El Presidente de la Repdblica de Polonia:
al sefior Witold Chodzko, antiguo Ministro.
El Presidente de la Repliblica Portuguesa:
al Doctor Augusto de Vasconsellos, Ministro Plenipotenciario, Director General de la Secretaria Portuguesa de la Sociedad de las Naciones;
al Doctor Alexander Ferraz de Andrade, Primer Secretario de la Legaci6n, Jefe de la Cancilleria Portuguesa ante la Sociedad de las Naciones.
Su Majestad el Rey de Rumania:
al sefior Constantin Antoniade, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Sociedad de
las Naciones.
Los Capitanes Regentes de la Repblica de San Varino:
al Profesor C. E. Ferri, abogado.
Su Majestad el Rey de Siam:
a Su Alteza Serenisima el Principe Damras, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su
Majestad Britinica y Representante Permanente ante
la Sociedad de las Naciones.
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Su Majestad el Rey de Suecia:
al sefior K. I. Westman, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo.
El Consejo Federal Suizo:
al sefior Pafil Dinichchert, Ministro Plenipotenciario, Jefe de la Divisi6n de Negocios Extranjeros del Departamento Politico Federal; al Doctor Henri Carrieri,
Director del Servicio Federal de Higiene Piblica.
El Presidente de la Repiblica Checoeslovaca:
al sefior Zdenek Fierlinger, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
El Presidente de la Repiblica del Uruguay:
al Doctor Alfredo de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo.
El Presidente do los Estados Unidos de Venezuela:
al Doctor L. G. Chacin-Itriago, Encargado de Negocios en Berna, Miembro de la Academia de Medicina de
Caracas.

Quienes, despubs de haberse comunicado sus plenos
poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
CAPITULO I
DEFINICIONES

Articulo 19
Salvo indicaci6n expresa de lo contrario, las siguientes definiciones se aplican a todas las disposiciones de
la presente Convenci6n:
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1. Por "Convenci6n de Ginebra" se entiende la
Convenci6n Internacional del Opio firmada en Ginebra
el 19 de febrero de 1925.
2. Por "Drogas" se entienden las Drogas siguientes, ya sean fabricadas parcial, ya totalmente refinadas.
GRUPO I

Sub-grupo (a):
i) La morfina y sus sales, comprendidas en ellas las
preparaciones hechas directamente partiendo del opio
en bruto o medicinal y que contengan mAs del 20% de
morfina.
ii) La diacetilmorfina y los otros 6teres (6teres-sales) de la morfina y sus sales.
iii) La cocaina y sus sales, comprendidas en ellas
las preparaciones hechas directamente de la hoja de
coca y que contengan mis de 0,1% de cocaina, todos los
6teres de la ecgonina y sus sales.
iv) La dihydrooxyoodeinona (que registrada bajo
el nombre de eucodal, es una sal), la dihydrocodeinona
(que registrada bajo el nombre de de dicodida, es una
sal), la dihydromorphinona (que registrada bajo el nombre de dilaudida, es una sal), la acetylodihydrocodeinona
o la acetylodemethylodiydrothebaina (que registrada
bajo el nombre de acedicoma es una sal), la dihydromorphina (que registrada bajo el nombre de paramorfan
es una sal), sus 6teres y las sales de cualquiera de estas
sustancias y de sus 6teres y la N-exymorphina (nombre
registrado: genomorfina), los compuestos N-oxymorfinicos, asi como los demAs compuestos morfinicos de azoe
pentavalente.
Sub-grupo (b):
La ecgonina, la tebaina y sus sales, los 6teres 6xidos
de la morfina tales como la benzilmorfina y sus sales,
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a excepci6n de la metilmorfina (codeina), de la etilmorfina y de sus sales.
GRUPO II

La metilmorfina
sales.

(codeina), la

etilmorfina y sus

Las sustancias mencionadas en el presente pardgrafo seran consideradas como "drogas" aun cuando sean
producidas por la via sintitica.
Los t~rminos "Grupo I" y "Grupo II", designan respectivamente los Grupos I y II del presente parigrafo.
3-Por "opio bruto" se entiende el jugo coagulado
espontaneamente obtenido de las cApsulas de la adormidera soporifera (Papaver somniferuin L) y que no hayan sufrido sino las manipulaciones necesarias para su
embalaje y transporte, cualquiera que sea su contenido
en morfina.
Por "opio medicinal" se entiende el opio que ha sufrido las preparaciones necesarias para su adaptaci6n
al uso medicinal, sea en polvo o granulado, sea en forma de mezela con materias neutras segfin las exigencias
de la farmacopea.
Por "morfina" se entiende -el principal alcaloide del
opio cuya f6rmula quimica es C17 H19 O N.
Por diacetilmorfina se entiende la diacetilmorfina
(diamorfina, heroina) cuya f6rmula es C2 1 H2 3 0 N.
(C1 7 H 17 (C 2 H3 02) 0 N.
Por "hoja de coca" se entiende la hoja del ErytiroxyIon Coca Lamarck, del Erythroxylon novo-granatense
(Morris) Hieronymus y de sus variedades, de la familia
de las Erythroxyliceas, v la hoja de otras especies de
este g6nero de las cuales la cocaina podria extraerse
directamente u obtenerse por transformaci6n quimica.
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Por "cocaina" se entiende el 6ter metilico de la benzoyleogonina livogyra (a) D 200=160 4) en soluci6n cloreform6nica al 200 cuya f6rmula es C17 H21 04 N.
Por "ecgonina" se entiende la ecgonina legogyra (a)
D 2(o=45P 6 en soluci6n acuosa al 5% cuya f6rmula es
C 9 H1 5 03 N. H2 0, y todos los derivados de esla .ecgonina
que podrian servir industrialmente para su regeneraci6n.
Las "drogas" siguientes estin definidas por sus f6rmulas quimicas como sigue:
Dihydrooxycodeinona:

Cis H21 04 N
Dihydrocodeinona:
Cis H21 O N
Dihydromorphinona:
C17 Hi 0 N
Acetylodihydrocodeinona
o Acetylodemethylodihydrotebaina:
C2 o H 23 04 N (Cis H 20 (C 2 H3 0) 03 N)
Dihydromorfina:
C1 7 H 21 03 N
N-oxymorfina:
C17 His 04 N
Tebaina:
C19 H 2 1 03 N
C18

Metylmorfina (codeina):
H21 03 N (C1 7 His (C H3 0) 02 N)

C1 9 H 23
C 24

Ethylmorfina:
03 N (C17 His (C 2 H, 0) 02 N)

Benzylmorfina:
H 25 03 N (C17 H18 (C7 H7 0) 02 N)

4. Por "fabricaci6n" se entiende tambi~n la refinaci6n.
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Por "transformaci6n" se entiende la transformaci6n
de una "droga" por via quimica, exceptuando la transformaci6n de los alcaloides en sus sales.
Cuando una de las "drogas" es transformada en
otra "droga" esta operaci6n se considera como una transformaci6n con relaci6n a la primera "droga" y como una
fabricaci6n con relaci6n a la segunda.
Por "evaluaciones" se entienden las evaluaciones suministradas conforme a los articulos 2 a 5 de la presente Convenci6n, y salvo indicaci6n contraria del contexto, comprendidas las evaluaciones suplementarias.
El t6rmino "stock de reserva", en el caso de una
"droga" cualquiera, designa los stocks requeridos;
i) Para el consumo interior normal del pais o del territorio donde se conservan;
ii) para la transformaci6n en ese pais o en ese territorio, y
iii) para la exportaci6n.
El t6rmino "stocks del Estado" en el caso de cualquier "droga" indica los stocks conservados bajo el control del Estado, para el uso del Estado y para hacer
frente a circunstancias .excepcionales.
Salvo indicaci6n contraria del contexto, la palabra
"exportaci6n"' comprende tambi6n la reexportaci6n.
CAPITULO II
EVALUACIONES

Articulo 29
1. Las Altas Partes Contratantes suministrarAn
anualmente al Comit& Central Permanente, instituido por
el Capitulo VI de la Convenci6n de Ginebra, para cada
droga y para cada uno de sus territorios a los cuales se
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aplique la presente Convencidn, las evaluaciones conforme a las disposiciones del articulo 59 de la presente
Convenci6n.
2. Cuando una de las Altas Partes Contratantes no
hubiere suministrado evaluaciones para cualquiera de
sus territorios a los cuales se aplica la presente Convenci6n, en la fecha prevista en el articulo 59, parigrafo
49, dicha evaluaci6n se estableceri, en la medida de 1o
posible, por el 6rgano de control previsto en el articulo
59, parigrafo 69
3. El Comith Central Permanente exigird para los
paises o territorios en los cuales no se aplica la presente
Convenci6n evaluaciones establecidas conforme a las estipulaciones de la misma. Si para cualquiera de estos
paises o territorios no se suministra evaluaci6n, el 6rgano de control la establecerd por si mismo en la medida de lo posible.
Articulo 3Q

Cada Alta Parte Contratante podrd suministrar, si
es necesario, para cualquier afio y para cualquiera de
sus territorios, las evaluaciones suplementarias para ese
territorio, para dicho afio, exponiendo las razones que las
justifiquen.
Articulo 49
1. Toda -evaluaci6n suministrada conforme a los
articulos precedentes, que se refiera a cualquiera de las
"drogas" requeridas para el consumo interior del pais
o del territorio para -el cual est6L establecida, se fundard
finicamente en las necesidades m~dicas y cientificas de
ese pais o de ese territorio.
2. Las Altas Partes Contratantes podrin, fuera de
los stocks de reserva, constituir y mantener stocks del
Estado.
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Articulo 59
1. Las evaluaciones previstas en los articulos 2Q a 4o
de la presente Convenci6n, d'eberin establecerse seglin
el modelo prescrito de tiempo en tiempo por el Comit6
Central Permanente y comunicado por niedio de -este
Comit6 a todos los Miembros de la Sociedad de las Naciones y a los Estados no Miembros mencionados en el
articulo 27.
2. Para cada una de las "drogas", ya sea bajo forma de alcaloides o sales, o de preparaciones de alcaloides o sales, para cada afio y para cada pais o territorio,
las evaluaciones deberin indicar:
a) La cantidad necesaria para ser utilizada como
tal en las necesidades m~dicas y cientificas, incluyendo
en ella la cantidad requerida para la fabricaci6n de
preparaciones para la exportaci6n de las cuales no se
requieren las autorizaciones de exportaci6n, ya sea que
estas preparaciones se destinen al consumo interior o a
la exportaci6n;
b) la cantidad necesaria a los fines de transformaci6n, tanto para el consumo interior como para la
exportaci6n;
c)

los stocks de reserva que se deseen mantener;

d) la cantidad requerida para el establecimiento
y conservaci6n de los stocks de Estado, tal como estd
prevista en el articulo 4Q.
Por total de evaluaciones para cada pais o territorio, se entiende la suma de cantidades especificadas en
los apartes (a y b) del presente parAgrafo, aumentadas
con las cantidades que puedan ser necesarias para 1levar los stocks de reservas y los stocks de Estado al nivel
deseado, o deducida toda cantidad en la cual estos stocks
puedan exceder de ese nivel. Sinembargo, no se tendrAn en
cuenta estos aumentos o -estas disminuciones sino cuando
las Altas Partes Contratantes interesadas hayan hecho

-77-

ilegar en tiempo fitil al Comit6 Central Permanente las
evaluaciones necesarias.
3. Cada evaluaci6n se acompafiard con una exposici6n del m6todo empleado para calcular las diferentes cantidades en ella inscritas. Si las cantidades calculadas contienen un margen que tenga cuenta de las fluetuaciones posibles de la demanda, la evaluaci6n deberi
precisar el monto del margen asi previsto. Queda 'entendido que, en caso de que en cualquiera de las "drogas" que estin o puedan (estar comprendidas en el Grupo II, puede ser necesario dejar un margen mis o menos amplio que para las demis "drogas".
4. Todgs las evaluaciones deberin 1legar al Comit Central Permanente, a mis tardar, el 19 de agosto
del afio que preceda a aquel para el cual la evaluaci6n
haya sido establecida.
5. Las evaluaciones suplementarias deberin ser dirigidas al Comit6 Central Permanente desde el establecimiento de aquellas.
6. Las evaluaciones serin examinadas por un Organo de control. La Comisi6n consultiva del trifico
del Opio y otras drogas nocivas de la Sociedad de las
Naciones, el Comit6 Central Permanente, el Comit6 de
Higiene de la Sociedad de las Naciones y ;a Oficina Internacional de Higiene Pfiblica, tendrdn el derecho de
designar cada uno un miembro de dicho Organo. La
Secretaria del Organo de control quedard al cuidado del
Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien
asegurard la estrecha colaboraci6n del Comit6 Central.
Respecto de todo pais o territorio que haya suministrado una 'evaluaci6n, -el Organo de control podrA exigir,
salvo en lo que concierne a las necesidades del Estado,
cualquiera indicaci6n o precisi6n suplemeritaria que juzgue necesaria, ya sea para completar la evaluaci6n, ya
para explicar las indicaciones que en ella figuren. Con
las informaciones asi obtenidas podrd modificar las eva-
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luaciones con el consentimiento del Estado interesado.
Tratindose de cualquiera de las "drogas" que estin, o
puedan estar comprendidas en el Grupo II, sera suficiente una declaraci6n sumaria.
7. Luego de haber examinadb, conforme al parAgrafo 6, que precede, las evaluaciones suministradas y
despubs de fijar conforme al articulo 2? las evaluaciones
para los paises o territorios que no las hayan suministrado, el Organo de control dirigirA, por 6rgano del Secretario General, y a mis tardar el 10 de noviembre de
cada afio, a todos los Miembros de la Sociedad de las
Naciones y a los Estados no miembros mencionados en
el articulo 27, una Relaci6n contentiva de las evaluaciones para cada pais o territorio; esta Relaci6n se acompaiara, siempre que el Organo de control lo juzgue nenecesario, con una exposici6n de las explicaciones suministradas o solicitadas conforme al citado parigrafo
6, y de todas las observaciones que el mismo Organo desee hacer respecto de cualquiera evaluaci6n, explicaci6n
o solicitud de explicaci6n.
8. Toda evaluaci6n suplementaria comunicada al
Comit6 Central Permanente en el curso del afio d-ebe
ser considerada sin demora por el Organo de Control,
siguiendo el procedimiento especificado en los parigrafos 6 y 7, arriba citados.
CAPITULO III
LIMITACION DE LA FABRICACION

Articulo 60
1. No se fabricari en ningn pais o territorio, en
el curso de cualquier afio, ninguna cantidad de cualquier "droga", que sea superior al total de las cantidades siguientes:
a)

La cantidad requerida, en los limites de las eva-

luaciones para ese pais o territorio, en ese afilo, para ser
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utilizada como tal en sus necesidades midicas y cientificas, comprendida en ella la cantidad requerida para
la fabricaci6n de las preparaciones para la exportaci6n, de las cuales no se requiere autorizaci6n, ya
se destinen estas preparaciones al consumo interno, ya
a la exportaci6n;
b) la cantidad requerida en los limites de las evaluaciones para ese pais o territorio, en ese afio, con fines de transformaci6n tanto para -el consumo interior
como para la exportaci6n;
c) la cantidad que pueda ser requerida por ese
pais o territorio para la ejecuci6n en el curso del aflo
de los pedidos destinados a la exportaci6n y efectuados
conforme a las disposiciones de la pres-ente Convenci6n;
d) la cantidad eventualmente requerida por ese
pais o territorio para mantener los stocks de reserva al
nivel especificado en las evaluaciones del afio en referencia;
e) la cantidad eventualmente requerida para mantener los stocks de Estado al nivel especificado en las
evaluaciones del afio de referencia.
2. Queda entendido que, si al fin de un aflo, una
Alta Parte Contratante comprueba que la cantidad fabricada excede del total de las cantidades especificadas
mis arriba, habida cuenta de las deducciones previstas
en el articulo 7, primer aparte, este excedente se deducird de la cantidad que debe ser fabricada en el curso
del afio siguiente. Al trasmitir sus estadisticas anuales
al Comit6 Central Permanente, las Altas Partes Contratantes expondrin las razones de este exceso.
Articulo 7?
Para cada "droga" se deducird de la cantidad cuya
fabricaci6n estA autorizada conforme al articulo 69, en el
curso de cualquier afio y en cualqquier pais o territorio:
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i) Toda cantidad de la "droga" importada incluyendo en ella la que hubiere sido devuelta y con deducci6n dr 1o que haya sido reexportado;
ii toda cantidad de dicha "droga"
embargada y
utilizada como tal para el consumo interior o la transformaci6n.
Si es imposible efectuar durante el afio en curso
una de las deducciones arriba mencionadas, el exceso
se deducird al fin del afio de las evaluaciones para el
afio siguiente.
Articulo 89
La cantidad de cualquier "droga", importada o fabricada en un pais o territorio a los fines de transformaci6n, conforme a las evaluaciones de ese pais o territorio, debera utilizarse, si es posible en su totalidad a
este efecto durante el periodo previsto por la evaluaclon.
Sin
total en
tilizad4
del afio

embargo, si es imposible utilizar asi la cantidad
el periodo en cuesti6n, la fracci6n que reste inua fin del afio se deducirA de las evaluaciones
siguiente para ese pais o territorio.
Articulo 99

Si en el momento en que todas las disposiciones
de la presente Convenci6n sean aplicables, los stocks de
una "droga" existentes en ese momento en un pais o
territorio exceden del monto de los stocks de reserva
de dicha "droga" que dicho pais o territorio desee mantener conforme a sus evaluaciones, tal exceso se deducirA de la cantidad que normalmente podria ser fabricada o importada, seglin el caso, en el curso del afio
conforme a las disposiciones de la presente Convenci6n.
Si este procedimiento no se aplica, el Gobierno se
hard cargo de los stocks excedentes que existan en -el
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momento en que todas las disposiciones de la presente
Convenci6n se hagan aplicables. El Gobierno no entregarb, a intervalos, sino las cantidades que puedan ser
entregadas conforme a la Convenci6n. Todas las cantidades asi entregadas en el curso del afio se deducirdn
de la cantidad total destinada a ser fabricada o importada, seglin -el caso, en el curso de ese mismo afio.
CAPITULO IV
PROHIBIC!ONES

Y RESTRICCIONES

Articulo 10
1. Las Altas Partes Contratantes prohibirAn en sus
territorios la exportaci6n de la diacetilmorfina y de sus
sales, asi como de las preparaciones que contengan la
diacetilmorfina o sus sales.
2. Sin embargo, a solicitud proveniente del Gobierno de un pais donde la diacetilmorfina no se fabrique
cualquiera Alta Parte Contratante podrA autorizar la exportaci6n con destino a ese pais de las cantidades de
diacetilmorfina, de sus sales y de las preparaciones que
contengan diacetilmorfina o sus sales que sean necesarias para las necesidades m6dicas y cientificas de ese
pais con la condici6n de que esta solicitud sea acompafiada de -un certificado de importaci6n y dirigido a la
administraci6n oficial indicada en 'el certificado.
3. Todas las cantidades asi importadas se distribuirin por el Gobierno del pais importador y bajo su
responsabilidad.
Articulo 11
1. El comercio y la fabricaci6n comercial de todo
producto derivado de uno de los alcaloides fenantrenas
del opio o de los alcaloides ecgominicos de la hoja de
coca, que no sea utilizada para la fecha de ese dia para
6
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las necesidades m6dicas y cientificas, no podran ser permitidos en un pais o territorio cualquiera, a menos que
el valor medicinal o cienitifico de ese producto se compruebe de una manera suficiente ante el Gobierno interesado.
En este caso, a menos que el Gobierno no decida que
el producto en cuesti6n no es susceptible de -engendrar
la toxicomania o de ser convertido en un producto susceptible de engendrar la toxicomania, las cantidades cuya fabricaci6n esta autorizada no deberdn en la -espera
de las decisiones mencionadas a continuaci6n, exceder
del total de las necesidades interiores del pais o territorio para fines m6dicos y cientificos y la cantidad necesaria para satisfacer los pedidos de exportaci6n, y las
disposiciones de la presente Convenci6n se aplicaran a
dicho producto.
2. La Alta Parte Contratante que autorice el comercio o la fabricaci6n comercial de uno de estos productos, 1o avisara inmediatamente al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien comunicara
esta notificaci6n a las otras Altas Partes Contratantes y
al Comit6 de Higiene de la Sociedad.
3. El Comit6 de Higiene, despubs de someter la
cuesti6n al Comit6 Permanente de la Oficina Internacional de Higiene Pirblica, decidirA si el producto de que
se trata puede engendrar la toxicomania (v a este efecto debe ser asimilado a las "drogas" mencionadas en
el sub-grupo (a) del Grupo I), o si puede ser transformado en una de estas "drogas" y (ser, asi, asimilado a
las "drogas" mencionadas en el sub-grupo (b) del Grupo I o en el Grupo II).
4. Si el Comit6 de Higiene decide que, sin ser una
"droga" susoeptible de engendrar la toxicomania, el producto de que se trata puede ser transformado en tal
"droga", la cuesti6n de saber si la dicha "droga" entra
en el sub-grupo (b) del Grupo I o en el Grupo II, se someterA a la decisi6n de un Comit6 de tres expertos ca-
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lificados para examinar los aspectos cientificos y ticnicos. Dos de estos expertos serhn designados respectivamente por el Gobierno interesado y por la Comisi6n Consultiva del Opio; el tercero lo serA por los dos
precitados.
5. Toda decisi6n tomada conforme a los dos pardgrafos precedentes se llevarA a conocimiento del Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien la
comunicard a todos los miembros de la Sociedad, y a
los Estados no miembros mencionados en el articulo 27.
6. Si resulta de estas decisiones que el producto
en cuesti6n puede engendrar la toxicomania o puede ser
transformado en una "droga" susceptible de engendrarla,
las Altas Partes Contratantes desde el recibo de la comunicaci6n del Secretario General, someterin dicha "droga" al r6gimen previsto por la presente Convenci6n, seg'in que est comprendida en el Grupo I o en el Grupo II.
7. A solicitud de cualquiera Alta Parte Contratante
dirigida al Secretario General, toda decisi6n de esta naturaleza podrA ser revisada a la luz de la experiencia

adquirida y conforme al procedimiento indicado mis
arriba.
Articulo 12
1. La importaci6n o exportaci6n de cualquier "droga" proveniente o con destino al territorio de una Alta
Parte Contratante, no se efectuardn sino conforme a las
disposiciones de la presente Convenci6n.
2. Las importaciones de cualquier "droga", en cualquier pais o territorio y para cualquier aiio, no podrA exceder del total de las evaluaciones definidas en el articulo 59 y de la cantidad exportada de ese pais o territorio durante el mismo afio, deducida la cantidad fabricada en el pais o territorio durante el mismo aio.
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CAPITULO V
CONTROL

Articulo 13
1. a) Las Altas Partes Contratantes aplicarAn a todas las "drogas" del Grupo I las disposiciones de la Convenci6n de Ginebra, y cuya aplicaci6n prev6 6sta a las
sustancias especificadas en su articulo 49 (o disposiciones equivalentes). Las Alta.s Partes Contratantes aplicarin tambidn estas disposiciones a las preparaciones
de morfina y cocaina mencionadas en dicho articulo 49
y a todas las perparaciones de las otras "drogas" del
Grupo I, salvo las preparaciones que puedan ser sustraidas al r6gimen de la Convenci6n de Ginebra conforme al articulo 8, de esta Convenci6n;
b) las Altas Partes Contratantes aplicarin a las
soluciones o diluciones de morfina o de cocaina, o d-e sus
sales, en una sustancia inerte, liquida o s6lida, contentiva de 0,2% o menos de morfina, o 0,1 % o menos de
cocaina, el mismo tratamiento que a las preparaciones
que contengan un porcentaje mis elevado.
2. Las Altas Partes Contratantes aplicaran a las
"drogas" que estAn o que puedan estar comprendidas
en el Grupo II, las disposiciones siguientes de la Convenci6n de Ginebra, o disposiciones equivalentes:
a) las disposiciones de los articulos 6 y 7, en cuanto
se apliquen a la fabricaci6n, importaci6n, exportaci6n y
al comercio por mayor de estas "drogas";
b) las disposiciones del Capitulo V, salvo en lo que
conciernen a las composiciones que contengan una de
estas "drogas" y que se presten a una aplicaci6n terapbutica normal;
c) las disposiciones de los apartes Ib), c) y e) y
del aparte 2 del articulo 22; quedando entendido:
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i) que las estadisticas de las importaciones y de las
exportaciones ppdrAn ser eniviadas anualmente, y no
trimestralhpente, y
ii) que el aparte Ib) y el aparte 2 del articulo 22
no serin eplicables a las preparaciones que contengan
estas "drogas".
Articulo 14
1. Los Gobiernos que hayan otorgado una autorizaci6n de exportaci6n con destino a paises o territorios
a los cuales no se aplican ni la presente Convenci6n, ni
la Convenci6n de Ginebra, para una "droga" que estA
o puede estar comprendida en el Grupo I, lo avisarin
inmediatamente al Comit6 Central Permanente. Queda
entendido que si las solicitudes de exportaci6n se elevan a 5 kilogramos, o mis, la autorizaci6n no se otorgarA antes de que el Gobierno obtenga del Comit6 Central Permanente la seguridad de que la exportaci6n no
provocarA un excedente en las evaluaciones para el pais
o territorio, importador. Si el Comit6 Central Permanente declara que habia excedente, el Gobierno no autorizard la exportaci6n de la cantidad que provoque este
exceso.
2. Si aparece de las listas de importaciones y exportaciones dirigidas al Comit6 Central Permanente, o
de las notificaciones hechas a este Comit6, conforme al
parigrafo precedente, que la cantidad exportada o cuya
exportaci6n ha sido autorizada con destino a cualquier
pais o territorio, excede del total de las evaluaciones definidas en el articulo 59, para ese pais o territorio, en
ese afio, aumentando en sus exportaciones comprobadas, el Comit6 lo avisarA inmediatamente a todas las
Altas Partes Contratantes. Estas no podrAn volver a
autorizar, durante el ailo en cuesti6n, ninguna nueva exportaci6n con destino a dicho 'pais o territorio, salvo:
i) en el caso en que se suministre una evaluaci6n
suplementaria en lo que concierne a la vez a toda can-
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tidad importada excedente y a la cantidad suplementaria requerida, o
ii) en los casos excepcionales, en que la exportaci6n es segIn la opini6n del Gobierno del pais exportador, esencial a los intereses de la humanidad o al tratamiento de los enfermos.
3. El Comit6 Central Permanente prepararA cada
afio una Relaci6n que indique para cada pais o territorio, y para el afio precedente:
a)

las evaluaciones de cada "droga";

b)

la cantidad de cada "droga" consumida;

c)

la cantidad de cada "droga" fabricada;

d)

la cantidad de cada "droga" transformada;

e)

la cantidad de cada "droga" importada;

f)

la cantidad de cada "droga" exportada;

g) la cantidad de cada "droga" empleada para la
confecci6n de preparaciones para la exportaci6n, y cuya exportaci6n no requiere autorizaci6n.
Si resulta de dicha Relaci6n que una de las Altas
Partes Contratantes ha, o puede haber faltado a las
obligaciones previstas por la presente Convenci6n, el
Comit6 tendra derecho a pedirle explicaciones por conducto del Secretario General de la Sociedad de las Na.
ciones, y el procedimiento previsto por los paragrafos
2 v 7 del articulo 24 de la Convenci6n de Ginebra serA
aplicable.
El Comit6 publicara, lo mis pronto posible, la Relaci6n mencionada mis arriba y, a menos que no lo juzgue necesario, un resumen de las explicaciones dadas o
pedidas, conforme al aparte precedente, como tambi6n
todas las observaciones que juzgue hacer -concernientes a esas explicaciones o solicitudes de explicaciones.
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Al publicar las estadisticas y otras informaciones
que reciba en virtud de la presente Convenci6n, el Comit6 Central Permanente cuidard de no hacer figurar
en esas publicaciones ninguna indicaci6n susceptible de
favorecer las operaciones de los especuladores o de ocasionar perjuicio al legitimo comercio de cualquiera de
las Altas Partes Contratantes.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Articulo 15
Las Altas Partes Contratantes tomarin todas las medidas legislativas u otras necesarias para la aplicaci6n
en sus territorios de las disposiciones de la presente
Convenci6n.
Las Altas Partes Contratantes establecerin, si no lo
han hecho ya, una administraci6n especial con encargo de:
a) aplicar las prescripciones de la presente
venci6n;

Con-

b) reglamentar, vigilar y controlar el comercio de
"drogas";

c) organizar la lucha contra la toxicomania, tomando todas las medidas litiles para impedir su desarrollo y para combatir el trifico ilicito.
Articulo 16
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes ejercer.a una rigurosa vigilancia acerca de:
a) las cantidades de materias primas y de "drogas" manufacturadas que se encuentren en posesi6n de
cada fabricante, con fines de fabricaci6n o de transfor-
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maci6n de cada una de estas "drogas", o para cualesquiera otros fines istiles;
b) las cantidades de "drogas" (o de preparaciones contentivas de estas "drogas") producidas;
c) la manera de disponer de estas "drogas" y preparaciones asi producidas, sobre su distribuci6n en el
comercio, a la salida de la- fibrica.
2. Las Altas Partes Contratantes no permitiran la
acumulaci6n en manos de ningim fabricante de cantidades de materias primas que excedan a las cartidades
requeridas para el funcionamiento econ6mico de la empresa, tomando en cuenta las condiciones del mercado.
Las cantidades de materias primas en posesi6n de todo
fabricante, en cualquier momento, no excederin de las
cartidades indispensables para las necesidaldes de la
fabricaci6n, durante eI semestre siguiente, a menos que
el Gobierno, despubs de una investigaci6n estime que
existan condiciones excepcionales que justifiquen la acumulaci6n de cantidades adicionales, pero en ningin caso
las cantidades totales que puedan ser acumuladas de
esta manera deberan exceder del aprovisionamiento de
un afno.
Articulo 17
Cada una de las Altas Partes Contratantes obligard
a cada fabricante establecido en sus territorios a suministrar informes trimestrales que indiquen:
a) las cantidades de materias primas de cada
"droga"' que ha recibido en su fabrica, asi como las cantidades de "drogas" o de todo otro producto, cualquiera que
sea, fabricado con cada una de estas sustancias. Al sefialar
las cantidades de materias primas asi recibidas por 61,
el fabricante indicard la proporci6n de morfina, de cocaina o de ecgonina contenida en 6stas, o que pueda
extraerse de ellas, proporci6n que se determinard por
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un m6todo prescrito por el Gobierno y en las condiciones que 6ste considere satisfactorias;
b) las cantidades, sea de materias primas, sea de
productos manufacturados con la ayuda de estas materias que han sido utilizadas 'en el curso del trimestre;
c) las cantidades
trimestre.

restantes en el stock al fin del

Cada una de las Altas Partes Contratantes obligar6
a cada negociante al por mayor, establecido en sus territorios, a suministrar a fin de cada afio una Relaci6n
que especifique para cada "droga" la cantidad de esta
"droga" contenida en las preparaciones exportadas o
importadas en el curso del afio, y para cuya exportaci6n o importaci6n no se requiere autorizaci6n.
Articulo 18
Cada una de las Altas Partes Contratantes se obliga
a que todas las "drogas" del Grupo I quee embargue en
el trdfico ilicito, se destruyan o transformen en sustancias no estupefacientes o reservadas al uso m~dico o cientifico, sea por el Gobierno, sea bajo su control, una vez
que estas "drogas" no sean ya necesarias para el procedimiento judicial o cualquier otra acci6n de parte de las
autoridades del Estado. En todos los casos la diacetilmorfina seri destruida o transformada.
Articulo 19
Las Altas Partes Contratantes exigirin que las etiquetas bajo las cuales se pone en venta cualquier "droga", o una preparaci6n que contenga esta droga, indiquen el porcentaje de 6sta; deberin tambidn indicar su
nombre, de la manera prevista por la legislaci6n naci6nal..
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 20
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes en
cualquiera de sus territorios :en que se fabrique o transforme cualquier "droga" en el momento de entrar en
vigor la presente Convenci6n, o que en ese momento o
ulteriormente se proponga a autorizar en su territorio
esta fabricaci6n o transformaci6n, notificarA al Secretario General de la Sociedad de las Naciones si la fabricaci6n o trasformaci6n estd destinada a las necesidades
interiores solamente o tambidn a la exportaci6n, y en qu6
epoca comenzarA esta fabricaci6n o transformaci6n; especificarA de igual manera las "drogas" que deben fabricarse
o transformarse, asi como el nombre y la direcei6n de
las personas o casas autorizadas.
2. En caso de que la fabricaci6n o transformaci6n
de cualquiera de las "drogas" cesara en su territorio, la
Alta Parte Contratante notificarA a este efecto al Secretario General de la Sociedad indicando la fecha y el
lugar donde esta fabricaci6n o transformaci6n ha cesado o cesara, y especificando las "drogas", las persona
o casas de qu:e se trate, asi como sus nombres y direcclones.
3. Los informes suministrados conforme a los parAgrafos 1 y 2, se comunicarAn por el Secretario General
a las Altas Partes Contratantes.
Articulo 21
Las Altas Partes Contratantes se comunicardn por
6rgano del Secretario General de la Sociedad de las Naciones las leyes y reglamentos promulgados para aplicar la presente Convenci6n y le trasmitirAn un informe anual sobre 'el funcionamiento de la Convenci6n, ten
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sus territorios, conforme a un formulario establecido
por la Comisi6n consultiva del trifico del opio y otras
"drogas" nocivas.
Articulo 22
Las Altas Partes Contratantes hardn figurar en las
estadisticas anuales suministradas por ellas al Comite
Central Permanente, las cantidades de cada una de las
"drogas" empleadas por los fabricantes y mayoristas para la confecci6n de preparaciones destinadas al consumo interior o a la exportaci6n, para cuye exportaci6n
no se requiere autorizaci6n.
Las Altas Partes Contratantes hardn, de igual modo,
figurar en sus estadisticas un resumen de las relaciones
suministradas por los fabricantes conforme al articulo 17.
Articulo 23
Las Altas Partes Contratantes se comunicarAn por
6rgano del Secretario General de la Sociedad de las Naciones, -en un plazo tan breve como sea posible, informaciones sobre todo caso de trAfico ilicito, descubierto
por ellas, y que pueda presentar importancia, sea por raz6n de las cantidades de "drogas" de que se trata, sea por
raz6n de las indicaciones que este caso pueda suministrar sobre las fuenfes que alimentan en "drogas", el
trAfico ilicito o los m6todos empleados por los fabricantes ilicitos.
Estas informaciones
sible:

indicarAn en cuanto sea po-

a) la naturaleza y la
de que se trata;
b)
tas;

cantidad de las

"drogas"

el origen de las "drogas", las marcas y etique-
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c) los puntos de travesia en que las "drogas" hayan sido desviadas en el trifico ilicito;
d) el lugar de donde las "drogas" hayan sido expedidas y los nombres de los expedidores, agentes de
expedici6n o comisionistas, los m6todos de consignaci6n
y los nombres y direcciones de los destinatarios, si fueren conocidos;
e) los mitodos empleados y rutas seguidas por los
gontrabandistas, y eventualmente los nonbres de los
buques que hayan servido para el trasporte;
f) las muedidas tomadas por los Gobiernos en lo
que concierne a las personas implicadas (y en particular las que poseyeren autorizaciones o licencias) como
tambidn las sanciones aplicadas;
g) todas las demas informaciones que puedan contribuir a la supresi6n del trifico ilicito.
Articulo 24
La presente Convenci6n completar4 las Convenciones de La Haya de 1912 y de Ginebra de 1925, en las
relaciones entre las Altas Partes Contratantes, ligada
por una a lo menos de estas illtimas Convenciones.
Articulo 25
Si surge entre las Altas Partes Contratantes cualquiera divergencia relativa a la interpretaci6n o a la
aplicaci6n de la presente Convenci6n, y si 'esta divergencia no ha podido resolverse de modo satisfactorio
por la via diplomitica, se resolvera conforme a las disposiciones en vigor entre las Partes, relativas al arreglo
de los conflictos internacionales.
En el caso de que tales disposiciones no existan entre las Partes en divergencia, la someteran a un proceso arbitral o judicial. A falta de acuerdo acerca de la
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elecci6n de otro Tribunal, som'eterAn la diferencia, a petici6n de cualquiera de ellas, a la Corte Permanente de
Justicia Internacional, si todas son Partes en el Protocolo de 16 de diciembre de 1920, relativo al Estatuto de
dicha Corte; y si no lo son todas, a un Tribunal de Arbitraje constituido !conforme a la Convenci6n de La
Haya de 18 de octubre de 1907, para el arreglo pacifico
de los conflictos internacionales.
Articulo 26
Cada uno de las Altas Partes podrd declarar en el
momento de la firma, de la ratificaci6n, o en la adhesi6n, que al aceptar la presente Convenci6n no asume
ninguna-obligaci6n por el conjunto o una parte de sus
colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios colocados bajo su soberania o mandato, y la presente Convenci6n no se aplicardi a los territorios mencionados en esa declaraci6n.
Cada Alta Parte Contratante podrA, ulteriormente,
dar en todo tiempo aviso al Secretario General de la
Sociedad de las Naciones que desea que la presente Convencion se aplique al conjunto o a una parte de sus territorios que hayan sido objeto de una declaraci6n en
los tbrminos del aparte que antecede, y la presente Convenci6n se aplicard a todos los territorios mencionados
en ese aviso, como en el caso de un pais que ratifique
la Convenci6n o se adhiera a ella.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podrd
declarar en todo tiempo despubs de la expiraci6n del
periodo de cinco afios, previsto en el articulo 32, que desea que la presente Convenci6n cese de aplicarse al conjunto o a una parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios colocados bajo su soberania o mandato, y la Convenci6n cesard de aplicarse
a los territorios mencionados en esta declaraci6n, como
si se tratara de una denuncia hecha conforme a las disposiciones del articulo .32.
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El Secretario General conmunicard a todos los Miembros de la Sociedad, asi como a los Estados no Miembros,
mencionados en el articulo 27, todas las declaraciones
y -todos los avisos recibidos en los 'tbrminos del pres-ente
articulo.
Articulo 27
La presente Convenci6n, cuyos textos frances e ingl6s
harin igualmente fe, 1levara" la fecha de ese dia y estarA
hasta el 31 de diciembre de 1931 abierta a la firma de
todo Miembro de la Sociedad de las Naciones, o de todo
Estado no Miembro, representado en la Conferencia que
elabor6 la presente Convenci6n, o al cual el Consejo de
la Sociedad de las Naciones haya comunicado a dicho
efecto copia de la presente Convenci6n.
Articulo 28
La presente Convenci6n serd ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n se trasmitirin al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones, quien notificara
el dep6sito a todos los Miembros de la Sociedad, asi como a los Estados no Miembros mencionados en el articulo precedente.
Articulo 29
A partir del 1Q de enero de 1932, todo Miembro de la
Sociedad de las Naciones, y todo Estado no Miembro,
mencionado en el articulo 27, podrd adherirse a la presente Convenci6n.
Los instrumentos de adhesi6n se trasmitirAn al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien
notificarA el dep6sito de ellas a todos los Miembros de
la Sociedad, asi como a los Estados no Miembros mencionados en el articulo de referencia.
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Articulo 30
La presente Convenci6n entrard en vigor noventa
dias despubs que el Secretario General de la Sociedad
de las Naciones haya recibido las ratificaciones o las adhesiones de veinticinco Miembros de la Sociedad de las
Naciones o Estados no Miembros, comprendidos en este
nimero cuatro Estados entre los siguientes:
Alemania.
Estados Unidos de America.
Francia.
Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte.
Jap6n.
Paises Bajos.
Suiza.
Turquia.
Las disposiciones que no sean las de los articulos
2 y 5, no serin sin embargo aplicables sino el lP de enero del primer afio, para el cual las evaluaciones se hayan
suministrado conforme a los articulos 2 a 5.
Articulo 31
Las ratificaciones o adhesiones depositadas despubs
de la fecha de la entrada en vigor de la presente Convenci6n, tendrdn efecto a la expiraci6n de un plazo de
noventa dias, a contar desde el dia de su recepei6n por
el Secretario General de la Sociedad de las Naciones.
Articulo 32
A la expiraci6n de un plazo de cinco afios, a contar
desde la entrada en vigor de la presente Convenci6n,
6sta podrd ser denunciada por instrumento escrito de-
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positado en la Secretaria General de la Sociedad de las
Naciones. Esta denuncia, si fu-ere recibida por el Secretario General el 1 de julio de cualquier afio o anteriormente a esta fecha, tendrA efecto el 19 de enero del afio
siguiente, y si se recibe despubs del 11 de julio, tendrA
efecto como si hubiera sido recibida el 1Q de julio del
afio siguiente, o anteriormente a esta fecha. Cada denuncia no tendrA efecto sino para el Miembro de la Sociedad de las Naciones o Estado no Miembro, en nombre del cual haya sido depositada.
El Secretario General notificarA a todos los Miembros de la Sociedad, y a los Estados no Miembros mencionados en el articulo 27, las denuncias asi r-ecibidas.
Si, a consecuencia de denuncias simultAneas o sucesivas, el nimero de Miembros de la Sociedad de las Naciones -y de los Estados no Miembros que estAn ligados
por la presente Convenci6n, llega a reducirse a menos
de veinte y cinco, la Convenci6n cesarA de estar en vigor, a contar desde la fecha -en la cual la filtima de estas
denuncias tenga :efecto conforme a las disposiciones del
presente articulo.
Articulo 33
La solicitud de revisi6n de la presente Convenci6n
puede formularse en todo tiempo, por todo Miembro de
la Sociedad de las Naciones o Estado no Miembro, ligado por la Convenci6n, por via de notificaci6n dirigida
al Secretario General de la Sociedad de las Naciones.
Esta notificaci6n se comunicard por el Secretario General a todos los demAs Miembros de la Sociedad de las
Naciones, y Estados no Miembros asi ligados, y si estA
apoyada por una teroera parte al menos de ellos, las Altas Partes Contratantes se obligan a reunirse en conferencia con el fin de revisar la Convenci6n.
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Articulo 34
La presente Convenci6n se registrari por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones, el dia de
la entrada en vigor de la Convenci6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el trece de julio de mil novecientos treinta y uno, en un solo ejemplar que serA depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de
las Naciones y cuyas copias certificadas conformes se remitir.An a todos los Miembros de la Sociedad de las Naciones y a los Estados no Miembros mencionados en el
articulo 27.
Alemania:
Freiherr van Rheinbaber.
Doctor Kahler.
Estados Unidos de Ambrica:
John K. Caldwull.
Harry J. Anslinger.
Walter Lewis Treadway.
Saborn Young.
(Traducci6n hecha por la Secretaria de la Sociedad
de las Naciones).
(1) El Gobierno de los Estados Unidos de Am&
rica se reserva el derecho de aplicar con el fin de ejercer un control interior, y de un control de importaciones
y de exportaciones de opio, de hojas de coca, y de todos
sus derivados, y de sus productos sintiticos andlogos,
efectuados por los territorios que estin bajo su jurisdicci6n, medidas mis estrictas que las disposiciones de
la Convenci6n.
7
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(2) El Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica
se reserva el derecho de aplicar un control sobre -el trifico por sus territorios del opio en bruto, de las hojas
de coca, de todos sus derivados y productos sint6ticos
andlogos, medidas en virtud de las cuales el otorgamiento de una autorizaci6n de trinsito a trav6s de su territorio puede subordinarse a la presentaci6n de un permiso de importaci6n expedido por el pais de destino.
(3) El Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica
no ve la posibilidad de comprometerse a enviar al Comit6 Central Permanente del Opio, estadisticas de las
importaciones y de las exportaciones antes de un plazo
de sesenta dias, desde el t6rmino del periodo de tres
meses al cual se refieren esas estadisticas.
(4) El Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica
no ve la posibilidad de comprometerse a indicar separadamente las cantidades de estupefacientes comprados
o importados para las necesidades del Estado.
(5) Los Plenipotenciarios de los Estados Unidos
de Ambrica declaran formalmente qu-e el haber firmado, este dia, a nombre de los Estados Unidos de Am&rica, la Convenci6n para la limitaci6n de la fabricaci6n
y la reglamentaci6n de la distribuci6n de estupefacientes, no debe interpretarse como significativa de que el
Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica reconoce
un regimen o una entidad que firma la Convenci6n o
accede a ella como un Gobierno de un pais, cuando :este
regimen o esta entidad no ha sido reconocida por el Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica como Gobierno de ese pais.
(6) Los Plenipotenciarios de los Estados Unidos
de Ambrica declaran, ademas, que la participaci6n de
los Estados Unidos de Ambrica en la Convenci6n para
la limitaci6n de la fabricaci6n y la reglamentaci6n de la
distribuci6n de estupefacientes, firmada hoy, no implica
ninguna obligaci6n contractual de parte de los Estados
Unidos de Ambrica respecto de un pais representado
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por un rigimen o una entidad que el Gobierno de los
Estados Unidos de Ambrica no reconoce como Gobierno
de ese pais mientras que ese pais no tenga un Gobierno
reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos de
America.
J. K. C.
H. J. A,
W. L. T.
S. Y.
Repblica Argentina, ad referendum:
Fernando Pgrez.
Austria:
E. Pfliigl.
Doctor Bruno Schultz.
B61gica:
Doctor F. de Myttenaere.
Bolivia:
M.' Cullar.
Brasil:
Radl do Rio Branco.
Gran Bretafia e Irlanda del Norte, asi como todas
las partes del Imperio Britinico no Miembros separados
de la Sociedad de las Naciones:
Malcoln Delevigne.
CanadA:
C. H. L. Sharnan.
W. A. Riddell.
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R. P Paranjpye.
Chile:
Enrique J. Gajardo V.
Costa Rica:
Viriato Figueredo Lora.
Cuba:
G. de Blanck.
Doctor V. Primelles.
Dinamarca:
Gustav Rasmussen.
Ciudad Libre de Dantzig:
F. Sokal.
Repblica Dominicana:
Ch. Ackermann.
Egipto:
T. W. Russell.
Espafia:
Julio Ccisares.
Etiopia:
Conde Lagarde,
Duque de Entotto.
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Francia:
El Gobierno francs hace todas sus reservas en lo
que concierne a las colonias, protectorados y paises dependientes de su autoridad, sobre la posibilidad de hacer en el plazo estrictamente fijado, las estadisticas trimestrales mencionadas en el articulor 13.
G. Bourgois.
Grecia:
R. Raphael.
Guatemala:
Luis Martinez Montt.
Hedjaz, Nedjed y Dependencias:
Hafiz Waha.
Italia:
Cavazzoni Stifano.
Jap6n:
S. Sawada.
S. Ohdachi.
Liberia:
Bajo reserva de ratificaci6n del Senado de la Repixblica de Liberia:
Doctor A. Sottile.
Lituania:
Zaumius.
Luxemburgo:
Ch. G. Vermaie.
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M6xico:

S. Martinez de Alva.
M6naco:

C. Hentsch.
PanamA:

Doctor Ernesto Hoffmann.
Paraguay:

R. V. Caballero de Bedogs.
Paises Bajos:

V. Wettam.
Persia:

A. Sepabody.
Polonia:

Chodzko.
Portugal:

Augusto de Vasconcellos.
A. M. Ferraz de Andrade.
Rumania:

C. Antoniade.
San. Marino:

Ferri Charles Emile.
Siam:
Por cuanto la Ley siamesa relativa a las drogas
que causan toxicomania va mis lejos que la Convenci6n
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de Ginebra y que la presente Convenci6n, en lo que concierne a ciertos puntos, mi Gobierno se reserva el derecho de aplicar dicha Ley.
Danras.
Suecia:
K. I. Westman.
Suiza:
Paul Dinichert.
Doctor H. Carriere.
Checoeslovaquia:
Zd. Fierlinger.
Uruguay:
Alfedo de Castro.
Venezuela, ad referendum:
L. G. Chacin-Itriago.
Copia certificada conforme.
Por el Secretario General,
J. A. Buero.
Consejero Juridico
de la Secretaria.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-PROTOCOLO DE FIRMA
DE LA CONVENCION PARA LIMITAR LA FABRICACION
Y REGLAMENTAR LA DISTRIBUCION DE LOS ESTUPEFACIENTES, SUSCRITO EN GINEBRA EL 13 DE JULIO DE 1931. (Aprobaci6n legislativa: 17 de mayo de 1934.--Ratificaci6n ejecutiva: 27 de julio de 1934.-Registro en la Secretaria
de la Sociedad de las Naciones: 11 de septiembre de 1934.)

I.-Al firmar en esta fecha la Convenci6n para limitar la fabricaci6n y reglamentar la distribuci6n de estupefacientes, los Plenipotenciarios que suscriben, debi-.
damente autorizados a este efecto, y en nombre de sus
Gobiernos respectivos, declaran haber convenido en lo
que sigue:
Si en fecha 13 de julio de 1933 la antedicha Convenci6n no ha entrado en vigor conforme la disposici6n del
articulo 30, la Secretaria General de la Sociedad de las
Naciones someterd la situaci6n al Consejo de la Sociedad
de las Naciones, que podrd, sea convocar a una nueva
Conferencia de todos los Miembros de la Sociedad de
las Naciones y de los Estados no Miembros en nombre
de los cuales la Convenci6n hubiera sido firmada o se
hubieran depositado las ratificaciones o adhesiones para
examinar la situaci6n, o sea tomar las medidas que considere necesarias. El Gobierno de cada Miembro de la
Sociedad de las Naciones o Estado no Miembro signatario o adherente se compromete a hacerse representar
a toda Conferencia asi convocada.
1I.-El Gobierno del Jap6n ha hecho la reserva abajo
expresada, que es aceptada por las otras Altas Partes
contratantes.
La morfina en bruto producida en el curso de la
fabricaci6n del opio para fumar, en la fibrica del Gobierno general de Formosa y guardada en stock por este
Gobierno, no estari sometida a las medidas de limitaci6n previstas en la presente Convenci6n.
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No se retirarin de estas existencias de morfina bruta,
sino de vez en cuando, las cantidades que puedan ser
requeridas para la fabricati6n de-morfina refinada en
las fibricas provistas de una licencia del Gobierno japonds, conforme a las disposiciones de la presente Convenci6n.
En fe de lo cual, los suscritos, han puesto su firma
abajo del presente protocolo.
Hecho en Ginebra, el trece de julio de mil novecientos treinta y uno, en un solo ejemplar, que serd depositado en los Archivos de la Secretaria de la Sociedad
de las Naciones; copia conforme ser-A transmitida a todos
los Miembros de la Sociedad de las Naciones y a todos
los Estados no Miembros representados en la Conferencia.
Alemania:
Freiherr von Rheinbaben.
Dr. Kahler.
Estados Unidos de Amirica:
John K. Cadwell.
Harry J. Anslinger.
Walter Lewis Treadway.
Sanboan Young.
Repfiblica Argentina:
Ad referendum: Fernando Pgrez.
Austria:
E. Pflidg.
Bruno Schultz.
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B61gica:
Dr. F. de Myttenaere.
Bolivia:
M. Cudllar.
Gran Bretafia e Irlanda del Norte, lo mismo que todas
las partes del Imperio Britanico que son Miembros
separados de la Sociedad de las Naciones:
Malcolm Delevigne.
CanadA:
C. H. L. Sharman.
W. A. Riddell.
India:
R. P. Paranjpye.
Chile:
Enrique J. Gajardo V.
Costa Rica:
Vzriato Figueredo Lora.
Cuba:
G. de Blanck.
Dr. V. Primelles.
Dinamarca:
Gustav Rasmussen.
Reptiblica Dominicana:
Ch. Ackermann.
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Egipto:
T. W. Russell.
Espafia:
Julio Cdsares.
Etiopia:
Cte. Lagarde, duque de Entotto.
Francia:
G. Bourgois.
Guatemala:
Luis Martinez Mont.
Hedjaz, Nedjed y sus dependencias:
Hafiz Waha.
Italia:
Cavazzoni Stifano.
Jap6n:
S. Sawada.
S. Ohdachi.
Lituania:
J. Sakalauskas.
Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire.
M6xico:
S. Martinez de Alva.
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M6naco:
C. Hentsch.
PanamA: ,
Dr. Ernesto Hoffmann.
Paraguay:
R. V. Caballero de Bedoyya.
Paises Bajos: Mi firma esti sujeta a la reserva hecha por
mi, en el parigrafo 2, del articulo 22, en la reuni6n
de la mailana del 12 de julio de 1931:
V. Wettam.
Portugal:
Augusto de Vasconcellos.
A. M. Ferraz de Andrade.
San Marino:
Ferri Charles Emile.
Siam:
Danras.
Suiza:
Paul Dinichert.
Dr. H. Carriere.
Uruguay:
Alfredo de Castro.
Venezuela:
Ad referendum: L. G. Chacin Itriago.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SUS ANEXOS, CELEBRADA EN MADRID EL 9 DE DICIEMBRE
DE 1932. (Aprobaci6n legislativa: 12 de julio de 1933.-Ratificaci6n ejecutiva: 30 de marzo de 1935.-Dep6sito del instrumento de
ratificaci6n: 9 de mayo de 1935.)

Los abajo suscritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos enumerados a continuaci6n, habidndose reunido en
conferencia en Madrid, de comfn acuerdo y bajo reserva de ratificaci6n, han decretado la siguiente Convencion:

CAPITULO PRIMERO
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNION
Articulo 1
Constituci6n de la Uni6n

§ 1.-Los paises, partes de la presente Convenci6n,
forman la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones,
que reemplaza a la Uni6n Telegrifica, y que se rige por
las disposiciones siguientes.
2.-Los t6rminos empleados en la presente Convenci6n estin definidos en el anexo de este documento.
Articulo 2
Reglamentos

§ 1.-Las disposiciones de la presente Convenci6n
estin completadas por los Reglamentos, a saber:
el Reglamento telegrifico,
el Reglamento telef6nico,
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los Reglamentos de radiocomunicaciones (Reglamento general y Reglamento adicional) que no ligan
sino a los Gobiernos contratantes que se comprometieron a aplicarlos, y solamente hacia los Gobiernos que
contrajeron el mismo compromiso.

§ 2.-S61o los firmantes de la Convenci6n o los adherentes a esta acta estin admitidos a firmar los Reglamentos o a adherirse a ellos. La firma de uno, por lo
menos, de los Reglamentos es obligatoria para los firmantes de la Convenci6n. Lo mismo, la adhesi6n a uno,
por lo menos, de los Reglamentos es obligatoria para los
adherentes a la Convenci6n. Sin embargo, el Reglamento
adicional de radiocomunicaciones no puede ser objeto de
la firma o de la adhesi6n sin que dicha firma o adhesi6n hayan sido dadas en el Reglamento general de radiocomunicaciones.

§ 3.-Las prescripciones de la presente Convenci6n
no comprometen a los Gobiernos contratantes sino para
los servicios regidos por los Reglamentos de los cuales
forman parte dichos Gobiernos.
Articulo 3

Adhesi6n de los Gobiernos a la Convencidn

§ 1.-El Gobierno de un pais, en el nombre del cual
la presente Convenci6n no ha sido firmada, puede adherirse a ella en todo tiempo. Esta adhesi6n debe referirse
por lo menos a uno de los Reglamentos aiexados bajo
reserva de la aplicaci6n del § 2, del articulo 2, arriba
citado.
§ 2.-El acta de adhesi6n se depositard en los archivos del Gobierno que ha acogido la Conferencia de
Plenipotenciarios que decretaron la presente Convenci6n.
El Gobierno que ha recibido en dep6sito el acta de adhesi6n dard conocimiento de ello por la via diplomAtica
a todos los denids Gobiernos contratantes.
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§ 3.-La adhesi6n participa de pleno derecho de todas las obligaciones y de todas las ventajap estipuladas
por la presente Convenci6n; ademis, carga con las obligaciones y ventajas estipuladas por los inicos Reglamentos que los Gobiernos adherentes se comprometen a
aplicar.
Articulo 4
Adhesidn de los Gobiernos a los Reglamentos
El Gobierno de un pais firmante o adherente a la
presente Convenci6n podri adherirse en todo tiempo al
Reglamento o a los Reglamentos a los cuales no se ha
comprometido, teniendo en cuenta las disposiciones del
§ 2, del articulo 2. Esta adhesi6n se comunicard a la
Oficina de la Uni6n, la cual dard conocimiento de ella
a los demis Gobiernos interesados.
Articulo 5
Adhesi6n a la Convenci6n y a los Reglamentos de las
Colonias, Protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo la soberania,autoridad o mandato de los
Gobiernos contratantes

§ 1.-Todo Gobierno contratante podrA declarar, sea
en el momento de dar su firma, su ratificaci6n o su adhesi6n, sea despuds, que su aceptaci6n de la presente Convenci6n es vAlida por el conjunto o por un grupo o por
una sola de sus colonias, protectorados, territorios de
ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato.
§ 2.-El conjunto o un grupo o una sola de estas
colonias, protectorados, territorios de ultramar o terri'torios bajo soberania, autoridad o mandato, pu-ede respectivamente ser objeto en toda 6poca de adhesi6n evidente.
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§ 3.-La presente Convenci6n no se aplica a las colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato de un Gobierno
contratante, a menos de una disposici6n a este efecto
hecha en virtud del § 1, del articulo presente, o de una
adhesi6n evidente hecha en virtud del § 2, arriba citado.

§ 4.-Las declaraciones de adhesi6n hechas en virtud
de los § 1 y 2, del presente articulo, se comunicarAn
por la via diplomitica al Gobierno del pais en cuyo territorio ha sido efectuada la conferencia de plenipotenciarios en la cual la presente Convenci6n ha sido decretada, y una copia de ella serA trasmitida por este Gobierno a cada uno de los demis Gobiernos contratantes.
§ 5.-Las disposiciones de los § 1 y 3 del presente
articulo, se aplican tambidn, sea para la aceptaci6n de
uno o de varios Reglamentos, sea para la adhesi6n a uno
o a varios Reglamentos, teniendo en cuenta las prescripciones del § 2, del articulo 2. Esta aceptaci6n o esta adhesi6n es notificada de conformidad con las disposiciones
del articulo 4.
§ 6.-Las disposiciones de los pardgrafos precedentes
no se aplican a las colonias, protectorados, territorios de
ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato que figuran en el preAmbulo de la presente Convenci6n.
Articulo 6

Ratificacidn de la Convencidn

§ 1.-La presente Convenci6n deberA ser ratificada
por los Gobiernos firmantes y las ratificaciones serAn
depositadas, por la via diplornAtica, dentro del mAs breve
plazo posible, en los archivos del Gobierno del pais que
ha acogido la conferencia de plenipotenciarios que han
decretado la presente Convenci6n y notificarA a los demis Gobiernos firmantes y adherentes, por la via diplomAtica, las ratificaciones a medida de su recibo.
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§ 2.-En el caso de que uno o varios de los Gobiernos
firmantes no ratificaren la Convenci6n, 6sta no serA menos vAlida para los Gohiernos que la hayan ratificado.
Articulo 7
Aprobacidn de los Reglamentos

§ 1.-Los Gobiernos deben proceder, dentro del plazo
mis breve posible, a la aprobaci6n de los Reglamentos
decretados en la Conferencia. Esta aprobaci6n se notificard a la Oficina de la Uni6n, quien a su vez darA parte
a los miembros de la Uni6n.

§ 2.-En el caso de que uno o varios de los Gobiernos
interesados no notificaren esta aprobaci6n, las nuevas
disposiciones reglamentarias no serin menos vilidas para
tos y anexos correspondientes.
Articulo 8
Abrogacidn de las Convenciones y de los Reglamentos
anteriores a la presente Convencidn
La presente Convenci6n y los Reglamentos anexados
a ella abrogan y reemplazan, en las relaciones entre los
Gobiernos contratantes, las Convenciones telegrificas internacionales de Paris (1865), de Viena (1868), de Roma
(1872) y de San Petersburgo (1875) y los Reglamentos
y anexos correspondientes, asi como las Convenciones
radiotelegrificas internacionales de Berlin (1906), de
Londres (1912) y de Washington (1927) y los Reglamentos y anexos correspondientes.
Articulo 9
Ejecuci6n de la Convenci6n y de los Reglamentos

§ 1.-Los Gobiernos contratantes se comprometen a
aplicar las disposiciones de la presente Convenci6n y de
8
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los Reglamentos aceptados por ellos en todas las oficinas
y en todas las estaciones de telecomunicaciones establecidas o explotadas bajo sus cuidados y que estdn abiertas al servicio internacional de la correspondencia pfiblica, al servicio de la radiodifusi6n o a los servicios especiales regidos por los Reglamentos.
§ 2.-Se comprometen, ademis, a tomar las medidas
necesarias para imponer la observancia de las disposiciones de la presente Convenci6n y de los Reglamentos
que ellos aceptan, para las explotaciones privadas reconocidas por ellos y a las demis 'explotaciones debidamente autorizadas para el establecimiento y la explotaci6n de las telecomunicaciones del servicio internacional
abiertas o no abiertas a la correspondencia p~iblica.
Articulo 10
Denuncia de la Convencidn por los Gobiernos

§ 1.-Cada Gobierno contratante tiene derecho a denunciar la presente Convenci6n por una notificaci6n dirigida por la via diplomitica al Gobierno del pais en el
cual ha residido la conferencia de plenipotenciarios que
han decretado la presente Convenci6n y anunciada en
seguida por estos Gobiernos, tambi6n por la via diplomdtica, a todos los demis Gobiernos contratantes.
§ 2.-Esta denuncia produce su efecto a la- expiraci6n del plazo de un afio desde el dia del recibo de su
notificaci6n por el Gobierno del pais donde ha residido
la iltima confereicia de plenipotenciarios. Este efecto
no cita sino al autor de la denuncia; para los demAs Gobiernos contratantes la Convenci6n queda en vigor.
Articulo 11
Denuncia de los Reglamentos por los Gobiernos

§ 1.-1 Cada Gobierno tiene derecho a darte fin al
compromiso que ha contraido de ejecutar un Reglamento
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notificando su decisi6n a la Oficina de la Uni6n, la cual
dard noticia de ello a los demis Gobiernos interesados.
Esta notificaci6n produce su efecto a la expiraci6n del
plazo de un afio desde el dia de su recibo por la Oficina
de la Uni6n. Esto no afecta sino al autor de la denuncia;
para los demis Gobiernos, el -Reglamento citado queda
I
en vigor.
I 2.-Las disposiciones del § 1, de mis arriba, no
suprimen la obligaci6n para los Gobiernos contratantes
de ejecutar por lo menos uno de los Reglamentos, citados en el articulo 2 de la presente Convenci6n, y teniendo en cuenta la reserva mencionada en el § 2 de dicho articulo.
Articulo 12
Denuncia de la Convenci6n y de los Reglamentos por las
colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato de los
Gobiernos contratantes

§ 1.-La aplicaci6n de la presente Convenci6n a un
territorio, hecha en virtud de las prescripciones del, § 1,
o del § 2, del articulo 5, puede finalizar en toda 6poca.
§ 2.-Las declaraciones de denuncias previstas en el
§ 1, de mis arriba, son notificadas y anunciadas en las
condiciones fijadas en el § 1, del articulo 10; ellas producen su efecto por las disposiciones del § 2, del mismo
articulo.

§ 3.-La aplicaci6n de uno o de varios Reglamentos
a un territorio, hecha en virtud de la disposici6n del
§ 5, del articulo 5, puedre finalizar en toda 6poca.
§ 4.-La declaraciones de denuncia previstas en el
§ 3, de mis arriba, son notificadas y anunciadas segfin
las prescripciones del § 1, del articulo 11, y producen
su efecto en las condiciones fijadas en dicho parAgrafo.
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Articulo 13
Arreglos particulares
Los Gobiernos contratantes se reservan, ellos mismos, para las explotaciones privadas reconocidas por
ellos y para explotaciones debidamente autorizadas con
este objeto, la facultad de concluir arreglos particulares
sobre los puntos del servicio que no le interesan a la
generalidad de los Gobiernos. Sin embargo, estos arreglos deberan quedar en los limites de la Convenci6n y
de los Reglamentos anexados a ella, en lo que concierne a los enredos que su puesta en ejecucion seria
susceptible de producir en los servicios de los otros
paises.
Articulo. 14
Relaciones con los Estados no contratantes

§ 1.-Cada uno de los Gobiernos contratantes se reserva, para si y para las explotaciones privadas reconocidas por 61, la facultad de fijar las condiciones en las
cuales admite las telecomunicaciones cambiadas con un
pais que no se ha adherido a la presente Convenci6n o
al Reglamento en el cual estdn comprendidas las disposiciones relativas a las telecomunicaciones en causa.
§ 2.-Si una telecomunicaci6n originaria de un pais
no adherente es aceptada por un pais adherente, 6sta
debe ser trasmitida, y, por lo mismo que ella toma prestadas las vias de un pais adherente a la Convenci6n y
a los Reglamentos respectivos, las disposiciones obligatorias de la Convenci6n y de los Reglamentos en cuesti6n, asi como los impuestos normales, le son aplicados.
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Articulo 15
Arbitraje

§ 1.-En caso de desacuerdo entre dos o varios Gobiernos contratantes con relaci6n a la ejecuci6n, sea de
la presente Convenci6n, sea de los Reglamentos previstos
en el articulo 2, la desavenencia, si no es arreglada por
la via diplomAtica, es sometida a un juicio arbitral a
demanda de .cualquiera de los Gobiernos en desacuerdo.
§ 2.-A menos que las partes en desacuerdo no se
entiendan para hacer uso de un procedimiento ya establecido por tratados. concluidos entre ellas para el reglamento de los conflictos internacionales, o de aquel
previsto en el § 7, del presente articulo, se procederA
como sigue en la designaci6n de los Arbitros:

§ 3.-(1) Las partes deciden, despubs de un acuerdo
reciproco, si el arbitraje debe ser confiado a personas o
a Gobiernos o a administraciones; de no entenderse, se
ocurre a los Gobiernos.
(2) En caso de que el arbitraje deba ser confiado
a personas, los Arbitros no deben ser de la nacionalidad
de ninguna de las partes interesadas en la diferencia.
(3) En caso de que el arbitraje deba ser confiado a
Gobiernos o administraciones, 6stos deben ser escogidos
entre las partes adherentes al acuerdo cuya aplicaci6n
ha provocado la diferencia.
(4) La parte que apela al arbitraje es considerada
como parte demandante. Ella designa un Arbitro y lo
notifica a la parte contraria. La parte defensora debe
entonces nombrar un segundo Arliitro en un plazo de
dos meses, desde el recibo de la notificaci6n de la parte
demandante.
(5) Si se trata de dos partes, cada grupo de demandantes o de defensores proced-e al nombramiento de un
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Arbitro en observancia al procedimiento indicado en el

§ (4).
(6) Los dos Arbitros asi nombrados se entienden
para designar un sub-Arbitro, el cual, si los Arbitros son
personas y no Gobiernos o administraciones, que no sea
de la nacionalidad de ninguno de ellos ni de ninguna
de las partes. Si los Arbitros no se entienden para la elecci6n del sub-Arbitro, cada Arbitro propone un sub-Arbitro
desinteresado en la diferencia. En seguida se saca por
suerte de entre los Arbitros propuestos. Este sorteo es
efectuado por la Oficina de la Uni6n.
(7) En fin, las partes en desacuerdo tienen la facultad de hacer juzgar su diferencia por un solo Arbitro.
En este caso, o bien ellos se entienden sobre la elecci6n
del Arbitro, o bien 6ste es designado conforme al m6todo
indicado en el § (6).
(8) Los Arbitros decretan libremente el procedimiento que deba seguirse.
(9) Cada parte sostiene los gastos que le ocasione
el proceso de la diferencia. Los gastos de arbitraje se
reparten de modo igual entre las partes en litigio.
Articulo 16
Comitis consultivos internacionales

§ 1.-Los Comitis consultivos pueden ser instituidos
con el fin de estudiar las cuestiones relativas a los servicios de las telecomunicaciones.
§ 2.-El n6mero, la composici6n, las atribuciones y
el funcionamiento de estos Comitis estin definidos en
los Reglamentos anexados a la presente Convenci6n.
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Articulo 17
Oficina de la Uni6n

§ 1.-Una oficina central, d-enominada Oficina de la
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, funciona en
las condiciones fijadas a continuaci6n.
§ 2.-(1) Ademis de los trabajos y operaciones previstos por otros diversos articulos de la Convenci6n y
de los Reglamentos, la Oficina de la Uni6n estA encargada:
a) de los trabajos preparatorios de las conferencias
y de los trabajos consecutivos a estas conferencias en
los cuales estA representada con voto consultivo;
b) de asegurar, de acuerdo con la administraci6n
organizadora interesada, la Secretaria de las conferencias de la Uni6n, lo mismo que, cuando se le exija, o
que los Reglamentos anexados a la presente Convenci6n
lo disponen asi, la Secretaria de las reuniones de los
Comit6s instituidos por la Uni6n o puestos bajo la 6gida
de 6sta;
c) de proced-er a las publicaciones cuya utilidad
general viniere a revelarse entre dos conferencias.
(2) De publicar, peri6dicamente, con la ayuda de
los documentos que son puestos a su disposici6n y de los
informes que pueda recoger, un diario de informaci6n
y de documentaci6n concerni-ente a las telecomunicaciones.
(3) Debe, adem4s, estar en todo tiempo a la disposici6n de los Gobiernos contratantes para suministrarles
sobre cuestiones que interesan a las telecomunicaciones
internacionales, los avisos e informes que pudieren necesitar, y que seria mejor que estos Gobiernos poseyeren
o se los procuraren.
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(4) De hacer, sobre sus gestiones, un informe anual,
el cual es comunicado a todos los mi-embros de la Uni6n.
La cuenta de gestiones se somete al examen y a la apreciaci6n de las conferencias, de plenipotenciarios o administrativas, previstas por el articulo 18 de la presente
Convenci6n.

§ 3.- (1) Los gastos comunes de la Oficina de la Uni6n
no deben pasar, por afio, de las sumas fijadas en los
Reglamentos anexados a la presente Convenci6n. Estos
gastos comunes no comprenden:
a) los gastos correspondientes a los trabajos de las
conferencias de plenipotenciarios o administrativas;
b) los gastos correspondientes a los trabajos de Comites regularmente creados.
(2) Los gastos correspondientes a las conferencias
de plenipotenciarios y administrativas son mantenidos por
todos los Gobiernos que toman parte en ellas, proporcionalmente con la contribuci6n que pagan para el funcionamiento de la Oficina de la Uni6n, siguiendo las disposiciones del aparte (3) a continuaci6n.
Los gastos correspondientes a las reuniones de los
Comitis regularmente creados son mantenidos siguiendo
las disposiciones de los Reglamentos anexados a la presente Convenci6n.
(3) Las entradas v los gastos de la Oficina de la
Uni6n deben ser objeto de dos cuentas distintas, una para
los servicios telegrifico y telef6nico y la otra para el servicio radioel~ctrico. Los gastos correspondientes a cada
una de estas dos divisiones son mantenidos por los Gobirnos adherentes a los Reglamentos correspondientes.
Para la repartici6n de estos gastos, los Gobiernos adherentes estin divididos en s-eis clases, contribuyendo cada
una en proporci6n de un cierto nimero de unidades, a
saber:

-

1e

clase:
2 clase:
3 4 clase:
4 a clase:
5 clase:
64 clase:

25
20
15
10
5
3
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unidades,
unidades,
unidades,
unidades,
unidades,
unidades.

(4) Cada Gobierno hace saber a la Oficina de la
Uni6n, sea directamente, sea por intermedio de su administraci6n, en qu6 clase su pais debe ser colocado.
Esta clasificaci6n es comunicada a los miembros de la
Uni6n. (5) Las sumas adelantadas por el Gobierno que controla la Oficina de la Uni6n deben ser reembolsadas, por
los Gobiernos deudores, en el mis corto plazo, y a mins
tardar, al expirar el cuarto mes que sigue al mes durante
el cual la cuenta ha sido enviada. Pasado este plazo. las
sumas debidas son productoras de intereses, a beneficio
del Gobierno acreedor, a raz6n de seis por ciento (6%)
al ailo, a contar desde el dia de la expiraci6n del plazo
mencionado mis arriba.

§ 4.-La Oficina de la Uni6n estA colocada bajo la
alta vigilancia del Gobierno de la Confederaci6n Suiza,
quien dispone la organizaci6n, controla las finanzas, hace
los adelantos necesarios y revisa la cuenta anual.
CAPITULO SEGUNDO
CONFERENCIAS
Articulo 18
Conferencias de plenipotenciarios y conferencias
administrativas

§ 1.-Las prescripciones de la presente Convenci6n
son revisadas por conferencias de plenipotenciarios de
los Gobiernos contratantes.

-122-

§ 2.-Se procede a la revisi6n de la Convenci6n cuando ha sido decidido asi por una conferencia de plenipotenciarios, o cuando veinte Gobiernos contratantes por
lo menos han manifestado el deseo de ello al Gobierno
del pais donde reside la Oficina de la Uni6n.

§ 3.-Las prescripciones de los Reglamentos anexados a Ta presente Convenci6n son revisables por conferencias administrativas de delegados de los Gobiernos
contratantes, los cuales han aprobado los Reglamentos
sometidos a revisi6n en cada conferencia fijando ella misma el lugar y la 6poca de la reuni6n siguiente.

§ 4.-Cada conferencia administrativa puede permitir la participaci6n, a titulo consultivo, de las explotaciones privadas reconocidas por los respectivos Gobiernos contratantes.
Articulo 19
Cambio de la fecha de una conferencia

§ 1.-La 6poca fijada para la reuni6n de una conferencia, sea de plenipotenciarios, sea administrativa,
puede ser adelantada o atrasada si la petici6n es hecha
por diez, por lo menos, de los Gobiernos contratantes,
al Gobierno del pais donde la Oficina de la Uni6n tiene
su residencia, y si esta proposici6n tiene el consentimiento de la mayoria de los Gobiernos contratantes, quienes habriAn hecho 1legar su aviso en el plazo fijado.

§ 2.-La conferencia tiene lugar entonces en el pais
primitivamente designado, si el Gobierno de dicho pais
consiente en ello. En el caso contrario, se procede a una
consulta de los Gobiernos contratantes bajo los cuidados
del Gobierno del pais dond-e la Oficina de la Uni6n tiene
su residencia.
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Articulo 20
Reglamento interno de las conferencias

§ 1.-Antes de cualquiera otra deliberaci6n, cada
conferencia establece un reglamento interno, que contiene las reglas segin las cuales son organizados y conducidos los debates y trabajos.

§ 2.-Para el efecto, la conferencia tiene como base
el' reglamento interno de la conferencia precedente, el
cual modifica si ella lo cree ixtil.
Articulo 21
Idioma

§ 1.-El idioma empleado para la redacci6n de los
actos de las conferencias y para todos los documentos,
de la Uni6n es el frances.

§ 2.-(1) En los debates de las conferencias, los idiomas frances e ingl6s estin admitidos.
(2) Los discursos pronunciados en frances son inmediatamente traducidos al inglis, y reciprocamente, por
traductores oficiales de la Oficina de la Uni6n.
(3) Aderns,
los debates de las
los delegados que
traducci6n de sus

otros idiomas pueden ser utilizados en
conferencias, con la condici6n de que
los empleen provean ellos mismos la
discursos en franc6s o en ingl6s.

(4) Tarnbidn, dichos delegados pueden, si asi lo desean, hacer traducir a su propio idioma los discursos pronunciados en francis o en inglis.
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DISPOSICIONES DE ORDEN GENERAL
Articulo 22
La telecomunicacidn como servicio pdblico
Los Gobiernos contratantes reconocen al pfiblico el
derecho de corresponder por medio del servicio internacional de la correspondencia pdblica. El servicio, los impuestos, las garantias, serin los mismos para todos los
remitentes, sin prioridad ni preferencia alguna no previstas por la Convenci6n o los Reglamentos anexados
a ella.
Articulo 23
Responsabilidad
Los Gobiernos contratantes declaran no aceptar ninguna responsabilidad con respecto a los usos del servicio
internacional de telecomunicaci6n.
Articulo 24
Secreto en las telecomunicaciones

§ 1.-Los Gobiernos contratantes se comprometen a
tomar todas las medidas posibles, compatibles con el
sistema de telecomunicaci6n empleado, con el fin de asegurar el secreto de las correspondencias internacionales.

§ 2.-Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar las correspondencias internacionales a las autoridades competentes para asegurar, sea la aplicaci6n de su
legislaci6n interna, sea la ejecuci6n de las convenciones
internacionales de las cuales forman parte los Gobiernos
interesados.
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Constitucidn, explotaci6n y salvaguardia de las instalaciones y de las vias de telecomunicaci6n

§ 1.-Los

Gobiernos contratantes establecen, de
acuerdo con los otros Gobiernos contratantes interesados
y en las mejores condiciones ticnicas, las vias e instalaciones necesarias para asegurar el cambio rdpido e
ininterrumpido de Jas telecomunicaciones del servicio
internacional.

§ 2.-Tanto como sea posible, estas vias e instalaciones deben ser explotadas por los mejores m6todos y
procedimientos que la prictica del servicio habrA hecho
conocer, mantenidos en constante estado de utilizaci6n
y al nivel de los progresos cientificos y t6cnicos.
§ 3.-Los -Gobiernos contratantes aseguran la salvaguardia de estas vias e instalaciones dentro de los limites de su acci6n respectiva.
§ 4.-Cada Gobierno contratante establece y sos.tiene a sus expensas -excepto arreglo particular fijando
otras condiciones-las secciones de los conductores internacionales comprendidas en los limites del territorio
de su pais.
§ 5.-En los paises donde ciertos servicios de telecomunicaci6n estin asegurados por explotaciones privadas
reconocidas por los Gobiernos, los compromisos mencionados mis arriba son contraidos por las explotaciones
privadas.
Articulo 26

Derecho de las telecomunicaciones

§ 1.-Los Gobiernos contratantes se reservan el derecho de suspender la transmisi6n de todo telegrama o
radiotelegrama privado que pareciere peligroso para la
seguridad del Estado o contrario a las leyes del pais, al
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orden pfiblico o a las buenas costumbres, con encargo de
advertir inmediatamente a la oficina de origen la suspensi6n de dicha comunicaci6n o de una parte cualquiera
de 6sta, excepto en el caso en que la emisi6n del aviso
pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado.

§ 2.-Los Gobiernos contratantes se reservan tanbidn 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 pilblico o a las buenas costumbres.
Articulo 27
Suspensi6n del servicio
Cada Gobierno contratante se reserva el derecho de
suspender el servicio de telecomunicaciones internacionales por tiempo indeterminado, si lo cree necesario, sea
de una manera general, sea solamente para ciertas relaciones o para cierta naturaleza de correspondencias,
con el encargo de avisarlo inmediatamente a cada uno
de los demis Gobiernos contratantes por intermedio de
la Oficina de la Uni6n.
Articulo 28
Instrucciones de las contravenciones
Los Gobiernos contratantes se comprometen a informarse mutuamente con respecto a las infracciones de
las disposiciones de la pres-ente Convenci6n v de los Reglamentos que acepten, con el fin de facilitar las persecuciones que deban efectuar.
Articulo 29
Impuesto y franqueo
Las disposiciones relativas a los impuestos de las
telecomunicaciones y los diversos casos en los cuales 6s-

-
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tos benefician el franqueo estin fijadas en los Reglamentos anexados a la presente Convenci6n.
Articulo 30

Prioridad de transmisidn de los telegramas y
radiotelegramasde Estado
En la trasmisi6n, los telegramas y radiotelegramas
de Estado gozan de la prioridad sobre los demis telegramas o radiotelegramas, excepto en el caso en que el
remitente declara renunciar a este derecho de prioridad.
Articulo 31
Lenguaje secreto

§ 1.-Los telegramas y radiotelegramas de Estado,
asi como los telegramas y radiotelegramas de servicio,
pueden ser redactados en lenguaje secreto en todas las
relaciones.
§ 2.-Los telegramas y los radiotelegramas privados
pueden ser emitidos en lenguaje secreto entre todos los
paises, con excepci6n de los que hayan previamente notificado, por intermedio de la Oficina de la Uni6n, que
no admiten este lenguaje para esta categoria de correspondencias.

§ 3.-Los Gobiernos contratantes que no admiten los
telegramas y radiotelegramas privados en lenguaje se-

creto procedente o con destino a su propio territorio deben dejarlo circular de trdnsito, excepto en caso de suspensi6n de servicio definido en el articulo 27.

Articulo 32
Unidad monetaria
La unidad monetaria empleada en la composici6n

de las tarifas de las telecomunicaciones internacionales

-
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y para el establecimiento de las cuentas internacionales
es el franco oro de 100 c~ntimos, de un peso de 10|31 de
gramo, por ley de moneda de 0,900.
Articulo 33
Rendicidn de las cuentas
Los Gobiernos contratantes se deben reciprocamente
cuenta de los impuestos percibidos por sus servicios respectivos.
CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES ESPECIALES DE LAS
RADIOCOMUNICACIONES
Articulo 34
Intercomunicacidn
§ 1.-Las estaciones que aseguran las radiocomunicaciones en el servicio movible estan obligadas, en los
limites de su afectaci6n normal, a cambiar reciprocamente las radiocomunicaciones sin distinci6n del sistema
radioel6ctrico adoptado por ellas.
§ 2.-Sin embargo, a fin de no obstaculizar los progresos cientificos, las disposiciones del parigrafo precedente no impiden el empleo de un sistema radioel6ctrico
incapaz de comuunicarse con los otros sistemas, con tal
que esta incapacidad sea debida a la naturaleza especifica de dicho sistema v que no sea efecto de los dispositivos adoptados finicamente con el fin de impedir la
intercomunicaci6n.
Articulo 35
Enredos
1.-Todas las estaciones, sea cual fuere su objeto,
deben, dentro de lo posible, ser establecidas y explotadas

-
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de. manera de no perturbar las comunicaciones o servicios radioelictricos, sea de los demis Gobiernos contratantes, sea de las explotaciones privadas reconocidas por
estos Gobiernos contratantes y de las demis explotaciones debidamente autorizadas que efectiian un servicio
de radiocomunicaci6n.

§ 2.-Cada uno de los Gobiernos contratantes que no
explote por si mismo los medios de radiocomunicaci6n,
se compromete a exigir de las explotaciones privadas reconocidas por 61 y de las demds explotaciones debidamente autorizadas para el efecto, la observancia de la
prescripci6n del § 1, de mis arriba.
Articulo 36

Llamadas y mensajes de socorro
Las estaciones que participan del servicio movible
estin obligadas a aceptar con prioridad absoluta las Hamadas y mensajes de socorro, sea cual fuere su procedencia, a responder del mismo modo a dichos mensajes
y a darles inmediatamente su debido curso.
Articulo 37

Sefiales de socorro falsas o equivocadas.
Uso irregular de las indicaciones de liamada.
Los Gobiernos contratantes se comprometen a tomar
las medidas necesarias para reprimir la trasmisi6n o la
puesta en circulacion de las sefiales de socorro o de 11a-

madas de socorro falsas o equivocadas y el uso, por una
estaci6n, de indicaciones de 1lamada que no le han sido
atribuidas regularmente.
9
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Articulo 38
Servicio restringido
No obstante las disposiciones del paragrafo 1, del
articulo 34, una estaci6n puede estar agregada a un servicio internacional restringido de telecomunicaci6n determinado por el objeto de esta telecomunicaci6n o por
otras circunstancias independientes del sistema -empleado.
Articulo 39
Instalaciones de los servicios de Defensa Nacional

§ 1.-Los Gobiernos contratantes conservan su entera libertad con relaci6n a las instalaciones radioel6ctricas no previstas en el articulo 9 y, notablemente, en
las estaciones militares de las fuerzas terrestres, maritimas o adreas.
§ 2.-(1) Sin embargo, estas instalaciones y estaciones
deben, en todo lo posible, observar las disposiciones reglamentarias relativas a los socorros que deben prestar
en caso de urgencia, y a las medidas que hay que tomar
para impedir los enredos. Ellas deben tambi6n, dentro
de lo posible, observar las disposiciones reglamentarias
en lo que concierne a los tipos de ondas y a las frecuencias que hay que utilizar, segfin el g6nero de servicio
que dichas estaciones aseguren.
(2) Ademis, cuando estas instalaciones y estaciones
hacen un canbio de correspondencia pfiblica o participan de los servicios especiales regidos por los Reglamentos anexados a la presente Convenci6n, deben conformarse, en general, a las prescripciones reglamentarias
para la ejecuci6n de estos servicios.

-

131 -

CAPITULO QUINTO
DISPOSICION FINAL
Articulo 40

Entrada en vigor de la Convencidn
La presente Convenci6n entrari en vigor el primero
de enero de mil novecientos treinta y cuatro.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos
han firmado la Convenci6n en un ejemplar que quedard
depositado en los archivos del Gobierno de Espafia, del
cual una copia serA entregada a cada Gobierno.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
Por............

(Nota de la Secretaria general: Siguen las firmas.
Segfin decisi6n de la 99 asamblea plenaria de las Conferencias telegrAfica y radiotelegrAfica reunidas, el Protocolo de las actas de Madrid quedarA abierto durante
20 dias despuis de la clausura de las Conferencias. Nosotros nos limitamos, pues, a reproducir a continuaci6n
los nombres de los paises cuyas delegaciones han firmado el 9 de diciembre. La Oficina Internacional de la
Uni6n telegrifica enviard ulteriormente la lista completa
de -ellas, y en dado caso, la reproducci6n de las firmas
individuales.)
Uni6n del Africa del Sur.
Alemania.
Repilblica Argentina.
Federaci6n Australiana.
Austria.
B61gica.,
Bolivia.
Brasil.

-

132-

CanadA.
Chile.
China.
Estado de la Ciudad del Vaticano.
Colonias francesas, protectorados y territorios bajo
mandato franc6s.
Colonias portuguesas.
Confederaci6n Suiza.
Congo Belga.
Costa Rica.
Cuba.
Curazao y Suriname.
Cirenaica.
Dinamarca.
Ciudad Libre de Dantzig.
Repfiblica Dominicana.
Egipto.
Repfiblica del Salvador.
Ecuador.
Eritrea.
Espafia.
Estados Unidos de America.
Imperio de Etiopia.
Finlandia.
Francia.
Reino Unido de la Gran Bretafia y del Norte de Irlanda.
Grecia.
Guatemala.
Hungria.
Islas italianas del Egeo.
Indias BritAnicas.
Estado Libre de Irlanda.
Indias Neerlandesas.
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Islandia.
Italia.
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el territorio por
arrendamiento del Kwantung y las islas de los Mares del
Sur bajo mandato japonds.
Letonia.
Liberia.
Lituania.
Luxemburgo.
Marruecos.
Mexico.
Nicaragua.
Noruega.
Nueva Zelandia.
RepAblica de PanamA.
Paises Bajos.
Peru.
Persia.
Polonia.
Portugal.
Rumania.
Somali italiano.
Suecia.
Siria y Libano.
Checoeslovaquia.
Tripolitania.
Tinez.
Turquia.
Uni6n de las Repdblicas Sovi6ticas Socialistas.
Uruguay.
Venezuela.
Yugoeslavia.
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(V6ase el articulo primero, § 2)
Definici6n de los t&rminos empleados en la Convenci6n Internacional
de Telecomunicaciones

Telecomunicacidn: Toda comunicaci6n telegrifica o
telef6nica de signos, sefiales, escritos, imAgenes y sonidos
de toda naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas o procedimientos de sefializaci6n el6ctricos o visuales (semiforos).
Radiocomunicaci6n: Toda telecomunicaci6n con ayuda de las ondas hertzianas.
Radiotelegrama: Telegrama originario o a destino
de una estaci6n movible trasmitido, en todo o en parte de
su recorrido, por las vias de radiocomunicaci6n del servicio movible.
Telegramas y radiotelegramas de Estado: Aquellos
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;
d) de los comandantes en jefe de las fuerzas militares terrestres, navales o aereas;
e) de los agentes diplomiticos o consulares de los
Gobiernos contratantes;
f) del Secretario General de la Sociedad de las Naciones, asi como las contestaciones a estas correspondencias.
Telegramas y radiotelegramasde servicio: Aquellos
que emanan de las administraciones de telecomunicaci6n de los G6iernos contratantes o de toda explotaci6n
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privada reconocida por uno de -estos Gobiernos y que son
relativos a las telecomunicaciones internacionales, sea
para objetos de interds piblico determinado, en conjunto
por dichas administraciones.
Telegramas y radiotelegramas privados: Son aque1ls telegramas y radiotelegramas distintos a los telegramas y radiotelegramas de servicio o de Estado.
Correspondencia. pdblica: Toda telecomunicaci6n
que las oficinas y estaciones, por el hecho de estar puestas a la disposici6n del pfiblico, deben aceptar para su
trasmisi6n.
Explotaci6n privada: Todo particular o toda compafiia o corporaci6n distinta a una instituci6n o agencia
gubernamental, reconocida por el Gobierno interesado
y que explota instalaciones de telecomunicaci6n con el
fin de intercambio de correspondencia pAblica.
Administracidn: Una administraci6n gubernamental.
Servicio pdblico: Un servicio para uso del pdblico
en general.
Servicio internacional: Un servicio de telecomunicaci6n entre oficinas o estaciones de paises diferentes o
entre estaciones del servicio movible, excepto si 6stas
son de una misma nacionalidad y se encuentran en los
limites del pais al cual pertenecen. Un servicio de telecomunicaci6n interno o nacional, que es susceptible de
causar enredos con otros servicios mis alld de los limites del pais en que labora, y que bajo el punto de vista
de los enredos esti considerado como servicio internacional.
Servicio restringido: Un servicio que no puede ser
utilizado sino por personas especificas o con fines particulares.
Servicio movible: Un servicio de radiocomunicaci6n
ejecutado entre estaciones movibles y estaciones terrestres y por estaciones movibles, comunicindose entre si,
con exclusi6n de los servicios especiales.
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REGLAMENTO GENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES ANEXADO A LA CONVENCION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Articulo 1
Definiciones
Las definiciones que siguen completan las que se
mencionan en la Convenci6n:
Estaci6n fija: Estaci6n no susceptible de mudanza
que puede comunicarse por medio de radiocomunicaci6n,
con una o varias estaciones establecidas de la misma manera.
Estaci6n terrestre: Estaci6n no susceptible de mudanzas manteniendo un servicio movible.
Estaci6n costanera: Estaci6n terrestre que mantiene
servicio con las estaciones de buques. Esta puede ser una
estaci6n fija, destinada tambidn a las comunicaciones con
las estaciones de buques, la cual no esti considerada
como estaci6n costanera, sino mientras dura su servicio
con las estaciones de buques.
Estaci6n aeronAutica: Estaci6n terrestre que mantiene servicio con las estaciones de aeronaves. Esta puede
ser una estaci6n fija destinada tambidn a las comunicaciones con las estaciones de aeronaves, la cual no estA
considerada como estaci6n aeronAutica sino mientras
dura su servicio con las estaciones de aeronaves.
Estaci6n movible: Estaci6n susceptible de mudanza
y que habitualmente se muda.
Estaci6n de a bordo: Estaci6n puesta a bordo, bien
sea de un buque que no permanezca amarrado, bien sea
de una aeronave.
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Estaci6n de buque: Estaci6n puesta a bordo de un
buque que no permanece amarrado.
Estaci6n de aeronaves: Estaci6n puesta a bordo de
todo vehiculo a6teo.
Estaci6n de radiofaros: Estaci6n especial cuyas emisiones est.An destinadas a permitir a una estaci6n de a
bordo determinar su situaci6n o rumbo con relaci6n a
la estaci6n de radiofaro, y eventualmente tambi6n la
distancia que la separa de esta Ailtima.
Estaci6n radiogoniom6trica: Estaci6n provista de
aparatos especiales destinados para determinar la direcci6n de las emisiones de otras estaciones.
Estaci6n de radiodifusi6n telef6nica: Estaci6n que
mantiene un servicio de radiodifusi6n telef6nica.
Estaci6n de radiodifusi6n visual: Estaci6n que mantiene un servicio de radiodifusi6n visual.
Estaci6n de aficionados: Estaci6n utilizada por un
aficionado, es decir, por una persona debidamente autorizada que se interesa en la ticnica radioel6ctrica con
un fin (Anicamente personal y sin inter~s pecuniario.
Estaci6n experimental privada: Estaci6n privada
destinada a experimento acerca del desarrollo de la ticnica de la ciencia radioelctrica.
Estaci6n privada de radiocomunicaci6n: Estaci6n
privada no abierta a la correspondencia pfiblica, estando
autorizada tinicamente para cambiar con otras "estaciones privadas de radiocomunicaci6n", comunicaciones concernientes a asuntos -propios o de las personas con licencia.
Frecuencia asignada a una estaci6n: La frecuencia
asignada a una estaci6n es la que ocupa el centro de la
banda de frecuencias, en la cual la estaci6n estd autorizada a trabajar. En general, esta frecuencia es la de
]a onda portadora.
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Banda de frecuencias de una emisi6n: La banda de
frecuencias de una emisi6n es la banda de frecuencias
efectivamente ocupada por esta emisi6n, por el tipo de
trasmisi6n y por la rapidez de las sefiales utilizadas.
Tolerancia de frecuencia: La tolerancia de frecuencia es el maximo del desvio admisible entre la frecuencia
asignada a una estaci6n y la frecuencia real de emisi6n.
Potencias de un emisor radioel6ctrico: La potencia de
un -emisor radioel6ctrico es la provista por la antena.
En el caso de un emisor de ondas moduladas, la potencia de la antena estA caracterizada por dos nfimeros,
indicando: uno, el valor de la potencia de la onda portadora dada a la antena; y el otro, la tasa mAxima real
de la modulaci6n empleada.
Telegrafia: Telecomunicaci6n por un sistema cualquiera de sefiales telegrdficas. La palabra "telegrama"
comprende tambidn el "radiotel-egrama", salvo cuando
en el texto se excluye expresamente este significado.
Telefonia: Telecomunicaci6n por un sistema cualquiera de sefiales telef6nicas.
Red general de las vias de telecomunicaciones: El
conjunto de vias de telecomunicaci6n existentes abiertas
al servicio pilblico, excluyendo las vias de radiocomunicaci6n del servicio movible.
Servicio aeronAutico: Servicio de radiocomunicaci6n
efectuado entre estaciones de aeronaves y estaciones terrestres, y por estaciones de aeronaves comunicAndose
entre ellas. Estos t6rminos se aplican tambidn a los servicios fijos y especiales de radiocomunicaci6n destinados
a asegurar la estabilidad de la navegaci6n adrea.
Servicio fijo: Servicio que asegura las comunicaciones radioel6ctricas de cualquier naturaleza entre lugares fijos, con exclusi6n de los servicios de radiodifusi6n y especiales.
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Servicio especial: Servicio de telecomunicaci6n destinado especialmente para las necesidades de un interbs
general determinado y no abierto a la correspondencia
pilblica, como: servicio de radiofaro, de radiogoniometria, de s-efiales horarias, de boletines meteorol6gicos regulares, de aviso a los navegantes, de mensajes de prensa
dirigidos a todos, de avisos medicinales (consultas radiomedicinales), de frecuencias marcadas y de emisiones.
destinadas a fines cientificos, etc.
Servicio de radiodifusi6n telef6nica: Servicio que
hace la difusi6n de emisiones radiof6nicas esencialmente
destinadas a ser recibidas por el pilblico en general.
Servicio de radiodifusi6n visual: Servicio que hace
la difusi6n de imdgenes visuales, inm6viles o animadas,
esencialmente destinadas a ser recibidas por el pixblico
en general.
Articulo 2
Secreto de radiocomunicaci6n
Las Administraciones se comprometen a tomar las
medidas necesarias para hacer prohibir y reprimir:
a) la intercepci6n, sin autorizaci6n, de radiocomunicaciones que no estin destinadas al uso general del
piblico;
b) la divulgaci6n del contenido o simplemente de
la existencia, la publicaci6n o uso, sin autorizaci6n, de
radiocomunicaciones que hubieren sido o no interceptadas deliberadamente.
Articulo 3
Licencia
1.-(1) Ninguna estaci6n emisora podrd establecerse
o explotarse por una persona o empresa cualquiera, sin
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licencia especial otorgada por el Gobierno del pais de
donde dependa la estaci6n en cuesti6n.
(2) Las estaciones movibles que tengan su puesto
de adhesi6n en una colonia, un territorio bajo soberania
o mandato, un territorio de ultramar o un protectorado,
pueden considerarse como dependencias de la autoridad
de esa colonia, de esos territorios o de ese protectorado
en lo que concierne al derecho de licencia.
2.-El titular de una licencia estA obligado a guardar el secreto de las telecomunicaciones, como esti previsto en el articulo 24 de la Convenci6n. AdemiAs debe de
resultar de la licencia que estA prohibido captar las corresponden-cias de radiocomunicaci6n, distintas de las
que la estaci6n estA autorizada a recibir; y en caso de
que tales correspondencias sean recibidas involuntariamente, no deben ser reproducidas ni comunicadas a terceros ni utilizadas para un fin cualquiera, y su misma
existencia no debe ser revelada.
3.-A fin de facilitar la comprobaci6n de licencias
otorgadas a estaciones movibles, se recomienda afiadir,
si hubiere lugar, un texto editado en el idioma nacional
y una traducci6n de dicho texto en un idioma cuyo uso
est6 muy extendido entre las relaciones internacionales.
4.-El Gobierno que entregue la licencia a una estaci6n movible mencionara en ella la categoria en la
cual estA la estaci6n clasificada bajo el punto de vista
de la correspondencia pilblica internacional.
Articulo 4

Elecci6n de los aparatos
1.-La elecci6n de los aparatos y de los dispositivos radioel6ctricos que deben emplearse en una estaci6n
es libre, a condici6n de que las ondas enitidas satisfagan las estipulaciones del presente Reglamento.
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2.-No obstante, en los limites compatibles con las
exigencias econ6micas, la elecei6n de los aparatos de emisi6n, de recepci6n y de medida debe inspirarse en los
progresos mis recientes de la ticnica, tales como estin
indicados particularmente en el aviso del C. C. I. R.
Articulo 5

Clasificaci6n de las emisiones
1.-Las emisiones estin repartidas en dos clases:
A, Ondas sostenidas; B, Ondas amortiguadas definidas
como sigue: Clase A, Ondas cuyas oscilaciones sucesivas,
son id6nticas en regimen permanente; Clase B, Ondas
compuestas de series sucesivas de oscilaciones cuya amplitud, despubs de haber alcanzado su mAximo, disminuye gradualmente.
2.-De las ondas de la clase A se derivan las ondas
de los tipos que siguen:
Tipo A 1.-Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia varia bajo el efecto de una manipulaci6n telegrAfica.
Tipo A 2.-Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia varia siguiendo una ley peri6dica de frecuencia audible combinada con una manipulaci6n telegrifica.
Tipo A 3.-Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia varia siguiendo una ley compleja y variable
de frecuencias audibles. Un ejemplo de este tipo es la
radiotelefonia.
Tipo A 4.-Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia varia siguiendo una ley cualquiera de frecuencia mayor que las frecuencias audibles. Un ejemplo de
este tipo es la televisi6n.
3.-La clasificaci6n que precede en ondas A 1, A 2,
A 3 y A 4 no impide el empleo, en las condiciones estipuladas por las admiristraciones interesadas, de ondas
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moduladas o manipuladas por procedimientos que no
entran en las definiciones de los tipos A 1, A 2, A 3 y
A 4.
4.-Tales definiciones no se relacionan con los sistemas de los aparatos de emisi6n.
5.-Las ondas se designaran por su frecuencia en
kilocicos por segundo (Kc.1s.). En seguida de esta designaci6n se indicarA entre par~ntesis 'el largo aproximado en metros. En el presente Reglamento el valor
aproximado de largo de onda en metros es el cuociente
de la divisi6n del nimero 300.000 por la frecuencia expresada en kilociclos por segundo.
Articulo 6

Calidad de las emisiones
1.-Las ondas emitidas por una estaci6n deben ser
sostenidas en la frecuencia autorizada tan exactamente
como lo permita el estado de la t~cnica, y su centelleo
debe estar tan exento, como sea prActicamente posible,
de toda emisi6n no esencial al tipo de la comunicaci6n
efectuada.
2.-(1) Las administraciones fijan para los diferentes casos de explotaci6n las caracteristicas relacionadas
con la calidad de las emisiones, y particularmente con la
exactitud y la estabilidad de la frecuencia de la onda
emitida, el nivel de las arm6nicas, el ancho de la faja
total de frecuencia ocupada, etc., de manera que responda a los progresos de la t6cnica.
(1) Las administraciones estAn de acuerdo en considerar los cuadros (apindice 1: cuadro de tolerancias
de frecuencia; ap6ndice 2: cuadro de anchuras de faja
de frecuencias ocupadas por las emisiones) como guia
indicativa, para los diferentes casos, de los limites que
<eben observarse en la medida de lo posible.
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(3) En lo que concierne a la anchura de las fajas
de frecuencias ocupadas por las emisiones, se debe tener en cuenta, en la prActica, las condiciones siguientes:
P-Anchura de la banda dada en el apindice 2;
2*-Variaci6n de la frecuencia de la onda portadora;
38-Condiciones t6cnicas suplementarias tales como
las posibilidades ticnicas relativas a la forma de las
caracteristicas de los circuitos filtrantes tanto para los
emisores como para los receptores.
3.-(1) Las administraciones comprobarin frecuentemente que las ondas emitidas por las estaciones dependientes de su autoridad, responden a las prescripciones del presente Reglamento.
(2) Se esforzarin en obtener una colaboraci6n internacional en esta materia.
4.-A fin de reducir los enredos en la faja de frecuencias por encima de 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
§ 1.-Bajo reserva de las disposiciones del parigrafo
(5) de 5, de mas abajo, las administraciones de los paises contratantes pueden atribuir una frecuencia cualquiera y un tipo de onda cualquiera a toda estaci6n radioelictrica bajo su autoridad, con la finica condici6n de
que no resulten enredos con cualquier servicio de otro
pais.

§ 2.-No obstante, las

administraciones estin de
acuerdo en atribuir a las estaciones que, por raz6n de su
misma naturaleza, son susceptibles de causar serios enre-
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dos internacionales, frecuencias y tipos de onda, de conformidad con las reglas de repartici6n y de empleo de
ondas tales como estin indicadas mis abajo.

§ 3.-Las administraciones se comprometen tambidn
a atribuirles frecuencias a estas estaciones, segin el g6nero de su servicio, conformandose al cuadro de distribuci6n de las frecuencias. (Ver el cuadro que sigue.)
§ 4.-En caso de que las bandas de frecuencias sean
atribuidas a un servicio determinado, las estaciones de
este servicio deben emplear frecuencias suficientemente
alejadas de los limites de estas bandas para no producir
enredo perjudicial al trabajo de las estaciones pertenecientes a servicios a los cuales son atribuidas las bandas
de frecuencias vecinas inmediatas.

§ 5>.-(1) Las frecuencias asignadas por las administraciones a las estaciones fijas, terrestres y de radiodifusi6n, como tambidn el limite superior de la potencia prevista, deben ser notificadas a la Oficina de la Uni6n,
con el prop6sito de su publicaci6n, cuando dichas estaciones efectuaren un servicio regular y sean susceptibles
de causar enredos internacionales. Deben ser tambi6-n
notificadas a la Oficina de la Uni6n, con el prop6sito de
su publicaci6n, las frecuencias en las cuales recibe una
estaci6n costanera para efectuar un servicio particular
con las estaciones de navios utilizando emisores estabilizados. Las frecuencias deben ser escogidas de manera
de evitar, en lo posible, enredar los servicios internacionales pertenecientes a los paises contratantes, efectuados
por las estaciones existentes cuyas frecuencias han sido
ya notificadas a la Oficina de la Uni6n. La notificaci6n
precitada deberA hacerse seglin las disposiciones del articulo (5 § ib) y del apindice (5) antes de poner en servicio la frecuencia y a ti-empo suficiente para permitir
a las administraciones tomar medida, que les parezea
necesaria, con el fin de asegurar una huena realizaci6n
de sus servicios.
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(2) a) Sin embargo, cuando la frecuencia que una
administraci6n tiene la intenci6n de asignar a una estaci6n es una frecuencia fuera de las bandas autorizadas
por el presente Reglamento, para el servicio correspondiente, esta administraci6n harA por aviso especial
la notificaci6n prevista en el parAgrafo precedente por
lo menos seis meses antes de poner en servicio esta frecuencia y, en :caso de urgencia, por lo menos tres meses
antes de esa fecha.
b) El procedimiento de notificaci6n que se indica
mAs arriba serA tambidn observado cuando una administraci6n tenga la intenci6n de aumentar o de autorizar
el aumento de la potencia o un cambio en las condiciones
de irradiaci6n de una estaci6n que trabaje fuera de las
bandas autorizadas, aunque la frecuencia que utilice continfie siendo la misma.
c) En cuanto a las estaciones que, al entrar en vigor
el presente Reglamento, trabajan fuera de las bandas
autorizadas, la frecuencia utilizada y la frecuencia empleada se notificarAn innrediatamente a la Oficina de la
Uni6n para ser publicadas -en caso de que semejante notificaci6n no hubiere sido hecha con anterioridad.
(3) a) Las administraciones interesadas se entenderin, en caso de necesidad, para la fijaci6n de las ondas
que deben atribuirse a las estaciones de que se trate, asi
como para determinar las condiciones de empleo de las
ondas asi atribuidas.
b) Las administraciones de una regi6n cualquiera
pueden concluir, conforme al articulo 13 de la Convenci6n, convenios regionales concernientes a la atribuci6n,
a los servicios de los paises participantes, sea de bandas
de frecuencias, sea de frecuencias, a las estaciones de
dichos paises que conciernan a las condiciones de empleo
de las ondas asi atribuidas. Las disposiciones del § 1 y
las del § 5 (1) y (2) se aplican tambi6n a todo arreglo
de esta naturaleza.
10
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(4) Las Administraciones interesadas tomaran las
medidas necesarias para evitar los enredos y, en easo
de necesidad, apelaran con este motivo, conforme al procedimiento que seri convenido entre ellas, a organismos
sea de pericia o sea de pericia y de conciliaci6n para
dictar acuerdos bilaterales o regionales. Si ningiin arreglo puede ser realizado para evitar enredos, las prescripciones del articulo 15 de la Convenci6n pueden ser
aplicadas.
(5) a) En lo que concierne a la radiodifusi6n europea y bajo reserva de todo derecho que correspondiere
a las administraciones extra-europeas, en virtud del presente Reglamento, las modalidades que siguen, las cuales
podrAn ser revocadas o modificadas por convenio entre
los administradores europeos, y que no modifican en absoluto las disposiciones del pardgrafo 2, arriba citado,
se aportardn a la aplicaci6n del principio expresado en
el parigrafo 1.
b) A falta de previo acuerdo entre las administraciones de los paises europeos contratantes, la facultad
prevista en el parigrafo 1 no podrd ser utilizada en los
limites de la regi6n europea con el prop6sito de efectuar
un servicio de radiodifusi6n fuera de las bandas autorizadas por el presente Reglamento sobre frecuencias,
por debajo de 1.500 Kc.js. (longitudes de onda por encima de 200 m.).

c) La administraci6n que dqsee establecer semejante
servicio u obtener una modificaci6n de las condiciones
por un acuerdo anterior, relativo a tal servicio (frecuencia, potencia, posici6n geogrifica, etc.), invitard a las administraciones europeas por conducto de la Oficina de
la Uni6n. Cada administraci6n que no haya contestado
en el lapso de seis semanas despubs de recibir dicha comunicaci6n serA considerada como si hubiere dado su
consentimiento.
d) Queda bien entendido que dicho previo acuerdo
seri tambidn necesario todas las veces que en una es-
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taci6n de radiodifusi6n europea, trabajando fuera de las
bandas de frecuencias autorizadas, se efectria un cambio
de las caracteristicas notificadas anteriormente a la Oficina de la Uni6n y que dicho cambio sea susceptible de
afectar las condiciones de enredos internacionales.

§ 6.-(1) En principio, la potencia de las estaciones
de radiodifusi6n no debe sobrepasar el valor que permita asegurar econ6micamente un servicio nacional eficaz y de-buena calidad en los limites del pais en consideraci6n.
(2) En principio, el sitio de las estaciones de radiodifusi6n potentes, y mis particularmente el de las
que trabajan cerca de los limites de las bandas de frecuencia reservadas a la radiodifusi6n, debe ser escogido
de modo de evitar, tanto como sea posible, la molestia
causada a los servicios de radiodifusi6n de los otros paises o a los otros servicios que trabajan con las frecuencias
vecinas.

§ 7.-Los cuadros que siguen dan la distribuci6n de
frecuencias (longitudes aproximadas de ondas) entre los
diversos servicios.
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Definici6n de la regi6n europea: la regi6n eu-

ropea esta definida al Norte y al Oeste por los limites
naturales de Europa, al Este por el Meridiano 409, Este

de Greenwich, y al Sur por el paralelo 309 Norte, de modo
de englobar la parte occidental de la U. R. S. S. y los
territorios que rodean el Mediterrineo, con excepci6n
de las partes de Arabia y del Hedjaz que se encuentran
comprendidas en este sector.
1) La onda de 143 Kc.js. (2.100 m.) es la onda de
Ilamada de las estaciones movibles que utilizan ondas
largas sostenidas.
2) Las administraciones europeas se entenderin
entre si para colocar en la banda de 240 a 265 Kc.Is. (1.250
a 1.232 m.) estaciones de radiodifusi6n que, por el hecho
de su posici6n geogrifica, no molestarin los servicios
no abiertos a la correspondencia pfiblica y a los servicios
a6reos. Ademis, se organizarin para no enredar la recepci6n de las estaciones de radiodifusi6n, asi escogidas,
en los limites de los territorios nacionales de dichas estaciones.
3) Los servicios abiertos a la correspondencia pdiblica no serin admitidos en las bandas destinadas a la
radiodifusi6n comprendidas entre 160 y 265 Kc.js. (1.875
y 1.132 m.), aun amparindose en el articulo 7, § 1.
4) La banda de frecuencias de 160 a 265 Kc.Is.
(1.875 a 1..132 m.) estd tambidn atribuida a Australia y a
Nueva Zelandia para la distribuci6n regional de la radiodifusi6n. Las administraciones de estos dos paises estarin
de acuerdo para colocar las estaciones que emitan en
esta banda, con el fin de evitar los enredos, con los demis servicios de las otras regiones.
5) Una banda de 30 Kc.1s. de ancho, comprendida
entre los limites de 285 y 320 Kc.|s. (1.053 y 938 m.), estA
concedida en cada regi6n al servicio de los radiofaros.
En la regi6n europea esta banda esti reservada solamente a los radiofaros maritimos.
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6)' La onda de 333 Ke.|s. (900 m.) es una onda internacional de 11amada de los servicios a~reos.
7) La onda de 500 Kc.js. (600 m) es la onda internacional de 1lamada y de socorro. El empleo de esta onda
esti definido en los articulos 19 y 30.
8) Las administraciones europeas se entenderin entre si para colocar en la banda de 540 a 550 Kc.Is. (556
a 545 m.) estaciones de radiodifusi6n que, por el hecho
de su posici6n geogrifica, no molestardn ni a los servicios
movibles en la banda de 485 a 515 Kc.s. (619 a 583 m.),
ni a los servicios no abiertos a la correspondencia piiblica
en la banda de 515 a 550 Kc.|s. (583 a 545 m.).

Ademihs, los servicios no abiertos a la correspondencia pilblica se organizarin a fin de no enredar la recepci6n de las estaciones de radiodifusi6n seleccionadas en
los limites de los territorios nacionales de esas estaciones.
9) Los servicios movibles pueden utilizar la banda
de 550 a 1.300 Kc.|s. (545 a 231 m.) con la condici6n de
no enredar los servicios de un pais que utilice esta misma
banda exclusivamente para la radiodifusi6n.
10) Sobre la frecuencia de 1.364 Kc./s. (220 m.) las
ondas del tipo B quedan prohibidas entre 1.800 a 2.300 h.,
hora local, en las regiones donde pueda suceder que su
uso enrede la radiodifusi6n. Sin embargo, en la regi6n
de la Am6rica del Norte estin autorizadas durante estas
horas s6lo las ondas del tipo Al.
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1 11)

La frecuencia de 1.650 Kc.ls. (182 m.) es una
onda de 1lamada para el servicio movible de radiotelefonia con las estaciones de buques de poca potencia. Esta
onda de 1lamada no es obligatoria y la fecha en la cual
se haga obligatoria para cada pais se determinarA por
reglamentaci6n interior.
12) En principio, esta banda de frecuencias esti reservada al servicio tele6nico con las estaciones de buques
de poca potencia. Los paises de Europa cuyos buques
no utilizan este tipo de comunicaci6n, evitardn en todo
lo posible el uso de la telegrafia en esta banda en las regiones vecinas a aquellas donde es explotado dicho servicio telef6nico.
13)

Ningtn trifico puede hacerse en la banda de

1.630 a 1.670 Kc.|s. (184 a 180 m.).

La 1lamada sobre la onda de 1.650 Kc.|s. (182 m.)
no es obligatoria; su actuaci6n para cada pais se determinarA por reglamentaci6n interior.
14) En el interior de Europa, las bandas de frecuencias de 1.530 a 1.630 Kc.Fs. y de 1.670 a 1.715 Kc.|s.
(196 a 184 m. y 180 a 175 m.) pueden ser utilizadas por
los servicios fijos a corta distancia, con la condici6n de
no enredar los servicios movibles.
ADVERTENCIA.-Ademis de las derogaciones previstas por las notas relativas a los cuadros que preceden,
une Conferencia europea se llevarA a efecto antes de entrar en vigor el presente Reglamento, la cual podrA decidir
excepcionalmente anexar a su Protocolo algunas de las
derogaciones particulares que ella hubiere podido decidir
en las bandas regionales y que considere que debe hacerlas constar alli.
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SERVICIOS
Frecuencias

Longitud

kc/s.

de onda
Atribuci6n general

m.

150

-86

a)
b)

Fijas
Movibles

86

-75

a)
b)

Aficionados
Fijas

c)

Movibles

a)
b)

Fijas
Movibles

75

-54,5

54,5 -52,7

Movibles

52,7 -50

Fijas

50

Radiodifusi6n

-48,8

48,8 -45

Movij)les

45

Fijas

-42,8

42,8 -41
41

-36,6

Aficionados
Fijas

36,6 -35,1

Movibles

35,1 -33,7

a)
b)

8.900- 9.500

33,7 -31,6

Fijas

9.500- 9.600

31,6 -31,2

Radiodifusi6n

9.600-11.000

31,2 -27,3

Fijas

11.000-11.400

27,3 -26,3

Movibles

11.400-11.700

26,3 -25,6

Fijas

11.700-11.900

25,6 -25,2

Radiodifusi6n

11.900-12.300
12.300-12.825

Fijas
Movibles

Fijas
24,4 -23,4

Movibles
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SERVICIOS
Frecuencias

Longitud

kc/s.

de onda
m.

Atribuci6n general

12.825-13.350

23,4 -22,4

a)
b)

13.350-14.000

22,4 -21,4

Fijas

14.000-14.400

21,4 -20,8

Aficionados

14.400-15.100

20,8 -19,85

Fijas

15.100-15.350

19,85-19,55

Radiodifusi6n

15.350-16.400

19,55-18,3

Fijas

16.400-17.100

18,3 -17,5

Movibles

17.100-17.750

17,5 -16,9

a)
b)

17.750-17.800

16,9 -16,85

Radiodifusi6n

17.800-21.450

16,85-14

Fijas

21.450-21.550

14

Radiodifusi6n

21.550-22.300

13,9 -13,45

Movibles

22.300-24.600

13,45-12,2

a)
b)

24.600-25.600

12,2 -11,7

Movibles

25.600-26.600

11,7 -11,27

Radiodifusi6n

26.600-28.000

11,27-10,7

Fijas

28.000-30.000

10,7 -10

30.000-56.000
56.000-60.000

10

-13,9

5,35

5,35- 5

Fijas
Movibles

Fijas
Movibles

Fijas
Movibles

a)

Aficionados

b)

Experimentales

No reservadas
a)
b)

Aficionados
Experimentales
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§ 8.-(1) El uso de las ondas del tipo B estA prohibido en todas las frecuencias, con excepci6n de las
frecuencias siguientes:
375 Kc. s. ............

(800 m.)

410

,,...........(730

m.)

425

,,...........(705

m.)

454

,,...........(660

m.)

500

,,...........(600

m.)

1.364

,,...........(220

m.)

*

(2).-Ninguna nueva instalaci6n de emisores de ondas del tipo B puede hacerse sobre buques o aeronaves,
excepto cuando estos emisores, trabajando en plena potencia, consuman menos de 300 watts medidos en la entrada del transformador de alimentaci6n de frecuencia
audible.
(3).-El uso de ondas del tipo B en toda frecuencia
quedard prohibido desde el 19 de enero de 1940, excepto
para los emisores que 1lenen las condiciones de potencia
indicadas en el parigrafo (2), arriba citado.
(4).-Ninguna nueva instalaci6n de emisores de ondas del tipo B puede hacerse en una estaci6n terrestre
o fija. Las ondas de este tipo quedarin prohibidas en todas las estaciones terrestres desde el 19 de enero de 1935.
(5).-Las administraciones se esforzar~in en abandonar lo mis pronto posible las ondas del tipo B, distintas
a la onda de 500 Kc.js. (600 m.).

§ 9.-El empleo de las ondas del tipo Al estd autorizado solamente entre 100 y 160 Kc.js. (3.000 y 1.875 in.);
la iica excepci6n a esta regla se relaciona con las ondas del tipo A2 que pueden utilizarse en la banda de 100
a 125 Kc.Is. (3.000 a 2.400 m.), exclusivamente para las
sefiales horarias.
*

Vase la nota (10)

del cuadro de atribuci6n de frecuencias.
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§ 10.-En la faja de 460 a 550 Kc.|s. (650 a 545 m.)
no estA autorizado ningfin tipo de emisi6n que pueda
interrumpir las sefiales de socorro, de seguridad o de
urgencia, emitidas sobre 500 Kc.|s. (600 m.).

§ 11.-(1) En la banda de 325 a 345 Kc.Is. (923 a 870
m.) no est4 autorizado ningdn tipo de emisi6n que pueda
interrumpir las sefiales de socorro, de seguridad o de
urgencia.
(2).-Esta regla no se aplica a las regiones donde
convenios particulares lo dispongan de otro modo.

§ 12.-(1) En principio, toda estaci6n que asegure un
servicio entre puntos fijos sobre una onda de frecuencia
inferior a 110 Kc.Is. (longitud de onda de 2.725 m.) debe
emplear una sola frecuencia, escogida entre las bandas
atribuidas a dicho servicio (parigrafo 7, citado arriba),
por cada uno de los emisores que contenga susceptibles
de funcionar simultineamente.
(2).-No le estA permitido a una estaci6n hacer uso
para un servicio entre puntos fijos de una frecuencia

distinta a la atribuida, como se dice mis arriba.

§ 13.-En principio, las estaciones emplean 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 hacerse
convenios regionales con el prop6sito de dispensar a las
estaciones interesadas el cumplimiento de esta regla.

§ 14.-Una estaci6n fija puede efectuar sobre su frecuencia normal de trabajo, como servicio secundario,
emisiones destinadas a las estaciones movibles en las
siguientes condiciones:
a) las administraciones interesadas juzgan necesario utilizar este mitodo excepcional de trabajo;
b)
redos.

de ello no restilta ningin aumento en los en-
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§ 15.-A fin de facilitar el cambio de mensajes meteorol6gicos sin6pticos en las regiones europeas, las frecuencias 41,6 Kc.|s. v 89,'5 Kc.|s. (7.200 y 335 m.) estin
destinadas a este servicio.
§ 16.-Para facilitar la trasmisi6n v la distribuci6n
rdpidas de informes litiles al descubrimiento de crimenes y para perseguir a los delincuentes, una frecuencia
entre 17,5 y 100 Kc.Is. (longitud de onda entre 8.000 y
3.000 m.) estard reservada para este objeto por medio
de convenios regionales.

§ 17.-Cada administraci6n puede atribuirles a las
estaciones de aficionados las bandas de frecuencia, conforme al cuadro de repartici6n ( 7, arriba citado).
§ 18.-Con el prop6sito de reducir los enredos en las
bandas de las frecuencias superiores a 4.000 Kc.Is. (longitudes de onda inferiores a 75 m.), utilizadas por el servicio movible y en particular para evitar molestias a las
comunicaciones telef6nicas a gran distancia del mismo
servicio, las administraciones estin de acuerdo en adoptar, en lo posible, teniendo en cuenta el desarrollo de la
ticnica corriente, las siguientes reglas:
(1).-a) En las bandas de frecuencia por encima de
5.500 Kc.|s. (longitudes de onda inferiores a 54,55 m.),
atribuidas exclusivamente al servicio movible, las frecuencias (longitudes de onda) que deberdn ser utilizadas por las estaciones de buques, agregadas al servicio
comercial, serin del lado de las bajas frecuencias (ondas

mis largas) y especialmente en los limites de las bandas
arm6nicas numeradas a continuaci6n:
5.500 a 5.550 Kc. s. ......

(54,55 a 54,06 m.)

6.170 a

6.250

,,......(48,62

a 48,00 m.)

8.230 a

8.330

,,......(36,45

a 36,01 m.)

11.000 a 11.100

,,......(27,27

a 27,03 m.)

12.340 a 12.500

,,......(24,31

a 24,00 m.)

16.460 a 16.660

,,......(18,23

a 18,01 m.)

22.000 a 22.200

,,......(13,64

a 13,51 m.)

-

161 -

Nota: Las bandas de frecuencias de 4.115 a 4.165
Kc.|s. (72,90 a 72,03 m.) pueden tambidn ser utilizadas
por las estaciones arriba indicadas (v6ase tambi6n (2)
a continuaci6n).
b) No obstante, toda estaci6n de buque mercante
cuya emisi6n satisface las tolerancias de frecuencias exigidas por las estaciones terrestres en el § 2, (2), del articulo 6, puede emitir sobre la misma frecuencia que la
estaci6n costanera con la cual se comunica.
c) Cuando una comunicaci6n por la cual no se
ha hecho ningin arreglo especial, debe ser establecida
entre una estaci6n de navio, de una parte, y otra estaci6n de navio o estaci 6 n costanera, de otra parte, la estaci6n movible utilizarA una de las frecuencias situadas
aprox7madamente en el medio de las bandas:
4.140 Kc. Is. ..........

(72,46 m.)

5.520

,,.........(54,35

m.)

6.210

,,.........(48,31

m.)

8.280

,,.........(36,26

m.)

11.040

,,.........(27,17

m.)

12.420

,,.........(24,15

m.)

16.560

,,.........(18,12

m.)

22.080

,,.........(13,59

m.)

Nota: Las administraciones estin de acuerdo para
indicar, notificando la frecuencia de una estaci6n costanera, en cudl de las ondas esp-ecificadas en el pardgrafo (1), c), debe hacerse la escucha.
(2).-a) Las estaciones de navio, agregadas al servicio comercial, no utilizarin las bandas comunes por
encima de 4.000 Kc.|s. (longitudes de onda inferiores a
75 m.), sino en tanto que sus emisiones satisfagan las

tolerancias de frecuencia especificadas para las estaciones terrestres en el § 2 (2) del articulo 6. En estos casos
las frecuencias empleadas deben ser-escogidas del lado
11

-
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de las frecuencias mis altas (ondas mis cortas) de la
banda comiin y, mds especialmente, en los limites de las
bandas arm6nicas numeradas m6is abajo:
4.400 a 4.450 Kc.1s. ......
8.800 a

8.900

,,......(34,09

(68,18 a 67,42 m.)
a 33,71 m.)

(22,73 a 22,47 m.)

13.200 a 13.350

,,

17.600 a 17.750

,,......(17,05

a 16,90 m.)

22.900 a 23.000

,,......(13,10

a 13,04 m.)

......

b) Se pueden tambi6n utilizar frecuencias escogidas en la porci6n de la banda reservada a los servicios
movibles de 6.600 a 6.675 Kc.1s. (45,45 a 44,94 m.) en relaci6n arn6nica con las bandas precedentes.
c) Las prescripciones del parigrafo (2), a), no se
aplican a la porci6n de la banda comiin entre 4.115 y 4.165
Kc.js. (72,90 v 72,03 m.) que puede ser utilizada por toda
estaci6n de buque agregada al servicio comercial.
(3).-Escogiendo las frecuencias de las nuevas estaciones fijas y costaneras, las administraciones evitaran
emplear las frecuencias de las bandas especificadas en
los parigrafos (1), a), (2), a), (2), b) y (2), c).

§ 19.-(1) EstI reconocido que las frecuencias entre 6.000 y 30.000 Kc.s. (50 y 10 m.) son muy eficaces
para las comunicaciones a larga distancia.
(2).-Las administraciones se esforzardn, en la medida de lo posible, en reservar las frecuencias de esta
banda con iese objeto, excepIo cuando su empleo
para comunicaciones a corta o a mediana distancia no
sea susceptible de enredar las comunicaciones de gran
distancia.

§ 20.-En Europa, Africa y Asia los radiofaros guias
de poca potencia y cuyo alcance no pasa alrededor de
50 kil6metros pueden hacer uso de toda frecuencia en
la banda de 1.500 a 3.500 Kc.Is. (longitudes de onda de
200 a 86 i.), con excepci6n de la banda de protecci6n
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de 1.630 a 1.670 Kc.js. (longitudes de onda de 184 a 180
metros), bajo la reserva del convenio de los paises cuyos
servicios son susceptibles de enredarse.
Articulo 8

Estaciones de aficionados y estaciones experimentales
privadas

§ 1.-El canje de comunicaciones entre estaciones
de aficionados y estaciones experimentales privadas, de
paises diferentes, esti prohibido si la administraci6n de
uno de los paises interesados ha notificado su oposici6n
a dicho canje.
§ 2.-(1) Cuando ese' canje estd autorizado, las comunicaciones deben efectuarse en lenguaje claro y limitarse a mensajes referentes a experiencias y a notas
de caricter personal, por las cuales y en raz6n de su
poca importancia el uso del servicio telegrifico priblico
no se tomaria en consideraci6n. Les esti absolutamente
prohibido a los titulares de las estaciones de aficionados
trasmitir comunicaciones internacionales que emanen de
terceras personas.
(2) Las disposiciones dadas mis arriba pueden ser
modificadas por medio de convenios particulares entre
los paises interesados.

§ 3.-En las estaciones de aficionados o en las estaciones experimentales privadas autorizadas para efectuar emisiones, toda ,persona, maniobrando en los aparatos por su propia cuenta o por la de un tercero, debe
haber probado que es apta para trasmitir los textos en
sefiales del C6digo Morse y para leer, en la recepci6n
telegrifica auditiva, los textos trasmitidos. Dicha persona no puede hacerse reemplazar sino por personas
autorizadas que posean las mismas aptitudes.

§ 4.-Las administraciones tomar4n las medidas que
juzguen necesarias para comprobar las capacidades bajo

-
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el punto de vista t6cnico, de toda persona que haya de
manipular los aparatos.

§ 5.-(1) La potencia maxima que las estaciones de
aficionados y las estaciones privadas experimentales puedan utilizar es fijada por las administraciones interesadas, teniendo en cuenta las cualidades t6cnicas de los
operadores y las condiciones en las cuales dichas estaciones deben trabajar.
(2) Todas las reglas generales fijadas en la Convenci6n y en el presente Reglamento se aplican a las estaciones de aficionados y a las estaciones experimentales
privadas. En particular, las frecuencias de las ondas emitidas deben ser tan constantes y exentas de arm6nicas
como el estado de la t6cnica lo permita.
(3) En el curso de sus emisiones, estas estaciones
deben trasmitir, a cortos intervalos, su indicativo de Ilamada y su nombre, en caso de estaciones experimentales
no provistas de indicativo de Ilamada.
Articulo 9
Condiciones que deben cumplir las estaciones moviblesA.

Generalidades.

§ 1.-(1) Las estaciones movibles deben ser establecidas de manera de someterse, en lo concerniente a frecuencia y tipos de onda, a las disposiciones generales de
que se hace menci6n en el articulo 7.
(2) Ademis, ninguna nueva instalaci6n de emisores
de ondas del tipo B puede hacerse en las estaciones movibles, excepto cuando estos emisores, trabajando en plena potencia, gasten menos de 300 watts medidos en la
entrada del transformador de alimentaci6n de frecuencia
audible.
(3) En fin, el empleo de las ondas del tipo B, de
toda frecuencia, quedard prohibido desde el 19 de enero
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de 1940, excepto para los emisores que Ilenen las condiciones de potencia arriba citados.

§ 2.-La frecuencia de emisi6n de las estaciones movibles serA comprobada lo mis a menudo posible por
el servicio de inspecci6n de donde ellas dependan.
§ 3.-Los aparatos receptores deben de ser tales que
la corriente que ellos inducen en la antena sea lo inks
reducida posible y no incomode a las estaciones vecinas.
§ 4.-Los cambios de frecuencia en los aparatos emisores y receptores de toda estaci6n movible deben ser
efectuados lo mbs ripidamente posible. Todas las instalaciones deben ser tales que, estando establecida la
comunicaci6n, el tiempo necesario del paso de la emisi6n
a la recepcfi6n, y viceversa, sea lo mis reducido posible.
B. Estaciones de buques.

§ 5.-(1) Los aparatos de emisi6n utilizados en las
estaciones de buques, trabajando sobre ondas del tipo
A2 o B, en las bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc.js.
(822 y 583 m.) deben estar provistas de dispositivos que
permitan, de manera fMcil, reducir sensiblemente la potencia de 6stos.
(2) Esta disposici6n no se aplica a los emisores
ya potencia, medida en plena carga, no pase de
watts en la placa de las limparas emisoras (emisi6n
tipo A2) o en la entrada de los transformadores de
mentaci6n de frecuencia audible (emisi6n del tipo

cu300
del
aliB).

(3) Todas las estaciones de buques emitiendo sobre frecuencias en las bandas de 100 a 160 Kc.js. (3.000
a 1.875 m.) y sobre frecuencias superiores a 4.000 Kc.s.
(longitudes de ondas inferiores a 75 m.), deben estar
provistas de un ondimetro que tenga una precisi6n por
lo menos igual a 5/1.000 o un dispositivo equivalente.

§ 6.-Toda estaci6n instalada a bordo de un buque
que est6 obligatoriamente provista de aparatos radioel6ctricos, en virtud de un convenio internacional, debe
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poder emitir y recibir sobre la onda de 500 Kc.Is. (600
metros), del tipo A2 o B, y, ademis, por lo menos, sobre
otra onda del tipo A2 o B en las bandas autorizadas entre 365 y 485 Kc.Is. (822 y 619 m.).

§ 7.-(1) Ademiks de las ondas mencionadas mis
arriba, las estaciones de buques equipadas para emitir
ondas de los tipos A, A2 o A3 pueden emplear las ondas
autorizadas en el articulo 7.
(2) El uso de las ondas del tipo B estA prohibido
para todas las frecuencias, con excepci6n de las frecuencias siguientes:
375 Kc.|s. ............

(800 m.)
m.)

410

,,...........(730

425

,,..........

(705 m.)

454

,,..........

(660 m.)

500

,,...........(600

m.)

,,...........(220

m.)

1.364

*

§ 8.-Todos los aparatos de estaciones de buques
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, ademis, el empleo de las frecuencias de 143 Kc.Is. (2.100 m.) de las frecuencias, a
lo minimo, escogidas en estas bandas.

§ 9.-(1) Todas las estaciones a bordo de buques,
obligatorianiente provistas de aparatos radiotel.egrificos,
deben estar en capacidad de recibir la onda de 500 Kc.Is.
(600 m.) y, ademas, todas las ondas necesarias para el
cumplimiento del s-ervicio que ellas efectiian.
(2) Estas estaciones deben estar en capacidad de
recibir facil y eficazmente, sobre las mismas frecuencias,
las ondas del tipo Al y A2.

*

Vase la nota (10) del cuadro de atribuci6n de frecuencias.
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C. Estaciones de aeronaves.

§ 10.-(1) a) Toda estaci6n instalada a bordo de
una aeronave, obligatoriamente provista de aparatos radioelctricos y que efectrie un recorrido maritimo en virtud de un convenio internacional, d-ebe poder emitir y
recibir sobre la onda de 500 Kc.js. (600 m.), del tipo A2
o B.
b) En 1o que concierne a la restricci6n del uso de
las ondas del tipo B, v6ase abajo B, § 7 (2), mas arriba.
(2) a) Toda estaci6n de aeronave debe poder emitir y recibir la onda de 333 Kc.Js. (900 m.) del tipo A2
o A3.
b) Esta regla no se aplica a las estaciones de aeronaves que vuelen sobre las regiones donde los convenios
locales de diferentes disposiciones estin en vigor.
Articulo 10

Certificados de operadores
A. Disposiciones generales.

§ 1.-(1) El servicio de toda estaci6n movible, radiotelegritfica o radiotelef6nica, debe estar desempefiado
por un operador radiotelegrafista titular, provisto de un
certificado entregado por el Gobierno de donde dependa la estaci6n. Sin embargo, en las estaciones movibles, provistas de una instalaci6n radioel6ctrica de poca
potencia (de una potencia de onda portadora en la antena que no exceda de 100, watts, excepto en caso de convenios regionales previstos en el § 7, (4), y cuando esta
instalaci6n es utilizada solamente para la telefonia, el
servicio puede ser desempefiado por un operador titular
con certificado de radiotelefonista.
(2) En el caso de indisposici6n absoluta del operador durante el curso de una travesia, de un vuelo o de
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un viaje, el comandante o la persona responsable de la
estaci6n movible puede autorizar, pero a titulo provisorio, solamente, a un operador titular con certificado
entregado por otro Gobierno contratante, a fin de asegurar el servicio radiotelef6nico. Cuando tenga que ocurrirse, como operador provisorio, a una persona cuyo
certificado no sea suficiente, su intervenci6n deberA limitarse a los casos de urgencia. De todos modos, el operador o la persona arriba indicada deberdn ser reemplazados lo mis pronto posible por un operador titular
con el certificado previsto en el § 1 (1) arriba mencionado.

§ 2.-Cada administraci6n tomarA las medidas necesarias para someter a los operadores a la obligaci6n
del secreto de la correspondencia y para evitar, en la
mayor medida posible, el empleo fraudulento de los certificados.

§ 3.-(1) Hay dos clases de certificados: un certificado especial para los operadores radiotelegrafistas y
dos certificados para los operadores radiotelefonistas
(general y restringido).
(2) Las condiciones que hay que imponer para la
obtenci6n de estos certificados estin contenidas en los
parigrafos siguientes. Estas condiciones son las minimas.
(3) Cada Gobierno queda libre para fijar el nimero de los exAmenes que juzgue necesarios, con el fin
de dar dichos certificados.
(4) El titular de un certificado de radiotelegrafista
de Primera Clase, asi como el titular de un certificado de
radiotelegrafista de Segunda Clase, provistos de un certificado general de radiotelefonista, pueden desempefiar
el servicio radiotelef6nico en toda estaci6n movible. En
este A1timo caso, los dos certificados de operador radiotelegrafista de Segunda Clase, y de operador radiotelefonista, pueden estar combinados.
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B. Certificado de radiotelegrafistade Primera Clase

§ 4.-El certificado de Primera Clase es entregado
a los operadores que han dado pruebas de los conocimientos y de las aptitudes ticnicas y profesionales enumeradas a continuaci6n:
a) El conocimiento de principios generales de electricidad y de la teoria de la radiotelegrafia y de la radiotelefonia, asi como el de la precisi6n y funcionamiento
prActico de los diferentes aparatos utilizados en el servicio movible.
b) El conocimiento te6rico y pr6tctico del funcionamiento de los accesorios, tales como los grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados para el funcionamiento y la regularizaci6n de los aparatos indicados
en la letra a).
c) Los conocimientos prdcticos necesarios para
efectuar a bordo las reparaciones de averias que puedan
sobrevenir a los aparatos en el curso de un viaje.
d) La aptitud para la trasmisi6n y para la recepci6n auditiva correctas de los grupos del c6digo (mezcla de letras, de cifras y de signos de puntuaci6n) con
una rapidez de veinte (20) grupos por minuto, y de un
texto en lenguaje claro con una rapidez de veinticinco
(25) palabras por minuto. Cada grupo de c6digo debe
comprender cinco caracteres; cada cifra o signo de puntuaci6n se cuenta por dos caracteres. La palabra mediana del texto en lenguaje claro debe contener cinco
caracteres.
e) La aptitud para la transmisi6n correcta y para
la recepci6n telef6nica correcta.
f) El conocimiento detallado de los reglamentos
aplicables al cambio de radiocomunicaciones; el conocimiento de los documentos relativos a la tasaci6n de las
radiocomunicaciones; -el conocimiento de la parte de la
Convenci6n 5ara la salvaguardia de la vida humana en
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el mar, que corresponde a la radiotelegrafia y para la
navegaci6n aerea; el conocimiento de las disposiciones
especiales que rigen el servicio radioel~ctrico en la navegaci6n aerea. En este caso, el certificado estipula que
el titular ha pasado con 6xito por las pruebas correspondientes a estas disposiciones.
g) El conocimiento de la geografia general del mundo, y particularmenfe de las principales lineas de navegaci6n (maritimas o aereas, segin la categoria del certificado) y de las vias mis importantes de telecomunicaci6n.
C. Certificado de radiotelegrafista de Segunda Clase

§ 5.-El certificado de Segunda Clase es entregado
a los operadores que han dado prueba de los conocimientos y las aptitudes ticnicas enumerados a continuaci6n:
a) El conocimiento te6rico y prdctico elemental de
la electricidad y de la radiotelegrafia, asi como el de la
precisi6n y funcionamiento prActico de los tipos de aparatos utilizados en el servicio movible radiotelegrifico.
b) El conocimiento te6rico y prActico elemental del
funcionamiento de los aparatos accesorios, tales como
grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados para
el funcionamiento y la regularizaci6n de los aparatos
mencionados en la letra a).
c) Los conocimientos prdcticos suficientes para poder efectuar pequefias reparaciones, en caso de averias,
que sobrevengan a los aparatos.
d) La aptitud para la trasmisi6n y para la recepci6n auditivas correctas de los grupos de c6digo (mezela
de letras, de cifras y de signos de puntuaci6n) con una
rapidez de diecis6is (16) grupos por minuto.. Cada grupo
de c6digo debe comprender cinco caracteres y cada cifra
o signo de puntuaci6n se cuenta por dos caracteres.
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e) El conociniento de los Reglamentos aplicables
al canje de radiocomunicaciones; el conocimiento de los
documentos relativos a la tasaci6n de las radiocomunicaciones; el conocimiento de la parte de la Convenci6n
relativa a la salvaguardia de la vida humana en el mar,
que corresponde a la radiotelegrafia y para la navegaci6n aerea; el conocimiento de las disposiciones especiales que rigen el servicio radioelctrico de la navegaci6n abrea. En este caso, el certificado estipula que el
titular ha pasado con 6xito por las pruebas correspondientes a estas disposiciones.
f) El conocimiento de la geografia general del mundo, y especialmente el de las principales lineas de navegaci6n (maritimas o abreas, seglin la categoria del certificado) y de las vias mis importantes de la telecomunicaci6n.

D. Certificado especial de radiotelegrafista

§ 6.-(1).-a) El servicio radiotelegrAfico de los buques, aeronaves y de todos los demis vehiculos a los.
cuales no les estA impuesta por convenios internacionales una instalaci6n raliotelegrifica, puede ser efectuado por operadores titulares con certificado especial de
radiotelegrafista. Este certificado se entregard a los operadores capaces de efectuar las radiocomunicaciones con
la rapidez de trasmisi6n y de recepci6n prevista para
poder obtener el certificado de radiotelegrafista de Segunda Clase.
b) Es potestativo de cada gobierno interesado, fijar
las demis condiciones necesarias para la obtenci6n de dicho certificado.
(2). A titulo provisional, se concede, como una excepci6n, al gobierno de Nueva Zelandia, la facultad de
otorgar un certificado especial a los operadores de las
pequefias embarcaciones de su nacionalidad que no se
alejen de la costa de su pais y no participen en el servicio
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internacional de la correspondencia publica y en el trabajo general de las estaciones movibles, sino de manera
restringida, y -en el cual dicho gobierno fija las condiciones para obtenerlo.
E. Certificados de radiotelefonista.

§ 7.-(1) El certificado general de radiotelefonista
es entregado a los operadores que han dado prueba de los
conocimientos y aptitudes profesionales enumerados a
continuaci6n (v~ase § 3, (4).
a) el conocimiento prActico de la radiotelefonia, sobre todo a condici6n de evitar los enredos;
b) el conocimiento de la regularizaci6n v del funcionamiento de los aparatos de radiotelefonia;
c) la aptitud para la trasmisi6n y para la recepci6n
correctas telef6nicas;
d) el conocimiento de los Reglamentos aplicables al
cambio de comunicaciones radiotelef6nicas, y el de la
parte de los Reglamentos de las radiocomunicaciones concerniente a la seguridad de la vida humana.
(2) Para las estaciones radiotelef6nicas cuya potencia de onda portadora en la antena no pasa de 50 watts,
queda admitido que cada gobierno interesado fije 61 mismo las condiciones para obtener el certificado de radiotelefonista (certificado restringido de radiotelefonista).
(3). En un certificado de radiotelefonista debe indicarse si dicho certificado es general o restringido.
(4) Para satisfacer necesidades especiales, convenios regionales pueden fijar las condiciones necesarias
para obtener un certificado de radiotelefonista destinado
a utilizarse en estaciones radiotelef6nicas, cumpliendo
ciertas condiciones t6cnicas v de explotaci6n. Debe hacerse nenci6n de dichas condiciones v convenios sobre
los titulos entregados a los operadores. Dichos convenios
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son admitidos bajo reserva de que los servicios internacionales no serin enredados.
(5). Los certificados de radiotelefonista ya entregados a los operadores, y respondiendo a las condiciones
fijadas por el Reglamento general de Washington (1927),
quedan en vigor y son considerados como certificados
generales de radiotelefonistas.

F. Residencias profesionales.
§ 8.-(1). Antes de hacerse cargo de la jefatura de
una estaci6n de buque de primera categoria, (articulo 23,
§ 3), un operador de Primera Clase debe tener por 1o menos un aflo de prhctica, como operador, a bordo de un buque o de una estaci6n costanera.
(2). Para hacerse cargo de la jefatura de una estaci6n de buque de segunda categoria (articulo 23, § 3), un
operador de Primera Clase debe tener, por lo menos, seis
meses de prActica como operador a bordo .de un buque,
o de una estaci6n costanera.
(3). Los operadores provistos de un certificado de
Segunda Clase estin autorizados pa~ra embarcarse, como
jefe de estaci6n, en los buques de la tercera categoria (articulo 23, § 3).
b) Despubs de haber cumplido con un servicio de
seis meses a bordo de un buque, pueden embarcarse como jefes de estaci6n en los buques de segunda categoria.
(4). El gobierno que entrega un certificado, no podrA autorizar a un operador para efectuar servicio a bordo de una aeronave sino cuando dicho operador haya lenado otras condiciones (por ejemplo: realizar cierto nimero de horas de vuelo en el servicio movible a6reo, etc.)
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Articulo 11.
Autoridad del comandante.

§ 1.-El servicio radioel~ctrico de una estaci6n movible estd puesto bajo la autoridad superior del comandante, o de la persona responsable del buque, de la aeronave
o de cualquier otro vehiculo que mantenga estaci6n movible.

§ 2.-El comandante, o la persona responsable, asi
como todas las personas que puedan tener conocimiento
del texto, o simplemente de la existencia de los radiotelegramas, o de cuaiquier informe, obtenidos por medio del
servicio radioel6ctrico, estbn sometidos a la obligaci6n
de asegurar y guardar el secreto de las correspondencias.
Articulo 12.
Inspeccidn de las estaciones.

§ 1.-(1).

Los gobiernos o administraciones competentes de los paises donde una estaci6n movible hace
escala, pueden exigir la producci6n de una licencia. El
operador de la estaci6n movible, o la persona responsable
de la estaci6n, debe prestarse a esta constataci6n. La
licencia debe conservarse de modo que pueda ser provista
sin deinora. Sin embargo, la producci6n de la licencia
puede ser reemplazada por un aviso permanente en la
estaci6n, de una copia de dicha licencia, certificada por
la autoridad que la haya entregado.
(2). Cuando la licencia no pueda ser producida, o
anomalias manifiestas sean comprobadas, los gobiernos
o administraciones pueden hacer proceder a la inspecci6n
de las instalaciones radioel~ctricas, con el fin de asegurarse de que responden a las estipulaciones del presente
Reglamento.
(3). Ademis, los inspectores estin en el derecho de
exigir la producci6n de los certificados de los operadores,

- 175

-

sin que ninguna justificaci6n de conocimientos profesionales pueda ser exigida.

§ 2.-(1).

Cuando un gobierno o una administraci6n
se ha encontrado en la obligaci6n de recurrir a la medida
prevista en el § 1, de mis arriba, o cuando los certificados
del operador no han podido ser producidos, es necesario
informar de ello, inmediatamente, al gobierno o a la administraci6n de los cuales depende la estaci6n movible de
referencia. Ademis de esto, se procede en caso necesario conforme lo prescribe el articulo 13.
(2). El delegado del gobierno o de la administraci6n
que ha inspeccionado la estaci6n, debe, antes de abandonar 6sta, dar parte de sus actuaciones al comandante o a
la persona responsable (articulo 11) o a su reemplazante.

§ 3.-En lo que concierne a las condiciones t6cnicas
y de explotaci6n a las cuales deban satisfacer, para el
servicio de radiocomunicaci6n internacional, las estaciones movibles titulares de una licencia, los gobiernos contratantes se comprometen a no imponer a las estaciones
movibles extranjeras, que se encuentren temporalmente
en sus aguas territoriales, o que se detengan temporalmente en su territorio, -condiciones mAs rigurosas que las
que estin previstas en -el presente Reglamento. Estas
prescripciones no afectan en nada las disposiciones que,
dependiendo de convenios internacionales relativos a la
navegaci6n maritima o a~rea, no estin determinadas en
-el presente Reglamento.
Articulo 13.
Informes sobre las infracciones.

§ 1.-Las infracciones a la Convenci6n y a los Reglamentos de radiocomunicaciones, serin denunciadas a su
administraci6n por las estaciones que las comprueben por
medio de Relaciones. conforme al modelo reproducido en
el apindice 13.
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§ 2.-En el caso de infracciones importantes cometidas por una estaci6n, -estas representaciones deben ser
hechas a la administraci6n del pais de donde dependa
dicha estaci6n.
§ 3.-Si una administraci6n tiene conocimiento de
una infracci6n a la Convenci6n o a los Reglamentos, cometida por una de las -estaciones que ella ha autorizado,
comprobard los hechos, fijarA las responsabilidades y tomari las medidas necesarias.
Articulo 14.
Indicaciones de lamada.

§1.-(1). Todas las estaciones abiertas al servicio
internacional de la correspondencia pdblica, asi como las
estaciones experimentales privadas, las de aficionado, y
las privadas de radiocomunicaci6n, poseerin indicaciones de llamada de la serie internacional atribuida a cada
pais en el cuadro de distribuci6n que sigue. En dicho
cuadro, la primera letra o las dos primeras letras previstas por las indicaciones de llamada, distinguen la nacionalidad de las estaciones.
(2). Cuando una estaci6n fija emplea en el servicio
internacional mis de una frecuencia, cada frecuencia serd designada por una indicaci6n de 11amada distinta utilizada finicamente por dicha frecuencia.
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DE LLAMADA
PA TE
Chile .................................
Canadd ................................
Cuba .................................
Marruecos
............................
Cuba .................................
Bolivia ...............................
Colonias portuguesas
...................
Portugal ..............................
Uruguay .
..............................
Canadi ..............
..................
Alemania .............................
Espafta ...............................
Estado Libre de Irlanda
...............
Repfiblica de Liberia
...................
Persia .
................................
Estonia ................
...............
Etiopia ........
.......................
Territorio del Sarre
....................
Francia, Colonias y Protectorados ............
Gran Bretafia
.........................
Hungria
..............................
Confederaci6n Suiza
...................
Ecuador ..............................
Repfiblica de Haiti
.....................
Repfiblica Dominicana ....................................
Repiblica de Colombia ....................................
Repiblica de PanamA
.................
Repfiblica de Honduras
.................
Siam .................................
Estado de la ciudad del Vaticano ........
Hedjaz ...............................
Italia y Colonia
.......................
Jap6n ................................
Estados Unidos de Amdrica
............
Noruega ...........
..................
Repfiblica Argentina
...................
Luxemburgo
..........................
Lituania .......
.......................
Bulgaria
..............................
Gran Bretafia
.........................
Estados Unidos de Amdrica
............
Pert ....................
.....................
Austria ...............................
Finlandia .
.............................
Checoeslovaquia
.......................
B61gica y Colonias
.....................
Dinamarca
............................

12

Indicaciones
CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CO.-COZ
CPA-CPZ
CQA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-EIZ
ELA-ELZ
EPA-EQZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EZA-EZZ
F
G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HPA-HPZ
HRA-HRZ
HSA-HSZ
HVA-HVZ
HZA-HZZ
I
J
K
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
M
N
OAA-OCZ
OEA-OEZ
OFA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ

-

178

-

CUADRO DE DISTRIBUCION DE LAS INDICACIONES
DE LLAMADA

P A I S E S

..............................
Paises Bajos
Curazao ..............
.....................
Indias Neerlandesas
........................
Brasil ..........
............................
Surinam ...............
.
.
.
.
(Abreviaciones
..............................
Uni6n de las Repfiblicas Sovidticas Socia..........................
listas .........
............................
Suecia ........
...........................
Polonia .........
Egipto .
....................................
Grecia
....................................
Turquia
...................................
Islandia
...................................
Guatemala
.................................
Costa Rica
.................................
Francia, Colonias y Protectorados ............
Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas ........
...........................
Canad
....................................
Federaci6n Australiana
.....................
Terranova
.................................
Colonias y Protectorados Britinicos ..........
...........................
Indias Britanicas
Canada ......
........ ....................
Estados Unidos de America
.................
M6xico ................
....................
China
......................................
...........................
Indias Britanicas
................................
AfganistAn
Indias Neerlandesas ........
................
Iraq
.......................................
Nuevas H6bridas
............................
Letonia
....................................
Ciudad Libre de Danzig
.....................
Nicaragua
.................................
Rumania .
.................................
Repfiblica del Salvador
......................
Yugoeslavia
...............................
Venezuela .............
.....................
Albania
...................................
Colonias y Protectorados Britanicos ............
Nueva Zelandia ............
.... ............
Paraguay
.................................
Uni6n del Africa del Sur .....................

Indicaciones

PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKO-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ

Q
R
SAA-SMZ
SOA-SRZ
STA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TKA-TZZ
U
VAA-VGZ
VHA-VMZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
W
XAA-XFZ
XGA-XUZ
XYA-XZZ
YAA-YAZ
YBB-YHZ
YIA-YIZ
YJA-YJZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRS
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YWZ
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ
ZPA-ZPZ
ZSA-ZUZ
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§ 2.-Las indicaciones de 1lamada son formadas por:
a)

tres letras en caso de estaciones terrestres;

b) tres letras, o tres letras seguidas, por una sola
cifra (distinta de 0 o 1) en caso de estaciones fijas;
c)

cuatro letras, en caso de estaciones buques;

d)

cinco letras, en caso de estaciones de aeronaves;

e) cinco letras, precedidas y seguidas de la sefial del
c6digo de Morse correspondiente al subrayado(. .
en caso de estaciones de aeronaves que efectfien un trasporte de interds para el funcionamiento de la Sociedad de
las Naciones;
f) cuatro letras, seguidas de una sola cifra, (aparte
0 o 1) en caso de otras estaciones movilles;
g) una o dos letras y una sola cifra (aparte 0 o 1),
seguidas de un grupo de tres letras, cuando mis, en caso
de estaciones experimentales privadas, de estaciones de
aficionados y de estaciones privadas de radiocomunicaci6n; sin embargo, la interdicci6n de emplear las cifras,
o o 1 no se aplicarA a las estaciones de aficionados.
§ 3.-(1). En el servicio radioadreo, despubs que la
comunicaci6n ha sido establecida por medio de la indicaci6n de 1lamada completa, (viase § 2, d) y 2), la estaci6n
de aeronave puede emplear una indicaci6n abreviada de
la siguierte manera:
a) en radiotelegrafia, por la primera y Altima letras de la indicaci6n de ilamada completa de cinco letras;
b) en radiotelefonia, por todo o parte del nombre
del propietario de la aeronave (compafiia o empresa particular) seguido de las dos Atimas letras de la marca de
la matriculaci6n.
(2). Para una aeronave que -efectfie un servicio de
interds para el funcionamiento de la Sociedad de las Naciones, las palabras "Sociedad de las Naciones" reemplazan el nombre del propietario de la aeronave.
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4.-(1). Las 26 letras del alfabeto, asi como las cifras, en los casos previstos en el § 2, pueden ser empleadas para formar las indicaciones de 1lamada; las letras
acentuadas, son excluidas.
(2). Sin embargo, las combinaciones de letras indicadas a continuaci6n pueden ser reemplazadas como indicaciones de ilamada:
a) combinaciones empezando por A y por B, letras
que -estin reservadas para la parte geogrdfica del C6digo
Internacional de Sefiales;
b) combinaciones empleadas en el C6digo Internacional de Sefiales, segunda parte;
c) combinaciones que pudieran ser confundidas con
las sefiales de socorro, o con otras sefiales de la misma
naturaleza;
d) combinaciones reservadas para las abreviaciones que se emplean en los servicios de radiocomunicaci6n.

§ 5.-(1).

Cada pais escoge las indicaciones de 1lamada de sus estaciones en la serie internacional a que esti abonado, y notifica a la Oficina de la Uni6n las indicaciones de 1lamada con que ha distinguido a sus estaciones.
(2). La Oficina de la Uni6n cuidard de que una misma indicaci6n de 1lamada no sea atribuida mis de una
vez, y de que las indicaciones de 1lamada que pudieran
ser confundidas con sefiales de socorro, o con otras sefiales, de la misma naturaleza, no sean atribuidas.
Articulo 15.

Documentos del Servicio.

§ 1.-La Oficina de la Uni6n arregla y publica los siguientes documentos del servicio:
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a) las nomenclaturas de todas las estaciones terrestres movibles y fijas que tienen una indicaci6n de Ilamada
de la serie internacional y estin abiertas, o n6, a la correspondencia pfiblica; las nomenclaturas de las estaciones
que efectiian servicios especiales, y los de la radiodifusi6n
de las radiocomunicaciones entre puntos fijos;
b) la lista de las frecuencias. Dicha lista indica todas las frecuencias atribuidas a las estaciones destinadas
a efectuar un servicio regular y que son susceptibles de
causar enredos internacionales;
c) la nomenclatura de las oficinas telegrificas y de
las estaciones terrestres abiertas al servicio internacional;
d) un mapa de las estaciones costaneras abiertas a
la correspondencia pfiblica;
e) un cuadro y un mapa destinados a ser anexados
a la nomenclatura de las estaciones costaneras y de buques, indicando las zonas, asi como las horas de servicio
a bordo de los buques clasificados en la segunda categoria (viase apendices 8 y 9);
f) una lista alfabitica de las indicaciones de lamada de las estaciones mencionadas en a) y provistas de una
indicaci6n de 1lamada de la serie internacional. Esta lista se elabora sin tomar en cuenta la nacionalidad y estd
precedida del cuadro de distribuci6n de las indicaciones
de 1lamada que figura en el articulo 14;
g)

una estadistica general de las radiocomunitacio-

nes.

§ 2.-(1). Las nomenclaturas de las estaciones
§ 1, a) son publicadas en entregas separadas en la siguiente forma:
I Nomenclatura de las estaciones costaneras y de
buques.
II Nomenclatura de las estaciones aeronAuticas y de
aeronaves.

-
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III Nomenclatura de las estaciones que efecthan servicios especiales.
IV Nomenclatura de las estaciones fijas. (Indice en
la lista de frecuencias para las estaciones fijas en servicio).
V

Nomenclatura de las estaciones de radiodifusi6n.

(2). En las nomenclaturas I, II y III cada categoria
de estaci6n es ordenada en una secci6n especial.

§ 3.-La forma que debe darse a las diferentes nomenclaturas y a la lista de las frecuencias,
ap6ndice 5. Los informes detallados
miento de estos documentos se dan en
encabezamiento de las columnas y en
dichos documentos.

estA indicada en el
sobre el establecilos prefacios, en el
las anotaciones de

§ 4.-Las administraciones notifican una vez al mes
a la Oficina de la Uni6n, por medio de f6rmulas id6nticas
a las dadas en el ap~ndice 5, las adiciones, modificaciones y supresiones que deban hacerse a los documentos
arriba mencionados.
§ 5.-(1).

La nomenclatura de las estaciones costaneras y de buques, asi como la de las estaciones aeronduticas y de aeronaves, son reeditadas cada seis meses sin suplemento entre dos nuevas ediciones. En lo que concierne a la nomenclatura de las estaciones que efectdan servicios especiales, y a la nomenclatura de las estaciones de
radiodifusi6n, la Oficina de la Uni6n decide a qu6 intervalos 6stas deben ser reeditadas.
(2). Un suplemento resumido es publicado cada tres
meses para la nomenclatura de las estaciones que efecthn servicios especiales; y cada seis meses para la nomenclatura de las de radiodifusi6n.
(3). La lista de las frecuencias y de las nomenclaturas de las estaciones fijas que constituye un indice de
la lista de las frecuencias para las estaciones fijas puestas al servicio, son reeditadas separadamente cada afio.
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Estas son 1levadas al dia, por medio de suplementos mensuales editados tambidn separadamente.

§ 6.-(1). Los nombres de las estaciones costaneras
y aeronduticas, estin sefialadas respectivamente por las
palabras RADIO y AERADIO.
(2). Los nombres de las estaciones radiogoniom6tricas y de los radiofaros estin sefialadas respectivamente
por las palabras GONIO y FARO.

§ 7.-El apindice 6, contiene las anotaciones empleadas en los documentos para indicar la naturaleza y la extensi6n del servicio de las estaciones.
§ 8.--Los documentos de servicios cuyas estaciones
movibles deben ser provistas, estin enumeradas en el
apindice 7.
Articulo 16
Procedimiento General radiotelegrdfico en el
servicio movible. 1) 2).

§ 1.-(1). En el servicio movible el procedimiento
detallado a continuaci6n es obligatorio, salvo en el caso
de 1lamada o de trimites de socorro al cual son aplicables
las disposiciones del articulo 22.
(2). Para el cambio de las radiocomunicaciones, las
estaciones de servicio movible utilizan las abreviaciones
mencionadas en el ap6ndice 3.

§ 2.-(1).

Toda estaci6n, antes de emitir debe asegurarse de que no producirA enredo nocivo a las trasmisiones que efectitan en su radio de acci6n. Si tal enredo es
1) Este procedimiento es aplicable a las ondas cortas, en la medida de
lo posible.
2) Las disposiciones de los § 2 y 8 son aplicables a las trasmisiones
radiotelegrificas del servicio movible.
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probable, la estaci6n espera que finalice la trasmisi6n a la
que ella pudiere molestar.
(2). Sin embargo, si afin procediendo asi, la emisi6n
de dicha estaci6n enreda una trasmisi6n radioelctrica
ya en curso, se aplicarin las siguientes reglas:
a) en la zona de comunicaci6n de una estaci6n terrestre abierta al servicio de la correspondencia piblica,
o de una estaci6n aerondutica cualquiera, la estaci6n cuya
emisi6n produce el enredo debe cesar de emitir a la primera demanda de la estaci6n terrestre o aeroniutica precitada;
b) en el caso de que una trasmisi6n radioelctrica,
ya en curso entre dos buques, venga a ser enredada por
una emisi6n de un tercer buque, este iltimo debe cesar
de emitir a la primera demanda de algunos de los otros
dos buques;
c) la estaci6n que demanda este cese debe indicar
la duraci6n aproximada de la espera impuesta a la estaci6n cuya emisi6n se suspende.

§ 3.-Los radiotelegramas de cualquier naturaleza
trasmitidos por las estaciones de buques, son numerados
por series diarias dando el nimero 19 al primer radiotelegrama trasmitido cada dia a cada estaci6n terrestre
diferente.
§ 4.-Llamada de una estacidn y seriales preparatorias del trdfico.
(1)

F6rmula de Ilamada.

La Ilamada esti constituida como sigue: tres veces,
cuando mis, la indicaci6n de 1lamada de la estaci6n: la
palabra DE;
tres veces cuando mis, la indicaci6n de Ilamada de
la estaci6n que llama.

-
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(2) Onda utilizada para la ilamada y sefiales preparatorias.
Para hacer la Hamada, asi como para trasmitir las
sefiales preparatorias, la estaci6n que llama utiliza la onda en la cual espera la estaci6n Ilamada.
(3)

Indicacidn de la onda que se utiliza para el trd-

fico.
La 1lamada, tal como est.4 indicada en el aparte (1)
de mAs arriba, debe estar seguida de la abreviaci6n reglamentaria que indique la frecuencia o el tipo de onda que
la estaci6n que llama se propone utilizar para su trifico.
Por excepci6n de esta regla, cuando la 11amada no
estd seguida por la indicaci6n de la onda que se debe utilizar para el trifico es:
a) si la estaci6n que llama es una estaci6n terrestre,
es que esta estaci6n se propone utilizar para el trAfico su
onda normal de trabajo indicada en la nomenclatura;
b) si la estaci6n que llama es una estaci6n movible, es
que la onda que debe utilizar para el trAfico debe ser escogida por la estaci6n 1lamada.
(4). Indicaci6n eventual del nilmero de telegramas
o de la trasmisidn por serie.
Cuando la estaci6n que llama tiene mAs de un telegrama que trasmitir a la estaci6n 11amada, las sefiales preparatorias, precedentes, estAn seguidas por la abreviatura
reglamentaria y por la cifra que -especifique el ndimero
de estos telegramas. Ademis, cuando la estaci6n que llama desea trasmitir dichos telegramas por serie, lo indica
agregando la abreviaci6n reglamentaria para pedir el
consentimiento de la estaci6n Ilamada.

§ 5.-Respuesta a las Ilamadas y sefiales preparatorias al trdfico.

-

(1).

186-

F6rmula de respuesta a las llamadas.

La respuesta a las 1lamadas esti constituida como sigue: tres veces, cuando ms, la indicaci6n de 1lamada de
la estaci6n que llama a la palabra DE;
la indicaci6n de ilamada de la estaci6n invocada.
(2)

Onda de respuesta.

Para trasmitir las respuestas a las 1lamadas y a las
sefiales preparatorias, la estaci6n invocada emplea la onda en la cual debe esperar la estaci6n que llama.
Con excepci6n a esta regla, cuando una estaci6n movible llama a una estaci6n costanera en la onda de 143
Kc/s. (2.100 m.), la estaci6n costanera trasmite la respuesta a la Ilamada en la onda normal de trabajo de las bandas 100 a 160 Kc/s. (3.000 a 1.875 m.), tal como esti indicado en la nomenclatura.
(3).
trdfico.

Acuerdo sobre la onda que se utiliza para el

A. Si la estaci6n 1lamada estd de acuerdo con la estaci6n que llama, trasmite:
a)

la respuesta a la 1lamada;

b) la abreviatura reglamentaria indicando que desde
ese momento, oye en la frecuencia y en el tipo de onda
anunciado por la estaci6n que llama;
c) eventualmente las indicaciones previstas en el
aparte (4);
d) la letra K, si la estaci6n 11amada esti lista para
recibir el trafico de la estaci6n que llama;
e) eventualmente, si es fitil la abreviaci6n reglamentaria y la cifra que indica la fuerza de las sefiales recibidas.
B. Si la estaci6n no esti de acuerdo, o si debe escoger
la onda que se utiliza para el trifico. trasmite:

- 187-

a)

la respuesta a la Ilamada;

b) la abreviatura reglamentaria indicando la frecuencia y el tipo de onda exigida (*);
c) eventualmente las indicaciones previstas en el
aparte (4).
Cuando el acuerdo es efectuado en la onda que deber4 emplear la estaci6n que 1lame para su trifico, la estaci6n 1lamada trasmite la letra K, como consecuencia de
las indicaciones contenidas en su respuesta.

(4). Respuesta a la demanda de trasmisidnpor serie.
La estaci6n 1lamada que responde a una estaci6n que
llama, y le ha pedido trasmitir sus radiotelegramas por
serie, § 4, (4), indica por medio de la abreviaci6n reglamentaria, su negativa o su aceptaci6n y, en este ii1timo caso, si tiene lugar, especifica el nfimero de los radiotelegramas que estA lista a recibir en serie.

(5).

Dificultades de recepcidn.

(a) si la estaci6n que ha sido 1lamada esti impedida
de recibir, responde a la 1lamada como estA indicado en
el parigrafo (3) citado mis arriba. y reemplaza a la letra K por la sefial

- -

- - -

(espera) seguida de un ni-

mero que indique en minutos la duraci6n probable de dicha espera. Si esta duraci6n probable excede de 10 minutos (5 minutos en el servicio movible de la aerondutica),
la espera debe tener stis motivos;
b) cuando una estaci6n recibe una 11amada sin tener
seguridad de que dicha Hamada estA dirigida a ella, no
debe responder antes de que la 1lamada haya sido recibida y comprendida. Cuando, ademis, una estaci6n recibe una ilamada que le estA destinada pero tiene dudas
(*)
En
fico vuelva a
ci6n no da la
utilizada para

caso de que la elecci6n de la onda que se utiliza para el trila estaci6n 1lamada y, si, excepcionalmente, esta ij1tima estaindicaci6n correspondiente, el trafico tiene lugar en la onda
la 1lamada.
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sobre la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que le 1lama,
debe responder inmediatamente utilizando la abreviatura reglamentaria en lugar y puesto de la indicaci6n de
Ilamada de esta (11tima estaci6n.

§ 6.-Encaninamiento,del trdfico.
(1).

Onda de trdfico.

a) Cada estaci6n del servicio movible trasmite su
trafico empleando, en principio, una de sus ondas de trabajo tales como estin indicadas en la nomenclatura, para
la banda en la cual tuvo lugar la 1lamada;
b) fuera de su onda normal de trabajo, impresa en
caracteres gruesos en la nomenclatura, cada estaci6n puede emplear ondas suplementarias de la misma banda conforme a las disposiciones del articulo 19, § 1, (10);
c) el empleo de las ondas de 1lamada para el trifico
estI reglamentado por el articulo 19.
(2).

Radiotelegramas largos.

a) en principio, todo radiotelegrama que contenga
mis de 100 palabras, estA considerado como formando
una serie, o poniendo fin a una serie en curso;
b) por regla general, los radiotelegramas largos,
tanto aquellos de lenguaje claro como los de lenguaje
convenido, o cifrado, son trasmitidos por partes. y contendri cada parte 50 palabras en el caso de lenguaje claro, y
20 palabras o grupos cuando se trate del lenguaje convenido o cifrado;
c)

al fin de cada pedazo, la sefial

-

-

-

(?) que

significa "ha recibido Ud. bien el radiotelegrama hasta
aqui?" es trasmitida; si la frase ha sido recibida correctamente, y la estaci6n receptora responde por la letra K,
se continfia la trasmisi6n del radiotelegrama.
(3).

Suspensi6n del trdfico.

Cuando una estaci6n del servicio movible trasmite
en una onda de trabajo de una estaci6n terrestre y causa
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enredo a dicha estaci6n, debe suspender su trabajo ante
la demanda de esta iltima.

§ 7.-Fin del trdfico y del trabajo.
(1).
a)

Sefial de an fin de trasmisi6n.
la trasmisi6n de un radiotelegrama se termina

con la sefial - -

-

- (fin de trasmisi6n); seguida de la

indicaci6n de Ilamada de la estaci6n trasmisora y de la
letra K;
b) en el caso de trasmisi6n por serie, el fin de cada
radiotelegrama es indicado por la sefial

-

- (fin de

-

trasmisi6n); y el fin de la serie por la indicaci6n de 11amada de la estaci6n trasmisora y por la letra K.
(2).

Aviso de recibo.

a) el aviso de recibo de un radiotelegrama es dado
trasmitiendo la letra R., seguida del nfimero del radiotelegrama; este aviso de recibo estd precedido por la f6rmula que sigue: indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que
ha trasmitido, palabra DE; indicaci6n de lamada de la
estaci6n que ha recibido;
b) el aviso de recibo de una serie de radiotelegramas es dado trasmitiendo la letra R., seguida del nixmero
del filtimo radiotelegrama recibido. Dicho aviso estd
precedido pdr la f6rmula mis arriba indicada;
c) el aviso de recibo es hecho por la estaci6n receptora en la misma onda utilizada para la respuesta a la 11amada (v6ase § 5, (2) de mis arriba).
(3).
a)

Fin del trabajo.
el fin del trabajo entre dos estaciones, es indica-

do por cada una de ellas por medio de la sefial

---

-

- -

(fin del trabajo), seguida de su propia indicaci6n de Ilamada;
b) para estas sefiales, la estaci6n emisora contintia
utilizando la onda de trifico, y la estaci6n receptora la
onda de respuesta a la 11amada;

-

c)

la sefial

- - -

-
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(fin del trabajo) es tambi6n

utilizada al terminar la trasmisi6n de los radiotelegramas de informaci6n general, de informaciones meteorol6gicas y de los avisos generales de seguridad; y la trasmisi6n termina en el servicio de radiocomunicaciones a
gran distancia, con el aviso de recibo diferido, o sin dicho aviso.

§ 8.-Duracion del trabajo.
(1). a) En ninghn caso, en el servicio movible maritimo, el trabajo en 500 Kc/s. (600 m.) debe pasar de diez
minutos.
b) En ningin caso, en el servicio movible abreo, el
trabajo en 333 Kc/s. (900 m.) debe pasar de cinco minutos.
(2).

En las frecuencias distintas a las de 500 Kc/s.

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

de trabajo es determinada:
a) entre una estaci6n terrestre y una estaci6n movible, por la estaci6n terrestre;
b)
tora.

entre estaciones movibles, por la estaci6n recep-

§ 9.-Ensayos.
Cuando es necesario hacer sefiales de ensayo, sea
para la regulaci6n de un emisor antes de trasmitir la 11amada, sea para la de un receptor, estas sefiales no deben
durar mis de 10 segundos y deben estar constituidas por
una serie de VVV, seguida de la indicaci6n de lamada
de la estaci6n que emite para ensayos.
Articulo 17
Llamada general a "toda estaci6n".

§ 1.-Los tipos de sefiales de 11amada "a toda estaci6n" estin clasificados asi:

-
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1.

Llamada CQ, seguida de la letra K (v6ase § 2 y 3);

2.

11amada CQ, no seguida de la letra K (viase § 4).

§ 2.-Las estaciones que desean entrar en comunicaci6n con estaciones del servicio movible, aun no conociendo el nombre de las estaciones que estin en su radio
de acci6n, pueden emplear la sefial de averiguaci6n CQ,
reemplazando la indicaci6n de la estaci6n que se ha 11amado con la f6rmula de Ilamada, siendo dicha f6rmula
seguida de la letra K. (Llamada general a todas las estaciones del servicio movible con exigencia de respuesta).
§ 3.-En los lugares donde el trifico es intenso, el
empleo de la 1lamada CQ, seguido de la letra K, estA prohibido, excepto en combinaci6n con las sefiales de urgencia.
§ 4.-La 1lamada CQ, no seguida de la letra K, (11amada general a todas las estaciones sin exigencia de respuesta), es empleada antes de la trasmisi6n de las informaciones de cualquier naturaleza destinadas a ser leidas
o utilizadas por cualquiera que pueda captarlas.
Articulo 18.
Llamadas.

§1.-(1). Por regla general, incumbe a la estaci6n
movible establecer la comunicaci6n con la estaci6n terrestre. Ella no puede Hamar a !a estaci6n terrestre en
este objeto, sino despubs de haber 1legado al radio de acci6n de 6sta.
(2). Sin embargo, una estaci6n terrestre teniendo
trifico para una estaci6n movible, que no le ha avisado su
presencia, puede 11amar a esta estac16n si estd en el derecho de suponer que, dicha estaci6n movible, estd a su alcance y asegura la audici6n.

§ 2.-(1).

Ademis, las estaciones terrestres pueden
trasmitir sus 11amadas bajo la forma de "listas de lama-
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das", constituidas con las indicaciones de 1lamada de todas las estaciones movibles para las cuales tienen trifico
urgente a intervalos determinados con un lapso de dos
horas cuando menos y los cuales han sido objeto de convenios concluidos entre los gobiernos interesados. Las
estaciones terrestres que emitan sus 1lamadas en la onda
de 500 Kc/s. (600 m.), las trasmiten bajo forma de "listas
de Ilamada", por orden alfabitico, insertindole solamente
las indicaciones de 1lamada de estas estaciones movibles,
para las cuales tienen trifico en serie y que se encuentran
en su radio de acci6n. Ellas afiaden a su propia indicaci6n de 11amada, las abreviaturas para la indicaci6n de la
onda de trabajo de la cual quieren hacer uso para la trasmisi6n. Las estaciones terrestres que utilizan ondas sostenidas fuera de la banda de 365 a 515 Kc/s. (822 a 583
m.), trasmiten las indicaciones de Ilamada en el orden
que les conviene mejor.
(2). La hora en la cual las estaciones terrestres
trasmiten su lista de 1lamadas, asi como las frecuencias
y los tipos de ondas que utilizan con este fin, deben mencionarse -en la nomenclatura.
(3). Las estaciones movibles que en esta trasmisi6n
perciben su indicaci6n de ilamada, deben responder tan
pronto como puedan, observando, tanto como sea posible,
el orden en el cual han sido Ilamadas.
(4). Cuando el mensaje no puede pasarse inmediatamente, la estaci6n terrestre hace saber a cada estaci6n
movible interesada la hora probable en la cual el trabajo podrA empezar, asi como si fuere necesario, la frecuencia y el tipo de onda que serin utilizados para el trabajo
con ella.

§ 3.-Cuando una estaci6n terrestre recibe prActicamente al mismo tiempo, Ilamadas de varias estaciones
movibles, decide el orden en el cual podrdn trasmitirles
su trifico, inspirAndose su decisi6n inicamente en la necesidad de permitir a cada una de las estaciones que Ila-
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man, cambiar con ella el mayor nimero posible de radiotelegramas.

§ 4.-(1).

Desde el primer momento de establecer
la comunicaci6n con una estaci6n terrestre, toda estaci6n
movible puede, si lo juzga fitil, porque es probable tener
confusiones, trasmitir con todas sus letras su nombre, tal
como figura en la nomenclatura.
(2). La estaci6n terrestre puede, por medio de la
abreviaci6n P T R, exigir a la estaci6n movible que la provea de las indicaciones que siguen:
a) distancia aproximada, en millas marinas, y-situaci6n con relaci6n a la estaci6n terrestre; o bien posici6n indicada por la latitud y la longitud;
b)

pr6ximo lugar de escala.

(3). Las indicaciones mencionadas en el aparte (2),
son suministradas por autorizaci6n del comandante o de
la persona responsable del vehiculo que leva la estaci6i
m6vil, y solamente en caso de que sean pedidas por la estaci6n terrestre.

§ 5.-En las comunicaciones entre estaciones terres
tres y movibles, la estaci6n movible se conforma a las instrucciones dadas por la estaci6n terrestre, en todas, las
cuestiones relativas al orden y a la hora de trasmisi6n
o a la elecci6n de la frecuencia, (longitud de onda), al tipo de onda y a la suspensi6n del trabajo. Esta prescripci6n no se aplica en los casos de socorro.
§ 6.-En los cambios entre estaciones movibles, j
excepto en caso de socorro, la estaci6n 1lamada tiene cl
control del trabajo, como estd indicado en el § 5, de mis
arriba.

§ 7.-(1).

Cuando una estaci6n Iamada no respon.
de a la 1lamada emitida por tres veces, a interivalos de dos
minutos, la 1lamada debe cesar y no puede ser reDetida
sino 15 minutos despubs (5 minutos para -el servicio mo13
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vible de aerondutica). La estaci6n que llama, antes de
recomenzar la ilamada, debe asegurarse de que la estaci6n 11amada no estA en ese momento en comunicaci6n
con otra estaci6n.
(2). La 1lamada puede ser repetida a intervalos me-nos largos, si no se teme que venga a enredar las comunicaciones en curso.

§ 8.-Cuando el nombre y la direcci6n del que explota una estaci6n movible no estin mencionados en la
nomenclatura, o no estin en concordancia con las indicaciones de 6sta, pertenece a la estaci6n movible dar aviso
oficial a la estaci6n terrestre a la cual le trasmite el trAfico, de todos los informes necesarios a este respecto, utilizando con este fin las abreviaturas apropiadas.
Articulo 19.

Empleo de las ondas en el servicio movible.

§ 1.-(1). En las bandas comprendidas entre 365
y 515 Ks/s. (822 y 583 m.), las Ainicas ondas admitidas en
tipo B, son las siguientes: 375, 410, 425, 454 y 500 Kc/s.
(800, 730, 705, 660 y 600 m.).
(2). La onda general de 1lamada que debe ser empleada por toda estaci6n de buque y por toda estaci6n costanera que trabaje en radiotelegrafia en las bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s. (822 y 583 m.), asi como para
las aeronaves, que tengan que establecer comunicaci6n
con una estaci6n costanera o de buque, es la onda de 500
Kc/s. (600 m.) (Al, A2 o B).

(3) La onda de 333 Kc/s. (900 m.), es la onda internacional de 1lamada para los servicios a6reos, excepto
como esti indicado en el articulo 9, § 10, (2).
(4). La onda de 143 Kc/s. (2.100 m.) del tipo Al solamente), es la onda de 1lamada internacional empleada
en las comunicaciones del servicio movible a gran distancia en las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000 a 1.875 m.).
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(5).

La onda de 500 Kc/s. (600 m.), es la onda inter-

nacional de socorro; y se utiliza con este objeto por las
estaciones de huques y por las de aeronaves que piden la
asistencia de los servicios maritimos. No pueden ser utilizadas de manera general, sino para la llamada y la respuesta asi como para el mensfije de socorro, las sefiales
y comunicaciones de urgencia y de seguridad.
(6). Sin embargo, con la condici6n de no molestar
las sefiales de socorro, de urgencia, de seguridad, de 11amada y de respuesta, la onda de 500 Kc/s. puede ser utilizada:
a) en las regiones de trifico intenso para la trasmisi6n de un radiotelegrama iinico y breve; (1)
b) en las otras regiones, para otros motivos, pero
con discreci6n.
(7).

Fuera de la onda de 500 Kc/c. (600 m.), el use

de las ondas de todo tipo comprendido

entre 485 y 515

Kc/c. (620 y 583 m.), estd prohibido.
(8)

Fuera de la onda de 143 Kc/s. (2.100 m.), el uso

de toda onda comprendida entre 140 y 146 Kc/s. (2.143 y
2.055 m.), estA prohibido.

(9). Las estaciones costaneras y de buques que trabajan en las bandas autorizadas entre 365. y 5.15 Kc/s.
(822 y 583 m.), deben estar en estado de poder hacer uso,

por lo menos, de una onda superior a la de 500 Kc/s. (600
m.); y cuando una onda adicional esti impresa en carac-

teres gruesos de la nomenclatura, 6sta es la onda normal
de trabajo de la estaci6n. Las ondas adicionales escogidas
de esta manera por las estaciones costaneras, pueden ser
las mismas que las de las estaciones de a bordo, o pueden
ser diferentes. En todo caso, las ondas de trabajo costa(1) Las regiones de trifico intenso son indicadas por la nomenclatura
de las estaciones costaneras, y estin constituidas por la zona de acci6n de
las estaciones indicadas'como no aceptando el trifico en 500 Kcjs. (660 m.).
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neras deben ser escogidas de manera de evitar los enredos con las estaciones vecinas.
(10). Fuera de su onda normal de trabajo impresa
en caracteres gruesos en la nomenclatura, las estaciones
terrestres y de a bordo pueden emplear en las bandas. autorizadas, las ondas suplementarias que se mencionan en
caracteres ordinarios en dicha nomenclatura. Sin embargo, la banda de frecuencia de 365 a 385 Kc/s. (822 a 779
m.), estd reservada al servicio de la radiogoniometria, y
no puede ser utilizada por el servicio movible, para la
correspondencia radiotelegrifica, sino bajo las reservas
indicadas en el articulo 7.
(11).
a). La onda de respuesta a una 11amada emitida en la onda general de Ilamada (viase § 1, (2), y la
onda de 500 Kc/s. onda (600 m.), es la misma que la de
lamada.
b) La onda de respuesta a una 1lamada para las
estaciones de aeronave y las estaciones aeronAuticas que
trabajan en la banda de 315 a 365 Kc/s. (952 a 822 m.),
es la onda de 333 Kc/s. (900 m.), la misma .que la de 11amada.
c). La onda de respuesta a una ilamada emitida en
la onda internacional de 1iamada de 143 Kc/s. (2.100 m.),
viase § 1 (4), es:
para una estaci6n movible, la onda de 143 Kc/s.
(2.100im.); para una estaci6n costanera, su onda normal
de trabajo.

§ 2. (1). Con el prop6sito de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar (buques) y por encima del mar (aeronaves), las -estaciones de servicio movible maritimo que escuchan normalmente ondas de las
bandas autorizadas entre 365 y 515 Kc/s. (822 y 583 m.)
deben durante el tiempo de sus vacaciones tomar las medidas necesarias para asegurar la recepci6n en la onda
de socorro. (500 Kc/s. (600 m.) dos veces por hora, duran-
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te tres minutos, empezando a X h. 15 y a X h. 45, tiempo
medido de Greenwich.
(2). Durante los intervalos indicados mIs arriba,
fuera de las emisiones consideradas en el articulo 22
§ 22 a 28:
A.

Las emisiones deben cesar en las bandas de 460

a 500 Kc/s. (652 a 545 m.);

B. fuera de estas bandas:
a) las emisiones de las ondas del tipo B. estin prohibidas;
b) las otras emisiones de las estaciones del servicio
movible puedeancontinuar; las estaciones del servicio movible maritimo pueden escuchar estas emisiones bajo re.serva expresa de que dichas estaciones aseguren primero
la vigilancia de la onda de socorro, como estA previsto en
el aparte (1) de este par.Agrafo.

§ 3.-Las Ilamadas en las bandas autorizadas entre
365 y 515 KO/s. (822 y 5.83 m.) y de 315 a 365 Kc/s. (952 a
822 m.) siendo hechas normalmente en las ondas internacionales de Ilamada § 1, (2) y (3) de mis arriba, y las estaciones del servicio movible abiertas al de la correspondencia piiblica y que utilicen para su trabajo ondas de
estas bandas, deben, durante sus horas de vigilia, prestar
atenci6n a la onda de l1amada de su servicio. Estas estaciones, aun cuando observen las. prescripciones del articulo
19, § 2, (1) y (2), y § 4, D., no estin autorizadas para abandonar dicha actitud de atenci6n, sino cuando estin comprometidas en una comunicaci6n en otras ondas.
§ 4.-Las reglas que siguen deben ser seguidas en
la explotaci6n de las estaciones del servicio movible empleando ondas del tipo Al de las bandas 100 a 160 Kc/s.
(3.000 a 1.875 m.):

A. a) Toda estaci6n costanera que asegura una
comunicaci6n en una de estas ondas, debe hacer guardia
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b) La estaci6n costanera trasmite todo su trifico
en la onda, o en las ondas que le estin especialmente
atribuidas.
c) Una estaci6n costanera, a la cual una o varias
ondas comprendidas en la banda de 125 a 150 Kc/s. (2.400
a 2.000 m.) que le son atribuidas poseen en 6sta o estas
ondas derecho de preferencia.
d) Toda otra estaci6n de servicio movible que trasmita un trifico piblico en esta o estas ondas, y que cause
enredo a dicha estaci6n costanera, debe suspender su trabajo a exigencia de esta Altima.
B. a) Cuando una estaci6n movible desea establecer la comunicaci6n en una de estas ondas con otra estaci6n del servicio movible, debe emplear la onda de 143
Kc/s. (2.100 m.), a menos que no est& indicado de otro
modo en la nomenclatura.
b) Esta onda designada como onda general de 11amada debe emplearse exclusivamente en el AtlAntico del
Norte:
14 para hacer las ilamadas individuales y respuestas
a estas Ilamadas;
24 para la trasmisi6n de las sefiales previas en la
trasmisi6n del trafico.
C. Una estaci6n movible despubs de haber establecido la comunicaci6n con otra estaci6n del servicio movible, en la onda general de Ilamada de 143 Kc/s. (2.100 m.),
debe, en tanto sea posible, trasmitir su trifico en otra onda cualquiera de las bandas autorizadas, a condici6n de
no molestar el trabajo en curso de otra estaci6n.
D. Por regla general, toda estaci6n movible equipada para el servicio con las ondas del tipo A 1 en las bandas de 100 a 160 Kc/s. (3.000 a 1.875 m.) y que no esti
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comprometida en una comunicaci6n en otra onda, debe
a fin de permitir el cambio de trifico, con otras estaciones del servicio movible, volver, cada hora, a la onda de
143 Kc/s. (2.100 m.), durante 5 minutos,

desde X h. 35,

tiempo medio de Greenwich, durante las horas previstas,
segin la categoria a la cual pertenece la estaci6n mencionada.
E. a) Las estaciones terrestres deben, en Io posible,
trasmitir las Ilamadas bajo la forma de listas de lamadas; en este caso, las estaciones trasmiten sus listas de
ilamadas, a horas determinadas, publicadas en la nomenclatura, en la onda o en las ondas qte les estin atribuidas en las bandas 100 a 160 Kc/s. (.3.000 a 1.875 m.); pero
no en la onda de 143 Kc/s. (2.100 m.).

b) Las estaciones terrestres pueden, sin embargo,
Ilamar individualmente a las estaciones movibles a toda
otra hora, fuera de las horas fijadas para la emisi6n de
las listas de 1lamadas, segin las circunstancias o el traba1o que tienen que hacer.
c) La onda de 143 Kc/s. (2.100 m) puede ser empleada para las 1lamadas individuales y serA utilizada de preferencia con este motivo durante el periodo indicado en

el § 4, D.

§ 5.-Las radiocomunicaciones de las estaciones aeronduticas y de aeronave son cambiadas, en principio, de
la manera siguiente:
1. Para las estaciones de aeronave:
a) En radiotelefonia (1lamada y trabajo) para las
aeronaves cuya tripulaci6n 1leva operador radiotelegrafista;
b) en radiotelegrafia en ondas sostenidas para las
aeronaves cuya tripulaci6n no Ileva operador radiotelegrafista.
Llamada: ondas del tipo A 2.
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Trabajo: ondas del tipo A 1 (el tipo A 2 esta admitido
en el caso de trabajo en ondas cortas).
2.

Para las estaciones aeronduticas:

a) En radiotelefonia (llamada y trabajo) cuando
la estaci6n debe comunicar con una aeronave cuya tripulaci6n no Ileva operador radiotelegrafista.
b) En radiotelegrafia, cuando la estaci6n debe comunicar con una aeronave cuya tripulaci6n Ileva operador radiotelegrafista.
Ondas del tipo A 1 (Ilamada y trabajo).
Las ondas del tipo A 2 estAn admitidas (Ilamada y
trabajo) en el caso de las ondas cortas.
Articulo 20.
Enredos.

§ 1.-(1). El cambio de sefiales o correspondencia
superfluas esta prohibido a todas las estaciones.
(2) Los ensayos y los experimentos son aceptados
en las estaciones movibles, siempre que no molesten en
nada al servicio de las otras estaciones. En cuanto a las
estaciones diferentes de las movibles. cada administraci6n
aprecia, antes de autorizarlas, si los ensayos o experimentos propuestos son susceptibles o no de perturbar el servicio de las denids estaciones.

§ 2.-Se recomienda trasmitir el trdfico referente
a la correspondencia priblica en ondas del tipo A 1, mis
bien que en ondas A 2; y en ondas del tipo A 2, que en ondas del tipo B.
§ 3.-Todas las estaciones del servicio movible estin
obligadas a cambiar el trifico con el minimum de energia irradiada necesario para asegurar una buena comunicaci6n.

-
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§ 4.-Excepto en caso de socorro, las comunicaciones entre estaciones de a bordo no deben perturbar el trabajo de las estaciones terrestres. Cuando dicho trabajo
es perturbado, las estaciones de a bordo que sean la causa de ello, deben cesar sus trasmisiones, o cambiar de onda, a la primera exigencia de la estaci6n terrestre interesada.

§ 5.-Las sefiales de ensayo y de regulaci6n deben
ser escogidas de tal manera que ninguna confusi6n pueda
producirse con una sefial, una abreviaci6n, etc., de un sig.
nificado particular definido por el presente Reglamento.
o por el C6digo Internacional de Sefiales.

§ 6.-(1). Cuando es necesario emitir sefiales de
ensayos o de precisi6n, y existe riesgo de perturbar el servicio de la estaci6n terrestre vecina, el consentimiento d&
dicha estaci6n debe ser obtenido antes de efectuar tales
emisiones.
(2). Una estaci6n cualquiera que efectila emisiones
para ensayos, regulaciones o experimentos, debe trasmitir su indicaci6n de Ilamada, o en caso de necesidad, su
nombre.,a intervalos frecuentes en el curso de dichas emisiones.

§ 7.-La administraci6n o empresa que formula una
queja en materia de enredo, debe para ayudar y justificar
ista:
a) precisar las caracteristicas del enredo comprobado (frecuencia, variaciones de regulaci6n, indicaci6n
del puesto enredador, etc.);
b) declarar que el puesto enredado utiliza bien la
frecuencia que le estA atribuida;
c) hacer saber que ella emplea regularmente aparatos de recepci6n de un tipo equivalente al mejor tipo utilizado en la prdctica corriente del servicio del cual se
trata.
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§ 8.-Las administraciones toman las medidas que
juzgan necesarias y que son compatibles con su legislaci6n interior, para que los aparatos el6ctricos susceptibles
de perturbar seriamente un servicio autorizado de radiocomunicaciones, sean empleados de manera de evitar tales perturbaciones.
Articulo 21.
Instalaciones de socorro.

§ 1.-La Convenci6n, para la salvaguardia de la vida humana en el mar, determina cuiles son los buques
que deben estar provistos de una instalaci6n de socorro,
y define las condiciones que hay que ilenar para las instalaciones de esta categoria.

§ 2.-Para la utilizaci6n de las instalaciones de socorro, deben ser observadas las prescripciones del presente Reglamento.
Articulo 22.
Seiial y trdfico de socorro, sefiales de alarma, de
urgencia y seguridad.
A. Generalidades.

§ 1.-Ninguna disposici6n del presente Reglamento
puede poner obsticulo a una estaci6n movible en angustia, al empleo de todos los medios de los cuales dispone
a fin de 1lamar la atenci6n, sefialar su situaci6n y obtener
socorro.

§ 2.-(1) La rapidez de trasmisi6n telegrifica en
los casos de socorro, urgencia o seguridad, en general, no
debe pasar de 16 palabras por minuto.
(2). La rapidez de trasmisi6n de la sefial de alarma
es indicada en el § 21, (1).

-
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Ondas que se emplean en caso de desgracia.

§ 3.-(1) Buques.-En caso de desgracia, la onda
que se emplea es la onda internacional de socorro, es decir 500 Kc/s. (600 m.) v~ase articulo (9); y debe ser, de
preferencia, utilizada en tipo A2 o B. Las embarcaciones
que no puedan emitir en la onda internacional de socorro,
utilizan su onda normal de 11amada.
(2) Aeronaves.-Toda aeronave en peligro
debe
trasmitir la Ilamada de socorro en la onda de vigilia de
las estaciones fijas o movibles susceptibles de socorrerlo;
500 Kc/s. (600 m.) para las estaciones del servicio maritimo; 333 Kc/s. (900 m.) para las estaciones del servicio
aerondutico (salvo como est4 indicado en -el articulo 9 § 10
(2). Las ondas que se emplean son del tipo A2 o A3.

C. Seilal de socorro.

§ 4.-(1) En radiotelegrafia la sefial de socorro consiste en el-grupo

- - - -
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en radiotelefonia la sefial

de socorro consiste en la expresi6n hablada MAYDAY
(correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la expresi6n "Ayfideme": "m'aider").
(2). Estas sefiales de socorro anuncian que el buque, la aeronave o cualquier otro vehiculo que emite dicha sefial, estd bajo la amenaza de un peligro grave e inminente y que pide asistencia inmediata.

D.

LIamada de socorro.

§ 5.-(1)

La ilamada de socorro, cuando es emitida por radiotelegrafia en 500 Kc/s. (600 m.) es, por regla
general, precedida inmediatamente de la seiial de alarma,
tal como estA definida en el § 21, (1).
(2). Cuando las circunstancias lo permiten, la emisi6n de 11amada estA separada del fin de la sefial de alarma por un silencio de dos minutos.
(3).

La 1lamada de socorro comprende:

la sefial de socorro trasmitida tres veces;

-

204

-

la palabra DE; y
la indicaci6n de 1lamada de la estaci6n movible en
peligro, trasmitida tres veces.
(4). Esta 1lamada tiene prioridad absoluta sobre las
otras trasmisiones. Todas las estaciones que la oyen deben cesar inmediatamente toda trasmisi6n susceptible de
perturbar el trifico de socorro v escuchar en la onda de
emisi6n de dicha 1lamada. Esta 1lamada no debe ser dirigida a una estaci6n determinada, y no da lugar a aviso
de recibo.
E.

Mensaje de socorro.

§ 6.-(1). La 1lamada de socorro debe ser seguida, lo
mds pronto posible, del mensaje de socorro. Dicho mensaje comprende la Ilamada de socorro, y a continuaci6n el
nombre del buque, de la aeronave o del vehiculo en peligro; de las indicaciones relativas a la posici6n de 6ste
y a la magnitud del peligro; a la naturaleza del socorro
pedido; y, eventualmente, cualquier otro informe que pudiere facilitar dicho socorro.
(2). Cuando despubs de haber trasmitido su mensaje de socorro, una aeronave no puede sefialar su posici6n, debe esforzarse en emitir su indicaci6n de ilamada
por largo tiempo, el suficiente para permitir a las estaciones radiogoniom6tricas determinar su posici6n.

§ 7.-(1).

Por regla general, un buque o una aeronave en el mar sefiala su posici6n en latitud y longitud
(Greenwich), empleando cifras para los grados y los minutos, acompafiadas de las palabras NORTE o SUR y de
una de las palabras ESTE u OESTE; un punto separa los
grados de los minutos. Eventualmente, pueden ser dadas
las verdaderas situaciones y la distancia en millas marinas, con relaci6n a un punto geogrifico conocido.
(2). Por regla general, una aeronave en vuelo por
encima de tierra sefiala su posici6n con el nombre de la
localidad mis cercana, su distancia aproximada con rela-
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ci6n a 6ste, acompafiada, segrin el caso, de una de las palabras NORTE, SUR, ESTE u OESTE, o eventualmente
de las palabras que indican las direcciones intermedias.

§ 8.-La lamada y el mensaje de socorro no son
emitidas sino por orden del comandante, o de la persona
responsable del buque, de la aeronave o de todo otro vehiculo que Ileve la estaci6n movible.
.§ 9.-(1). Ej mensaje de socorro debe ser repetido
a intervalos hasta que una respuesta sea recibida y, especialmente, durante los periodos de silencio previstos en
el articulo 19, § 2.
(2).

La sefial de alarma puede, igualmente, ser re-

petida si es necesario.

(3). Los intervalos deben, sin embargo, ser lo suficientemente largos para crue las estaciones que se preparan a responder, tengan tiempo de poner en marcha sus
aparatos emisores.
(4). En caso de que la estaci6n de a bordo en peligro no reciba respuesta a un mensaje de socorro- trasmitido en la onda de 500 Kc/s. (600 m.), el mensaje puede
ser repetido en otra onda disponible, con la ayuda de la
cual la estaci6n podria ser escuchada.

§ 10.-Ademis, una estaci6n movible que sabe que
otra estaci6n movible estd en peligro, puede trasmitir el
mensaje de socorro en uno de los casos siguientes:
a) si la estaci6n en peligro no estA en capacidad de
trasmitir ella misma;
b) si el comandante (o su reemplazante) del buque,
aeronave u otro vehiculo que 11eve la estaci6n que interviene, juzga que otros socorros son necesarios.

§ 11.-(1)

Las estaciones que reciben un mensaje
de socorro de una estaci6n movible, que, sin duda, se
encuentra en su cercanja, debe avisar recibo inmediatamente (vianse §§ 18 y 19 a continuaci6n), teniendo cui-
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dado de no perturbar la trasmisi6n de dicho mensaje
efectuado por otras estaciones.
(2). Las estaciones rue reciban un mensaje de socorro de una estaci6n movible, que. sin duda, no estA en
su cercania, deben dejar pasar un corto lapso de tiempo
antes de avisar recibo, a fin de permitir a estaciones mis
pr6ximas a la estaci6n movible en desgracia, responder
y avisar recibo sin enredo.
F.

Trdfico de Socorro.

§ 12.-El trifico de socorro comprende todos los
mensajes relativos al socorro inmediato necesario a la
estaci6n movible en peligro.
§ 13.-Todo radiotelegrama de un trifico -de socorro debe 1levar al principio del predmbulo, la sefial de socorro trasmitida.
§ 14.-La direcci6n del trifico de socorro pertenece
a la estaci6n movible en peligro, o a la estaci6n movible
que por aplicaci6n de las disposiciones del § 10, letra a),
ha emitido la 11amada de socorro. Estas estaciones pueden ceder la direcci6n del trAfico de socorro a otra estaci6n.

§ 15.-(1). Toda estaci6n del servicio movible a
proximidad del buque, de la aeronave o del vehiculo en
peligro, cuando lo juzgue indispensable puede imponer
silencio, bien a todas las estaciones del servicio movible,
en la zona, bien a una estaci6n que perturbare las diligencias de socorro. En los dos casos se hace uso de la
aLreviatura reglamentaria (QRT), seguida de la palabra
SOCORRO (DETRESSE); segfin el caso, las indicaciones
son dirigidas a "todas" o solamente a una estaci6n.
(2). Cuando la estaci6n en peligro quiere imponer
silencio, emplea el procedimiento que acaba de ser indicado substituyendo la sefial de socorro
-a
la palabra SOCORRO.

-

207

-

§ 16.-(1).

Toda estaci6n que oye una llamada de
socorro debe conformarse a las prescripciones del § 5. (4).
(2). Toda estaci6n del servicio movible que tiene
conocimiento de un trifico de socorro, debe seguir este
trifico, aun cuando no participe en 61.
(3). Durante el tiempo que dure el trAfico de socorro, estA prohibido a las estaciones que tienen conocimiento de dicho trifico, y que no participen en 1:
a) emplear la onda de socorro 500 Kc/s. (600 m.),
o la onda en la cual tiene lugar el trifico de socorro;
b)

emplear ondas del tipo B.

(4) Una estaci6n del servicio movible que, aun siguiendo un trifico de socorro del cual tiene conocimiento, estA en capacidad de continuar su servicio normal,
puede hacerlo, cuando el trifico de socorro estA bien establecido, en las condiciones siguientes:
a) el empleo de las ondas indicadas en
prohibido;

(3), esti

b) el empleo de las ondas del tipo A 1, a excepci6n
<e las que pudieren perturbar el trifico de socorro le estA permitido;
c) el empleo de las ondas de los tipos A 2 o A 3, no
le est6i permitido sino en la o en las bandas afectadas al
servicio movible y que no comprenden 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.).

§ 17.-Cuando la observaci6n de silencio ya no es
necesaria, o cuando el trifico de socorro ha terminado,
la estaci6n que ha tenido la direcci6n de dicho tr.Afico
trasmite en la onda de socorro y, si hay lugar, en la onda
utilizada para dicho trifico de socorro, un mensaje dirigido "a todas", indicando que el trifico de socorro ha terminado. Este mensaje afecta la forma siguiente:

-
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(tres veces),

la palabra DE,
la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que trasmite
el mensaje,
la sefial de socorro,
la hora de dep6sito del mensaje,
el nombre y la indicaci6n de ilamada de la estaci6n
movible que estaba en peligro,
las palabras "trifico socorro terminado".
G. Aviso de recibo de un mensaje de socorro.

§ 18.-El aviso de recibo de un mensaje de socorro
es dado bajo la siguiente forma:
indicaci6n de 11amada de la estaci6n movible en peligro (tres veces),
la palabra DE,
indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que avisa recibo
(tres veces),
grupo R R R,
sefial de socorro.

§ 19.-(1). Toda estaci6n movible que da el aviso
de recibo de un mensaje de socorro debe, por orden del
comandante o de su reemplazante, hacer conocer lo mas
pronto posible los informes que siguen en el orden indicado:
su nombre,
su posici6n en la forma indicada en el § 7,
la rapidez mAxima con la cual se dirige hacia el buque (aeronave u otro vehiculo) en peligro.
(2). Antes de emitir este mensaje, la estaci6n debe
asegurarse de que no enreda las emisiones de otras esta-
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ciones mejor colocadas para Ilevar socorro inmediato a
la estaci6n en peligro.
H. Repetici6n de una llamada o de un mensaje de
socorro.

§ 20.-(1). Toda estaci6n del servicio movible que
no estd en capacidad de prestar socorro y que ha oido un
mensaje de socorro del cual no ha enviado inmediatamente el aviso de recibo, debe tomar las disposiciones necesarias para atraer la atenci6n de las estaciones del servicio movible que estin en situaci6n de prestar socorro.
(2). Con este motivo y con la autorizaci6n de la autoridad responsable de la estaci6n, la Ilamada o el mensaje de socorro puede ser repetido; esta repetici6n es hecha en toda potencia, sea en la onda de socorro, sea en
una de las ondas que pueden ser empleadas en caso de
socorro (Q 3 del presente articulo); al mismo tiempo, serdn tomadas todas las disposiciones necesarias para avisar a las autoridades que pueden intervenir fitilmente.
(3). Una estaci6n que repite una lamada o un mensaje de socorro, lo hace seguir de la palabra DE y de su
propia indicaci6n d. 1lamada trasmitida tres veces.
I.

Sefial de alarma automdtica.

§ 21.-(1) La sefial de alarma se compone de una
serie de doce rayas trasmitidas en un minuto; siendo de
cuatro segundos la duraci6n de cada raya; y la duraci6n
del intervalo entre dos rayas de un segundo; puede emitirse con la mano o con un aparato automitico.
(2) Esta sefial especial tiene por finico objeto hacer
funcionar los aparatos automiticos que dan la alarma.
Debe ser empleada finicamente bien para anunciar que
una 1lamada o mensaje de socorro va a seguir, o para
anunciar una emisi6n de aviso urgente de cicl6n; en este
filtimo caso, ro puede ser empleada sino por las estaciones costaneras debidamente autorizadas por su gobierno.
14
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(3) En los casos de socorro, el empleo de la sefial
de alarma esta indicado en el § 5, (1); en el caso de aviso
urgente de cicl6n, la emisi6n de este aviso no debe empezar sino dos minutos despubs del fin de la sefial de
alarma.
(4) Los aparatos automaticos destinados a la recepci6n de la sefial de alarma deben satisfacer las condiciones siguientes:
1 responder a la sefial de alarma, aun cuando numerosos puestos trabajen, y tambidn cuando haya interferencia atmosf6rica;
24 no ser puesto en acci6n por interferencias atmosfiricas o por sefiales potentes, distintas a la sefial de
alarma;
39 poseer una sensibilidad igual a la de un receptor
detector-cristal unido a la misma antena;
4
advertir cuando su funcionamiento deja de ser
normal.
(5) Antes de que un receptor automitico de alarma
sea aprobado para el uso de los buques, la administraci6n de la cual dependen debe haberse asegurado, por
experiencias prActicas hechas en las condiciones de enredos convenientes, de que el aparato satisface las prescripciones del presente Reglamento.
(6) La adopci6n del tipo de sefial de alarma mencionado en el (1) no le impide a una administraci6n autorizar el empleo de un aparato automitico que respondiere a las condiciones fijadas mis arriba y fuere accionado por la sefial de socorro

J. Sefnal de urgencia.

§ 22.-(1) En radiotelegrafia, la sefial de urgencia
consiste en tres repeticiones del grupo XXX, trasmitida
separando bien las letras de cada grupo, y los grupos
sucesivos; es emitida antes de la Ilamada.
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(2) En radiotelefonia, la sefial de urgencia consiste
en tres repeticiones de la expresi6n PAN (correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la palabra "panne":
accidente); es emitida antes de la Ilamada (1).
(3) La sefial de urgencia indica que la estaci6n que
llama tiene un mensaje muy urgente que trasmitir, concerniente a la seguridad de un buque, aeronave u otro
vehiculo, o a la de una persona cualquiera que se encuentra a bordo, o a la vista desde a bordo.
(4) En particular, una aeronave que envia un mensaje para indicar que -tiene dificultades o esti a punto
de aterrizar (o de amerizar) obligatoriamente, pero que
no necesita socorro inmediato, hace preceder su mensaje
de una sefial de urgencia.
(5) La sefial de urgencia emitida por una aeronave,
y no seguida de un mensaje, significa que la aeronave
esti obligada a aterrizar (o amerizar), y no puede trasmitir su mensaje, pero no necesita socorro inmediato.
(6) La sefial de urgencia tiene la prioridad sobre
todas las demis comunicaciones, excepto las de socorro;
y todas las estaciones movibles o terrestres que la oyen
deben tener cuidado de no enredar la trasmisi6n del
mensaje que sigue a la sefial de urgencia.
(7) En el caso de que la sefial de urgencia es empleada por una estaci6n movible, esta sefial debe, por
regla general, ser dirigida a una estaci6n determinada.

§ 23.-Cuando la sefial de urgencia es empleada, los
mensajes que esta sefial precede deben, por regla general, ser redactados en lenguaje claro, excepto en casos
de mensajes m6dicos cambiados entre los buques o entre un buque y una estaci6n costanera.
(1) En el servicio aeroniutico la sefial PAN es utilizada actualmente tambidn como sefial radiotelegrifica de urgencia; en este Laso,
las tres letras deben estar bien separadas a fin de que las letras AN no
se transformen en la P.
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§ 24.-(1) Las estaciones movibles que oyen la sefial de urgencia deben quedarse atentas a la emisi6n durante tres minutos por lo menos. Pasada esta demora,
y si ningfin mensaje de urgencia ha sido oido, pueden
continuar su servicio normal.
(2) Sin embargo, las estaciones terrestres y de a
bordo que estan en comunicaci6n en ondas distintas a
la utilizada para la trasmisi6n de la -sefial de urgencia
y de la ilamada que le sigue, pueden continuar sin parar
su trabajo normal.

§ 25.-(1) La sefial de urgencia no puede ser trasmitida sino con la autorizaci6n del comandante o de la
persona responsable del buque, de la aeronave o de todo
otro vehiculo que Ileva la estaci6n movible.
(2) En el caso de una estaci6n terrestre, la sefial
de urgencia no puede ser trasmitida sino con la autorizaci6n de la autoridad responsable.
K.

Sefial de seguridad.

§ 26.-(1) En radiotelegrafia, la sefial de seguridad
consiste en tres repeticiones del grupo TTT, trasmitida
separando bien las letras de cada grupo y los grupos sucesivos. Esta sefial esta seguida de la palabra DE, y de
tres veces la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que
emite. Ella anuncia que esta estaci6n va a trasmitir un
mensaje concerniente a la seguridad de la navegaci6n,
o dando advertencias meteorol6gicas importantes.
(2) En radiotelefonia, la palabra SEGURIDAD (correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la palabra
"s6curit&"), repetida tres veces, es utilizada como sefial
de seguridad.
27.-La sefial de seguridad y el mensaje que la
sigue son trasmitidos en la onda de socorro o en una
de las ondas que pueden ser empleadas eventualmente en
caso de socorro (v6ase § 3, del presente articulo.).
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§ 28.-(1) En el servicio movible maritimo, fuera
de los mensajes cuya trasmisi6n se hace a hora fija, la
sefial de seguridad debe ser trasmitida hacia el fin del
primer periodo de silencio que se presenta (articulo 19,
§ 2), y el mensaje es trasmitido inmediatamente despubs
del periodo de silencio en los casos previstos en el articulo 30, A, parigrafo 4, (3), y parigrafo 5, (1), B, parigrafo 7, la sefial de seguridad y el mensaje que le sigue deben ser trasmimaos con ia mnas coria demora posible, pero deben ser repetidos, como acaba de indicarse,
en el primer periodo de silencio siguiente.
(2) Todas las estaciones que perciben la sefial de
seguridad deben quedarse oyendo la onda en la cual la
sefial de seguridad ha sido emitida hasta que el mensaje
asi anunciado haya terminado; dichas estaciones deben
observar silencio en toda onda susceptible de enredar
el mensaje.
(3) Las reglas precedentes son aplicables al servicio aereo en el limite en que 6stas no estin en oposici6n con arreglos regionales, asegurando a la navegaci6n
abrea una protecci6n por lo menos igual.
Articulo 23

Vacaciones de las estaciones del servicio movible

§ 1.-A fin de permitir la aplicaci6n de las reglas
indicadas a continuaci6n a prop6sito de las horas de vigilia, toda estaci6n del servicio movible debe tener un
reloj exacto y tomar las disposiciones requeridas para
que dicho reloj sea regulado correctamente por el tiempo
medio de Greenwich.
A. Estaciones terrestres.

§ 2.-(1) El servicio de las estaciones terrestres es,
en lo mis posible, permanente (de dia y de noche). Sin
embargo, ciertas estaciones terrestres pueden tener un
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servicio de duraci6n limitada. Cada administraci6n, o
explotaci6n privada, debidamente autorizada, fija las
horas de servicio de las estaciones terrestres puestas bajo
su autoridad.
(2) Las estaciones terrestres cuyo servicio no es
permanente, no pueden efectuar clausura antes de haber:
19, terminado todas las operaciones motivadas por
una 11amada de socorro;
29, cambiado todos los radiotelegramas originarios
o con destino a las estaciones movibles que se encuentran en su radio de acci6n, y han sefialado su presencia
antes de la oesaci6n efectiva del trabajo.
(3) El servicio de las estaciones aeronduticas es
continuo durante toda la duraci6n del vuelo en el o en
los sectores del o de los recorridos, cuya estaci6n en consideraci6n asegura el servicio de las radiocomunicaciones.
B.

Estaciones de buque.

§ 3.-(1) Para el servicio internacional de la correspond-encia pdiblica, las estaciones de buques son clasificadas, segl'n la reglamentaci6n interior de las administraciones de las cuales dependen, en tres categorias:
estaciones de primera categoria, las cuales efectfian
un servicio permanente;
estaciones de segunda categoria, las cuales efectfian
un servicio de duraci6n limitada, tal como esti indicado
en el aparte (2) a continuaci6n;
estaciones de tercera categoria, las cuales efectfian
un servicio de duraci6n mis limitada que el de las estaciones de segunda categoria o un servicio cuya duraci6n
no estA fijada por el presente Reglamento.
(2) a) Las estaciones de buque clasificadas en la segunda categoria deben garantizar el servicio, por lo me-
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nos, en el lapso de la duraci6n que les esti atribuida en
el apindice 8. Se menciona dicha duraci6n en la licencia.
b) En el caso de travesias cortas, ellas garantizan
el servicio durante las horas fijadas por la administraci6n de la cual dependen.
(3) Si el caso lo exige, las horas de servicio de las
estaciones de buque de la tercera categoria pueden ser
mencionadas en la nomenclatura.
(4) Por regla general, cuando una estaci6n costanera tiene trifico.de urgencia con una estaci6n de buqu.e
de tercera categoria, el cual no tiene hora fija para oir
y si se presume en el radio de acci6n de la estaci6n costanera, esta filtima efectfia ilamadas a la estaci6n de buque en el curso de la primera media hora del primer y
tercer periodos de escucha de los buques de la segunda
categoria, que efecti-an un servicio de ocho horas conforme a las disposiciones del ap6ndice 8.

§ 4.-(1) Las disposiciones del parigrafo 2, aparte
(2), del presente articulo, se aplican a las estaciones de
buque, estrictamente en lo que concierne al servicio de
socorro, en lo posible, de conformidad con la indole de
lo que queda dicho bajo el 29 de dicho aparte.
(2) Pertenece a cada uno de los Gobiernos contrafantes garantizar la eficiencia del servicio de las estaciones de buque de su nacionalidad, exigiendo la presencia en dichas estaciones del nfimero de operadores
necesario y teniendo en cuenta la reglamentaci6n interior de la materia.

C.

Estaciones de aeroiiave.

§ 5.-Para el servicio internacional de la correspondencia pirblica, las estaciones de aeronave son clasificadas segfin la reglamentaci6n interior de las administraciones de donde ellas dependen, en dos categorias: estaciones de primera categoria: estaciones que efectfian
un servicio permanente: estaciones de segunda catego-
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ria: estaciones que efectuan un servicio limitado, cuya
duraci6n no esta fijada por el presente Reglamento.
D.

Disposiciones comunes.

§ 6.-(1) Una estaci6n movible que no tiene vacaciones determinadas debe comunicar a la estaci6n terrestre, con la cual ha entrado en relaci6n, la hora de
clausura v la hora de reapertura de su servicio.
(2) a) Toda estaci6n movible cuyo servicio estd a
punto de cerrarse, por causa de haber terminado, debe
advertir a la estaci6n terrestre, mis pr6xima, y si es conveniente, a otras estaciones terrestres con las cuales corresponde en general. Dicha estaci6n no debe efectuar la
clausura sino despubs de la liquidaci6n del trifico en
serie.
b) En el momento de su partida, debe avisar su
reapertura a la o a las estaciones terrestres precitadas.
E.

Clase y nt'mero minimo de operadores.

§ 7.--En lo que concierne al servicio internacional
de la correspondencia pitblica de las estaciones movibles,
el personal de dichas estaciones deberA componerse, por
lo menos:
19 Para las estaciones de buque de primera categoria, de un operador titular con certificado de Primera
Clase;
29 Para las estaciones de buque de segunda categoria, de un operador titular con certificado de Primera
o de Segunda Clase;
39 a) para las estaciones de buque de tercera categoria, salvo en los casos previstos en las letras b) y c)
que siguen, de un operador que ha pasado con 6xito el
examen para obtener el certificado de Segunda Clase;
b) para las estaciones de los buques a los cuales
la instalaci6n radiotelegrdfica no les estd impuesta por
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convenios internacionales, de un operador titular con
certificado especial *que responda a las condiciones del
articulo 10, D, § 6, (1);
c) para las estaciones de los buques provistas de
una instalaci6n radiotelef6nica de poca potencia, de un
operador titular con certificado de radiotelefonista que
responda a las condiciones del articulo 10, E, § 7;
49 a) para las estaciones de aeronave, salvo en los
casos previstos en los apartes b) y c) que siguen, de un
operador titular con certificado de Primera o de Segunda Clase, segin las disposiciones de orden interno
tomadas por los Gobiernos de los cuales dependen estas
estaciones;
b) para las estaciones de aeronaves para las cuales la instalaci6n radiotelegrifica no estA impuesta por
convenios internacionales, de un operador titular con
certificado especial que responda a las condiciones del
articulo 10, D, § 6, (1) ;
c) para las estaciones de aeronave provistas de una
instalaci6n radiotelef6nica de poca potencia, de un operador titular con certificado de radiotelefonista que responda a las condiciones del articulo 10, E, § 7.
Articulo 24
Orden de prioridad de las comunicaciones en el
servicio movible
El orden de prioridad de las comunicaciones en el
servicio movible es el siguiente:
19 1lamadas de socorro, mensajes de socorro y trbfico de socorro;
29 comunicaciones precedidas de una sefial de urgencia;
39
ridad;

comunicaciones precedidas de la sefial de segu-
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49 comunicaciones relativas a las posiciones radiogoniom6tricas;
59 radiotelegramas de Estado para los cuales el derecho de prioridad no ha sido abandonado;
69

todas las demAs comunicaciones.
Articulo 25
Indicacidn de la estaci6n de origen de los
radiotelegramas

§ 1.-Cuando, por causa de homonimia, el nombre
de una estaci6n es seguido de la indicaci6n de 11amada
de dicha estaci6n, esta indicaci6n estA separada del nombre de la estaci6n por una barra de fracci6n. Ejemplo:
Oreg6n/OZOC ( y no Oregonozoc); Rose/DDOR (y no
Roseddor).
§ 2.-En el momento de reexpedici6n, en las vias de
comunicaci6n de la red general, de un radiotelegrama
recibido de una estaci6n movible, la estaci6n terrestre
trasmite, como origen, el nombre de la estaci6n movible
de donde emana el radiotelegrama, tal como dicho nombre figura en la nomenclatura, seguido del nombre de
dicha estaci6n terrestre.

§ 3.-La estaci6n terrestre puede, si lo juzga itil,
completar la indicaci6n del nombre de la estaci6n movible de origen con la palabra "buque", o "avi6n", o "dirigible", colocado antes del nombre de dicha estaci6n de
origen, con el fin de evitar toda confusi6n con una oficina telegrifica o una estaci6n fija del mismo nombre.
Articulo 26
Direcci6n que debe darse a los radiotelegramas

§ 1.-(1) Por regla general, la estaci6n movible que
hace uso de ondas del tipo A2, A3 o B, comprendidas en
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radiotelegramas a la estaci6n terrestre mis pr6xima. Con
el fin de acelerar o de facilitar la trasmisi6n de los radiotelegramas, puede, sin embargo, trasmitirlos a otra estaci6n movible. Esta filtima trata a los radiotelegramas asi
recibidos como los que se han depositado en ella misma
(v6ase tambi6n el articulo 7 del Reglamento adicional),.
(2) Sin embargo, cuando la estaci6n movible puede
escoger entre varias estaciones terrestres que se encuentran aproximadamente a la misma distancia, debe dar
la preferencia a la que est.4 situada sobre el mismo territorio del pais de destino, o de trAnsito normal de los
radiotelegramas. Cuando la estaci6n escogida no es la
mAs pr6xima, la estaci6n movible debe oesar el trabajo
o cambiar de tipo o de frecuencia de emisi6n a la primera exigencia hecha por la estaci6n terrestre del servicio interesado, que realmente estA mds pr6xima; y dicha exigencia es motivada por el enredo que dicho trabajo le causa.

§ 2.-Las estaciones movibles que utilizan sea ondas
del tipo Al, sea ondas del tipo A2 o A3, fuera de la banda
de 365 a 515 kc./s. (822 a 580 in.), deben, por regla general, dar la preferencia a la estaci6n terrestre establecida en el territorio del pais de destino o del pais que
parece que debe asegurar mAs racionalmente el -trAnsito
de los radiotelegramas.

§ 3.-Si el remitente de un radiotelegrama depositado en una estaci6n movible ha designado la estaci6n
terrestre a la cual desea que sea trasmitido su radiotelegrama, la estaci6n movible debe, para efectuar esta
trasmisi6n a la estaci6n terrestre indicada, esperar eventualmente a que las condiciones previstas en los parAgrafos precedentes sean observadas.
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Articulo 27
Contabilidad de los radiotelegramas
A. Establecimiento de las cuentas.

§ 1.-En principio, las tasas terrestres y de a bordo
no entran en las cuentas telegrificas internacionales.
§ 2.-Los Gobiernos se reservan la facultad de tomar entre ellos, y con las explotaciones privadas que tengan interds en los diferentes arreglos, con el fin de la
adopci6n de otras disposiciones concernientes a la contabiliaad, particularmente la adopci6n en todo lo posible
del sistema bajo el cual los impuestos terrestres y de
a bordo siguen los radiotelegramas de pais a pais, por
la via de las cuentas telegrificas.
§ 3.-Salvo arreglo diferente, siguiendo las disposiciones del pardgrafo 2 de mAs arriba, las cuenta§ concernientes a dichos impuestos o tasas son hechas mensualmente por las administraciones de las cuales dependen las estaciones terrestres, y comunicadas por ellas a
las administraciones interesadas.
§ 4.-En el caso de que el que explota las estaciones
terrestres no es la administraci6n del pais, dicho explotador puede ser sustituido, en lo que concierne a las cuentas, por la administraci6n de ese pais.

§ 5.-Para los radiogramas originarios de las estaciones de a bordo, la administraci6n de la cual depende
la estaci6n terrestre adeuda a la administraci6n de la
cual depende la estaci6n de a bordo de origen, los impuestos terrestres, los impuestos referentes al recorrido
sobre la red general de las vias de telecomunicaci6n-que
serAn de ahora en adelante 1lamados tasas o impuestos
telegrAficos-, tasas o impuestos totales percibidos por
las respuestas pagadas; tasas o impuestos terrestres y
telegrAficos percibidos por comprobaci6n; tasas o impuestos percibidos por la entrega por expreso, por correo
o por avi6n postal; y tasas o impuestos percibidos por
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copias de los telegramas mfiltiples. Para la trasmisi6n
en las vias de comunicaci6n telegrificas, los radiotelegramas son tratados, bajo el punto de vista de la contabilidad, conforme al Reglamento telegrifico.

§ 6.-Para los radiotelegramas con destino a un pais
situado al otro lado de aquel al que pertenece la estaci6n terrestre, los impuestos telegrificos que hay que Iiquidar conforme a las disposiciones de mis arriba son
los que resulten sea en los cuadros de las tarifas correspondientes a la correspondencia telegrifica internacional, sea por convenios especiales concluidos -entre las administraciones de los paises limitrofes y publicados por
estas administraciones, y no los impuestos o tasas que
pudieren ser percibidos aplicando lo minimo por telegrama o por m6todos de redondear los precios por telegrama de cualquier manera que sea.

§ 7.-Para los radiotelegramas destinados a las estaciones de a bordo, la administraci6n de la cual depende la oficina de origen adeuda indirectamente a aque11a de la cual depende la estaci6n terrestre, los impuestos terrestres y de a bordo, mis los impuestos terrestres y de a bordo aplicables. a la comprobaci6n,
pero solamente en el caso en que el radiotelegrama
ha sido trasmitido a la estaci6n de a bordo. Sin embargo, en el caso citado en el § 4 del articulo 9 del Reglamento adicional, la administraci6hn de donde depende
la oficina de origen es deudora del impuesto terrestre a
aquella de la cual depende la estaci6n terrestre. La administraci6n de donde depende la oficina de origen es,
siempre deudora, de pais a pais, si hay lugar, por las
vias de cuentas telegrificas y por la administraci6n de
la cual depende la estaci6n terrestre, de impuestos totale
correspondientes a respuestas pagadas y de impuestos
telegrificos correspondientes a la comprobaci6n. En ho
que concierne a los impuestos telegrAficos y a los impuestos relativos a la entrega por correo o por avi6n postal,
y a las copigs de los telegramas mfiltiples, se procede por
ho que concierne a las cuentas telegrificas conforme al
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procedimiento telegrifico normal. La administraci6n de
la cual depende la estaci6n terrestre acredita, por cuanto
el radiotelegrama ha sido trasmitido a aquella de la cual
depende la estaci6n de a bordo destinataria: a) el impuesto de a bordo; b) si hay lugar, los impuestos que
corresponden a las estaciones de a bordo intermediarias,
el impuesto total percibido por las respuestas pagadas,
el impuesto de a bordo relativo a la comprobaci6n de
los impuestos percibidos por las copias de los telegramas
mfiltiples y los impuestos percibidos por la remesa por
correo o por avi6n postal.

§ 8.-Los avisos de servicio tasados y las respuestas a los radiotelegramas con contestaci6n pagada son
tratados en todo respecto en las cuentas del servicio movible como los demAs radiotelegramas.
§ 9.-Para los radiotelegramas cambiados entre estaciones de a bordo:
a) por el intermedio de una estaci6n terrestre: la
administraci6n de la cual depende la estaci6n terrestre
adeuda a aquella de la cual depende la estaci6n de a
bordo de origen: el impuesto terrestre, el impuesto telegrAfico territorial, si lo hay, y el impuesto de la estaci6n
de a bordo de destino. Esta acredita a la administraci6n
de la cual depend-e la estaci6n de a bordo de destino, (
impuesto de a bordo correspondiente a dicha estaci6n;
b) por intermedio de dos estaciones terrestres: la
administraci6n de la cual depende la primera estacion
terrestre ad-euda a aquella de la cual depende la estaci6n de a bordo de origen todos los impuestos percibidos,
deducci6n hecha de los impuestos correspondientes a
esta -estaci6n de a bordo. La administraci6n de la cual
depende la segunda estaci6n terrestre adeuda directamente a la administraci6n de la cual depende la primera estaci6n terrestre los derechos correspondientes a
la trasmisi6n de la estaci6n movible de destino, pero solamente en el caso de que esta trasmisi6n haya sido efeetuada.
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§ 10.-Para los radiotelegramas que son enviados a
exigencia del remitente, ocurriendo a una o a dos estaciones de a bordo intermedias, cada una de 6stas adeuda
a la estaci6n de a bordo de destino, si se trata de un
radiotelegrama destinado a una estaci6n de a bordo, o a
la estaci6n de a bordo de origen, y cuando el radiotelegrama proviene de una estaci6n de a bordo, el impuesto
de a bordo que le corresponde por el trinsito.
B. Cambio, verificaci6n y liquidacidn de cuentas.

§ 11.-En principio, la liquidaci6n de las cuentas
correspondientes a los cambios entre estaciones de a bordo se hace directamente entre los que explotan dichas
estaciones, siendo adeudado el explotante del cual dependa la estaci6n de origen por el explotante del que
depende la estaci6n 'de destino.
§ 12.-En principio, las cuentas mensuales que sirven de base a la contabilidad de los radiotelegramas citados en el presente articulo se establecen utilizando en
todo lo posible el extracto de cuenta modelo que figura
en el apindice 10, para estaci6n de a bordo y por el ndmero mensual de palabras de los radiotelegramas de un
mismo origen, para un mismo destino, cambiados con
una misma estaci6n terrestre. Las cuentas son enviadas
en un plazo de tres meses, a partir del mes al cual se
refieran.

§ 13.-La notfficaci6n de la aceptaci6n de una cuenta, o de las observaciones relativas a ella, tienen lugar
en el plazo de seis meses, a partir de la fecha de su envio.

§ 14.-Los plazos mencionados en los dos parigrafos precedentes pueden pasar de los periodos fijados:
cuando dificultades excepcionales se presentan en el
transporte postal de los documentos entre las estaciones
terrestres y las administraciones de donde 6stas dependen. Sin embargo, la liquidaci6n y el reglamento de las
cuentas presentadas mis de dieciocho meses despubs de
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]a fecha de dep6sito de los radiotelegramas a los cuales
se refieren estas cuentas, pueden ser rechazados por la
administraci6n deudora.

§ 15.-Salvo convenio contrario, las disposiciones siguientes son aplicables a las cuen[as radiotelegrificas citadas en el presente articulo,
§ 16.-(1) Las cuentas mensuales son admitidas sin
revisi6n cuando la diferencia entre las cuentas trazadas
por las dos administraciones interesadas no pasa de Lino
por ciento (1%) de la cuenta de la administraci6n acreedora, con tal que el montante de esta cuenta sea superior a
clen mil francos (100.000 fr.); cuando el montante de la
cuenta hecha por la administraci6n acreedora es superior
a cien mil francos (100.000 fr.), la diferencia no debe
pasar de una suma total, comprendiendo:
19

1% de los primeros cien mil francos (100.000 fr.);

29

0,5% del sobrante del montante de la cuenta.

Sin embargo, si la diferencia no pasa de veinticincofrancos (25 fr.), el descuento deberd ser aceptado.
(2) Una revisi6n empezada se suspende desde que.
a consecuencia de cambios de observaciones entre las
dos administraciones interesadas, la diferencia ha sido
Ilevada a un valor que no pasa del mAximo fijado por
el primer aparte del presente parigrafo.

§ 17.-(1) Inmediatamente despubs de la aceptaci6n
de las cuentas correspondientes al filtimo mes de un trim-estre, una cuenta trimestral que saque en conjunto el
saldo del trimestre es, salvo arreglo contrario entre las
dos administraciones interesadas, hecha por la administraci6n acreedora y trasmitida en dos ejemplares a la
administraci6n deudora y, despubs de revisada, devuelve
uno de dichos dos ejemplares para su aceptaci6n.
(2) A falta de aceptaci6n de una u otra de las
cuentas mensuales en un mismo trimestre antes de la expiraci6n del sexto mes que sigue al trimestre al cual co-
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rresponden dichas cuentas, la cuenta trimestral puede,
sin embargo, ser hecha por la administraci6n acreedora
con el fin de hacer una liquidaci6n provisional, que es
obligatoria a Ia administraci6n deudora en las condiciones fijadas por el § 18 a continuaci6n. Las rectificaciones
reconocidas ulteriormente como necesarias estin comprendidas en una liquidaci6n trimestral subsiguiente.

§ 18.-La cuenta trimestral debe ser revisada; y el
montante, pagado en un plazo de seis semanas a partir
del dia en que la administraci6n deudora lo ha recibido.
Pasado este plazo, las sumas debidas a una administraci6n por la otra son productoras de intereses a raz6n del
6% anual, a partir del dia siguiente del de la expiraci6n
del plazo dicho.

§ 19.-(1) Salvo acuerdo contrario, el saldo de la
cuenta trimestral es pagado por la administraci6n deudora a la administraci6n acreedora, en oro o por medio
de cheques o de letras de cambio pagaderos a la vista, y
establecidos por un montante equivalente al valor del
saldo expresado, en francos oro.
(2) En caso de pago por medio de cheques o letras
de cambio, estos titulos son establecidos en moneda de
un pais en donde el banco central de emisi6n, u otra
instituci6n oficial de emisi6n, compra y vende oro o divisas-oro contra la moneda nacional, con tasas fijas determinadas por la Ley o en virtud de un arreglo con el
Gobierno. Si las monedas de varios paises responden a
estas condiciones, pertenece a la administraci6n acreedora designar Ia moneda que le conviene. La conversi6n
se hace a la par de Jas monedas de oro.
(3) En el caso en que la moneda de un pais acreedor no responda a las condiciones previstas mis arriba
bajo el nimero (2), y si los dos paises se han puesto de
acuerdo a este respecto, los cheques o letras de carnbio
pueden tambi~n ser expresados en moneda del pais acreedor. En este caso, el saldo se convierte a la par de la mo15
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neda de oro, en moneda de un pais que responda a las
condiciones arriba citadas. El resultado obtenido es convertido en seguida en la moneda del pais deudor, y de
6sta, en la moneda del pais acreedor al precio de la bolsa
de la capital o de una plaza comercial del pais deudor
en el dia de la remesa de la orden de compra del cheque
o de la letra.
§ 20.-Los gastos de pago son cargados por la administraci6n deudora.

§ 21.-Los originales de los radiotelegramas y los documentos de la contabilidad relativos a ellos son conservados hasta la liquidaci6n de las cuentas referentes a
ellos, y en todos los casos, por lo menos durante diez
meses, a contar del mes que sigu.e al dep6sito del radiotelegrama, con todas las precauciones necesarias bajo el
punto de vista del secreto.
Articulo 28
Servicio radioadreo de correspondencia p6blica
Salvo arreglos especiales (articulo 13 de la Convenci6n), las disposiciones del presente Reglamento que cita
el procedimiento de cambio y de contabilidad de las radiocomunicaciones, son aplicables de una manera general al servicio radioa6reo de correspondencia pilblica.
Articulo 29
Servicio de lIasestaciones radiotelef6nicas movibles
de poca potencia (*)

§ 1.-Las disposiciones siguientes no conciernen sino
al servicio de las estaciones radiotelef6nicas movibles,
cuya potencia de onda portadora en la antena no pasa
Presentindose el caso, estas disposiciones pueden ser apli(*)
cadas a las estaciones de aeronaves.
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de 100 watts (salvo convenios regionales previstos en el
articulo 10, § 7, (4), del Reglamento general) dentro de
la banda de 1.530 a 2.000 Kc./s. (196 a 150 m.).

§ 2.-El servicio de tal estaci6n debe estar desempefiado por un operador titular con certificado de radiotelefonista (articulo 10, § 7 del Reglamento general).
§ 3.-(1) Para Ilamar a las estaciones costaneras, la
indicaci6n de Ilamada, o el nombre geogrifico del lugar,
tal como figura en la nomenclatura de las estaciones costaneras y de buques, o en la nomenclatura de las estaciones que efectilan servicios especiales, puede ser empleado como indicaci6n de 1lamada telef6nica.
(2) Para Ilamar a las estaciones de buque, se puede
emplear como indicaci6n de Ilamada radiotelef6nica, sea
el nombre del buque, sea una indicaci6n de Ilamada establecida conforme al articulo 14 del Reglamento general.
(3) En los casos en que el nombre y la nacionalidad
del buque no puedan ser dados con exactitud, la indicaci6n de 1lamada o el nombre serd precedido del nombre del propietario.

§ 4.-(1) La onda de 1.650 Kc./s. (182 m.) es una
onda de Ilamada para el servicio movible de radiotelefonia. Ella puede ser utilizada en las condiciones citadas
en el articulo 7, § 7 (cuadro, notas 11 y 13). Esta disposici6n no excluye el empleo de las otras frecuencias que
pueden ser fijadas por las administraciones para el servicio radiotelef6nico con las estaciones costaneras o de
las estaciones de buque designadas por ellas.
(2) Las estaciones costaneras y de buques que utilizan la onda de 1lamada de 1.650 Kc./s. (182 m.) deberAn disponer por lo menos de otra onda en la banda de
1.530 a 2.000 Kc./s. (196 a 150 m.). Esta filtima onda serA
impresa en caracteres gruesos en la nomenclatura de las
estaciones para indicar que es la onda normal de trabajo
de la estaci6n. Las ondas de trabajo de estas estaciones
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deberin ser escogidas de manera de evitar los enredos
con las otras estaciones de radiocomunicaci6n.
(3) Fuera de su onda normal de trabajo, las estaciones costaneras y de buque pueden emplear en la banda
mencionada ondas suplementarias. Estas ondas estin indicadas en la nomenclatura con caracteres ordinarios.

§ 5.-(1) En caso de socorro, si no es posible utilizar, para la radiotelefonia, la onda general de socorro
de 500 Kc./s. (600 m.), la onda de 165 Kc./s. (182 m.)

puede ser empleada para la Ilamada y el trifico de socorro. La estaci6n puede tambiin emplear cualquiera otra
onda para Ilamar la atenci6n, sefialar su situaci6n y obtener socorro.
(2) La sefial de socorro radiotelef6nica consiste en
la expresi6n MAYDAY, correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la expresi6n "ayfideme": "m'aider").

§ 6.-En la medida en que esto sea prActico y razonable, son aplicables al servicio radiotelef6nico movible
las disposiciones concernientes al servicio radiotelegrAfico y, en particular, las disposiciones relativas a los enredos, a los servicios de socorro, de urgencia; de seguridad, a la clausura del servicio y a las 1lamadas. (Articulos 16, 20, 22, 23 y 18 del Reglamento general.)

§ 7.-En el servicio de las estaciones radiotelef6nicas
movibles de poca potencia, el procedimiento indicado
en el apindice 11 del presente Reglamento puede ser aplicado.
Articulo 30

Servicios especiales
A. Meteorologia.

§

1.-Los mensajes meteorol6gicos comprenden:

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;
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b) mensajes de dichos servicios meteorol6gicos destinados especialmente:
19

a las estaciones movibles del servicio maritimo;

29

a la protecci6n del servicio abreo;

39

al p'iblico.

Los informes contenidos en estos mensajes pueden
ser:
19

observaciones a hora fija;

29

aviso de fen6menos peligrosos;

39

previsiones y advertencias;

49
neral.

exponentes

de la situaci6n meteorol6gica ge-

§ 2.-(1) Los diferentes servicios meteorol6gicos nacionales se entienden para el establecimiento de programas comunes de emisiones, de manera de utilizar los
emisores mejor situados en beneficio de las regiones distantes que 6stos puedan servir mal.
(2) Las observaciones meteorol6gicas contenidas
en las categorias a) y b), 19 y 29, de mis arriba (Q 1),
son reeditadas en principio en un c6digo meteorol6gico
internacional, aunque sean trasmitidas por estaciones movibles o aunque les sean destinadas.

§ 3.-Los mensajes de observaci6n destinados a un
servicio meteorol6gico oficial aprovechan las facilidades
que resultan de la atribuci6n de ondas exclusivas a la
meteorologia sin6ptica y a la meteorologia aerondutica,
conforme a los acuerdos regionales establecidos por los
servicios interesados en el empleo de estas ondas.

§ 4.-(1) Los mensajes meteorol6gicos destinados
especialmente al conjunto de estaciones movibles del servicio maritimo son emitidos en principio segim un horario determinado, y en lo posible, a las horas en que su
recepci6n puede hacerse por aquellas de dichas estacio-
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nes que no tienen sino un s6lo operador, siendo escogida
la rapidez de trasmisi6n de manera que la lectura de las
sefiales sea posible a un operador que no posea sino el
certificado de Segunda Clase.
(2) Durante la trasmisi6n "a todos" de los mensajes
meteorol6gicos destinados a las estaciones del servicio
movible, las estaciones de dicho servicio cuvas trasmisiones enredaren la recepci6n de los mensajes en cuesti6n deben observar silencio, a fin de permitir a todas las
estacion-es que lo deseen recibir dichos mensajes.
(3) Los mensajes de advertencias meteorol6gicas
son trasmitidos inmediatamente, y deben ser repetidos
despubs del fin del primer periodo de silencio que se presenta (viase el articulo 19, § 2). Estos mensajes deben ser
trasmitidos en ondas atribuidas al servicio movible maritimo. Su trasmisi6n es precedida de la sefial de seguridad.
(4) Ademis de los servicios regulares de informaci6n previstos en los apartes precedentes, las administraciones toman las medidas necesarias para que ciertas
estaciones sean encargadas de comunicar, mediante demanda, mensajes meteorol6gicos a las estaciones del servicio movible.
(5) Las reglas precedentes son aplicables al servicio
a6reo en el limite en que ellas no estin en oposici6n con
arreglos regionales mis precisos, asegurando a la navegaci6n a6rea una protecci6n por lo menos igual.

§ 5.-(1) Los mensajes provenientes de las estaciones movibles que contengan informes sobre la presencia de ciclones tropicales, deben ser trasmitidos con
la menor demora posible a las otras estaciones movibles
vecinas a las autoridades competentes del primer lugar
de la costa con el cual el contacto puede ser establecido.
Su trasmisi6n es precedida de la sefial de seguridad.
(2) Toda estaci6n movible puede escuchar, para su
propio uso, las observaciones met'eorol6gicas emitidas
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por otras estaciones movibles, aun cuando 6stas sean destinadas a un servicio meteorol6gico nacional. Las estaeiones del servicio movible que trasmiten observaciones
meteorol6gicas dirigidas a un servicio meteorol6gico nacional no estin en el deber de repetir estas observaciones; pero el cambio, siempre que lo exijan, de los informes relativos al estado del tiempo, esti autorizado entre
las estaciones movibles.
B.

Seiiales horarias. Aviso a los navegantes.

( 6.-Las prescripciones del
0parigrafo
4, de mas
arriba, son aplicables a las sefiales horarias y a los avisos
a los navegantes, a excepci6n, en lo que concierne a las
sefiales horarias, de las prescripciones del § 4, (3), del
titulo A.

§ 7.-Los mensajes que contienen informes sobre
la presencia de hielos peligrosos, obsticulos peligrosos,
o de cualquier otro peligro inminente para la navegaci6n,
deben ser trasmitidos con la menor demora posible a las
demis estaciones movibles vecinas, a las autoridades
competentes del primer lugar de la costa con el cual la
comunicaci6n puede ser establecida. Estas trasmisiones
deben ser precedidas de la sefial de seguridad.
§ 8.-Cuando lo juzguen fitil, y a condici6n de que
el remitente lo consienta, las administraciones pueden autorizar a sus estaciones terrestres para comunicar los informes concernientes a las averias y siniestros maritimos,
o que presenten un interbs. general para la. navegaci6n a
las agencias de informaci6n maritima admitidas por
ellas y segfin las condiciones fijadas por ellas mismas.
C.

Servicio de las estaciones radiogoniomitricas.

§ 9.-Las administraciones bajo la autoridad de las
cuales estin puestas las estaciones radiogoniom6tricas no
aceptan ninguna responsabilidad en cuanto a las consecuencias de un dato inexacto.
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§ 10.-Estas estaciones notifican, para ser insertadas
en la nomenclatura de las estaciones que efectfian servicios especiales, las caracteristicas de cada estaci6n radiogoniom6trica, indicando, para cada una de ellas, los sectores en los cuales los datos son normalmente seguros.
Todo cambio en lo que respecta a estos informes debe
ser publicado sin tardanza; si el cambio es de naturaleza
permanente, debe ser comunicado a la Oficina de la
Uni6n.
§ 11.-(1) La onda normal de la radiogoniometria
es la onda de 375 Kc./s. (800 m.). Todas las estaciones
radiogoniomtricas costaneras deben, en principio, poder
utilizarla (1).

Ellas deben, fuera de esto, estar en capa-

cidad de tomar datos de emisiones hechas en 500 Kc./s.
(600 m.), en particular para localizar las sefiales de socorro, de alarma y de urgencia.
(2) Una estaci6n de aeronave que desea obtener un
dato debe, para pedirlo, Ilamar en la onda de 333 Kc./s.
(900 in.), o en una onda afectada a la ruta a6rea en la
cual vuela la aeronave. En todos los casos en que una
estaci6n de aeronave, estando a proximidad de estaciones
costaneras, se dirige a 6stas para obtener un dato, debe
hacer uso de la frecuencia de vigilia de las estaciones
costaneras.

§ 12.-El procedimiento que se sigue en el servicio
radiogoniometrico esti dado en el ap6ndice 12.
D.

Servicio de radiofaros.

§ 13.-(1) Cuando una administraci6n juzga fitil, en
interds de la navegaci6n maritima y aerea, organizar un
servicio de radiofaros, puede emplear con dicho objeto:
a) radiofaros propiamente dichos, establecidos en tierra
firme o en buques amarrados de modo permanente; es(1) Esti reconocido que ciertas estaciones existentes no estin
en capacidad de poder utilizar esta onda; pero toda nueva estaci6n podrA tornar datos en 375 Kc./s. (800

n.)

y en 500 Kc./s. (600 m.).
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tos radiofaros son de emisi6n circular o de emisi6n direccional; b) estaciones fijas, estaciones costaneras o aeronduticas, destinadas para funcionar tambidn como radiofaros a exigencia de las estaciones movibles.
(2) Los radiofaros propiamente dichos emplean las
siguientes ondas:
a) En la regi6n europea, para los radiofaros maritimos, las ondas de la banda de 290 a 320 Kc./s. (1.034 a
938 m.), y para los radiofaros adreos las ondas de la
banda de 350 a 365 Kc./s. (857 a 822 m.), asi como ciertas
ondas de la banda de 255 a 290 Kc./s. (1.176 a 1.034 m.),
escogidas por organismos aeronAuticos internacionales.
b) En las demis regiones, para los radiofaros maritinios, las ondas de la banda de 285 a 315 Kc./s. (1.053
a 952 m.) y para los radiofaros a6reos de las ondas escogidas en la banda de 194 a 365 Kc./s. (1.546 a 822 m.).
c) Fuera de esto, en Europa, Africa, Asia, los radiofaros direccionales (maritimos y a6reos) pueden emplear las ondas de las bandas de 1.500 a 1.630 Kc./s. (200
a 184 m.) y de 1.670 a 3.500 Kc./s. (180 a 86 m.) en las
condiciones fijadas por el § 20 del articulo 7.
d) El empleo de las ondas del tipo B estA prohibido
a los radiofaros propiamente dichos.
Tos

(3) Las otras estaciones destinadas como radiofautilizan su frecuencia y su tipo de emisi6n normales.

§ 14.-Las sefiales emitidas por los radiofaros deben
permitir referencias 'exactas y precisas y deben ser escogidas de manera de evitar cualquier duda cuando se
trate de distinguir entre ellos dos o varios radiofaros.
§ 15.-Las administraciones que han organizado un
'servicio de radiofaros no aceptan ninguna responsabilidad en cuanto a las consecuencias de las datos inexactos
obtenidos por medio de los radiofaros de dicho servicio.

§ 16.-(1) Las administraciones notifican, para ser
insertadas en la nomenclatura de las estaciones que efec-
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thian servicios especiales, las caracteristicas de cada radiofaro propiamente dicho y de cada estaci6n designada
para funcionar como radiofaro, comprendida en ellas si
es necesario, la indicaci6n de los sectores en los cuales
los datos son normalmente seguros.
(2) Toda modificaci6n o toda irregularidad de funcionamiento que sobrevenga en el servicio de los radiofaros debe ser publicada sin demora; si la modificaci6n
o la irregularidad del funcionamiento es de naturaleza
permanente, debe ser notificada a la Oficina de la Uni6n.
Articulo 31
Comit Consultivo Internacionalde Radiocomunicaciones
(C. C. I. R.)

§ 1.-Un Comit6 Consultivo Internacional de Radioconunicaciones (C. C. I. R.) esti encargado de estudiar
las cuestiones radioelctricas ticnicas y aquellas cuya
soluci6n depende, principalmente, de consideraciones de
orden t~cnico y que le estan sometidas por las administraciones y las compaflias de explotaci6n radioel6ctricas.
§ 2.-(1) EstA formado por los expertos de las administraciones y de las compafiias o grupos de compailias
de explotaci6n radioeldctrica, reconocidas por sus Gobiernos respectivos, que declaran querer participar en sus
trabajos y que se comprometen a contribuir por partes
iguales en los gastos comunes de sus reuniones. La declaraci6n es dirigida a la administraci6n del pais donde ha
tenido lugar la iltima conferencia administrativa.
(2) Son tambidn admitidos organismos internacionales que se interesen en los estudios radioel6ctricos, designados por la 61tima conferencia de plenipotenciarios
o administrativa y que se comprometan a contribuir a
los gastos de las 'reuniones, como estd indicado en el
aparte precedente.
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(3) Los gastos personales de los expertos de cada
adiinistraci6n, compailia o krupo de compafiias u organismo internacional son sostenidos por 6stos.

§ 3.-En principio, las reuniones del C. C. I. R. tienen
lugar de cada cinco en cinco aios. Sin embargo, una reuni6n fijada puede ser adelantada o aplazada por la administraci6n que la ha convocado, a exigencia de diez
administraciones participantes, si el ndmero y la naturaleza de las cuestiones por examinar lo justifican.
§ 4.-(1) Los idiomas y el modo de votaci6n empleados -en las asambleas plenarias, comisiones y subcomisiones son los adoptados por la iltima conferencia de plenipotenciarios o administrativa.
(2) Sin embargo, cuando un pais no estA representado por una administraci6n, los expertos de las compafiias de explotaci6n reconocidas por dicho pais disponen
para su junta, y cualquiera que sea el niumero de ellos,
de una sola voz deliberativa.

§ 5.-El Director de la Oficina de la Uni6n, o su representante, y los representantes de los demis Comitis
Consultivos Internacionales, C. C. I. F. y C. C. I. T. tienen
el derecho de participar con voz consultiva a las reuniones del C. C. I. R.
§ 6.-La organizaci6n interior del C. C. I. R. esth
regida por las disposiciones del apindice 14 del presente
Reglamento.
Articulo 32

Gastos de la Of icina de la Uni6n

§ 1.-Los gastos comunes de la Oficina de la Uni6n
para el servicio de las radiocomunicaciones no deben pasar de la suma de 200.000 francos oro, por afio.
§ 2.-Sin embargo, si un gasto excepcionalmente elevado en impresos o documentos diversos se presenta en
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el curso de un afio, sin que las entradas correspondientes
sean cobradas durante el mismo afio, la Oficina esta autorizada, exclusivamente en este caso, a sobrepasar el cr6dito mAximo previsto, bajo reserva de qu.e el maximo
del cr6dito para el afio siguiente sea reducido a un montante igual al excedente arriba indicado.

§ 3.-La suma de 200.000 francos, oro, podra ser nodificada ulteriormente con el consentimiento de todos los
poderes contratantes.
Articulo 33
Entrada en vigor del Reglamento general
El presente Reglamento general entrarA en vigor el
primero de enere de mil novecientos treinta y cuatro. En
fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos han firmado este Reglamento general, en un ejemplar que quedarA depositado en los archivos del Gobierno de Espafia,
y del cual una copia serA entregada a cada Gobierno.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
Por...
(Nota de la Secretaria general: Siguen las firmas.
Segin decisi6n de la 9 4 asamblea plenaria de las Conferencias telegrfica y radiotelegrdfica reunidas, el protocolo de las actas de Madrid quedarA abierto durante
20 dias despubs de la clausura de las Conferencias. Nosotros nos limitamos, pues, a reproducir a continuaci6n
los nombres de los paises cuyas delegaciones han firmado el9 de diciembre. La Oficina Internacional de la
Uni6n TelegrAfica enviard ulteriormente la lista de ella,
en caso final, y la reproducci6n de las firmas individuales.)
Uni6n del Africa del Sur.
Alemania.
Repfiblica Argentina.
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Federaci6n Australiana.
Austria.
B61gica.
Bolivia.
Brasil.
Italia.
CanadA.
Chile.
China.
Estado de la Ciudad del Vaticano.
Colonias francesas, protectorados y territorios bqjo
el dominio franc6s.
Colonias portuguesas.
Confederaci6n Suiza.
Congo Belga.
Costa Rica.
Cuba.
Curazao y Surinam.
Cirenaica.
Dinamarca.
Ciudad Libre de Dantzig.
Repfiblica Dominicana.
Egipto.
Repdiblica del Salvador.
Ecuador.
Eritrea.
Espafia.
Estados Unidos de Am6rica.
Finlandia.
Francia.
Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte.
Grecia.
Guatemala.
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Hungria.
Islas italianas del Egeo.
Indias Britinicas.
Indias Neerlandesas.
Estado Libre de Irlanda.
Islandia.
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el territorio por
arrendamiento del Kwantung y las islas de los Mares del
Sur bajo dominio japonds.
Letonia.
Liberia.
Lituania.
Marruecos.
Nicaragua.
Noruega.
Nueva Zelandia.
Repiblica de PanamA.
Paises Bajos.
Peru.
Polonia.
Portugal.
Rumania.
Somali italiano.
Suecia.
Siria y Libano.
Checoeslovaquia.
Tripolitania.
Tfinez.
Turquia.
Uni6n de las Repdblicas Sovi6ticas Socialistas.
Uruguay.
Venezuela.
Yugoeslavia.
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APENDICE 1
Cuadro de tolerancias de frecuencias y de
instabilidades
(Vase el articulo 6.)

19 La tolerancia de frecuencia es el mAximum del
desvio admisible entre laofrecuencia asignada a una estaci6n y la frecuencia real de emisi6n.
20 Este desvio resulta de la combinaci6n de tres
errores:
a) el error del radiofrecuencidmetro o del indicador de frecuencia empleado;
b)

el error cometido al regular el puesto;

c)

las variaciones lentas de frecuencia del emisor.

39 En la tolerancia de frecuencia no se tiene en
-cuenta la modulaci6n.
49 La instabilidad de frecuencia es el maximum del
desvio admisible, resultante del finico error citado en
la c), de mis arriba.
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APENDICE

2

Cuadro de las anchuras de banda de frecuencias ocupadas
por las emisiones
(Vase el articulo 6)

Las bandas de frecuencia efectivamente utilizadas, en
principio, por los diferentes tipos de trasmisi6n en el estado
actual de la t6cnica, son indicadas a continuaci6n:

Tipos de trasmisi6n

Anchura de banda
Ciclos por segundo
(comprendidas las dos bandas
laterales)

Telegrafia, rapidez de 100
palabras por minuto, c6digo Morse (40 puntos
por segundo)

en onda sostenida no modulada ....

..........

de 80 a 240 (correspondiente a la
frecuencia fundamental de manipulaci6n y a su tercer arm6nico).
en onda sostenida modulada. el mismo valor de aqui arriba, mis
dos veces la frecuencia de moduTrasmisi6n de imdgenes filaci6n.
jas ........
......... al rededor del cuociente del nfamero
de elementos 1) de imdgenes para
trasmitir por el nfimero de segundos necesarios para trasmisi6n.
Ejemplo, 100.000: 100 = 1.000.
Televisi6n
...............
rededor del producto del niamero
de elementos 1) de una imagen
por el nfimero de imdgenes trasmitidas por segundo. Ejemplo,
1.000 X 20 = 20.000.
Radiotelefonia comercial .... alrrededor de 6.000.
Radiotelefonia de alta calidad como, por ejemplo,
en radiodifusi6n .............. alrrededor de 10.000 a 20.000.
1)-Un ciclo estd compuesto de dos elementos, uno blanco y otro
negro; la frecuencia de modulaci6n es, pues, la mitad del niamero
de elementos trasmitidos por segundo.
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ABREVIACIONES DIVERSAS

Abreviaci6n

C
N
P

250

Sig

nificaci

6 n

Si.
N6.
Anuncio de telegrama privado en el servicio
movible para (emplear en prefijo).
Palabra o palabras.
Poco despuds (para emplearse despu6s de un
punto de interrogaci6n, para pedir una repetici6n).
Poco antes
(Para emplearse despuds de
un punto de interrogaci6n, para pedir una
repetici6n).
Todo lo que acaba de ser trasmitido (para
emplearse despuds de un punto de interrogaci6n, para pedir una repetici6n).
Entre

...

(para emplearse

despuds de un

punto de interogaci6n, para pedir una repetici6n).
Respuesta a R. Q.
Cierro mi estaci6n.
Indicaci6n de lamada (se emplea para pedir
o hacer repetir una indicaci6n de 11amada).
No puedo decirle su situaci6n, usted no estd
en el sector revisado por esta estaci6n.
El minimum de su sefial conviene para su
situaci6n.
Su situaci6n en

...

(hora) era de

grados

en el sector dudoso de esta estaci6n, con un
error posible en dos grados.
Sirvase avisarme si Ud. comprueba un error
en la situaci6n dada.
Situaci6n dudosa por causa de la mala calidad de su sefial.
Situaci6n dudosa por causa de enredo.
Su situaci6n en . . (hora) era de ... grados,
en el sector incierto de esta estaci6n.
Situaci6n dudosa. Pida otra situaci6n mis
tarde o a ... (hora).
MAs alld de 50 millas, el error posible de situaci6n puede alcanzar a dos grados.
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Abreviaci6n

DS
DT
DY

DZ

ER

GA
JM

Sig

nificaci

6 n

Regule su trasmisor; el minimun de su sefial
se oye demasiado.
No puedo proveerlo de situaci6n: el minimum
de su sefial se oye demasiado.
Esta estaci6n es bilateral, cudl es su direcci6n
aproximada en grados, con relaci6n a esta
estaci6n ?
Su situaci6n es reciproca (para utilizar solamente por la estaci6n de control de un
grupo de estaciones radiogoniomdtricas,
cuando dsta se dirige a otras estaciones
del mismo grupo).
Aqui ..
(para emplearse antes del nombre
de la estaci6n movible, en la trasmisi6n de
las indicaciones de ruta).
Vuelva a coger la trasmisi6n (para emplearse
mds especialmente en el servicio fijo).
Si puede trasmitir, haga una serie de rayas.
Para parar mi trasmisi6n, haga una serie
de puntos (para no utilizar en 500 kc/s.
(600 m.)

MN
NW
OK
RQ
SA

SF
SN
SS

TR

Minuto a minuto (por emplearse para marcar
la duraci6n de una espera).
Vuelvo a coger la trasmisi6n (para emplearse
mds especialmente en el servicio fijo).
Estamos de acuerdo.
Designaci6n de una petici6n.
Anuncio del nombre de una estaci6n de aeronave (para emplearse en la trasmisi6n de
las indicaciones de pasaje).
Anuncio del nombre de una estaci6n aerondutica.
Anuncio del nombre de una estaci6n costanera.
Anuncio del nombre de una estaci6n de a
bordo (para emplearse en la trasmisi6n de
las indicaciones de pasaje).
Envio de indicaciones concernientes a una estaci6n movible.

-

Abreviaci6n

UA
WA

WB

XS
YS
ABV
ADR

CFM
COL
ITP
MSG
NIL

PBL

REF
RPT

SIG

SVc

TFC
TXT

252

Sig

-

nificaci

6 n

Estamos de acuerdo?
Palabra despu6s (para emplearse despuds de
un punto de interrogaci6n, para pedir una
repetici6n).
Palabra antes (para emplearse despuds de un
punto de interrogaci6n, pedir una repetici6n).
Parisitos atmosf6ricos.
Vea su aviso de servicio.
Repita (o repito) las cifras abreviadas.
Direcei6n (para emplarse despu~s de un punto de interrogaci6n para pedir una repetici6n).
Confirme (o confirmo).
Compruebe (o compruebo).
La puntuaci6n cuenta.
Anuncio de telegrama concerniente al servicio de a bordo (para emplearse en prefjo).
No tengo nada que trasmitirle (para emplearse despuds de una abreviaci6n del c6digo Q. para indicar que la respuesta a la
pregunta hecha, es negativa).
Predmbulo (Para emplearse despu6s de un
punto de interrogaci6n, para pedir una repetici6n).
Referencia a ... (refi~rase Ud. a ...
Repita (o repito) (para emplearse para pedir, o para dar repetici6n de todo o parte del
trifico, haciendo seguir. la abreviaci6n de
las indicaciones correspondientes).
Firma (para emplearse despuds de un punto
de interrogaci6n, para pedir una repetici6n).
Anuncio de telegrama de servicio concerniente al trifico privado (para emplearse en
prefijo).
Trdfico.
Texto (para emplearse despubs de un punto
de interrogaci6n, para pedir una repetici6n).

-
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APENDICE 4
Escala empleada para expresar la fuerza de las
seiiales
(Vase el articulo 6.)

1.-Apenas perceptible; ilegible.
2.-D6bil; legible por instantes.
3.-Bastante buena; legible, pero dificilmente.
4.-Buena; legible.
5.-Muy buena; perfectamente legible.
APENDICE 5
Documentos del servicio
(Vase el articulo 15)
Tomo I.
Parte A.

Nomenclatura de las estaciones costaneras y de buques,
Indice alfab6tico de las estaciones costaneras.

1

Indicaci6n de
11amada

Wase parte B,
pIgina

2

3

-

254 -

~1

O
0

C

o
Ct

r*

Ct

Ct
Ct

0
C
Ct

0
0

Ct
0
~1

Potencia de la antena 3)
KW

Naturaleza
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Parte C.
buque.
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Estado de sefiales

de

las

estaciones de

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

Indicaci6n de Ilamada bajo la cual figurarA el impuesto del buque, seguida de una 1lamada para designar
a la administraci6n o empresa a la cual deben ser dirigidas las cuentas.
En caso de cambio de direcci6n del que explota, una
segunda ilamada despuds del impuesto darA la nueva
direcci6n y la fecha desde la cual el cambio entrara en
vigor;
nombre del buque colocado por orden alfab6tico, sin
consideraci6n de nacionalidad, seguido de la indicaci6n
de 1lamada en caso de homonimia; en este caso, el nombre v la indicaci6n estan separados por una barra de
fracci6n; en seguida, las anotaciones X, A, etc. Cuando
dos o varias estaciones de buque de una misma nacionalidad Ileven el mismo nombre, asi como en los casos en
que las cuentas de impuestos deben ser dirigidas directamente al propietario del buque, se hace en una llamada
menci6n del nombre de la compaflia de navegaci6n o del
armador al cual pertenece el buque;
potencia en la antena en kilowattios;
metros-amperes, entre par~ntesis.
Para establecer el producto "metros-amperes" se
multiplica la altura real de la antena en metros, desde
la linea de carga, por la corriente eficaz en amperes,
en la base de la antena;
naturaleza del servicio;
horas de apertura bajo forma de anotaci6n de servicio o de Ilamada. Las horas indicadas de otro modo que

-
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no sea bajo forma de anotaci6n de servicio deben estar
indicadas en tiempo medio de Greenwich.
2a

linea:

Pais de donde depende la estaci6n (indicaci6n abreviada);
tipos y
frecuencias (longitudes de onda) de emisi6n por
las cuales se hacen las regulaciones, la onda normal de
trabajo estando impresa en caracteres gruesos.
34 linea:
Llamadas y observaciones sucintas.
Tomo II. Nomenclatura de las estaciones
aeronave.
Parte A.

17

Indices

alfab6ticos

de las

aeronAuticas y de

estaciones

aeronAuticas.

Nombre de la
estaci6n

Indicaci6n de

Ilamada

V6ase parte B,
pagina

1

2

3

-
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z
Nombre de la estaci6n

0

91

Indicativo de Ilamada
0

Frecuencias 1) (longitudes)
kc/s

0-

(m.)
0-

Tipo
Frecuencia (Longitud)

2D

kc/s (m.)

O

Tipo
Posici6n geogrifica exacta de la
antena emisora. 2)
Potencia de la antena. 3)
KW

Naturaleza

0

Hora de apertura. 4)

Tasas 5)

6)

Observaciones. 7)

259

-

-

0
U)
SeOcu

Cu
C.

Cu
go

C.
.)

z

cn

C.

Cu

a)

X 4)
CZ0

U)
0
U)
C.)

C

C

C)
U)
C.)
C.)
C.)
Cu
Cu
C.)

0

CU
.)
C.*)

Cu
C.)
Cu
U)
C.)

.)
u

.

'Cm
Cu

Cu
te

ou

Cuw

Cu
Cu
*Cu
U)
C.)

o

0
-Cu
Cu
r-.
C.)

'C

U)

) a

cuz

8

C.)

Cu
C.)
C.)

.a

Cu
C.)

0

Cu
Cu

'C

Cu
0

C.
,- o

'C
0

Cu

Cu
'C

Cu

I.
0

-

260 -

I
Indicaci6n de 1lamada

Nombre de la estaci6n o marca de nacionalidad
y de matriculaci6n
O

Frecuencias. 1)
kc/s (m.)

Tip o

Potencia de la antena
KW

a

o

Paisv

Naturaleza del servicio

IO

Impuestos
0-

Nombre v direcei6n de la administraci6n o
empresa a la cual deben ser enviadas las
cuentas

CD

Recorrido habitual (puerto de adhesi6n).
Tipo de la aeronave y marca de fAbrica
'I

Observaciones
N

-
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Tomo III. Nomenclatura de las estaciones que efectiian servicios especiales.
Parte A. Indice alfabbtico de las estaciones.

Nombre de la
estaci6n

Indicaci6n de

VWase parte B,

Ilamada

pagina

1

2

3

-
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Nombre de la estaci6n

Posici6n geogrifica exacta. 1)

CD

a

a) de la antena receptora de la estaci6n gonio.
b) <de la antena emisora de la estaci6n gonio.

AD

aD

0
-

~1

c) de la antena del emisor de la estaci6n citada en la columna 8.

0-

a
a

00

0

0

a
CD

Indicaci6n de 1lamada.

CD

0

0z

Para llamar la estaci6n gonio
Kc/s

n

a

(m.)

Para trasmitir a la esta.ci6n gonio
las sefiales requeridas para dar
las situaciones.

CD,

o

(m.)

Kc/s

Para la trasmisi6n de las situacion
Por la estaci6n gonio.
Kc/s

(m.)

Potencia en la antena del emisor.
KW

o

Nombre e indicaci6n de 1lamada de la estaci6n
que con la comunicaci6n debe ser establecida, si
la estaci6n gonio no esta dotada de emisor.
Impuestos.
Observaciones:
a) Sectores de situaciones normalmente seguros v Ilamados a las publicaciones nacionales
o internacionales encargados de balizar.
b) horas de apertura. 2) etc.
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Nombre de la estaci6n
0
(CD 0

-I1
ND Posici6n geogrifica exacta de la antena emisora

(CD

D

(CD

CDt
C
-0

0

0

CD,

0
0

Ct

?I

Sefial caracteristica del radiofaro 1)

0

0

Indicativo de Ilamada del radiofaro, si hay lugar

0
0

~1

CDt

0(Ci

Frecuencia (longitud) kc/s. (m.)
(CD,

Tipo

0

0

Frecuencia de modulaci6n, si hay lugar
c/s

CDt

Cit

00

Alcance normal 2)

Nombre e indicativo de Ilamada a la cual se
puede trasmitir una petici6n de emisi6n del
radiofaro
Onda de 11amada (frecuencia) (longitud) kc/s. (m.)

Observaciones:
a) sectores normalmente seguros y 1lamadas
a las publicaciones nacionales o internacionales de balizaje.
b) horas de apertura. 3).
c) tasas, etc.
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Estaciones que emiten avisos a los navegantes.

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

Servicio radiomaritimo.

b)

Servicio radioabreo.

69 Estaciones que emiten mensajes de prensa dirigidos a todos (CQ).
(Nombre del pais............)
(Nombre de la estaci6n con las indicaciones necesarias.)
70

Estaciones

89

Estaciones que emiten ondas cartaboneadas.

99
nes.)

que emiten avisos m6dicos.

(En caso necesario, otras categorias de estacio-

-

267 -

Toio IV-Nomenclatura de las estaciones fijas
(Indice de la lista de frecuencias para las esta
ciones fijas en servicio).
Indice alfab6tico de las estaciones enlistadas.
a)

para estaciones.

Estacian

Indicaci6n
de 1lamada

Onda
frecuencia
(longitud)

1)

kc/s (m.)

29

3

1

b) por paises.
. mu

Estaci6n

p

Indicaci6n
de Ilamada
1)

2

Servicios
frecuencia
(longitud)
kc/s (m.)

Observaciones

3

4

1).-La indicaci6n de 11amada, distintivo de cada frecuencia, debe ser indicada enfrente de esta
(recuencia.
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Tomo V.

Nomenclatura

Parte A.

Indice alfab6tico de las estaciones.

de

las

estaciones

de

radiodifusi6n.

I-,

Nombre de la
estaci6n

Indicaci6n de
1lamada

Vase parte B,
pigina

1

2

3

Parte B.

Estado de sefiales de las estaciones.

(Nombre del pais
Nombre de la estaci6n

por orden alfab6tico).

OO

C-

,-r

a

Cz
C-

Cr
C.)

M
a

a
0

%)CC

C-

a

C.)

a

ad

C.)
Cr

C.)

urC

.0

0

a
2

4

a

5

3

1

6
1).--Meridiano de Greenwich.
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LISTA DE FRECUENCIAS
I.

Geieralidades.

a) En lo que concierne a las estaciones terrestres,
fijas y de radiodifusi6n, las administraciones notifican
a la Oficina de la Uni6n un estado sefialistico completo
para cada frecuencia atribuida a dichas estaciones.
b) En lo que concierne a las -estaciones movibles, si
no hay estado sefialistico completo, se indican solamente
para cada pais, separadamente para cada categoria de
estaciones (de buque, de aeronave, de otros vehiculos),
las frecuencias atribuidas a estas estaciones en las bandas que le estin reservadas.
Ejemplo:
5.525 kc./s. (54,3 m.), estaciones de buques Estados
Unidos de Ambrica.
5.690 kc./s. (52,7 m.), estaciones de aeronave Brasil.
c) Las frecuencias atribuidas a las estaciones que
efectfien servicios especiales, asi como a las estaciones
de aficionados y experimentales privadas, son indicadas
en bloque por pais y por cada categoria de estaciones.
(Ejemplo: 3.500 a 4.000 kc./s. (86 a 75 m.), estaciones de
I
aficionados Canada.)
d) En vista de facilitar la utilizaci6n de la lista de
las frecuencias, la Oficina de la Uni6n inenciona en cada
pigina la escala de frecuencia del cuadro de repartici6n
correspondiente a las frecuencias que figuran en esta pdgina. (Ejemplo: 7.000 a 8.200 kc./s. (41 a 33,6 m.), servicios fijos.)
e) Para los t6rminos e indicaciones tcnicos empleados en la lista se recomienda a las administraciones de
referirse a los avisos del C. C. I. R.

-

II.
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Notificacidn.

a) La fecha de notificaci6n de una frecuencia para
insertar en la columna 31 es la fecha que 1leva la comunicaci6n por la cual la Oficina de la Uni6n ha sido informada de la primera atribuci6n de esta frecuencia a
una estaci6n del pais indicado. El nombre de esta estaci6n figura en la columna 5.
En esta lista se entiende por pais, el pais entre cuvos
limites estA instalada la estaci6n.
b) A la primera notificaci6n de una frecuencia para una estaci6n de un pais, la fecha para inscribir en
la columna 3b, en frente de esta estaci6n, es la misma que
la 1levada en la columna 3a. Si se atribuye ulteriormente
la misma frecuencia a otra estaci6n del mismo pais, se
inserta, en frente de la nueva estaci6n, en la columna 3a,
la fecha de la primera notificaci6n citada mis arriba, y
en la columna 3b, la fecha de la atribuci6n de esta frecuencia a esta nueva estaci6n.
c) Si dos aiios despubs de la notificaci6n (columna 3b), la frecuencia notificada no ha sido puesta en
explotaci6n por la estaci6n a la cual ha sido atribuida,
las inscripciones relativas a ella son anuladas, a menos
que la administraci6n interesada obligatoriamente consultada por la Oficina de la Uni6n, seis meses antes de
la expiraci6n del plazo precitado, haya pedido su conservaci6n. En este caso, las fechas de notificaci6n insertadas
en las columnas 2a y 3b, subsisten.
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Frecuencia exacta en kc/s

Longitud de onda aproximada en metros
de primera inotificaci6n de frecuencia
para una estaci6n de este pais
0

de notificaci6n de esta frecuencia para
la estaci6n cuyo nombre figura
en la columna 5

P

Indicaci6n de Ilamada
Nombre y posici6n geogrdfica 1) de la estaci6n
y nombre del pais del cual depende esta estaci6n
Tipo de emisi6n (Al, A2, A3, A4, B, especial)
en KW

P

t

Tasas de modulaci6n en Lo
00

Directividad de la antena
Frecuencia mdxima de modulaci6n para los
tipos de emisi6n A2, A3, A4, y Especial. 2)

I.-.

0

Ligereza mdxima normal de trasmisi6n
en la cinta 3)
Naturaleza del servicio y paises con los cuales
la conunicaci6n estd prevista y establecida Fecha de la puesta en explotaci6n de la frecuencia
por la estaci6n cuyo nombre figura en la columna
5 (fecha prevista entre par~ntesis) 4)
Administraci6n o compafiia que explota
Observaciones
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APENDICE 6
Anotaciones del servicio
(Vase el articulo 15)

X estaci6n a bordo de un buque de guerra o de una
aeronave de guerra.
!
vible.

radiogoni6metro a bordo de una estaci6n mo-

estaci6n clasificada como situada en una regi6n
de trifico intenso, para la cual el trifico en 500 kc./s.
(600 m.) estd restringido conforme al articulo 19, §. 1,
(6), a).
D 309 antena dirigida en la direcci6n de radiaci6n
mAxima de .309 (expresando los grados desde el Norte
verdadero, de cero a 360 en la direcci6n de las manecillas
de un reloj).
DR, antena dirigida provista de un reflector.
FA, estaci6n aeronAutica.
FC, estaci6n costanera.
FR, estaci6n receptora solamente ligada a la red general de las vias de telecomunicaci6n.
FS, estaci6n terrestre establecida con el s6lo objeto
de la seguridad humana.
FX, estaci6n que efectia un servicio de radiocomunicaci6n entre puntos fijos.
H24, estaci6n que tiene un servicio permanente de
dia y de noche.
H16, estaci6n de buque de segunda categoria que
efectia ocho horas de servicio.
HJ, estaci6n abierta desde el nacimiento hasta la
puesta del sol (servicio de dia).
18

-
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HX, estaci6n que no tiene vacaciones determinadas.
CO, estaci6n abierta a la correspondencia exclusivamente oficial.
CP, estaci6n abierta a la correspondencia pfiblica.
CR, estaci6n abierta a la correspondencia pfiblica restringida.
CV, estaci6n abierta exclusivamente a la corresDondencia de una empresa privada.
RC, radiofaro circular.
RD, radiofaro direccional.
RG, estaci6n radiogoniomitrica.
RT, radiofaro giratorio.
RV, radiofaro direccional variable.
APENDICE 7
Documentos de los cuales deben estar provistas las
estaciones movibles
(Vanse Ids articulos 3, 10, 12, 15 y el ap6ndice 5.)

A. Las estaciones de navio, a bordo de los buques
obligatoriamente provistos de una instalaci6n radiotelegrifica:
19

la licencia radioel6ctrica;

29

el certificado de los operadores;

39 el registro (diario del servicio radioelctrico) en
el cual son mencionados, en el momento en que se producen, los incidentes del servicio de toda naturaleza, asi
como las comunicaciones cambiadas con las estaciones
terrestres o las estaciones movibles y relativas a avisos
de siniestro. Si el reglamento de a bordo lo permite, la

-
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posici6n del vehiculo serA indicada una vez al dia en
dicho registro;
49

la lista alfabitica de las indicaciones de 11amada;

59' la nomenclatura de las estaciones costaneras y
de buques;
69 la nomenclatura de las estaciones que efectixan
servicios especiales;
79

la Convenci6n y los Reglamentos a ella agre-

gados;
89 las tarifas telegrificas de los paises con destino a
los cuales la estaci6n acepta lo mis frecuentemente radiotelegramas.
B.

Las otras "estaciones de buques":

los documentos citados en las cifras 10 y 59, incluso,
de la letra A.
C. Las "estaciones de aeronave":
19

los documentos citados en las cifras 1,

29 y 39

de la Ietra A;
2P la nomenclatura de las estaciones aeronduticas
y de aeronave;
39 ciertos documentos que los- organismos competentes de la aerondutica del pais interesado juzgarAn
eventualmente necesarios a la estaci6n para la ejecuci6n
de su servicio.
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APENDICE 9
Horas de servicio de los .buques clasificados en la
segunda categoria
(Vase el apindice 8, asi como los articulos 15 y 23.)
Hora media de Greenwich
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APENDICE 11.
Procedimiento en el servicio de las estaciones
radiotelef6nicasmovibles de poca potencia.

§ 1.-El procedimiento siguiente (v6ase ;en el articulo 29), es dado a titulo de ejemplo: 1)
19 A Ilamada:
Allo B, allo B, A llama, A llama, radiotelegrama para Ud., radiotelegrama para usted, rectifique (over).
,29 B contesta:
Allo A, allo A, B contesta, B contesta, envie su radiotelegrama, envie su radiotelegrama, rectifique (over).
39 A contesta:

Allo B, A contesta, radiotelegrama comienza de..,.
N. ..... numero de palabras..... dia ..... hora ..... direcci6n ..... texto ..... firma ....
Trasmisi6n del radiatelegrama terminada, repito, radiotelegrama comienza de ....

NQ.....

ndmero de pa-

labras..... dia..... hora .... direcei6n. ....
firma.....

texto ....

Radiotelegrama terminado, rectifique (over).
49 B contesta:

Allo A, B contesta, su radiotelegrama comienza de ...
N. ..... numero de palabras..... dia..... hora ....
direcci6n..... texto..... firma ....
Su radiotelegrama terminado, rectifique (over).
59 A contesta:

Allo B, A contesta, exacto, exacto, cortado.
1).-En el servicio telef6nico europeo, la utilizaci6n de la
palabra "allo" estA prohibido.
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69 A, corta en seguida la comunicaci6n y las dos estaciones vuelven a tomar su escucha normal.
Nota: Al principio de una comunicaci6n, la f6rmula
de 1lanada es pronunciada dos veces por la estaci6n
que llama y por la estaci6n Ilamada. Al estar la comunicaci6n establecida, es pronunciada una vez solamente.

§ 2.-En tanto que un d'eletreo de las indicaciones
de Ilamada, de las abreviaciones del servicio de las palabras es necesario, se procederd a ello segfin el cuadro
siguiente:
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§ 3.-Cuando la estaci6n receptora tiene la certeza
de haber recibido correctamente el radiotelegrama, la
recepci6n indicada en el 49 § 1 no es necesaria, a menos
que se trate de un radiotelegrama con cotejo. Si es rechazado a la repetici6n, la estaci6n B avisa recibo del
radiotelegrama trasmitido, en la forma siguiente:
Allo A, B contesta, recibido su radiotelegrama, reetifique (over).
APENDICE 12
Obtencidn de posiciones radiogoniomitricas
(Vase el articulo 30)

A. Antes de 1lamar a una o varias estaciones radiogoniom6tricas, para pedir su posicion exacta, la estaci6n movible deberd buscar en la nomenclatura:
1? Las indicaciones de 1lamada de las estaciones
que 11aman para obtener las situaciones radiogoniom6tricas que les interesan.
2Q La onda en la cual las estaciones radiogoniom&tricas vigilan, la onda o las ondas en las cuales 6stas- toman las situaciones.
39 Las estaciones radiogoniomitricas que, gracias
a enlaces por hilos especiales, pueden ser agrupadas con
la estaci6n radiogoniom6trica por 1lamar.
B. El procedimiento que debe seguir la estaci6n
movible depende de diversas circunstancias. De inodo
general, ella debe de tener en cuenta lo que sigu-e:
19 Si las estaciones radiogoniom~tricas no vigilan
en la misma onda, ya sea 6sta la onda para la operaci6n
de posici6n u otra onda, las situaciones deben ser pedi-
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das separadamente a cada estaci6n, o grupo de estaciones, utilizando una onda dada.
29 Si todas las estaciones radiogoniom6tricas interesadas vigilan en una misma onda, y si estin en capacidad de tomar las situaciones en una onda comiin
-que puede ser otra onda que la onda de vigilanciahay lugar de 1lamarlas juntas, de modo que las situaciones sean tomadas por today estas estaciones a la
vez, en una sola y misma emisi6n.
39 Si varias estaciones radiogoniomtricas son agrupadas con la ayuda de hilos especiales, una sola de entre ellas debe ser 11amada, aun si todas estin provistas
de aparatos emisores. En este caso, la estaci6n movible debe, sin embargo, si es necesario, mencionar en la
ilamada por medio de indicaciones de 11amada, las estaciones radiogoniom6tricas de las cuales Asta desea obtener situaciones.

Reglas q(e Procedimiento
A. La estaci6n movible llama a la o a las estaciones radiogoniom6tricas en la onda indicada en la nomenclatura, como si fuere su onda de vigilia. Esta trasmite la abreviaci6n QTE, que significa:
"yo deseo saber mi situaci6n radiogoniom6trica con
relaci6n a la estaci6n radiogoniom6trica a la cual me
dirijo" o,
"yo deseo saber mi situaci6n radiogoniomtrica con
relaci6n a la o a las estaciones cuyas indicaciones de Ilamada siguen" o,
"yo
relaci6n
bajo su
sarias y

deseo saber mi situaci6n radiogoniom6trica con
a las estaciones radiogoniom6tricas agrupadas
control", la o las indicaciones de 11amada necetermina indicando, si es necesario, la onda que
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va a emplear para establecer su situaci6n.
esto, espera instrucciones.

Despubs de

B. La, o las estaciones radiogoniomitricas Ilamadas
se preparan para tomar situaciones; ellas advierten, si
es necesario, a las estaciones radiogoniom6tricas a las
cuales estin unidas. Tan pronto como las estaciones
radiogoniomtricas estdn listas, aquellas de entre estas
estaciones que estin provistas de aparatos emisores, contestan a la direcci6n de la estaci6n movible en el orden alfab6tico de sus indicaciones de Ilamada, dando su
indicaci6n de 11amada seguida de la letra K.
En caso de que se trate de estaciones radiogoniom6tricas agrupadas, la estaci6n 11amada previene a las
otras estaciones del grupo e informa a la estaci6n movible que las estaciones del grupo estdn listas para tomar
situaciones.
C. Despubs de haber preparado, si es necesario,
su nueva onda de trasmisi6n, la estaci6n movible contesta trasmitiendo su indicaci6n de lamada combinada,
eventualmente con otra sefial, O rante un tiempo suficientemente prolongado para permitir la situaci6n.
D. La, o las estaciones radiogoniom6tricas que estdn satisfechas de la operaci6n, trasmiten la sefial QTE
("su situaci6n con relaci6n a mi, era de ..... .grados"),
precedida de la hora de la observaci6n y seguida de un
grupo de tres cifras (000 a 359) indicando en grados la
situaci6n verdadera de la estaci6n movible con relaci6n a la estaci6n radiogoniomitrica.
Si alguna estaci6n radiogoniomitrica no estA satisfecha de la operaci6n, pide a la estaci6n movible que
repita la emisi6n indicada en el aparte C.
E. Desde que la estaci6n movible ha recibido el
resultado de la observaci6n, repite el mensaje a La estaci6n radiogonion6trica, la cual entonces anuncia que
la repetici6n es exacta, o en caso contrario rectifica repitiendo el mensaje. Cuando la estaci6n radiogonio-

m6trica tiene la certeza de que la estaci6n movible ha
rEacibido correctamlente el mensaje, trasmite la sefial
"fin de trabajo". Dicha sefial es entonces repetida por
la estaci6n movible, como- indicaci6n de que la opera,ci6n ha terminado.
F. Las indicaciones relativas: a) a la sefial que se
-emplea para obtener la situaci6n; b) a la duraci6n de las
emisiones que debe hacer la estaci6n movible; y c) a la
hora utilizada por la estaci6n radiogoniomitrica en cuessi6n, estin dadas en la nomenclatura.
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Indicaciones para lenar esta f6rmula
Nota a) Cada relaci6n no hard menci6n sino de un
solo buque o de una sola estaci6n, v~ase Nota d.)
Nota b) Tipo Al, A2, A3 o B.
Nota c)
naves, debe
latitud o por
Has marinas
cido.

Aplicable solamente a los buques y aeroser expresada en longitud (Greenwich) y
una situaci6n verdadera, y distancia en mio en kil6metros de algin lugar bien cono-

Nota d) Si las dos estaciones en comunicaci6n son
infractoras a los Reglamentos, una relaci6n serd hecha
separadamente por cada una de estas estaciones.
Nota e) Debe ser expresada por un grupo de cuatro cifras (0001 a 2400), tiempo medio de Greenwich.
Si la infracci6n es hecha por un periodo de tiempo considerable, las horas deberin ser indicadas al margen del
niimero 14.
Nota f)
Una relaci6n. separada es requerida por
cada una de las irregularidades, a menos que los errores no hayan sido hechos evidentemente, por la misma
persona y no hayan tenido lugar sino en un corto peTodas las relaciones deben ser enriodo de tiempo.
viadas en des ejemplares y ser establecidas, dentro de
ho posible, en mAquina de escribir.
(El empleo del lApiz indeleble y del papel carb6n estA autorizado).
Para el uso exclusivo de la administraci6n
1. Compaiiia que tiene el control de la instalaci6n de la
estaci6n contra la cual es dada la queja

19

2.

Nombre del operador de la estaci6n hecha responsable
de la infra-cci6n de los reglamentos..

3.

Medida tomada..
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APENDICE 14
Reglamento interno del ComitM consultivo internacional
de las radiocomunicaciones (C. C. I. R.)
(V6ase el articulo 31)

Articulo 1
Se entiende por "administraci6n gerente", la administraci6n que esta encargada de organizar una reuni6n
del C. C. I. R. La administraci6n gerente comenzarA a
ocuparse de los trabajos del C. C. I. R. cinco meses despubs de la clausura de la reuni6n procedente; su tarea
expira cinco meses despubs de la clausura de la reuni6n que ella ha organizado.
Articulo 2
La administraci6n gerente fija el lugar y la fecha
definitiva de la reuni6n que esta encargada de organizar. Lo menos seis meses antes de dicha fecha, la administraci6n gerente dirige la invitaci6n para esta reuni6n a todas las administraciones de la Uni6n internacional de telecomunicaciones y, por mediaci6n de 6stas,
a las compafiias, a los grupos de las compafiias y a los
organismos internacionales radioel6ctricos, citados en el
articulo 31 del Reglamento General de Las radiocomunicaciones.
Articulo 3
§ 1.-La primera sesi6n de la asamblea plenaria es
abierta por la administraci6n g-erente. Esta asamblea
constituye las comisiones necesarias y reparte entre ellas,
por categoria, las cuestiones que hay que tratar. Ella
nombra tambi6n el presidente y el vicepresidente del
C. C. I. R. v el presidente y el o los vicepresidentes de
cada comisi6n.
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§ 2.-El presidente del C. C. I. R. dirige las asambleas
plenarias; tiene, ademds, la direcei6n general de los trabajos de la reuni6n. Los vicepresidentes prestan asistencia a los presidentes y los reemplazan en caso de ausencia.
Articulo 4
La secretaria de la reuni6n del C. C. I. R. esti asegurada por la administraci6n gerente, con la colaboraci6n de la Oficina de la Uni6n.
Articulo 5
En principio, los procesos verbales y las relaciones
no reproducen las exposiciones de los delegados sino en
sus puntos principales. Sin embargo, cada delegado tiene derecho a exigir la inserci6n analitica o "in extenso",
del proceso verbal en relaci6n con toda declaraci6n que
haya hecho, con la condici6n de que 61 provea el texto,
a mis tardar, en la mafiana que sigue al fin de la sesi6n.
Articulo 6
§ 1.-Una delegaci6n que estuviere impedida por
causa grave de asistir a las sesiones tiene la facultad
de encargar de su, o de sus votos, a otra delegaci6n. Sin
embargo, una misma delegaci6n no puede reunir y disponer en estas condiciones de los votos de mis de dos
delegaciones, comprendido el suyo o los suyos.

§ 2.-Una proiposici6n no es adoptada si no refine la
mayoria absoluta de los sufragios expresados; en caso
de igualdad de votos, 6sta es apartada. En los procesos verbales serd indicado el nmero de las delegaciones que han votado a favor, y el nAmero de las que
han votado en contra de la proposici6n.
§ 3.-Las votaciones tienen lugar, sea por desembargo o sea, por demanda de una -delegaci6n, por Ilamada
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nominal -en el orden alfabitico del nombre francis de
los paises participantes. En este illtimo caso, los procesos verbales indicarin las delegaciones que han votado a favor y las que han votado en contra de la proposiciOn.
Articulo 7

§ 1.-Las comisiones instituidas por la asamblea plenaria. pueden subdividirse en subcomisiones y las subcomisiones en subcomisiones subalternas.

§ 2.- Los presidentes de las comisiones proponen a
la ratificaci6n de la comisi6n respectiva la elecci6n del
presidente de cada subcomisi6n y subcomisi6n subalterna. Las comisiones, subcomisiones y subcomisiones subalternas pueden nombrar ellas mismas sus reporteros.
§ 3.-Los avisos emitidos por las comisiones deben
Ilevar la f6rmula, "por unanimidad", si el aviso ha sido
emitido por unanimidad de los votantes; o la f6rmula,
"por mayoria", si el aviso ha sido adoptado por la mayoria.
Articulo 8
La oficina de la Uni6n tomarA parte en los diversos trabajos del C. C. I. R. con el fin de la centralizaci6n
y de la publicidad de una documentaci6n general para
el uso de las administraciones.
Articulo 9

§ 1.-En la sesi6n de clausura de la asamblea plenaria, el presidente comunica la lista de los avisos y la
de las cuestiones que restan por resolver y de las nuevas
cuestiones sometidas por las comisiones.
§ 2. El presidente constata, en caso necesario, ]a
adopci6n definitiva de los avisos expresados. Si hay
lugar a votaci6n en la asamblea plenaria, las f6rmulas
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"por unanimidad" o "por mayoria", se aplican a esta
votaci6n.

§ 3.-Las cuestiones no resueltas y las nuevas cuestiones, son registradas por el presidente, si la asamblea
estA de acuerdo en continuar el 'estudio de ellas. Este,
pregunta ch seguida, cuAles administraciones desean encargarse de la preparaci6n de las proposiciones referentes a dichas cuestiones, y cuiles otras administraciones
o empresas de explotaci6n radioel6ctrica estin dispuestas a colaborar en los trabajos. Por las respuestas, hace
una lista especial de las cuestiones por inscribir en el
orden del dia de la reuni6n siguiente, con la indicaci6n
de las administraciones centralizadoras y de las administraciones y empresas privadas de explotaci6n radioel~ctrica colaboradoras. Esta lista es insertada en el
proceso verbal de la asamblea.

§ 4.-En la misma sesi6n de la asamblea plenaria
el C. C. I. R., por oferta o consentimiento de la delegaci6n interesada, designa a la administraci6n que convocard la reuni6n siguiente y la fecha aproximada de dicha
reuni6n.
Articulo 10

§ 1.-Despubs de la clausura de la reuni6n, la preparaci6n de las cuestiones puestas en estudio es confiada a la administraci6n designada para organizar la
pr6xima reuni6n (nueva administraci6n gerente). Los
asuntos en instancia son, por el contrario, confiados a
la antigua administraci6n gerente, la cual se encargarA
de terminarlos en colaboraci6n con la Oficina de !a
Uni6n.

§ 2.-La antigua administraci6n gerente trasmite los
documentos a la nueva administraci6n gerente, a lo mis
tardar cinco meses despuds de la clausura de esta reuni6n.
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Articulo 11
Despubs del fin de una reuni6n, todas las demis
cuestiones que las adininistraciones y compaiiias de explotaci6n de radioelectricidad deseen someter al comit6, son dirigidas a la nueva administraci6n gerente.
Esta administraci6n inscribe dichas cuestiones en
el orden del dia de la pr6xima reuni6n. Sin embargo,
ninguna cuesti6n puede ser incluida, si no ha sido comunicada a la administraci6n gerente por lo menos seis
meses antes de la fecha de la reuni6n.
Articulo 12

§ 1.-Todos los documentos referentes a una reuni6n, enviados antes de dicha reuni6n a la administraci6n gerente, o presentados durante la reuni6n, son impresos y distribuidos por la Oficina de la Uni6n, en colaboraci6n con la administraci6n gerente.
§ 2.-Cuando el estudio de una cuesti6n, ha sido
confiado a una administraci6n centralizadora, pertenece
a esta administraci6n hacer lo necesario para proceder
al estudio de la cuesti6n. Las administraciones v las
compafiias de explotaci6n radioel6ctricas colaboradoras,
deben enviar directamente a la administraci6n centralizadora su relaci6n sobre dicha cuesti6n, seis meses antes de la fecha de la reuni6n del C. C. I. R., a fin de que
dicha administraci6n pueda tenerla en cuenta en su
relaci6n general y en sus proposiciones.
§ 3.-Sin embargo, las administraciones y las compafiias de explotaci6n radioel6ctrica estin libres para
enviar tambidn la copia de su relaci6n a la Oficina de
la Uni6n, siempre que ellas deseen que dichas relaciones
sean comunicadas inmediatamente y por separado, por
conducto de dicha Oficina, a todas las administraciones
y compaiias interesadas.
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Articulo 13
La administraci6n gerente puede entenderse directamente con las administraciones y con las compafiias
de explotaci6n radioelctrica, reconocidas como susoeptibles de colaborar en los trabajos del comit6. Ella entrega a la Oficina de la Uni6n, por lo menos un ejemplar de los documentos.

CONFERENCIA TELEGRAFICA
INTERNACIONAL DE MADRID, 1932

REGLAMENTO ADICIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
anexado a la
CONVENCION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Articulo 1
Aplicacidn de los Reglamentos Telegrdfico
y Telefinico, en las radiocomunicaciones
p. 1.-Las disposiciones de los Reglamentos telegrAficos y teleff6nicos son aplicables a las radiocomunicaciones, sieMpre que los Reglamentos mencionados no
dispongan otra cosa.
p. 2. (1) Los radiotelegramas son redactados conforme a las disposiciones fijadas en el Reglamento telegrifico para los telegramas, salvo las excepciones previstas en los articulos siguientes:
(2) El empleo de grupos de letras del C6digo Internacional de Sefiales es permitido en los radiotelegramas cambiados con los navios.
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p. 3.-La palabra Radio o Aeradio, respectivamente,
estando siempre agregada en la nomenclatura al nombre de la estaci6n terrestre mencionada en la direcci6n
de los radiotelegramas, no debe ser dada, como indicaci6n
de servicio, a la cabeza del preimbulo, con la trasmisi6n
de un radiotelegrama.
Articulo 2
T as as
p. 1.-La tasa de un radiotelegrama originario o con
destino de una estaci6n movible, o cambiado entre estaciones movibles, comprende, segin el caso:
a) la tasa de a bordo, correspondiente a la estaci6n
movible de origen o de destino, o a estas dos estaciones;
b) la o las tasas terrestres (ver paragrafo 3,(2) que
Ilega a la estaci6n terrestre o a las estaciones terrestres
que participan en la trasmisi6n);
c) la tasa para la trasmisi6n en la red general de
vias de telecomunici6n, calculada segain las reglas ordinarias;
d) la tasa referente a las operaciones accesorias pedidas por el expedidor.
p. 2.-(1) La tasa terrestre y la de a bordo son fijadas segin la tarifa por palabras puras y simples, sin percepci6n de un minimum
(2) La tasa mAxima terrestre es de sesenta c~ntimos
por palabra; la tasa mdxima de a bordo es de cuarenta
c~ntimos por palabra.
(3) Las tasas terrestres o de a bordo referentes a
los radiotelegramas que interesan a estaciones todavia
no inscritas en la nomenclatura, pueden ser fijadas de
oficio por la oficina tasadora con el miximun mencionado arriba.
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(4) Sin embargo, cada administraci6n se reserva la
facultad de fijar y de autorizar tasas terrestres o maritimas superiores al miximun indicado arriba, en el caso de estaciones terrestres o de aeronaves excepcionalmente onerosas, por el hecho de la instalaci6n o de la
-explotaci6n.
(5) La tasa radiotelegrifica de los radiotelegramas
CDE es reducida en las mismas proporciones que la
tasa telegrdfica de estos mismos radiotelegramas.
(6) En el trifico entre correos de a bordo, directo o
por intermedio de una sola estaci6n costanera, la tasa
que se debe aplicar a los telegrama.s CDE es siempre
igual a las seis d6cimas (6/10) de la tasa plena.
(7) La reducci6n acordada es siempre aplicable a
las tasas eventuales de retrasmisi6n telegrifica.
(8) El minimum de percepci6n igual a la tasa de
cinco palabras, previsto en el articulo 26, p 4 a) del Reglamento telegrdfico, no es aplicable al recorrido radiotelegrifico de los radiotelegramas.
p. 3.-(1) Cuando una estaci6n terrestre es utilizada
como iritermediaria entre estaciones movibles, no se
percibe sino una sola tasa. Si la tasa terrestre aplicable
a los cambios con la estaci6n movible que trasmite, es
diferente de la aplicable a los cambios con la estaci6n
movible que recibe, se percibird la mis elevada de estas
dos tasas. Puede percibirse, ademis, una tasa territorial telegrifica, igual a la que, -en el parigrafo 5 que
sigue, se indica como aplicable a la trasmisi6n en las
vias de telecomunicaci6n.
(2) Cuando, a petici6n del expedidor, son utilizadas
dos estaciones terrestres como intermediarias entre dos
estaciones movibles, la tasa terrestre de cada estaci6n es
percibida, asi como la tasa telegrifica correspondiente
al recorrido entre las dos estaciones.
p. 4.-El servicio y las tasas de retrasmisi6n son regidas por el articulo 7 del presente Reglam-ento.
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p. 5.-(1) En el caso de que radiotelegramas originarios de o con destino a un pais, sean cambiados directamente para o con las estaciones terretres de ese
pais, la tasa telegrifica aplicable a la trasmisi6n en las
vias interiores de telecomunicaci6n de ese pais es, en
principio, calculada segim la tarifa por palabra pura y
simple, sin percepci6n de un minimum. Esta tasa es notificada en francos-oro, o a la Oficina de la Uni6n por
la administraci6n de la cual dependen las estaciones
terrestres.
(2) Cuando un pais se ve obligado a imponer un minimum de percepci6n, por no explotar por si mismo su
sistema de telecomunicaciones interiores, debe informar
a la Oficina de la Uni6n que menciona en la nomenclatura el montante de este minimum de percepci6n, a continuaci6n de la indicaci6n de la tasa por palabra. A
falta de tal menci6n, la tasa aplicable es la tasa por palabra pura o simple sin percepci6n de un minimum.
p. 6.-El pais en cuyo territorio se establece una estaci6n terrestre que sirve de intermediaria para el cambio de radiotelegramas entre una estaci6n movible y otro
pais, es considerado en lo que concierne a la aplicaci6n
de las tasas telegrificas como pais de proveniencia o
destino de estos radiotelegramas, y no como pais de transito.
p. 7.-La tasa total de los radiotelegramas es cobrada al expedidor, con excepci6n de:
1. Los gastos de expreso a cobrar a la ilegada, (articulo 62, p. 5 (2) del Reglamento telegrifico);
2. las tasas aplicables a las reuniones o alteraciones de palabras no admitidas, constatadas por la oficina
o la estaci6n movible de destino (articulo 23, p. 1 del Reglamento telegrafico); estas tasas son cobradas al destinatario.
p. 8.-La cuenta de palabras por la oficina de origen es decisiva respecto a los radiotelegramas con destino,
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a estaciones movibles, y la de la estaci6n movible es de
cisiva respecto a los radiotelegramas originarios de estaciones movibles, tanto para la trasmisi6n como para las
cuentas internacionales. No obstante, cuando el radiotelgrama es redactado total o parcialmente, sea en una de
las lenguas del pais de destino, en caso de radiotelegramas originarios de estaciones movibles, sea en una de
las lenguas del pais del cual depende la estaci6n movible, si se trata de radiotelegramas con destino a estaciones
movibles, y si el radiotelegrama contiene reuniones o
alteraciones de palabras contrarias al uso de esta lengua, la oficina o la estaci6n movible de destino, segfin
iel caso, tiene la facultad de cobrar al destinatario el
montante de la tasa no percibida. En caso de negativa
de pago, el radiotelegrama puede ser detenido.
p. 9.-Ninguna tasa referente al recorrido radioelictrico en el servicio movible serd cobrada respecto a los.
radiotelegramas de un inter~s general inmediato. Entran en esta categoria:
a)
sajes;

mensajes de desastres y respuestas a estos men-

b) avisos originarios de las estaciones movibles en
presencia de heladas, naufragios o minas, o anunciando ciclones y tempestades;
c) avisos anunciando fen6menos bruscos que amenazan a la navegaci6n abrea o a la aparici6n violenta
4e obsticulos en los aer6dromos;
d) avisos originarios de estaciones movibles, notificando cambios bruscos en la posici6n de los nodos,
el funcionamiento de los faros, aparatos de balizaje, etc.;
e)

avisos de servicio relativos a servicios movibles.

p. 10.-(1) Las tasas terrestres y de a bordo son
reducidas en el 50% para los radio-telegramas de prensa provenientes de una estaci6n de a bordo y destinados a una estaci6n de tierra firme. Estos radiotelegramas estin sometidos a las condiciones de admisi6n pre-
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vistas por el Reglamento telegrifico internacional para
los telegramas de prensa. Con respecto a los que son
dirigidos a un destino en el pais de la estaci6n terrestre,
la tasa telegrifica que se debe percibir es la mitad de
la telegrifica aplicable a un radiotelegrama ordinario.
(2) Los telegramas de prensa con destino a un
pais que no sea el de la estaci6n terrestre, gozan de la
tarifa de prensa en vigor entre el pais de la estaci6n
terrestre y el pais de destino.
p. 11.-(1) a) Las tasas terrestres y de a bordo aplicables a los radiotelegramas meteorol6gicos son reducidas por lo menos en el 50o en todas las relaciones.
b) Respecto a las estaciones terrestres, la fecha en
la cual esta disposici6n entrarA en vigor, serA fijada
de acuerdo entre las administraciones y compafias explotadoras de una parte, y los servicios meteorol6gicos
oficiales interesados, de la otra.
(2) a) El t6rmino "radiotelegrama meteorol6gico"
designa un radiotelegrama enviado por un servicio meteorol6gico oficial o por una estaci6n en relaci6n oficial con un servicio semejante, y dirigido a tal servicio
o a tal estaci6n, y que contiene exclusivamente observaciones meteorol6gicas o previsiones meteorol6gicas.
b) Estos radiotelegramas 1levan, obligatoriamente,
al frente de la direcci6n, la indicaci6n de servicio

tasado -OBS-.
(3) A petici6n, el expedidor debe declarar que el
texto de .su radiotelegrama corresponde a las condiciones establecidas arriba.
p. 12.-Las estaciones movibles deben conocer las tarifas necesarias para la tasaci6n de los radiotelegramas.
Sin embargo, estin autorizadas a informarse por medio
de las estaciones terrestres; el montante de las tarifas
que 6stas indican son dadas en francos-oro.
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p. 13.-(1) Toda tasa nueva, todas las modificaciones
de conjunto o de detalle corcernientes a las tarifas, no
son ejecutorias sino 15 dias despu's de su notificaci6n
por la Oficina de la Uni6n (no comprendido el dia del
dep6sito), y no son aplicadas sino a partir del 19 o del
169 dia que sigue a la expiraci6n del plazo.
(2) Sin embargo, para los radiotelegramas originarios de las estaciones movibles, las modificaciones de las
tarifas no son ejecutorias sino un mes despubs del plazo
fijado en el aparte (1).
(3)
Las disposiciones de los apartes precedentes
no admiten ninguna excepci6n.
Articulo 3

Orden de prioridad de las comanicaciones en el
servicio movible
El orden de prioridad de las radiocomunicaciones a
que se refiere el parigrafo 6 del articulo 24 del Reglamento General, es, en principio, el siguiente:
1o

radiotelegramas de Estado;

29 radiotelegramas relativos a la navegaci6n, a los
movimientos y a las necesidades de los navios, a la seguridad y a la regularidad de los servicios adreos, y mensajes de observaci6n del tiempo destinados a un servicio
meteorol6gico oficial;
39 radiotelegramas del servicio relativos al funcionamiento del servicio de las radiocomunicaciones o a
telegramas precedentemente cambiados;
49

radiotelegramas de la correspondencia pitblica.
Articulo 4

*Horasde dep6sito de los radiotelegramas
p. 1.-En la trasmisi6n de los radiotelegramas originales de una estaci6n movible, la fecha y la hora del
dep6sito en esta estaci6n son indicadas en el preimbulo.
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p. 2.-Para indicar la hora del dep6sito de los radiotelegramas aceptados en las estaciones movibles, se
basa en el tiempo medio de Greenwich y utiliza la notaci6n segfin el cuadrante de 24 horas. Esta hora es siempre expresada y trasmitida con ayuda de cuatro cifras
(0001 a 2400).
p. 3.-Sin embargo, las administraciones de los paises
situados fuera de la zona "A" (ap6ndice 9) pueden autorizar a las estaciones de los navios en las costas de sus
paises, a autorizar el tiempo del uso para la indicaci6n,
en un grupo de cuatro cifras, de la hora del dep6sito, y
en este caso -el grupo debe estar seguido de la letra F.
Articulo 5
Direccidn de los radiotelegramas
p. L-(1) La direcci6n de los radiotelegramas con
destino a estaciones movibles debe ser siempre tan completa como sea posible; y es obligatoriamente redactada como sigue:
a) nombre o cualidad del destinatario con indicaci6n
complementaria, si es necesario;
b) nombre de la estaci6n de navio, o, en el caso de
otra estaci6n movible, el indicativo de Ilamada, tal como
figura en la nomenclatura apropiada;
c) nombre de la estaci6n terrestre encargada de la
tra.smisi6n, tal como figura en la nomenclatura.
(2) Sin embargo, el nombre y el indicativo de Ilamada previstos en el p. 1 (1) b) pueden ser reemplazados, a riesgo y peligro del expedidor, para la indicaci6n
del recorrido efectuado por la estaci6n movible, siendo
determinado este recorrido por el nombre de los puertos de partida y de Ilegada o por cualquiera otra menci6n equivalente.
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(3) En la direcci6n, el nombre de la estaci6n m6Nil y el de la estaci6n terrestre ,escritos tales como figuTan en las nomenclaturas apropiadas, son, en todos los
,casos e independientemente de su extensi6n, contados
individualmente por una palabra.
p. 2.-(1) Las estaciones movibles no provistas de la
momenclatura oficial de las oficinas telegrificas, pueden hacer seguir el nombre de la oficina telegrifica de
-destino del nombre de la subdivisi6n territorial y, evenfualmente, del nombre del pais de destino si ellos dudan de que, sin esta afiadidura, el encaminamiento pueda hacerse sin vacilaciones.
(2) El nombre de la oficina telegrifica y las indicaciones complementarias no son, en este caso, contadas y tasadas sino por una sola palabra. El agente de
la estaci6n terrestre que recibe el radiotelegrama mantiene o suprime estas indicaciones, y aun modifica el
nombre de la oficina de destino, segiin que sea necesario o suficiente para dirigir el radiotelegrama a su verdadero destino.
Articulo 6
Recepcidn dudosa. Trasm-isi6n por "Ampiaci6n".
Radiocomunicaciones a larga distancia
p. 1.-(1) Cuando en el servicio m6vil, la comuni,caci6n se hace dificil, las dos estaciones en correspondencia se esfuerzan por asegurar el cambio del radiotelegrama en curso de trasmisidn. La estaci6n receptora
no puede pedir sino dos veces la repetici6n de un radiotelegrama cuya recepci6n es dudosa. Si :esta triple trasmisi6n permanece sin resultado, el radiotelegrana se
conserva en instancia, en vista de una ocasi6n favorable
que para terminarlo pueda 1legar.
(2) Si la estaci6n trasmisora juzga que no le serA
posible restablecer la comunicaci6n con la estaci6n receptora en las 24 horas, obrarA como sigue:
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a) Si la estaci6n trasmisora es una estaci6n m6vil ella hace conocer, inmediatamente, al expedidor, la
causa de la no trasmisi6n de su radiotelegrama. El expedidor, puede, entonces, pedir:
19 que el radiotelegrama sea trasmitido por intermedio de otra estaci6n terrestre o por intermedio de
otras estaciones m6viles;
2Q que el radiotelegrama sea retenido hasta que pueda ser trasmitido, sin aumento de tasa;
3? que el radiotelegrama sea anulado.
b) Si la estaci6n trasmisora es una estaci6n terrestre, aplica al radiotelegrama las disposiciones del articulo 9 del presente Reglamento.
p. 2.-Cuando una estaci6n m6vil trasmite ulteriormente el radiotelegrama que asi ha retenido a la estaci6n terrestre que lo ha recibido incompleto, esta nueva
trasmisi6n debe Ilevar la indicaci6n de servicio "ampliaci6n" en el preAmbulo del radiotelegrama o si este radiotelegrama es trasmitido a otra estaci6n terrestre que
dependa de la misma administraci6n o de la misma
empresa, esta nueva trasmisi6n debe 1levar la indicaci6n de servicio "ampliaci6n via..." (insertar aqui el
indicativo de Ilamada de la estaci6n terrestre a la cual
el radiotelegrama ha sido trasmitido en primer lugar)
y la dicha administraci6n o empresa no puede reclamar
sino las tasas referentes a una sola trasmisi6n. Los gastos suplementarios que resultan de la trasmisi6n del radiotelegrama en las vias de comunicaci6n, entre esta
otra estaci6n terrestre, por intermedio de la cual el radiotelegrama ha sido encaminado, v la oficina de destino, pueden ser reclamados por la dicha otra .estaci6n
terrestre a la estaci6n m6vil de origen.
p. 3.-Cuando la estaci6n terrestre encargada, segin la redacci6n de la direcci6n del radiotelegrama, de
efectuar la trasmisi6n de 6ste, no puede alcanzar la estaci6n m6vil de destino, y tenga razones para suponer
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que esta estaci6n m6vil se encuentra en el radio de acci6n de otra estaci6n terrestre de la administraci6n o
de la empresa privada de la cual depende, ella puede,
si no resulta ninguna percepci6n de tasa suplementaria,
dirigir el radiotelegrama a esta otra estaci6n terrestre.
p. 4.-(1) Una estaci6n del servicio m6vil que ha
recibido un radiotelegrama sin haber podido acusar el
recibo en las condiciones normales, debe aprovechar la
primera ocasi6n favorable para hacerlo.
(2) Cuando el aviso de recibo de un radiotelegrama cambiado entre una estaci6n m6vil y una estaci6n
terrestre no puede darse directamente, es encaminado
por intermedio de otra estaci6n m6vil o terrestre que
pueda comunicarse con la estaci6n que ha trasmitido
el telegrama en cuesti6n; en todo caso, no debe resultar
ninguna tasa suplementaria.
p. 5.-(1) Las administraciones se reservan la facultad de organizar un servicio de radiocomunicaciones
a larga distancia entre estaciones terrestres y estaciones
m6viles, con recibo diferido o sin recibo.
(2) Cuando hay duda sobre la exactitud de una
parte cualquiera de un radiotelegrama trasmitido segin
uno u otro de estos sistemas, se inscribe la menci6n "recepci6n dudosa" en la hoja de recepci6n remitida al destinatario, y las palabras o grupos de palabras dudosas
serin subrayadas. Si faltan palabras, se dejan blancos
en los lugares en donde estas palabras debieran encontrarse.
(3) Cuando, en el servicio de radiocomunicaciones
a larga distancia con recibo diferido, la estaci6n terrestre trasmisora no ha recibido en un plazo de cinco dias,
el recibo de un radiotelegrama que ha trasmitido, informa a la oficina de origen sobre dicho radiotelegrama.
El reembolso de las tasas terrestres y de a bordo debe
ser diferido hasta que la oficina de dep6sito se haya ase20
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gurado por las estaciones terrestres de que ningin recibo ha 11egado en un plazo de un mes.
Articulo 7
Retrasmisi6n por las Estaciones del Servicio M6vil
A.

Retrasmisi6n a petici6n del expedidor.

p. 1.Las estaciones del servicio m6vil deben,
si la petici6n es hecha por el expedidor, servir de intermediarias para el cambio de los radiotelegramas originales o con destino a otras estaciones del servicio m6vil; sin embargo, el mimero de las estaciones del servicio m6vil, intermediarias, esti limitado a dos.
p. 2.-La tasa referente al trAnsito, tanto cuando dos
estaciones intermedias intervienen como cuando una sola asegura el trAnsito, se ha fijado uniformemente en
cuarenta c~ntimos por palabra pura y simple, sin percepci6n de un minimum. Cuando dos estaciones del
servicio m6vil hayan intervenido, esta tasa es compartida entre ellas, por mitad.
p. 3. -Los radiotelegramas encaminados como se ha
dicho arriba, deben l1evar antes de la direci6n la indi(retrasmisi6n).
caci6n de servicio tasado -RMB.

Retrasmisi6n de oficio.

p. 4.-(1) La estaci6n terrestre que no puede alcanzar la estaci6n m6vil de destino de un radiotelegrama por el cual ninguna tasa de retrasmisi6n ha sido depositada por el expedidor puede, para hacer 1legar !el
radiotelegrama a su destino, recurrir a la intervenci6n
de otra estaci6n m6vil, siempre que 6sta consienta. El
radiotelegrama es entonces trasmitido a esta otra estaci6n m6vil y la intervenci6n de esta filtima se efectiia
gratuitamente.
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(2) La misma disposici6n es aplicable en el sentido
estaci6n m6vil hacia estaci6n terrestre, en caso de necesidad.
(3) Para que un radiotelegrama asi encaminado
pueda ser considerado como Ilegado a su destino, es
necesario que la estaci6n que haya recurrido a la via indirecta, haya recibido el recibo reglamentario, sea directamente, sea por una via indirecta, de la estaci6n m6vil a la cual el radiotelegrama estaba destinado o de la
estaci6n terrestre a la cual debia ser encaminado, segfin
el caso.
Articulo 8

Aviso de no entrega
p. 1.-Cuando por una causa cualquiera un radiotelegrama originario de una estaci6n m6vil y destinado
a tierra firme, no puede ser entregado al destinatario,
se emite un aviso de no entrega dirigido a la estaci6n
terrestre que ha recibido este radiotelegrama. , Esta estaci6n, despubs de verificaci6n de la direcci6n, reexpide el aviso a la estaci6n m6vil, si esto es posible por
intermedio de una estaci6n terrestre del mismo pais vecino si la situaci6n, o eventualmente, los acuerdos existentes lo permiten.
p. 2.-Cuando un radiotelegrama que Ilega a una
estaci6n m6vil no puede ser entregado, esta estaci6n informa a la oficina o a la estaci6n m6vil de origen, por
un aviso de servicio.
En el caso de un radiotelegrama que emana de tierra firme, este aviso de servicio es trasmitido, mientras
sea posible, a la estaci6n terrestre por la cual el radiotelegrama ha transitado o, a otra.estaci6n terrestre del
mismo pais o de un pais vecino, en tanto que la situaci6n existente o acuerdos particulares 1o permitan.
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Articulo 9
Plazo de permanencia de los radiodelegramasen las
estaciones terrestres
p. 1.-(1) El expedidor de un radiotelegrama con
destino a un navio en el mar puede precisar el ni-mero de
dias durante los cuales este radiotelegrama debe estar
a la disposici6n del navio en la estaci6n costanera.
(2) En este caso, el expedidor escribe antes de la
direcci6n la indicaci6n de servicio tasado "x dias" o
-Jx, especificando este mimero de dias, comprendido el
del dep6sito del radiotelegrama.
p. 2.-(1) Cuando la estaci6n m6vil a la cual estd
destinado un radiotelegrama no ha sefialado su presencia a la estaci6n terrestre en el plazo indicado por el expedidor o, a falta de tal indicaci6n, hasta la mafiana del
tercer dia que sigue al dia del dep6sito, la estaci6n terrestre informa a la oficina de origen, quien previene al
expedidor. Este puede pedir, por aviso de servicio tasado, telegrifico o postal, dirigido a la estaci6n terrestre, que su radiotelegrama sea retenido hasta la expiraci6n del 14Q dia, a contar del dia del dep6sito (no compendido 6ste); en ausencia de tal aviso, el radiotelegrama es puesto en el desecho a fin del s6ptimo dia (dia de
dep6sito no comprendido).
(2) Sin embargo, no se toma en cuenta la expiraci6n de ninguno de los plazos mencionados cuando la
estaci6n terrestre tiene la certeza de que la estaci6n m6vil entrara pr6ximam-ente en su radio de acci6n.
p. 3.-(1) Por otra parte, la expiraci6n de los plazos no es tenida en cuenta cuando la estaci6n terrestre
tiene la certidumbre de que la estaci6n m6vil que efectfia
un recorrido comenzado ha salido ya definitivamente
de su radio de acci6n, en el cual no entrard mis. Si
presume que ninguna otra estaci6n terrestre de la administraci6n privada o de la explotaci6n privada de la
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cual depende estd unida a la estaci6n m6vil o entrard
en uni6n con ella, la estaci6n terrestre anula el radiotelegrama en lo que concierne a su recorrido entre ella y
la estaci6n m6vil, e informa del hecho a la oficina de
origen, quien previene al expedidor. En el caso contrario, ella lo dirige a la estaci6n terrestre presumida en
uni6n con la estaci6n m6vil, con la condici6n de que no
resulte tasa adicional.
(2) La estaci6n terrestre que efectfia la reexpedici6n por hilo, modifica la direcci6n del radiotelegrama
poniendo en seguida del nombre de la estaci6n m6vil
el de la nueva estaci6n terrestre encargada de la trasmisi6n e insertando al fin del preAmbulo la menci6n de
servicio "reexpedido de. X... Radio", obligatoriamente
trasmitido sobre todo el recorrido del radiotelegrama.
p. 4.-Cuando un radiotelegrama no puede ser trasmitido a una estaci6n m6vil, por causa de la Ilegada de
6sta a un puerto vecino de la estaci6n terrestre, esta
Altima estaci6n puede, eventualmente, hacer Ilegar el
radiotelegrama a la estaci6n m6vil por otros medios de
comunicaci6n, informando de esta remisi6n a la oficina de origen por aviso de servicio. En este caso, la tasa terrestre es retenida por la administraci6n de la cual
dependa la estaci6n terrestre y la tasa de a bordo es
reembolsada al expedidor por la administraci6n de la
cual depende la oficina de origen.
Articulo 10
Radiotelegramas a reexpedir por la via postal
ordinariao agrea
p. 1.-Cada administraci6n puede, en las relaciones
entre estaciones movibles de su jurisdicci6n, organizar,
en las condiciones de reglamentaci6n y do tasaci6n que
le convenga, un servicio de radiotelegramas reexpedidos por corred ordinario o a6reo. La participaci6n de
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acuerdos especiales.
p. 2.-Estos radiotelegramas no indican ninguna retrasmisi6n radiotelegrdfica en el servicio m6vil.
Articulo 11
Radiotelegramas especiales
p. 1.-S61o son admitidos, bajo reserva de que sean
aceptadas por las administraciones interesadas:
1

los radiogramas con respuesta pagada;

20

los radiotelegramas cotejados;

39

los radiotelegramas a remitir por expreso;

4o

los radiotelegramas a remitir por correo;

59

los radiotelegramas milltiples;

69 los radiotelegramas con recibo, pero solamente
en lo que concierne a la notificaci6n de la fecha 'y de la
hora en las cuales la estaci6n terrestre ha trasmitido a
la estaci6n m6vil el radiotelegrama dirigido a -esta filtima;
71 los avisos de servicios tasados, salvo los que piden una repetici6n o una informaci6n; sin embargo, estos filtimos son igualmente admitidos si transitan por
la estaci6n terrestre que ha trasmitido el radiotelegrama. Todos los avisos de servicio tasados son admitidos
en la red general de vias de telecomunicaci6n;
8q los radiotelegramas urgentes, pero solamente en
la red general de las vias de comunicaci6n;
99 los radiotelegramas de prensa originarios de las
estaciones m6viles y destinados a tierra firme;
10Q

los radiotelegramas meteorol6gicos

(OBS).

p. 2.-Los radiotelegramas no son admitidos como
diferidos, ni como cartas-telegramas.
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Articulo 12
Radiocomunicaciones con mdltiples destinos
p. 1.-(1) Las administraciones se reservan la facultad de organizar servicios de trasmisi6n, por telegrafia sin hilo o por telefonia sin hilo, de radiocomunicaciones a miltiples destinos.
(2) S61o los expedidores y destinatarios que satisfacen las prescripciones y condiciones especialmente establecidas por las respectivas administraciones, son admitidos a participar en dicho servicio.
(3) Estas radiocomunicaciones deben estar constituidas por informaciones y noticias politicas, comerciales, etc., y no deben contener ningfin pdrrafo, anuncio o
comunicaci6n que tenga un caricter privado.
p. 2.-(1) a) El expedidor esti obligado a comunicar las direcciones de los destinatarios a.la administraci6n del pais de emisi6n. Esta comunica a las otras
administraciones la direcci6n de los destinatarios que
estin establecidos en su territorio.
b) Ella notifica, ademis, a cada uno de estos destinatarios la fecha fijada para la primera recepci6n, asi
como el nombre de la estaci6n de emisi6n y la direcci6n
del expedidor. Las administraciones se comunican mutuamente los cambios habidos en el nfimero y en las direcciones de los expedidores y destinatarios.
(2) Corresponde a la administraci6n del pais de
recepci6n, autorizar o no a los destinatarios designados
por el expedidor a recibir las radiocomunicaciones haciendo las comunicaciones necesarias a la administraci6n del pais de emisi6n.
(3) Cada administraci6n toma, en tanto que sea
posible, las medidas necesarias con el objeto de asegurar que, s6lo las estaciones autorizadas para este servicio especial de comunicaciones hagan uso de las ra-
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les son destinadas. Las disposiciones del articulo 24
de la Convenci6n relativas al secreto de las telecomunicaciones, se aplican a estas radiocomunicaciones.
p. 3.-(1) Estas radiocomunicaciones son transmitidas a horas fijas y 1levan como direcci6n una palabra
convencional colocada inmediatamente antes del texto.
(2) Pueden estar redactadas, sea en leguaje claro,
sea en lenguaje secreto, segin la decisi6n de las administraciones de los paises de emisi6n y de recepci6n. Salvo arreglos especiales entre las administraciones interesadas, las finicas lenguas autorizadas para el lenguaje
claro son el franc6s, una de las lenguas designadas por
el pais de emisi6n o una de las lenguas del pais de recepci6n. Las administraciones de los paises de emisi6n y
de recepci6n se reservan el derecho de pedir el dep6sito de los c6digos utilizados.
p. 4.-(1) La tasa a percibir del expedidor sera fijada por la administraci6n del pais de emisi6n.
(2) Los destinatarios de estas radiocomunicaciones pueden ser gravados por la administraci6n de su
pais, fuera de las cargas previstas para el establecimiento y la explotaci6n eventuales de las estaciones privadas receptoras, de una tasa telegrafica o telef6nica cuyo
montante y sus modalidades serin determinados por esta administraci6n.
(3) Las tasas de estas radiocomunicaciones no entran en las cuentas internacionales.
Articulo 13
Entrada en vigor del Reglamento Adicional.
El presente Reglamento Adicional entrara en vigor
el primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro.
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han firmado este Reglamento en un ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de Espafia, y del cual serd entregada una copia a cada Gobierno.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.

(Nota de la Secretaria General: Siguen las firmas.
Segiin decisi6n de la 94 Asamblea Plenaria de las Conferencias telegrdfica y telef6nica reunidas, el Protocolo de
[as actas de Madrid quedard abierto durante los veinte dias
siguientes a la clausura de las Confereiicias. Nos limitamos a reproducir seguidamente los nombres de los
paises cuyas delegaciones han firmado el 9 de diciembre. La Oficina Internacional de la Uni6n telegr.ifica
enviard posteriormente la lista completa, y, dado el caso, la reproducci6n de las firmas individuales).
Uni6n del Africa del Sur
Alemania
Repiblica Argentina
Federaci6n Australiana
Austria
B61gica
Bolivia
Brasil
Chile
China
Estado de la Ciudad del Vaticano
Colonias francesas, protectorados y territorios bajo
mandato franc6s
Colonias portuguesas
Confederaci6n suiza
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Congo belga
Costa-Rica
Cuba
Curagao y Surinam
Cineraica
Dinamarca
Ciudad libre de Dantzig
Repdblica Dominicana
Egipto
Repiiblica de El Salvador
Ecuador
Eritrea
Espafia
Finlandia
Francia
Reino Unido de la Gran Bretafia v de Irlanda del
Norte
Grecia
Guatemala
Hungria
Islas italianas del Egeo
Indias britinicas
Indias neerlandesas
Estado libre de Irlanda
Islandia
Italia
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Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el Territorio por
arrendamiento de Kwantung y las Islas de los Mares del
Sur bajo mandato japonds
Letonia
Liberia
Lituania
Marruecos
Noruega
Nueva Zelandia
RepAblica de PanamA
Paistes Bajos
PerA
Polonia
Portugal
Rumania
Somalia italiana
Suecia
Siria y Libano
Checoeslovaquia
Tripolitania
Tinez
Turquia
Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas
Uruguay
Venezuela
Yugoeslavia

-316CONFERENCIA RADIOTELEGRAFICA
INTERNACIONAL DE MADRID, 1932

PROTOCOLO ADICIONAL
A LAS ACTAS DE LA CONFERENCIA
RADIOTELEGRAFICA INTERNACIONAL
DE MADRID, FIRMADO POR LOS GOBIERNOS
DE LA REGION EUROPEA

Los abajo suscritos, plenipotenciarios de los Gobiernos de: Alemania; Austria; B61gica; Estado de la Ciudad
del Vaticano; Confederaci6n Suiza; Dinamarca; Ciudad Libre de Dantzig; Egipto; Espafia y la zona espaiola de Marruecos; Finlandia; Francia y Argelia;
Marruecos y Timez; Reino Unido de la Gran Bretafia y
del Norte de Irlanda; Grecia; Hungria; Estado Libre de
Irlanda; Islandia; Italia; Cirenaica y Tripolitania; Letonia; Lituania; Noruega; Paises Bajos; Portugal; Rumania; Suecia; Checoeslovaquia; Turquia; Uni6n de las
Repablicas Sovi~ticas Socialistas; Yugoeslavia,
basados en las disposiciones del articulo 14 de la
Convenci6n Radiotelegrifica internacional de Washington, de comfin acuerdo, han convenido el Protocolo Adicional siguiente:
CAPITULO I
Composicidn y atribucidn de

la Conferencia europea

§1I
Una Conferencia de los gobiernos de la regi6n europea, destinada a concluir un arreglo concerniente a
la atribuci6n de las frecuencias de las diversas estaciones de radiodifusi6n de dicha regi6n y a la fijaci6n de
las modalidades de empleo de las frecuencias asi atribuidas, tendrA lugar antes de entrar en vigor el Regla-
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de todos los paises comprendidos en la regi6n interesada,
adherentes a las Convenciones radiotelegraficas de Berlin (1906), Londres (1912) o Washington (1927).
Todo gobierno de un pais extra-europeo tendrd la
facultad de hacerse representar en la Conferencia europlea por observadores que serin admitidos a asistir a
toda reuni6n de dicha Conferencia y de sus comisiones
y sub-comisiones y a tomar la palabra sobre toda cuesti6n que -ellos estimen tocante a los derechos de los servicios radioelctricos de sus paises.
A la Conferencia europea podrAn ser admitidos, a
exigencia de ellos, los organismos internacionales siguientes:
U.I.R. (Uni6n Internacional de Radiodifusi6n)
C.I.N.A.
a6rea)
C.I.R.

(Comisi6n

Internacional

de

Navegaci6n

(Comit6 Internacional Radio-maritimo)

U.R.S.I. (Uni6n Radioelctrica Cientifica Internacional)
International Shipping Conference.
Estos organismos tienen voto consultivo.
§2
La Conferencia, de conformidad con las disposiciones respectivas del articulo 7 del Reglamento general
de radiocomunicaciones de Madrid, atribuirA las frecuencias citadas en el parigrafo precedente sea en las
bandas autorizadas por los servicios de radiodifusi6n,
sea, en derogaci6n, fuera de dichas bandas.
Y tratari todas las cuestiones concernientes a ello.
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§3
Esta Conferencia tomard sus decisiones teniendo en
cuenta las necesidades de todos los paises de la regi6n
europea.
Se esforzarA en atribuir a cada pais de la regi6n
europea las ondas que le permitan asegurar un servicio
nacional de una calidad razonablemente satisfactoria,
teniendo -en cuenta, dentro de lo posible, la situaci6n
existente.
Cuando no le sea posible atribuir, sea en las bandas autorizadas por los servicios de radiodifusi6n, sea
en derogaci6n, fuera de dichas bandas, en ciertos paises
cuyas dimensiones *y estructura orogrificas justificaren
tal aprobaci6n, una rebaja de la banda de 550 a 1.500
Kc/s (longitud de onda superior a 545 m.), estos paises
deberAn, en todo lo posible, recibir una frecuencia entre las mis bajas de la banda de 5,50 a 1.500 Kc/s (Iongitud de onda entre las mis largas de la banda de 545
a 200 m.) .

Los gobiernos abajo suscritos, reconocen que para
1legar a este resultado podri ser necesario consentir en
sacrificarse por el interds comun.
CAPITULO II
Preparaci6nde la Conferencia europea
§4
El Gobierno de la Confederaci6n Suiza esti encargado de convocar y de preparar la Conferencia europea.
Un proyecto de atribuci6n de las frecuencias a
las estaciones de radiodifusi6n serA presentado por la
Uni6n Internacional de Radiodifusi6n (U.I.R.) al gobierno gerente (Gobierno de la Confederaci6n Suiza) lo
mis tarde el 15 de marzo de 1933 y comunicado por 6ste
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a todos los gobiernos de la regi6n europea por conducto de la Oficina Internacional de la Uni6n telegrifica.
Despubs de la distribuci6n del informe de la U.I.R.,
cada gobierno interesado tendrA la facultad de presentar sus observaciones, enmiendas y contraposiciones
al gobierno gerente, en vista de su comunicaci6n a los
demis gobiernos de la regi6n europea, asi como a la
U.I.R.
El gobierno gerente presentard a la Conferencia un
informe sobre el conjunto de la cuesti6n.
§5
La Conferencia se reunirA 1o mis pronto posible y,
a mis tardar, el 19 de junio de 1933.
§6
Los gobiernos abajo suscritos darAn al gobierno gerente, sea por exigencia de 6ste, sea por su propia niciativa, por el tiempo de la duraci6n de los trabajos
preparatorios, todo informe que tienda a ayudar a la
preparaci6n de la Conferencia europ'ea.
CAPITULO III
Disposiciones particulares
§7
En sus decisiones relativas a la atribuci6n de frecuencias a las diversas estaciones de radiodifusi6n, la
Conferencia europea aplicarA las disposiciones del Reglamento general de radiocomunicaciones de Madrid
destinadas a reglamentar y a asegurar mejor los servicios de la radiodifusi6n. Tambi6n fijarA el limite superior de la potencia no modulada medida en la antena, susceptible de ser utilizada por cada estaci6n para
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la frecuencia mencionada, y el limite superior del valor del campo eficaz de la onda portadora producido de
dia en la frontera mis alejada, asi como en la frontera
mis pr6xima. En sus decisiones relativas a ello tomarA
por guia las indicaciones contenidas en el documento
anexo al presente Protocolo.
El arreglo concluido en esta Conferencia comprendera, entre sus reglas generales por observar en el porvenir, disposiciones andlogas a las citadas mas arriba,
asi como una cliusula correspondiente al aparte (5) del
§ 5, del articulo 7, del Reglamento general de radiocomunicaciones de Madrid.
Bajo reserva de los proyectos en vias de ejecuei6n,
los gobiernos abajo suscritos se comprometen de aqui
al t6rmino de los trabajos de la Conferencia europea, a
no adoptar en su servicio de radiodifusi6n ningin cambio de naturaleza que afecte sensiblemente la situaci6n
del conjunto de los servicios radioel~ctricos de la regi6n europea.
§8
Si la Conferencia europea es inducida a afrontar la
utilizaci6n, por una estaci6n de radiodifusi6n, de una
frecuencia perteneciente a una de las bandas reservadas
a otros servicios regionales europeos, el arreglo concluido estipulard que en el caso de que esta utilizaci6n provoque interferencias que no habian sido previstas cuando la admisi6n de dicha estaci6n de radiodifusi6n, las
administraciones interesadas se esforzarin en obtener
acuerdos susceptibles de eliminar estas interferencias y,
en estos casos, los servicios autorizados serin los privilegiados relativamente con el servicio de radiodifusi6n.
§ 9
Si la Conferencia europea es inducida a afrontar la
utilizaci6n, por una estaci6n de radiodifusi6n, de una
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frecuencia perteneciente a una de las bandas reservadas
internacionalmente, en el cuadro general de atribuci6n de frecuencias, a los servicios movibles, ella debera ,antes de emitir su opini6n, proceder a un estudio
ticnico profundizado de las condiciones en las cuales
este servicio podria ser efectuado sin molestia para los
servicios movibles internacionalmente autorizados y se
esforzard len obtener los acuerdos necesarios para tal
utilizaci6n. Queda bien entendido que, por estas derogaciones, no se pueden atacar las disposiciones del § 1,
del articulo 7 del Reglamento general de radiocomunicaciones de Madrid, que quedan enteramente aplicables.
CAPITULO IV
Disposiciones relativas a las condiciones especiales de
la Uni6n de las Repliblicas Sovidticas Socialistas
(U.R.S.S.)

§ 10
Los gobiernos abajo suscritos, reconocen las reservas siguientes de la U.R.S.S., en lo que concierne a la
utilizaci6n especial, para sus servicios, de las frecuencias siguientes:
150 a 285 Kc/s (2.000 a 1.053 m.) radiodifusi6n.
285 a 315 Kc/s (1.053 a 952 m.) radiofaros.
315 a 340 Kc/s (952 a 882 m.) servicios adreos y radiogoniometria.
340 a 420 Kc/s (882 a 714 m.) radiodifusi6n.
515 a 550 Kc/s (583 a 545 m.) servicios a6reos.
Estos mismos gobiernos declaran que el reconocimiento mencionado arriba, por traer su origen de consideraciones de un carActer particular, no podrd servir
de precedente en ningfin otro caso.
21
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En la preparaci6n de la Conferencia europea y durante los trabajos de dicha Conferencia, los gobiernos
abajo suscritos, comprendido el de la U.R.S.S., se comprometen a prestar toda su colaboraci6n con el fin de
1levar a cabo una organizaci6n unificada de los servi.
cios radioel~ctricos europeos que tengan por objeto, especialmente, eliminar las interferencias entre las .estaclones.
CAPITULO V
Disposiciones finales

§ 11
La Conferencia europea fijard la fecha de la entrada en vigor del arreglo concluido.

§ 12
Los gastos de la Conferencia estin a cargo de los
gobiernos y de los organismos internacionales que tomen parte en ella.

§ 13
El presente Protocolo entrari en vigor inmediatamente v cesarA su efecto en la fecha de clausura de la
Conferencia europea.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos,
han firmado el presente Protocolo adicional en un ejemplar que quedara depositado en los archivos del Gobierno de Espafia y del cual serd entregada una copia a
cada Parte.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
Por.....
(Nota de la Secretaria General: Siguen las firmas.
Asi como lo hemos hecho para las demis actas de las Con-
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ferencias de Madrid, del 9 y del 10 de diciembre, nos limitamos a reproducir a continuaci6n los nombres de los
paises cuyas delegaciones han firmado el presente protocolo. La oficina internacional de la Uni6n telegrifica enviard ulteriormente esta lista completada por los
facsimiles de las firmas individuales).
Alemania.
Austria.
B61gica.
Estado de la Ciudad del Vaticano.
Confederaci6n Suiza.
Dinamarca.
Ciudad libre de Dantzig.
Egipto.
Espafia y zona espafiola de Marruecos.
Finlandia.
Francia y Argelia, Marruecos, Tiinez.
Reino Unido de la Gran Bretafia y del Norte de
Irlanda.
Grecia.
Hungria.
Estado libre de Irlanda.
Islandia.
Italia, Cirenaica y Tripolitania.
Letonia.
Lituania.
Noruega.
Paises Bajos.
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Polonia.
Portugal.
Rumania.
Suecia.
Checoeslovaquia.
Turquia.
Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas.
Yugoeslavia.

DOCUMENTO ANEXADO AL PROTOCOLO
ADICIONAL
IDirectivas para la Conferencia europea
en materia de limitaci6n de potencia
(V6ase el

§

7).

(1) En principio, la potencia de las estaciones de
radiodifusi6n no debe pasar del valor que permita asegurar econ6micamente un servicio nacional eficaz de
buena calidad en los limites del pais considerado.
(2) La potencia no modulada, medida en la antena de las estaciones de radiodifusi6n no pasard de los,
valores siguientes:
1. para las frecuencias inferiores a
300 Kc/s (ondas superiores a
1.000 m.)

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

150 kw.

2. para las frecuencias superiores a
300 Kc/s (ondas inferiores a
1.000 m.) .......................

(*)

100 kw.*)

Para las estaciones siguientes:
Praga, Viena, Budapest, Tolosa, Rennes, Leipzig, actualmente en servicio o en curso de construcci6n, la potencia administrada es de 120 Kw.
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Sin embargo, la potencia podrA pasar excepcionalmente de las cifras dadas mAs arriba cuando: 19 la situaci6n geogrifica, la extensi6n del territorio por servir, las
-condiciones de propagaci6n de las ondas en la zona
por servir donde las necesidades nacionales excepcionales 1o justifique; 29 los dispositivos t~cnicos utilizados
lo permitan sin causar aumento de molestia a los demas servicios.
(3) La potencia de toda estaci6n de radiodifusi6n no
debe pasar de la necesaria para asegurar un servicio
nacional efectivo con un campo que no pase de 2 mV/m
(onda portadora) durante el dia a la frontera mis alejada.
(4) Por regla general, el valor del campo eficaz
producido durante el dia por las estaciones de radiodifusi6n que trabajan con frecuencias inferiores a 300
kc/s. (longitudes de onda superiores ,a 1.000 m.) no deberA pasar de 10 mV/m (onda portadora) fuera de las
fronteras de los paises a los cuales pertenecen estas
estaciones. Sin embargo, diferentes posiciones que permitan pasar de estas cifras podrdn ser previstas, excepcionalmente.

CONFERENCIA RADIOTELEGRAFICA
INTERNACIONAL DE MADRID, 1932

PROTOCOLO FINAL
AL REGLAMENTO TELEGRAFICO ANEXO
A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES DE MADRID
1932

En el momento de proceder a la firma del Reglamento telegrifico anexado a la Convenci6n internacional
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ienipotenciarios suscritos
de telecomunicaciones, los
han convenido en que las disposiciones concernientes a
los telegramas urgentes (articulo 55) y a las cartas-telegramas (articulo 76) de dicho Reglamento seran puestas en ejecuci6n a partir del 1 de enero de 1933.

Los plenipotenciarios suscritos hicieron las siguentes declaraciones:
1
Los plenipotenciarios del Reino Unido de la Gran
Bretafia e Irlanda del Norte declaran formalmente que,
por su firma del Reglamento telegrafico anexado a la
Convenci6n internacional de Telecomunicaciones, el Reino Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte no
acepta ninguna obligaci6n relativa, sea al paragrafo 3
del articulo 26 (composici6n de la tarifa), sea al articulo
31 (fijaci6n de equivalentes monetarios) de dicho Reglamento.
2
El plenipotenciario de la Federaci6n Australiana declara formalmente que, por su firma del Reglamento
telegrifico anexado a la Convenci6n internacional de telecomunicaciones, la Federaci6n Australiana no acepta
ninguna obligaci6n relativa sea, al parigrafo 3 del articulo 26 (composici6n de la tarifa), sea al articulo 31
(fijaci6n de equivalentes monetarios) de dicho Reglamento.
3
El plenipotenciario de la Nueva Zelandia declara
formalmente que, por su firma del Reglamento TelegrAfico anexo a la Convenci6n internacional de telecomunicaciones, la Nueva Zelandia no acepta ninguna obliga-
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ci6n relativa sea al pardgrafo 3 del articulo 26 (composici6n de la tarifa) sea al articulo 31 (fijaci6n de equivalentes monetarios) de dicho Reglamento.
4
Los plenipotenciarios de los paises designados abajo declaran formalmente que, por su firma del Reglamento telegrdfico anexado a la Convenci6n internacional
de telecomunicaciones, sus gobiernos no aceptan ninguna obligaci6n relativa, sea al parigrafo 3 del articulo
26 (composici6n de la tarifa), sea al articulo 31 (fijaci6n de equivalentes monetarios) de dicho Reglamento.
Africa del Sur (Uni6n del)
Alemania
Repfiblica Argentina
Austria
B6lgica
Brasil
China
Colombia
Congo Belga
Cuba
Repfiblica Dominicana
Egipto
Espafia
Finlandia
Francia
Colonias Francesas
Hungria
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Indias Britinicas
Italia, Colonias Italianas e Islas Italianas del Egeo
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el Territorio de
Kwantung y las Islas de los Mares del Sur bajo mando
japones
Lituania
Luxemburgo
Marruecos
Polonia
Portugal
Colonias Portuguesas
Rumania
Checoeslovaquia
Trinez
Venezuela
Yugoreslavia
En f6 de lo cual, los plenipotenciarios mencionados
firman el presente Protocolo v Jo han hecho en un
ejemplar que permanecera en los archivos del gobierno
espafiol y del cual sera entregada una copia a cada gobierno signatario.
Hecho en Madrid, el 10 de diciembre de 1932.
(Nota de la Secretaria General: Siguen las firmas.
Segrin decisi6n de la 94 Asamblea Plenaria de las Conferencias telegraficas reunidas, el Protocolo de las actas
de Madrid permanecerA abierto durante veinte dias despups de la clausura de las Conferencias. Nos limitamos
por ahora a reproducir seguidamente los nombres de
los paises cuyas delegaciones han firmado el 10 de diciembre. La Ofictina Internacional de la Uni6n telegrdfica enviara posteriormente la lista completa, y, en
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caso necesario, la reproducci6n de las firmas individuales).
Uni6n del Africa del Sur
Alemania
Repfiblica Argentina
Federaci6n Australiana
Austria
B61gica
Bolivia
Brasil
Chile
China
Estado de la Ciudad del Vaticano
Colonias enumeradas seguidamente:
Costa francesa de Somalia
Guayana francesa
Indochina francesa
Madagascar
Nueva Caledonia
Senegal
Colonias portuguesas
Confederaci6n suiza
Congo belga
Costa Rica
Cuba
Curacao y Surinam
Cirenaica
Dinamarca
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Ciudad libre de Dantzig
Repiblica Dominicana
Egipto
Ecuador
Eritrea
Espafia
Imperio de Etiopia
Finlandia
Francia
Reino Unido de la Gran Bretafia v de Irlanda del
Norte
Grecia
Guatemala
Hungria
Islas Italianas del Egeo
Indias Britinicas
Indias neerlandesas
Estado libre de Irlanda
Islandia
Italia
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el Territorio por
arrendamiento del Kwantung y las Islas de los Mares del
Sur bajo dominio japonds
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Marruecos
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Mixico
Noruega
Nueva Zelandia
Paises Bajos
Perfi
Polonia
Portugal
Rumania
Somalia italiana
Suecia
Siria y Libano
Checoeslovaquia
Tripolitania
Tfinez
Turquia
Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas
Uruguay
Venezuela
Yugoeslavia
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CONFERENCIA RADIOTELEGRAFICA
INTERNACIONAL DE MADRID, 1932

REGLAMENTO TELEGRAFICO
ANEXO A LA
CONVENCION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CAPITULO I
Repercusi6n sobre la explotaci6n de las
radiocomunicaciones
Articulo 1
Aplicacidn del Reglamento telegrdfico a las
radiocomunicaciones
Mientras que el presente Reglamento no disponga
otra cosa, las prescripciones aplicables a las comunicaciones por hilo 1o son tambidn para las comunicaciones
inalimbricas.
CAPITULO II
Red internacional
Articulo 2
Constituci6n de la Red
p. 1. Las oficinas entre las cuales el cambio de telegramas es continuo o muy activo, estin, mientras sea
posible, ligadas por vias de comunicaci6n directa, establecidas en nfimero suficiente para satisfacer todas las
necesidades del servicio. Estas deben, ademis, presentar las garantias mechnicas, elictricas y ticnicas sufi-
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cientes, tomando en cuenta, mientras sea posible, los
consejos del Gomit6 consultivo internacional telegrafico.
p. 2. Si, sobre la totalidad del recorrido o de
ciertas secciones solamente, los cables interurbanos estin disponibles, estos serin mientras sea posible, igualmente utilizables para el establecimiento de vias de comunicaci6n telegrdficas internacionales. Al efecto, las
administraciones interesadas se entenderin sobre la manera de proceder. En lo que concierne a los detalles
t6cnicos, constituyen regla, mientras sea posible, las recomendaciones comunes del Comith consultivo internacional telegrifico y del Comit6 consultivo internacional
telef6nico.
Articulo 3

Utilizacidn de las vias de comunicacidn
p. 1. La explotaci6n de las vias de comunicaciones
internacionales es objeto de un acuerdo entre las administraciones interesadas.
p. 2. Las trasmisiones por las vias de comunicaci6n internacionales no son efectuadas, en regla general.
sino por las oficinas principales. Las administraciones
toman, cada una en lo que le concierne, las disposiciones a fin die que, en cada via de comunicaci6n internacional importante, una o varias oficinas de recorrido puedan substituirse a la oficina designada como punto extremo, cuando el trabajo directo entre las.
dos oficinas principales se haga imposible.
p. 3 En caso de desarreglo o de no utilizaci 6 n, las
vias de comunicaci6n internacionales pueden, en las secciones nacionaTes, ser desviadas en todo o parte de
su afectaci6n normal,. con la condici6n de que las administraciones, interesadas las traigan a esta afectaci6n
desde que el desarreglo ha cesado, o la petici6n ha sido hecha.
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Articulo 4
Mantenimiento de vias de comunicaci6n
p. 1. Las administraciones toman, para cada una
de las vias de comunitaci6n 'internacionales, las disposiciones que permitan sacarles el mejor partido.
p. 2. (1) Las oficinas principales de hilos internacionales de gran trifico miden el estado el~ctrico (aislamiento, resistencia, etc.) cada vez que lo juzguen util.
Ellas s-e pondrin de acuerdo sobre el dia y la hora de estas medidas, se comunicarAn los resultados obtenidos y
procederin lo mIs prontamente posible a la eliminaci6n de las faltas constatadas.
(2). Cuando los cables interurbanos son utilizados
para el establecimiento de vias de comunicaci6n telegraficas internacionales de gran trifico, se procede a las
medidas conforme a las disposiciones especiales del R-eglamento telef6nico.
p. 3. En caso de desarreglo de las vias de comunicaci6n internacionales, las oficinas interesadas se comunicarin mutuamente los resultados de sus indagaciones,
con el objeto de determinar el lugar, la causa y la naturaleza de la interrupci6n; las administraciones interesadas se obligan a reparar o a reemplazar, en la medida
de lo posible, y en el mis breve plazo, la secci6n defectuosa.
CAPITULO III
Naturaleza y extensi6n del servicio de las oficinas
Articulo 5
Apertura, duraci6n y clausura del servicio.
Hora legal
p. 1. Cada administraci6n fija las horas durante
las cuales las oficinas deben permanecer abiertas al pf1blico.
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p. 2. Las oficinas principales, que trabajan directamente unas con otras, permanecen abiertas, mientras
sea posible, de dia y de noche, sin interrupci6n.
p. 3. En las oficinas de servioio permanente, la
clausura de las labores diarias es hecha a una hora establecida de comin acuerdo entre las oficinas correspondientes.
p. 4. Las oficinas cuyo servicio no es permanente
no pueden cerrar sin haber trasmitido todos sus telegramas internacionales a una oficina cuyo servicio sea m.as
prolongado ni antes de haber recibido de la oficina correspondiente los telegramas internacionales que estin
pendientes en el momento de la clausura.
p. 5. Entre dos oficinas de paises diferentes que
se comunican directamente, la clausura es pedida por
el que se cierre al que prosigue abierto, y dada por este
tiltimo. Cuando las dos oficinas en relaci6n se cierran
al mismo tiempo, la clausura es pedida por aguella
que pertenezca al pais cuya capital tenga la posici6n
mis oriental y dada por la otra oficina.
p. 6. Con exoepci6n de los paises que tengan dos
o mis zonas horarias serd adoptada una misma hora
para las oficinas del mismo pais. La hora legal o las
horas legales adoptadas por una administraci6n son notificadas a las otras administraciones 'por intermedio de
la Oficina de la Uni6n.
Articulo 6
Notaciones que indican la naturaleza y la extensi6n del
servicio de las oficinas
(1). Los signos siguientes son adoptados para indicar la naturaleza del servicio y las horas de apertura
de las oficinas:
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N-oficina de servicio permanente (de dia y de noche);
R-estaci6n terrestre (de radiocomunicaci6n);
S-oficina semaf6rica;
K-oficina que admite al despacho telegramas de toda categoria y que no acepta a la 1legada sino aquellos
destinados a "telegramas sobrantes" o para ser distribuidos en el recinto de una oficina;
VK-oficina que admite para despacno telegramas
de toda categoria o solamente los de los viajeros o del
personal residente en la estaci6n; y que no acepta ningiin telegrama a la 1legada;
E-oficina abierta solamente durante la estada del
Jefe de Estado o de la Corte;
B-oficina ablerta solamente durante la estaci6n de
bafios;
H-oficina abierta solamente durante la estaci6n de
invierno;
*

oficina temporalmente cerrada.

(2). Las notaciones que preceden pueden combinarse entre ellas.
(3). Las indicaciones B v H se completan siempre
que sea posible, por la indicaci6n de las fechas de apertura y de clausura de las oficinas temporales mencionadas.
CAPITULO IV
Disposiciones generales relativas a la correspondencia
Articulo 7
Comprobacidn de la identidad del expedidor o del
destinatario
El expedidor o el destinatario de un telegrama privado estin obligados a establecer su indentidad cuando-
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son invitados por la oficina de origen o de destino, respectivamente.
CAPITULO V
Redaccidn y depdsito de telegramas
Articulo 8
Lenguaje claro y lenguaje secreto.-Aceptaci6n de
estos lenguajes
p. 1. El texto de los telegramas puede estar redactado en lenguaje claro o en lenguaje secreto, distinguiindose este iltimo en lenguaje convenido y en lenguajee cifrado. Cada uno de estos lenguajes puede ser
empleado solo o conjuntamente con los otros en un mismo telegrama.
p. 2. Todas las administraciones aceptan, en todas
sus relaciones, los telegramas en lenguaje claro. Ellas
pueden no admitir, ni a la partida ni a la Ilegada, los
telegramas privados redactados total o parcialmente en
lenguaje secreto, pero deben dejar estos telegramas circular en trinsito, salvo en los casos de suspensi6n definida en el articulo 27 de la Convenci6n.
Articulo 9
Lenguaje claro
p. 1. El lenguaje claro es el que ofrece un sentido
comprensible en una o en varias de las lenguas autorizadas por la correspondencia telegrifica internacional,
teniendo cada palabra y cada expresi6n la significaci6n
que se le atribuye normalmente en la lengua a que pertenecen.
p. 2. Se entiende por telegramas en lenguaje claro
aquellos cuyo texto esti enteramente redactado en len22
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guaje claro. Sin embargo, la presencia de numeros escritos ya sea en letras, ya en cifras, que no tienen ninguna significaci6n secreta, de direcciones convencionales, de marcas de comercio, de listas de bolsa, de letras
que representan los signos del c6digo internacional de
sefiales, empleados en los telegramas semaf6ricos y en
los radiotelegramas, expresiones abreviadas de uso corriente en la correspondencia usual o comercial, como
fob, cit, caf, svp, o cualquiera otra andloga, cuya apreciaci6n corresponde al pais que expide el telegrama, de
una palabra o de un mimero de control colocado a la
cabeza del texto en los telegramas bancarios u otro.s analogos no cambia el carActer de un telegrama escrito en
lenguaje claro.
p. 3.

Cada administraci6n designa, entre las len-

guas usadas sobre el territorio del pais al cual pertenece,
aquellas cuyo empleo autoriza en la correspondencia
telegrafica internacional en lenguaje claro. El uso del
latin y del esperanto puede ser igualmente autorizado.
Articulo 10
Lenguaje convenido
p. 1. El lenguaje convenido es aquel que se compone, sea de palabras artificiales, sea de palabras reales
que no tengan la significaci6n que se les atribuye normalmente en la lengua a la cual pertenecen y asi que
no formen frases comprensibles en una o varias lenguas autorizadas para la correspondencia telegrdfica en
lenguaje claro; sea en fin, de una mezela de palabras
reales asi definidas y de palabras artificiales.
p. 2. (1) Se entiende por telegramas en lenguaje
convenido aquellos cuyo texto contiene palabras pertenecientes a este lenguaje.
(2). Las palabras convenidas, sean reales o artificiales, no deben comprender mAs de cinco letras; pue-
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den ser construidas libremente.

Estas palabras no pue-

den contener la letra acentuada 6.

p. 3. El agente que acepta un telegrama en lenguaje convenido inscribe sobre la minuta la menci6n de servicio -CDEque es trasmitida como encabezamiento
del predmbulo del telegrama hasta su destino.
p. 4. Los telegramas CDE son tasados a los 6/10
de la tarifa plena si se trata de un regimen extraeuropeo,
y a los ,7/10 de la misma tarifa si se trata del r6gimen
europeo.
p. 5. (1). Los telegramas cuyo texto contiene palabras en lenguaje convenido y palabras en lenguaje claro,
y cifras o grupos de cifras, son considerados, para la
tasaci6n, como pertenecientes al lenguaje convenido. Sin
embargo:
a) el numero de cifras o grupos de cifras no debe
pasar de la mitad del ndmero de palabras tasadas del
texto y de la firma;
b) para la tasaci6n, no son considerados como telegramas convenidos los telegramas bancarios o sus andlogos redactados en lenguaje claro y que contienen una
palabra o ndmero de control colocado a la cabeza del
texto (art. 9, p. 2).
(2). Los telegramas cuyo texto contenga palabras
en lenguaje convenido y grupos de cifras en nimero superior a la mitad de las palabras tasadas del texto y de
la firma, serin considerados, para la tasaci6n, como telegramas en lenguaje cifrado.
p. 6. El expedidor de un telegrama en lenguaje convenido o mixto convenido, esti obligado a presentar el
c6digo segiin el cual ha sido redactado el texto o parte
del texto del telegrama, si recibe tal petici6n de la Oficina de origen, o de la administraci6n de la oual aquella
depende.
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Articulo 11
Lenguaje cifrado
p.

1. El lenguaje cifrado es aquel que estd formado:

1 de cifras Arabes, de grupos o de series de cifras
arabes, que tienen una significaci6n secreta;
29 de palabras, nombres, expresiones o reuni6n de
letras, con exclusi6n de la letra 6, que no 11enan las condiciones del lenguaje claro (art. 9) o del lenguaje convenido (art. 10).
p. 2. La mezcla, en un mismo grupo,.de cifras y
de letras que tienen una significaci6n secreta, no es admitida.
p. 3. No son considerados como de significaci6n
secreta los grupos designados en el art. 9, p. 2.
Articulo 12
Redacci6n de telegramas. Caracteres que puwden
ser empleados
p. 1. La minuta del telegrama debe ser escrita legiblemente en caracteres que tengan su equivalente en
el cuadro de signos telegraficos que se da a continuaci6n,
y que estin en uso en los paises donde el telegrama es
presentado.
p. 2. Esos caracteres son los siguientes: Letras: A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z, R. Cifras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signos de puntuaci6n: Punto (.), coma (,), dos puntos
(:), interrogaci6n Q), ap6strofe ('), gui6n (-).
Otros signos de escritura: Par~ntesis (), barra de
fracci6n (/), linea de subrayar (-).

-341

-

p. 3. Toda Ilamada, interlinea, raspadura, supresi6n o enmendadura debe ser aprobada por el expedidor o por su representante.
p. 4. (1) Las cifras romanas son admitidas tales
cuales, pero son trasmitidas en cifras Arabes.
(2) Sin embargo, si el expedidor de un telegrama
desea que el destinatario sea informado, que se trata de
cifras romanas, escribiri las cifras Arabes, y delante de
6stas, intercalada la palabra (romana).
p. 5. El signo de multiplicaci6n, aunque no tiene
su 'equivalente en la tabla reglamentaria, es admitido.
La letra X lo reemplaza en la trasmisi6n. Tiene el valor de una palabbra.
p. 6. Las expresiones tales como 304, 30m0, 10, 1
(minuto), 2" (segundos), etc., no pueden ser reproducidos por los aparatos; los expedidores deben substituirlos por un equivalente que pueda ser telegrafiado, por
ejemplo, para las expresiones citadas arriba.
Sin embargo, si las expresiones 304 30b, etc., 30 bis,
30ter, 30 etc., 30 I, 30 II, etc., 301, 302, etc., indican el nimero de la habitaci6n que figura en una direcci6n, el
agente -tasador separa el nfimero de su exponente o de
las letras o cifras que lo acompailan, por una barra de
fracci6n. La misma regla es obs-ervada en la trasmisi6n
de ndmeros de habitaciones tales como 30 A, 30 B, etc.
Estas expresiones serin trasmitidas asi 30/A, 30/B, etc.,
30/bis, 30/ter, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/A, 30/B, etc.
Articulo 13

Orden de las diversas partes de un telegrama
Las diversas partes de un telegrama deben estar redactadas en el orden siguiente: 1 las indicaciones de
servicio tasado; 2Q la direcci6n; 3, el texto; 49 la firma.
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Articulo 14
Redacci6n de las indicaciones de servicio tasadas
p. 1.

Indicaciones de servicio tasadas, y fdrmulas para
su trasmisi6n

Urgente

-D-

Parcialmente urgente

-PU-

Respuesta pagada x

-RPx-

Confrontaci6n o cotejo

-TC-

Aviso de recepci6n telegrifica (telegrama con)
-PCAviso de recepci6n postal (telegrana
con)

-PCP-

Hacer seguir

-FS-

Correo

-Correo-

Correo recomendado (certificado)

-PR-

Correo restante (cartas sobrantes)

-GP-

Correo restante recomendado

-GPR-

Correo adreo

-PAV-

Teligrafo restante
brant-es)

(telegramas

so-TR-

Expreso

-Expreso-

Expreso pagado

-XP-

En propias manos

-MP--

Abierto

-Abierto--

Dia

-Dia-

Noche

-Noche-

X direcciones

-TMx-
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Comunicar todas las direcciones

-CTA-

X dias

-Jx-

Telegrama de prensa

-Prensa-

Telegrama diferido

-LC-

Telegrama semaf6rico

-SEM-

Carta telegrama del regimen europeo -ELTCarta telegrama del regimen extraeuropeo
-NLTo, segl'm la relaci6n

-DLT-

Telegrama para remitir en formulario
de lujo
-LXTelegr ama de felicitaciones

-- XLT-

Telegrama para trasmitir obligatoriamente por tel6fono
-TFTelegrama re-expedido por orden del
-Reexpedido
destinatario

de

Telegrama meteorol6gico a tarifa reducida
-OBSI
ST al cual la respuesta se le da por
carta ordinaria
-CartaST al cual se le responde por carta
recomendada
-Carta

RCM-

Retrasmisi6n de un telegrama por las
-RMestaciones de extremo
Toda indicaci6n de servicio tasada, prevista por el
reglamento y de la cual desea hacer uso el expedidor,
debe constar en la minuta, inmediatamente antes de la
direcei6n.
(2) En lo que concierne a los telegramas miltiples, el expedidor debe inscribir estas indicaciones an-
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tes de la direcei6n de cada destinatario. Sin embargo,
si se trata de un telegrama milltiple urgente, de un telegrama milltiple parcialmente urgente, de un telegrama miltiple de prensa, de un telegrama mfiltiple diferido o de un telegrama mlltiple con cotejo, basta que
las indicaciones correspondientes sean inscritas una sola vez y antes de la primera direcei6n.
Las indicaciones de servicio tasadas pueden ser escritas en una forma cualquiera, pero ellas no son tasadas ni trasmitidas sino en la forma abreviada prevista
por el Reglamento. El agente tasador tacha la indicaci6n si es escrita por el expedidor en una forma diferente a la forma reglamentaria abreviada -Y la reemplaza por la abreviaci6n correspondiente, puesta entre
dobles guiones, por ejemplo -TC-.
Articulo 15
Redaccidn de la direcci6n
p. 1. La direcci6n debe comprender todas las indicaciones necesarias para asegurar la entrega del telegrama al destinatario sin indagaciones ni peticiones
de indicios.
p. 2. (1) Toda direcci6n debe, para ser admitida,
contener por lo menos, dos palabras, la primera que designe al destinatario, la segunda que indique el nombre
de la oficina telegrdfica de la localidad de destino.
'(2) Cuando esta localidad no esta servida por vias
de comunicaci6n internacionales, se aplican las disposiciones del articulo 62.
(3) La direcei6n debe, para las grandes ciudades,
hacer menci6n de la calle y del ndmero, o, a falta de
estas indicaciones, especificar la profesi6n del destinatario o dar cualquiera otra sefia.
(4) Afin para las pequefias localidades, la designaci6n del destinatario debe estar, siempre que sea po-
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sible, acompafiada de una indicaci6n complementaria capaz de guiar a la oficina de recepci6n.
p. 3. Para los telegramas destinados a China, el
empleo de grupos de cuatro cifras es admitido para designar el nombre y el domicilio del destinatario.
p. 4. Las indicaciones de la direcci6n deben estar
escritas en la lengua del pais de destino o en frances;
sin embargo, las relativas al nombre, pronombre, raz6n
social y domicilio son aceptadas tal como el expedidor
las ha redactado.
p. 5. (1). La direci6n puede estar formada por
el nombre del destinatario seguido de la palabra "tel&
fono" y del indicativo de Ilamada de su nilmero y distrito telef6nico. En este caso la direci6n es redactada
como sigue: "Pauly telifono Passy 5074 Paris", y la
trasmisi6n telef6nica del telegrama al destinatario es
facultativa.
(2). Si el expedidor desea que su telegrama sea
obligatoriamente telefoneado al destinatario, 61 escribe
antes de la direci6n la indicaci6n de servicio tasado
-TF= seguido del indicativo telef6nico del destinatario, por ej. =TF Passy 5074= Pauly Paris. La oficina
de destino estA entonces obligada de hacer 1legar el telegrama por tel6fono, a menos que-se opongan disposiciones de la administraci6n de la cual depende esta oficina.
p. 6. La direcci6n puede tambidn estar formada
por iel nombre del destinatario y el nixmero de su apartado postal. Por ej.: Pauly apartado de correos 275
Paris.
p. 7. Cuando un telegrama es dirigido a una persona en casa de otra, la direcci6n debe comprender, inmediatamente despubs de la designaci6n del verdadero destinatario, alguna menci6n como "en casa de" o "al cuidado de" u otra equivalente.
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p. 8. La direcci6n de los telegramas dirigidos a
"cartas sobrantes" o a "telegramas sobrantes" debe indicar el nombre del destinatario; el empleo de iniciales, de cifras, de simples pronombres y de nombres supuestos, no es admitido para estas correspondencias.
p. 9. La direcci6n puede estar escrita en una forma convencional o abreviada; sin embargo, la facultad
para un destinatario de hacerse entregar un telegrama
cuya direcci6n est6 ai formada, estA suibordinada a
un arreglo entre el destinatario y la oficina telegrifica
de recepci6n.
p. 10. Cuando en la localidad de destino, la distribuci6n de los telegramas esta asegurada por varias
oficinas explotadas por las administraciones o explotaciones privadas diferentes, estas oficinas comunican a
aquella que les ha hecho la petici6n, los datos necesarios para la entrega de un telegrama recibido con una
direcci6n registrada desconocida para aquella Oficina,
pero que esta autorizada por una administraci6n o explotaci6n privada diferente de aquella de la cual depende.
p. 11. El nombre de la oficina telegrifica de destino debe estar escrito seguidamente de las indicaciones
de la direcci6n que sirven para designar al destinatario,
y, a falta de 6sta, de su domicilio; debe estar escrito tal
como figura ien la primera columna de la nomenclatura
oficial de las oficinas. Dicho nombre no puede ir seguido sino del nombre de la subdivisi6n territorial o del
pais, o de ambos nombres. En este i1ltimo caso, el nombre de la subdivisi6n territorial es el que debe seguir
inmediatamente al de la Oficina destinataria.
p. 12. (1) Cuando el nombre de la localidad mencionada como destino, o el de la estaci6n terrestre designada para la trasmisi6n de un radiotelegrama no aparece en la nomenclatura oficial respectiva, el expedidor
debe obligatoriamente escribir en seguida de tal nombre, sea el nombre de la subdivisi6n territorial, sea el
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del pais de destino, sean estas dos indicaciones o cualquier otra que juzgue suficiente para la orientaci6n de
su telegrama. Sucede 1o mismo cuando en varias oficinas del nombre indicado, el expedidor no estd -en capacidad de dar indicios positivos qu.e permitan definir la
designaci6n oficial de localidad.
(2). Tanto en uno como en otro caso, el telegrama
no es aceptado sino a riesgo del expedidor.
p. 13. Los telegramas cuya direcci6n no satisfacen
las condiciones previstas en los p. 2 (1), 8, y 12 (1) del
presente articulo, serin rechazados.
p. 14. En todos los casos de insuficiencia de la direcci6n, los telegramas no son aceptados sino a riesgo
del expedidor, si 6ste persiste en pedir su trasmisi6n; de
todas maneras el expedidor soporta las consecuencias
de la insuficiencia de la direcci6n.
Articulo 16

Redacci6n del texto
p. 1. El texto de los telegramas debe estar redactado conforme. a las disposiciones de los articulos 8, 9,
10, 11 y 12 del presente Reglamento.
p. 2. Los telegramas que no leven sino la direcci6n, no son admitidos.
Articulo 17

Redacci6n de la firma; legalizacidn
p. 1. La firma no es obligatoria; ella puede ser
redactada por el expedidor en una forma cualquiera.
p. 2. El expedidor tiene la facultad de comprender en sus telegramas la legalizaci6n de su firma, si
dicha legalizaci6n ha sido hecha por una autoridad competente, segfin las leyes del pais de origen. Puede ade-
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mas hacer transcribir esta legalizaci6n, ya sea textualmente ya sea bajo la f6rmula: "firma legalizada por
."
La legalizaci6n debe seguir a la firma.
p. 3. La oficina de dep6sito verifica la autenticidad de la legalizaci6n. Ella debe rechazar la aceptaci6n y la tramisi6n de la legalizaci6n de no estar hecha
segfin las leyes del pais de origen.
CAPITULO VI
Cuenta de las palabras
Articulo 18
Disposiciones aplicables a todas las partes de an
telegrama
p. 1. (1). Todo lo que el expedidor escriba en su
minuta para ser trasmitido es tasado, y en consecuencia,
comprendido en el ndmero de palabras exceptuando la
indicaci6n de la via.
(2). Sin embargo, los guiones que no sirven sino
para separar en la minuta las diferentes palabras o grupos de un telegrama no son ni tasados ni trasmitidos,
y los signos de puntuaci6n, ap6strofes y guiones no son
trasmitidos, y en consecuencia, no son tasados sino a petici6n formal del expedidor.
(3). Cuando signos de puntuaci6n, en lugar de ser
empleados aisladamente, sean repetidos en seguida unos
de otros, serin tasados como grupos de cifras (pp. 7
y 8).
p. 2. (1) La naturaleza del telegrama, el nombre
de la oficina de origen, el nfimero del telegrama, la fecha -y la hora del dep6sito, las menciones de servicio,
(por ej.: "Estado", "Percibir"), las indicaciones de via,
y las palabras, nmeros o signos que constituyen el
preimbulo, no son tasados. Algunas de estas designa-
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ciones que 1legan a la oficina de recepci6n y en que
la fecha y la hora de dep6sito cuya trasmisi6n es obligatoria, figuran en la copia remitida al destinatario.
(2) El expedidor puede insertar estas mismas indicaciones, en todo o en parte en el texto de su telegrama, entrando ellas entonces en la cuenta de palabras
tasadas.
p. 3. La legalizaci6n de firma, tal como es trasmitida, entra en la cuenta de palabras tasadas.
p. 4. Cuando se acepta un telegrama de mis de
cincuenta palabras, el agente tasador marca con una
cruz (que se trasmite como gui6n doble) la Altima palabra de cada porci6n de 50 palabras reales (independientemente de las reglas de tasaci6n), las indicaciones de
servicio tasado y las palabras de la direcci6n que quedan comprendidas en la primera porci6n.
p. 5. Son contadas por una palabra en todos los
lenguajes:
a) cada una de las indicaciones de servicio tasadas, tales como las que figuran en el art. 14, p. 1., 'en la
segunda columna;
b) en los telegramas-mandato, el nombre de la oficina postal de emisi6n, el nombre de la oficina postal
pagadora y 'el de la localidad donde reside el beneficiario; en tanto que sean aplicables, a los telegramasmandato, el agente tasador debe atenerse a las dispociones del art. .19, p. 2;
c) todo cardcter, toda letra, toda cilra aislada, asi
como todo signo de puntuaci6n, ap6strofe, gui6n o barra
de fracci6n, trasmitida a petici6n del exp-edidor (p. 1);
d)

lo subrayado, sin atender a su extensi6n;

e)

los par~ntesis (los dos signos que lo forman);
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p. 6. Las palabras separadas o reunidas por un
ap6strofe, por un gui6n o por una barra de fracci6n,
son respectivamente contadas como palabras aisladas.
p. 7. Los grupos de cifras, los grupos de letras, los
numeros ordinales compuestos de cifras y de letras, son
contadas por tantas palabras cuantas veces contienen
cinco caracteres, mis una palabra por el excedente.
p. 8. Son contados por una cifra o una letra en el
grupo donde figuran, los puntos, las comas, los dos puntos, los guiones, y las barras de fracci6n. Es lo mismo
respecto a las letras y cifras agregadas a un nimero de
habitaci6n en una direcci6n, aun cuando se trate de una
direcei6n que figura en el texto o en la firma de un telegrama.
p. 9. (1) Las reuniones o alteraciones de palabras
contrarias al uso de la lengua a la cual pertenecen, no
son admitidas.
(2) Sin embargo, los nombres patronimicos que
pertenecen a una misma persona, las designaciones completas de lugares, plazas, boulevares, calles y otras vias
pfiblicas, los nombres de navios, las d-esignaciones de
aerondutica, las palabras compuestas cuya admisi6n
puede ser justificada, los nfimeros -enteros, las fracciones, los numeros decimales, o fraccionarios escritos con
todas sus letras, pueden ser agrupados en una sola palabra, que es contada conforme a las prescripciones del
articulo 20, p. 1.
(3) Es lo mismo para los nimeros escritos con
todas sus letras, en las cuales las cifras estin indicadas
aisladamente o por grupos, por ejemplo: treintatreinta,
en vez de tresmiltreinta, o seiscuatros-eis, en lugar de
seiscientoscuarentiseis.
p. 10. La cuenta de las palabras por la oficina o
por la estaci6n movible de origen es decisiva, tanto para la trasmisi6n como para las cuentas internacionales.
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Articulo 19

Cuenta de las palabras de la direcci6n
p. 1.
cion:

Son contadas por una palabra en la direc-

a) el nombre de la oficina telegrifica o de la estaci6n terrestre, o de la estaci6n movible de destino escrita tal como figura en la primera columna de las nomenclaturas oficiales se completa por todas las indicaciones que figuran en esta columna;
b) el nombre de la oficina telegrifica de destino
o el de la estaci6n terrestre, completada, ya por la designaci6n del pais o por la de la subdivisi6n territorial, o
por la de ambas, sea por cualquiera otra indicaci6n,
cuando este nombre no ha sido todavia publicado en las
nomenclaturas oficiales. (art. 15, p. 12);
c) respectivamente, los, nombres de subdivisiones
territoriales o de paises si estin escritos de conformidad con las indicaciones de dichas nomenclaturas, o de
sus otras denominaciones tales como ellas son dadas en
el prefacio de estas nomenclaturas.
p. 2. Cuando las diferentes partes de cada una de
las expresiones mencionadas respectivamente en los apartes a), b) y c) del p. 1 y contadas por una palabra no
estin agrupadas, el agente tasador refine estas diferentes
partes en una sola palabra.
p. 3. Las designaciones de calles y de casas, compuestas de cifras y de letras, son contadas por tantas
palabras como n6mero de veces contengan cinco cifras
o letras, mis una palabra por el excedente.
p. 4. La barra de fracci6n no es, contada por un
caricter en el grupo de cifras que constituyen un nimero de habitaci6n, aun cuando el expedidor lo haya escrito en su minuta.
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p. 5. Cualquiera otra palabra de la direcci6n es contada por tantas palabras como nimero de veces contenga quince caracteres, mis una palabra por el excedente, si hay lugar, aun cuando se trate de un telegrama cuyo texto es redactado en lenguaje secreto o mixto
claro-secreto.
Articulo 20
Cuenta de las palabras del texto

p. 1. (1) En 1os telegramas cuyo texto esta redactado exclusivamente -en lenguaje claro, cada palabra
simple y cada grupo de palabras autorizado son contados
respectivarnente por tantas palabras como veces contienen quince caracteres, mis una palabra por el excedente, si hay lugar. Las marcas de comercio se cuentan por tantas palabras como veces contienen cinco caracteres, mAs una palabra por el excedente.
(2) En los telegramas meteorol6gicos, la letra X
se cuenta por una cifra en el grupo de cifras donde figura.
(3) Son tratados como estA prescrito en el aparte (1) los telegramas bancarios y otros anilogos cuyo
texto, redactado en lenguaje claro, comprende una palabra o un nombre de control colocado a la cabeza del
texto. Sin -embargo, la extensi6n de la palabra o del
nombre de control no puede exceder de cinco letras o de
cinco cifras.
p. 2. Sin embargo, los nombres de oficinas telegrAficas o de estaciones terrestres y movibles, tal como
estAn definidas en el articulo 19, p. 1., los nombres de
ciudades, de paises y de subdivisiones territoriales, pueden ser agrupados -en una sola palabra, que es contada
conforme a las prescripciones del articulo 1.
p. 3. (1) En el lenguaje convenido tal como ha
sido definido en el articulo 10, el mAximum de la extensi6n de una palabra estA fijado en cinco letras.
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(2) Las palabras en lenguaje claro insertadas en
el texto de un telegrama mixto, compuesto de palabras
en lenguaje claro y de palabras en lenguaje convenido,
son contadas por una paldbra hasta la concurrencia
de cinco caracteres, siendo contado el excedente por
una palabra por serie indivisible de cinco letras.
(3) Si el telegrama mixto comprende, ademis un
texto en lenguaje cifrado, los pasajes en lenguaje cifrado son contados por una palabra hasta la coricurrencia de cinco caracteres, siendo contado el excedente por
una palabra por serie indivisible de cinco caracteres.
(4) Las palabras que no 11enan las condiciones del
lenguaje claro ni las del lenguaje convenido son contadas por tantas palabras como nximero de veoes contienen
cinco letras, mis una palabra por el excedente.
p. 4. Si el telegrama mixto no comprende sino pasajes en lenguaje claro y pasajes en lenguaje cifrado,
el telegrama es tasado a plena tarifa y los pasajes en
lenguaje claro serin contados segfin las prescripciones
del p. 1 del pres-ente articulo, y los -en lenguaje cifrado
segfin las prescripciones del articulo 18 pp. 7 y 8.
Articulo 21

Caenta de las palabras de la firma
p. 1. Cada palabra de la firma se cuenta por tantas
palabras como nimero de veces contenga quince caracteres, mis una palabra por el excedente, aun cuando se
trate de un telegrama.cuyo texto estA redactado en lenguaje secreto o mixto claro-secreto.
p. 2. Sin embargo, los nombres de oficinas telegrificas y de estaciones terrestres y movibles, tales como las definidas en el articulo 19 p. 1., los nombres de
ciudades, de paises y de subdivisiones territoriales pueden estar agrupadas en una sola palabra, que es contada conforme a las prescripciones del articulo 20 p. 1.
23
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Articulo 22
Indicaci6n del ndmero de palabras en el predmbulo
p. 1. En caso de diferencia entre el nlimero de las
palabras establecido segin las reglas de la tasaci6n y
el de las palabras reales (comprendidas las letras y cifras aisladas, los grupos de letras y de cifras y los signos de puntuaci6n y otros), se emplea, excepto en lo que
concierne a los telegramas de servicio y a los avisos de
servicio no tasados, una fracci6n cuyo numerador indique el nimero de palabras -establecidas seguin las reglas
de la tasaci6n y el denominador las palabras reales.
p.

2.

Esta disposici6n se indica especialmente:

1Q en los casos en que un telegram a en lenguaje
claro contenga palabras de mas de quince caracteres;
29 en el caso en que un telegrama cuyo texto en
lenguaje convenido comprenda palabras claras de mis
de 5 letras;
39 en los grupos de cifras o de letras que tengan
mis de cinco caracteres.
Articulo 23
Irregularidades en la cuenta de las palabras.
Correcci6n eventual de errores
p. 1. Por excepci6n de la regla general estipulada en el articulo 18 p. 10, cuando un telegrama en lenguaje cl'aro o la parte en lenguaje claro de un telegrama mixto contenga reuniones o alteraciones de palabras de una lengua diferente de la del pais de origen,
contrarias al uso de esta lengua, las administraciones tienen el derecho de prescribir que la oficina de recepci6n
cobre al destinatario el montante de la tasa no percibida.
Cuando se hace uso de este derecho. la Oficina de recepci6n puede no remitir el telegrama si el destinatario se
niega a pagar.
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p. 2. Las administraciones que hacen uso de la disposici6n precedente informan a las otras administraciones por intermedio de la Oficina de la Uni6n.
p. 3. En el caso de negativa de pago, se dirigirA un
aviso asi concebido a la oficina de partida "A Wien Paris 18 1710 fecha y hora del dep6sito" = 456 diez y ocho
Lemoine (ndmero del telegrama, fecha con todas sus
letras, nombre del destinatario) ....

(reproducir las pa-

labras reunidas abusivamente o alteradas) ..... ; palabras (indicar por cuantas palabras ha debido calcularse
la tasa). Si el expedidor, debidamente avisado del motivo de la no remisi6n consiente en pagar el complemento, un aviso de servicio asi concebido se dirige a la
oficina destinataria "A Paris Wien 18 1940 fecha y hora del dep6sito = 456 diez y ocho Lemoine (ndmero del
telegrama, fecha con todas sus letras, nombre del destinatario) complemento percibido". Desde la recepcion
de este aviso de servicio, la oficina de recepci6n entrega
el telegrama, si 6ste ha sido retenido.
p. 4. Para la aplicaci6n del presente articulo, asi
como del articulo 18, pp. 5, 6, 7, 8, y 10, del articulo 19,
p. 2, y del articulo 20, se considera que un navio forma
parte del territorio del gobierno del cual depende.
p. 5. Cuando la administraci6n de origen compruebe que una tasa insuficiente ha sido percibida por un
telegrama, puede percibir el complemento del expedidor, y debe obrar tambidn asi cuando las irregularidades le sean sefialadas por una administraci6n de trinsito
o por la de recepci6n. En este Atimo caso, y si la percepci6n de Ias tasas puede tener lugar, las cuotas-partes de
las tasas son debidas a las diferentes administraciones interesadas.
p. 6. Ninguna oficina de trdnsito o de destino puede sobreseer a la conducci6n o a la entrega del telegrama, salvo en el caso previsto en el p. 1.
p. 7. Cuando la ofiina de 1legada comprueba
que un telegrama diferido redactado en una lengua qu'e
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no sea la o las del pais de origen, no 11ena las condiciones establecidas en el p. 2 del articulo 75 o que un telegrama diferido no Ilena las condiciones fijadas en los
pp. 4, 5 (1) y (2) del articulo 75, puede percibir del destinatario tin complemento de tasa igual a la diferencia
entre el precio de un telegrama a plena tarifa y el de un
telegrama diferido.
p. 8. Las mismas disposiciones son aplicables a las
cartas telegramas y a los telegramas de felicitaci6n.
p. 9. Si el destinatario se niega a pagar las tasas,
se aplican las disposiciones de los pp. 1 y 1.
Articulo 24.
Ejemplos de cuienta de palabras
Los ejemplos siguientes determinan la interpretaci6u
de las reglas.
NUMERO DE PALABRAS
En la direcci6n. En el texto y firma.

New York 1)

1

2

Newvork
Frankfurt Main 1)
Frankfurtmain
Sand Poelten 1)
Sanctpoelten
Emmingen Kr Soltau 1) 2)
Ernmingenkrsoltau (16
caracteres)
Emnmingen Wirtt
Emmingenwairt
New South Wales 1)

1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
1
3

1

2

1

2

1
1

1
3

1)
2)

En la direcci6n, estas diversas expresiones son agrupadas por el agente
tasador.
Nombres de las oficinas, conforme a las indicaciones de la primera
columna de la nomenclatura oficial de las oficinas telegrificas.
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Newsouthwales
-RP, 50-Indicaci6n de servicio tasada

1

1

1

Reexpedido de Tokio (indicaci6n de servicio tasada).
Nftmero de palabras.

Van de Brande
Van debrande
Vandebrande
Du Bois
Dubois (nombre de persona)
Belgrave Square
Belgravesquare
Hyde Park
Hydepark
Hydepark Square
Hydeparksquare
Saint James Street
Saintjames street
Saintjamesstreet (16 caracteres)
Stjamesstreet
5th avenue
332nd street
East 36 street
East thirtysix street
East thirtysixstreet

3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
2
1
2
2
3
3
2
Wnero de palabras.

Rue de la paix
Rue dela paix
Rue de lapaix
Rue delapaix
Ruedelapaix
Boulevarditaliens (17 caracteres)
Boulevarddesitaliens (20 caracteres)
Bditaliens
Corso Umberto

4
3
3

2
1
2
2
1
2
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Nmero de palabras.

Corsoumberto
Corso Carlo Felice
Corso Carlofelice
Corsocarlofelice (16 caracteres)
Niimeros de habitaci6n:
5 his (trasmitir en la direcci6n 5/bis)
15 A o 154 (trasmitir en la direcci6n 15/a)
15-3 o 153 (trasmitir en la direcci6n 15/3)
15bpr (trasmitir en la direcci6n 15/bpr) (5
caracteres)
15/3 h 1 (trasmitir en la direcci6n
15/3/ h/1), (5 caracteres)
15 bis/4 (trasmitir en ]a direcci6n 15/bis/4)
(6 caracteres)
A 15 (trasmitir en la direcci6n A/15)
1021 A/5 (trasmitir en la direcci6n
1021 a/5) (6 caracteres)
19 B/4 og (trasmitir en la direcci6n
19/b/4/6g) (6 caracteres)
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfourt (23 caracteres)
Trois deuxtiers
Troisdeuxtiers
Troisneufdixiemes (17 caracteres)
Sixfoursix (en vez de 646)
Quatorzevingt (en vez de 1420)
Eentweezes (en vez de 126)
Einzweivier (en -vez de 124)
Uno, dos cuatrQ (tres cifras diferentes)
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtgu atorze
(32 caracteres)
Responsabilite (14 caracteres)
Incomprehensible (16 caracteres)
Wie geht's'

1
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
5
2
2
1
2
1
1
1
1
3
6
3
1
2
4

-

Wie geht's
Wie gehts
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a-t-il
c'est=a=dire 1)
aujourd'hui
aujourdhui
porte-monnaie
portemonnaie
Prince of Wales
Princeofwales (navio)
3/4 8 (un grupo, 4 caracteres)
44
(5 caracteres)
444
(6 caracteres)
444,5 (5 caracteres)
444,55 (6 caracteres)
44/2 (4 caracteres)
44/ (3 caracteres)
27 th
17 me
233 rd
2 % (4 caracteres)
2p%
2 % (5 caracteres)
2p %
54/58 (5 caracteres)
10 francos 50 c6ntimos (o) 10 fr. 50c.
10 fr. 50

3
2
5
3
7
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
4
3

f r. 10,50

2

diezcincuenta
11 h.30

1
3.

(2)

a=t=il 1)

1)

El agente tasador subraya con un rasgo pequefio el o los signos de puntuaci6n, etc., cuya trasmisi6n se pide para atraer la atenci6n del agente
trasmisor.

2)

Enlace consagrado por el uso.
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Nmero de palabras.

11,30
ocho/10
5/duod6cimos
Mayo/Agosto
15 x 6 (trasmitir 15 x 6)
E

1
2
2

Emvchf (n-arca de comercio o grupo de letras)
GHF
GHF
G. H. F.

2
1
3

--

-

-

(tres grupos de dos caracteres)

AP
-(4 caracteres)
AM
GHF 45 (marca de comercio) (5 caracteres)
GHF45
H. F. 45
197 a
(marca de comercio) (9 caracteres)
---199 a
3
- (marca de comercio)
M
21070 A (1) (marca de comercio) (1 grupo
de 6 caracteres, 1 par6ntesis y un nimero)
D 1003 (designaci6n de una aeronave)
El asunto es urgente, partir sin relardo
(7 palabras, 2 subrayadas)
El asunto es urgente, partir sin retardo (7 palabras, 2 subrayas, 1 signo)
Recibidas indirectamente noticias de ustedes
(bastante malas) telegrafiad directamente
(9 palabras, 1 parentesis)
Detausenddrei (designaci6n de aeronave)

1
3
1

3
1
1
4
4

2

1

4
1
9
10

10
1
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CAPITULO VII
Tarifas y Tasacidn.
Articulo 25.

Rggimen europeo y rigimen extra-europeo.
p. 1. Los telegramas estin, en lo que concierne a la
aplicaci6n de las tasas y de ciertas reglas de servicio, sometidos, sea al r6gimen europeo, sea al r6gimen extra
europeo.
p. 2. El r6gimen europeo comprende todos los paises
de Europa; asi como tambi~n la Argelia y los paises situados fuera de Europa que estin declarados por las Administraciones respectivas como pertenecientes a este r6gimen.
p. 3. El r6gimen extra-europeo comprende todos los
paises distintos de aquellos a que se refiere el parigrafo
precedente.
p. 4. Un telegrama est6 sometido a las reglas del r6gimen europeo cuando usa exclusivamente las vias de comunicaci6n pertenecientes a este r6gimen.
p. 5. Los gobiernos que tienen, fuera de Europa,
vias de comunicaci6n por las cuales estin adheridos a la
Convenci6n, declaran cuAl es, si el r6gimen europeo o el
extra europeo, aquil que ellos desean aplicar. Esta declaraci6n resulta de la inscripci6n en las tarifas o es notificado ulteriormente por intermedio de la Oficina de
la Uni6n.
Articulo 26.

Composicidn de la tarifa.
p. 1. La tarifa para trasmisi6n telegrifica o radioe16ctrica de las correspondencias internacionales se compone:

-

362

-

a) de las tasas terminales de las administraciones
de origen y de destino;
b) de las tasas de trinsito de las administraciones
intermediarias en el caso -en que los territorios, las instalaciones o las vias de comunicaci6n de estas administraciones sean usadas para la trasmisi6n de la correspondencia;
c) en caso dado, de la tasa de trdnsito referente a
cada una de las dos estaciones que aseguran una trasmisi6n radioel6ctrica, o a los cables que aseguran una trasmisi6n submarina.
p. 2. Toda administraci6n que mantiene una via de
comunicaci6n internacional directa de transito puede
exigir de las administraciones terminales la garantia de
un minimum de tarifas de trAnsito.
p. 3. Las tarifas que resulten de la aplicaci6n de las
disposiciones del p. 1 a las correspondencias canjeadas
entre las oficinas de dos de los paises de la Uni6n deben
ser iguales para la misma via v en los dos sentidos.
p. 4. La tarifa es establecida por palabra
simple. Sin embargo:

pura y

a) para los telegramas en lenguaje convenido es
obligatorio percibir un minimum de tasa de cinco palabras;
b) para la correspondencia del regimen europeo,
cada administraci6n tiene la facultad de imponer un minimum de tarif a que no debera pasar de un franco cincuenta para telegramas en que, conforme a los articulos
30 y 31, perciban la tasa en la forma que convenga.
Articulo 27
Fijaci6n de tasas elementales del rigimen europeo
p. 1. En la correspondencia del r6gimen europeo,
las tarifas son fijadas conforme al cuadro A publicado
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por la Oficina de la Uni6n.
deben ser superiores a:

Sinembargo, estas tasas no

a) doce c~ntimos, tasa terminal, y siete c~ntinos,
tasa de transito, para los paises siguientes: Alemania,
Espafia, Francia, Gran Bretafia e Italia;
b), treinta y cinco c6ntimos, tasa terminal, y 30 cantimos, tasa de trinsito, para la Uni6n de las Reptiblicas
Sovi6ticas Socialistas;
c) veinte c~ntimos, tasa terminal y quince c6ntimos
para Turquia;
d) nueve c6ntimos, tasa terminal, y siete c~ntimos,
tasa de trdnsito, para los otros paises de Europa.
Excepcional y transitoriamente para Finlandia, Islandia, Noruega, Polonia y Suecia, la tarifa terminal estA
fijada en diez c~ntimos. La tasa de trdnsito de estos paises estd fijada en siete c6ntimos.
p. 2. (1) Para el trifico radioelictrico entre dos paises del rigimen europeo, la tarifa radioel~ctrica establecida en el articulo 26, p. 1, c), no puede ser inferior al montante de las tarif as telegraficas que sean debidas a las administraciones de trinsito por el mismo trifico cambiado
por la via telegrdfica menos costosa.
(2) Cuando las relaciones tengan lugar entre dos
estaciones radio-electricas del Estado, el conjunto de tarifas es compartido entre las dos por mitad. Cuando una
o varias estaciones radioel~ctricas del Estado intermediarias, situadas sobre la via telegrifica menos costosa, intervienen, las tarifas de trdnsito serdn repartidas de la
misma manera para cada secci6n.
p. 3. Cuando las estaciones intermediarias no estin
situadas sobre la via telegrifica menos costosa, la tasa a
percibir del expedidor, la cual no puede ser inferior a la
tarifa percibida por la via telegrdfica menos costosa, es
fijada y repartida de acuerdo entre las administraciones
interesadas, siendo entendido que las tasas terminales
quedan normalmente aplicadas.
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p. 4. (1) En el regimen europeo, todas las administraciones tienen la facultad de reducir sus tarifas terminales o de trinsito. Sin embargo, estas modificaciones
deben tener por objeto y por efecto, no crear una concurrencia de tasas entre las vias existentes, sino mis bien
de abrir al piblico tantas vias como sea posible.
(2) Las combinaciones de tasas deben estar reglamentadas de modo que la tasa terminal de partida sea
siempre la misma, cualquiera que sea la via seguida;
igual cosa debe observarse para la tasa terminal de legada.
(3) Las tarifas resultantes de estas modificaciones
deben ser notificadas a la oficina de la Uni6n a los fines
de su inserci6n en el cuadro A.
p. 5. La tasa a percibir entre dos paises del r6gimen
-europeo es siempre y para todas las vias la tasa de la via
activa que, por aplicaci6n de las tasas elementales, y, 1legado el caso, de las tasas del recorrido de los cables o de
las tasas radioelctricas, resultantes del cuadro A, haya
dado una cifra menos elevada, salvo los casos previstos
en los p.p. 3 y 6.
p. 6. Sin embargo, si el expedidor, beneficiAndose
de la facultad que le es atribuida por el art. 47, ha indicado la via que se debe seguir pagard la tasa correspondiente a dicha via.
Articulo 28.
Fijaci6n de tasas elementales del rigimen extra europeo.
p. 1. En la correspondencia del r6gimen extraeuropeo, las tasas terminales y de tri.nsito son fijadas
conforme a la tabla B publicada por la Oficina de la
Uni6n. No obstante, las tasas de los paises comprendidos en el r6gimen europeo, con excepci6n de la Uni6n de
las Reptiblicas Sovi6ticas Socialistas, no deben ser superiores a:
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a) veinte c6ntimos, tasa terminal, y quince c~ntimos,
tasa de trAnsito, para Alemania, Espafia, Francia, Gran
Bretafia, Italia y Turquia 1);
b) quince c6ntimos, tasa terminal, y doce c6ntimos,
tasa de trAnsito, para todos los otros paises.
p. 2. En el regimen extra europeo, todas las administraciones europeas tienen el derecho de modificar, en los
limites miximos autorizados, y todas las administraciones extra-europeas tienen el derecho de modificar sus tasas terminales y de trinsito para todo o parte de sus relaciones, con la condici6n de que las tasas terminales asi
fijadas sean aplicables a todas las vias posibles entre dos
paises.
p. 3 (1). En el r6gimen extra-europeo, cada administraci6n designa a sus propias oficinas las vias cuyas
tasas son aplicables a los telegramas depositados por los
expedidores sin ninguna indicaci6n de via. Cuando la
via designada por la Administraci6n no es la menos costosa, la administraci6n de partida tiene la obligaci6n de
hacer mencionar la indicaci6n de esta via en el preimbulo
de los telegramas, cuando-es necesario para asegurar el
encaminamiento regular de estos telegramas.
(2) Para los telegramas depositados con una indicaci6n de via, se aplican las disposiciones del art. 27, p. 6.
Articulo 29.
Plazo de la aplicaci6n de las tasas nuevas.
p. 1. Toda tasa nueva, todas las modificaciones de
conjunto o de detalle concernientes a las tarifas no son

1)

Esti admitido que Alemania, Francia e Italia, pueden provisoria y tran
sitoriamente elevar hasta 22 c~ntimos su tasa terminal,'y que Alemania
y Espaila pueden conservar provisoria y transitoriamente sus tasas de
transito en vigor para la fecha de la firma del presente Reglamento.
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ejecutorias sino 15 dias despubs de su notificaci6n 2) por
la Oficina de la Uni6n, dia de dep6sito no comprendido,
y no son puestas en aplicaci6n sino a partir del primero
o del 160 que sigue al de la expiraci6n de este plazo.
p. 2. (1) La dilaci6n de quince dias es reducida a
diez para las modificaciones que tienen por objeto igualar las tasas a las tasas de vias concurrentes ya notificadas.
(2) No obstante, para los radiotelegramas originarios de las estaciones movibles, las modificaciones a las
tarifas telegrificas no son ejecutorias sino un mes despubs
de los plazos fijados en el p. 1.
p. 3. Las disposiciones de los parigrafos que anteceden, no admiten ninguna excepci6n.
Articulo 30.
Facultad de redondear las tasas.
p. 1. Las tasas que se van a percibir en virtud de los
articulos 25 a 29 pueden ser redondeadas en mas o en menos, sea segin la aplicaci6n de las tasas normales por palabras fijadas segi'n los cuadros publicados por la Oficina de la Uni6n, sea aunentando o disminuyendo estas tarifas normales seglin la conveniencia monetaria, u otras,
del pais de origen.
p. 2. Las modificaciones efectuadas -en ejecuci6n del
parAgrafo precedente no se aplican sino a la tasa percibida por la oficina de origen y no implican alteraci6n alguna en la repartici6n de las tasas que correspondan a
las otras administraciones interesadas: Dichas tasas deben arreglarse de tal manera que la diferencia -entre la
tasa que debe percibirse por un telegrama de quince palabras y la tasa exactamente calculada segAn el cuadro
2)

Si hubiere varias modificaciones, la fecha de la primera es la que sirve
para el calculo del plazo.
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de los equivalentes del franco-oro fijados de conformidad
con las disposiciones del articulo siguiente, no excedan
de la d~cimaquinta parte de esta filtima tasa, es decir de
la tasa reglamentaria de una palabra.
Articulo 31.

Fijacidn de equivalentes monetarios.
p. 1. A efecto de asegurar la uniformidad de tarifa
prescrita por el art. 26, p. 3, los paises de la Uni6n fijan,
para la percepci6n de sus tarifas, un equivalente en su
moneda respectiva, y que se aproxime 1o mds que sea posible al valor del franco oro.
p. 2. Cada pais notifica directamente a la Oficina
de la Uni6n el equivalente que escoge. La Oficina de la
Uni6n forma una tabla de los equivalentes y la trasmite
a todas las administraciones de la Uni6n.
p. 3. El equivalente del franco-oro puede sufrir en
cada pais las modificaciones correspondientes al alza y
baja de la moneda de este pais. La administraci6n que
modifique su equivalente fija el dia a partir del cual percibird las tarifas segin su nuevo -equivalente; ella avisa
a la Oficina de la Uni6n, la cual informa a todas las administraciones de la Uni6n.
CAPITULO VIII

Percepcidn de tasas.
Articulo 32.

Percepci6n a la partida; percepci6n a la llegada.
p. 1. La percepci6n de las tasas tiene lugar en la
oficina de despacho, salvo en los casos previstos en este
Reglamento, en que se perciben del destinatario.
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p. 2. El expedidor de un telegrama internacional
tiene el derecho de pedir recibo con la menci6n de la tarifa percibida. La administraci6n de origen tiene la facultad de percibir, de este modo, una retribuci6n en su
beneficio, en los limites de cincuenta c6ntimos.
p. 3. Cuando deba percibirse la tasa a la 1legada del
telegrama, 6ste no debe ser entregado al destinatario sino
mediante el pago de la tasa correspondiente, salvo cuando el Reglamento ordene lo contrario. (art. 59, 60 y 62).
p. 4. Si la tasa a percibir a la ilegada no 1lega a cobrarse, la pirdida es soportada por la administraci6n de
Ilegada, a menos que haya arreglos especiales conforme
al articulo 13 de la Convenci6n.
p. 5. Las administraciones telegrificas toman siempre, mientras sea posible, las medidas necesarias para
que las tarif as a percibir a la 1legada y que no han sido
abonadas por el destinatario por consecuencia de su negativa o la imposibilidad de encontrarlo, les sean satisfechas por el expedidor, excepto cuando el Reglamento
disponga otra cosa (art. 60, p. 4).
Articulo 33.
Prohibici6n de acordar rebajas. Sanciones.
Las Administraciones de la Uni6n se reservan el derecho de imponer sanciones a las empresas privadas que,
directamente o por interinedio de sus agentes o sub-agentes, y en una forma cualquiera (de palabra, por telegrama o bajo la forma de primas, etc), acordaren a los expedidores o a los destinatarios, rebajas que impliquen
reducciones en las tasas notificadas a la Oficina de la
Uni6n. Estas sanciones pueden Ilegar hasta la suspensi6n
del servicio con estas empresas.
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Articulo 34.
Errores de percepci4n.
p. 1. Las tarifas percibidas de menos por error, deben ser completadas por el expedidor.
p. 2.' Las tarifas percibidas de mis por error, asi como el valor de los timbres de franqueo aplicados demis
sobre los telegramas, son reembolsados al expedidor cuando 6ste lo pida, siempre que esta petici6n sea hecha durante el plazo fijado en el articulo 82, p. 1.
CAPITULO IX.
Seiiales de trasmisi6n.
Articulo 35.
Seiiales de trasmisidn de los alfabetos telegrdficos
internacionales No 1 y 2, seiiales del Cddigo
Morse, del aparato Hughes y del Aparato
, Siemens.
p. 1. Los cuadros que aparecen abajo indican las
sefiales de los alfabetos telegrificos nos. 1 y 2, las sefiales
del C6digo Morse y de los aparatos Hughes y Siemens.
p. 2. Signos de los aparatosmdiltiples, segihn el
alfabeto internacional nimero 1.
Letras
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
Cifras
1234567890
Signos de puntuacidn y otros
Punto
Coma
24

-
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Dos puntos
Interrogaci6n
Ap6strofo

?
'

Cruz

+

Gui6n
Barra de fracci6n
Doble raya (signo de igualdad)
Tanto por ciento
Par6ntesis inicial o de izquierda
Par~ntesis final o de derecha
Error

/
=

(
)

Cada espacio entre dos palabras, entre dos nimeros
o entre una palabra y un n6mero, se marca por un "blanco". Del mismo modo, un nfimero se separa de un signo
que no le pertenece, por un blanco. Un grupo formado
por letras y cifras debe separarse por dos blancos, de la
expresi6n (palabra o nfimero) que le precede y de la que
le sigue. Una fracci6n, o nfimero en que entra una frac
ci6n, se separa, por dos blancos, de cualquier otro grupo
de letras o de cifras que le precede o que le sigue, mientras que la fracci6n s6lo esti separada por un blanco del
ndmero entero al cual se refiere.
Ejemplos: 14 y no 13/4;

34

8 y no 3/48; 363

4 5642

y no 363% 4 5642.
Las palabras y pasajes subrayados van precedidos
y seguidos de dos guiones de uni6n (Ejemplo: - - sin retardo - -); esta subraya es hecha a mano por el emplea-

do-de la oficina de recepci6n.
Los acentos sobre la E son hechos a mano, cuando son
esenciales al sentido (ejemplo: cuando se trata de palabras franeesas que se distinguen por ilevar acento abierto o acento cerrado). En tal caso, el agente trasmisor repite la palabra despubs de la firma, haciendo figurar la
E acentuada entre dos blancos, para ilamar: la atenci6n
del puesto receptor.
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Para Ilamar la oficina, se trasmite la palabra "ohe",
seguida del indicativo de la oficina pedida, y se concluye
por varias inversiones (alternaci6n de las sefiales blanco
de letras y blanco de cifras).
Para indicar un error de trasmisi6n: la sefial ) (.
Para significar "atenci6n": la combinaci6n ATT.
Para indicar el fin del telegrama: la sefial ± cruz.
Para sefialar el fin de la trasmisi6n: los dos signos
? (cruz e interrogaci6n).
Para expresar que el trabajo ha concluido: los dos
signos [ + (dos cruces), trasmitidas por la oficina que
ha enviado el iltimo telegrama.
+

Las combinaciones de corriente para la trasmisi6n de
letras y signos, con indicaci6n de la polaridad de las diversas impulsiones, son objeto de la Tabla de la paigina
122.
, p. 3. Signos de los aparatos arritmicos segiln el alfabeto internacionalntlmero 2.
Letras
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cifras
1234567890

Signos de puntuaci6n y otros
Punto
Coma
Dos puntos
Interrogaci6n
Ap6strofo'
Cruz
Gui6n
Barra de fracci6n

+
/

-
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Doble gui6n o signo e igualdad
Par~ntesis inicial
Par~ntesis final

=
(
)

Las disposiciones que conciernen a la trasmisi6n de
las palabras, de los nfimeros -enteros, de los ndmeros fraccionarios, de las palabras o pasajes subrayados y de las
letras francesas -e abierta y e cerrada, y que sean aplicables a los aparatos miltiples, 1o serAn igualmente a los
aparatos arritmicos.
Para producir un "blanco", se trasmite la sefial "espacio".
Para indicar un error en la trasmisi6n, se trasmiten
dos X consecutivas, sin signo alguno de puntuaci6n.
En caso de trasmisi6n automitica, hay que servirse
de la sefial "Letras" como sefial de "borrar".
Para indicar "atenci6n", para sefialar la conclusi6n
del telegrama, el fin de la trasmisi6n y el fin del trabajo,
hay que hacer uso de las mismas sefiales que en los aparatos multiples (p. 2).
La Tabla de la pigina 123 sefiala las combinaciones
de corriente para trasmisi6n de letras y de signos, con
indicaci6n de la polaridad de las diversas impulsiones.
p. 4.

Sefiales del Cddigo Morse:
Espacio y extensi6n de los signos

a)

Una raya es igual a tres puntos.

b) El espacio entre los signos de una misma letra
es igual a un punto.
c)

El espacio entre dos letras es igual a tres puntos.

d) El espacio entre dos palabras es igual a
puntos.

cinco

e) En el aparato Wheatstone, cuando se hace uso
de perforadores, el espacio entre dos letras es igual a un
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blanco y el espacio entre dos palabras es igual a tres blancos.

Letras
a

1

q
r.

..

S..

tu .

ch----.

C-

.

.

I . -

e .
x-..-

w .
x

n0---

9-

-

p-

-

y

-

z

Cifras
1.---2..--3..
.-4....
5.....

6-

..

..

7--..
8---..
0--.-

En las repeticiones de oficio, cuando no puede haber
errores a causa de la coexistencia de cifras y de letras o
de grupos de letras, las cifras deben expresarse por medio de los signos siguientes:
1.2..
3...
4....5.....

6-

7890-

Salvo petici6n en contrario del receptor, la oficina
trasmisora puede tambi6n utilizar estos signos en el
predmbulo de los telegramas, con excepci6n de los nixmeros de distinci6n de la oficina de origen, asi como en el
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texto de los telegramas que no ilevan sino cifras. En este
ultimo caso, los telegramas deben 1levar la menci6n de
servicio "en cifras".
Signos de puntuaci6n y otros
Punto
Coma
Dos puntos
Interrogaci6n o petici6n de
repetici6n de una trasmisi6n no comprendida
Ap6strofo

-

-

-

Gui6n
Barra de fracci6n

..

-

Par6ntesis
Subrayado
Doble gui6n'
Comprendido
Error
Cruz o sefial de fin de tras.
misi6n
Invitaci6n a trasmitir

Atenci6n
Fin del trabajo
Sefial de comienzo (comienzo de toda trasmisi6n)
Sefial separativa para la trasmisi6n de los niimeros
fraccionarios
(entre
la
fracci6n ordinaria y el nimero entero a trasmitir)

.

-

-

Para trasmitir los niimeros en los cuales entra una
fracci6n, se debe, a fin de evitar toda confusi6n, trasmitir la fracci6n hacidndola preceder o seguir, segfin el caso,
de la sefial separativa.
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Las letras facultativas siguientes pueden ser emplea.
das, excepcionalmente, entre los paises que 1o acepten:
a.

.
o ao

6-U ..

p. 5.

--

Sefiales del aparato de Hughes.
Letras

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cifras
1234567890
Signos de pwntuacidn y otros
Punto
Coma
Dos puntos
Interrogaci6n
Ap6strofo
Cruz
Gui6n
Barra de fracci6n
Doble Gui6n
Par~ntesis inicial
Par~ntesis final

+

/
(
)

Las disposiciones relativas a la trasmisi6n de las palabras, de los n'meros enteros, de los nimeros fraccionarios, de las palabras o frases subrayadas y de las letras 6
y e abierta, que son aplicables a los aparatos miltiples
(p. 2), lo son igualmente al aparato de Hughes.
Para Ilamar al puesto con el cual se esti en comunicaci6n o para responderle, se trasmite: el blanco de las le-
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tras y la letra N repetidas alternativamente un pequefilo
nimero de veces.
Para pedir la repetici6n prolongada de la misma sefial, para regular el sincronismo: una combinaci6n compuesta del blanco de las letras, de la I y de la T, reproducida tantas veces como sea necesario.
Para pedir o permitir la regulaci6n del electroimAn:
una combinaci6n formada por las cuatro sefiales siguientes: el blanco de las letras, la I, la N y la T, repetidas tantas veces como sea necesario.
Para indicar un error: dos N consecutivas, sin ningfin signo de puntuaci6n.
Para dar sefial de "atenci6n", para indicar el fin del
telegrama, el fin de la trasmisi6n o -el fin del trabajo, se
trasmiten los mismos signos que en los aparatos miltiples (p. 2).
Los signos punto y coma (;), exclamaci6n (!), comi11as (" "), §,etc., etc., y la letra 6, si existen todavia en el
aparato, no se trasmitiran mis.
p. 6.

Seiales del Aparato de Siemens.

Letras
AB3CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cifras

1234567890
Punto

Coma
Dos puntos
Interrogacd6n
Ap6strofo
Cruz

'
+

Gui6n
Barra de fracci6n
/

-
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Doble gui6n
Par6ntesis inicial
Parbntesis final
Error

(
)
)

Las disposiciones concernientes a la trasmisi6n de
palabras, de nimeros enteros, de ndmeros fraccionarios,
de palabras o de frases subrayadas, o de las letras e y 6,
que son aplicables a los aparatos miltiples lo son igualmente al aparato Siemens.
Para indicar un error en la trasmisi6n, el fin de te-.
legrama y el fin de la trasmisi6n, se trasmiten las mismas
sefiales que en los aparatos mi1ltiples (p. 2).
Los signos: punto y coma (;), exclamaci6n (!), comillas (" "), §, etc., si existen todavia en los aparatos no
serAn mis trasmitidos.

p.7.

Trasmisidn por teldfono.

En las relaciones entre oficinas enlazadas por vias
de comunicaci6n de pequefio alcance, en las relaciones
fronterizas de poco trifico, asi como en los casos excepcionales (por bjemplo, cuando las vias normales estin
interrumpidas y no hay una via desviada disponible), la
trasmisi6n telef6nica de los telegramas puede efectuarse,
observando el sistema de Ilamadas emitido por el C. C.
I. F.
Este modo de trasmisi6n no es utilizado sin previo
acuerdo entre las administraciones interesadas.
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ALFABETO

TELEGRA

No de las

Orden de las

Orden de las

combinaciones

letr as

cifras

1

A

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P

23
24
25
2627
28
29
30
31
32

w
X
y

1
8
9
0
2
7

6

5

/

Q
R
S
T
U
V

4
ap6strofe
?

3

z
Vuelta de carrete 2)
Cambio

de linea 2)

Blanco de letras
Blanco de cifras

(espacio)
(espacio)

) ( Error

)I( Error

Reposo

-

-

2

No.

ERNACIONAL

379

NQ de las impulsiones

1|

3 |

2 1

+
+1-

-I-

+H

+

4

5

+

+
+

I-

-i-i-+

+7i± +

+

-

Corriente negativa.

+V

+

Corriente positiva.

1)

A la disposici6n de cada administraci6n para su servicio interior.

2)

Para el impresor de piginas.

-1±1++

+II-

+

+

+±

+
I

+iii

+-

ii

+ i~+I
+
+-±1
i-i+i±+
-1-1+1±+

i+i+i
i+
~i+
*t+

+
+-i

+1
+

+

-
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ALFABETO

TELEGRAF

Nq de las

Orden de las

Orden de las

combinaciones

letras

cifras

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

?

3

8

Sefial actistica

9
0
1

Q

4

R
S

ap6strofe
5

T
U
V

7

w
x

2

Y

6

/

z
Vuelta de carrete
Cambio de linea
Letras
Cifras
Espacio
No empleado

2)

3)

man

-

1

No.

ERNACIONAL

381 -

NQ de las impulsiones

1a

112

3

4

5

|

|

o
o

o0

o|

0

|o1

|0j
|o
o|

o|
|0

0

|

0

o

|o o
|oooo
o

o

|

o

|

o

o|

0
0

oo

0

|

0

0

|
Jo o lo
o0

0
0

o IOo0
0
a

0
0
0

corriente

corriente

positiva

positiva

2)

Para el impresor de pdginas.

0

3)

Sirve para "borrar" en caso de
transmisi6n automdtica.

0
0
0
0

0
0

0

I00

corriente
negativa

0

0

0

no hay
corriente

A la disposici6n de cada Administraci6n para su servicio
interior.

0
0

0

o
o0

corriente
doble

1)

0

0
0

0

o |

circuito
cerrado

0

oo
010

o

0

Trabajo a

o

o

o0
0

0

0
0

lolo
|

Simbolos

0

|

o|

oo

0
o

o

0o o
o
o
|o
|

Detenci6n

o o

0
0
0
0

Para la transmisi6n automitica,
la banda debe contener las perforaciones indicadas en las columnas de
1 a 5 por 0.
Para indicar un error, se trasmiten dos "x" consecutivas, sin ningan
signo de puntuaci6n.

-

382

-

CAPITULO X

Trasmisi6n de los telegramas
Articulo 36.

Orden de trasmisidn
p. 1. La trasmisi6n de los telegramas tiene lugar en
el orden siguiente:
a) telegramas relativos a la seguridad de la vida
humana en la navegaci6n maritima o abrea;
b)

telegramas de Estado;

c)

telegramas meteorol6gicos;

d) telegramas y avisos de servicio, relativos a los
desarreglos de las vias de comunicaci6n;
e)

telegramas y avisos de servicio tasados;

f) telegramas privados urgentes y
prensa urgentes;
g)

telegramas de

telegramas y avisos del servicio no urgentes;

h) telegramas de Estado para los cuales el expedidor ha renunciado a la prioridad de trasmisi6n, telegramas privados ordinarios y telegramas de prensa ordinaria;
i) telegramas diferidos y otras categorias de telegramas de tarifa reducida.
p. 2. Toda oficina que reciba por una via de comunicaci6n internacional un telegrama relativo a la seguridad
de la vida humana en la navegaci6n maritima o abrea,
como telegrama de Estado, o de servicio, o como telegrama meteorol6gico, 1o expide como tal.
p. 3. Los telegramas de un mismo rango son trasmitidos por la oficina de partida, en el orden de su dep6si-
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to y por las oficinas intermediarias, en el orden de su recepci6n.
p. 4. En las oticinas intermediarias los telegramas
de partida y los telegramas de paso que deben usar las
mismas vias de comunicaci6n son trasmitidos segiin la
hora de dep6sito o de recepci6n, teniendo en cuenta el orden establecido por el presente articulo.
Articulo 37

Reglas generales de trasmisidn
p. 1. Una trasmisi6n comenzada no puede ser interrumpida para dar lugar a una comunicaci6n de rango
superior, sino en caso de urgencia absoluta (art. 36).
p. 2. (1) Toda correspondencia entre dos oficinas
comienza por la ilamada. Sinembargo, y salvo acuerdo
en contrario, entre las oficinas correspondientes, el aparato arritmico debe estar conectado de manera que la ofificina trasmisora pueda determinar su punto de partida
y comenzar la trasmisi6n de los telegramas sin 11amada
especial, ni aviso previo de la oficina receptora.
(2) Para la 1lamada, la oficina que llama repite tres
veces el indicativo de Ilamada de la oficina con la que se
quiere comunicar, y la palabra "de" seguida de su propio
indicativo de 1lamada, a menos que no haya reglas especiales particulares para la clase de aparato utilizado.
(Articulo 35). En el servicio entre -estaciones fijas, la Ilamada es efectuada con la velocidad manual.
(3) La oficina 11amada debe responder inmediatamente, salvo -en las comunicaciones por medio de aparato
arritmico, cuando existe acuerdo entre las partes correspondientes.
de

(4) En los cambios con el aparato Morse, la oficina
Ilamada responde trasmitiepdo su indicativo segui-

do del signo -

. -

-
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(5) Cuando una oficina ilamada no responde, puede repetirse el indicativo de 1lamada a intervalos adecuados.
(6) Si la oficina Ilamada estA impedida de recibir,
ella da la sefial de "espera". Si la espera presumida pasa
de diez minutos, ella indica el motivo y la duraci6n probable.
p. 3.

El doble gui6n

(

..

.

-

del aparato Morse

y = de los aparatos impresores) se trasmite para separar
el preambulo de las indicaciones de servicio tasadas, las
indicaciones del servicio tasadas reciprocamente, las indicaciones del servicio tasadas de la direcci6n, las diferentes direcciones de un telegrama mlltiple entre ellas, la
direcci6n del texto, el texto de la firma, y la firma de la
legalizaci6n de la firma. Se termina cada telegrama o
trasmisi6n por la cruz (. - . - . del aparato Morse o en
los aparatos de recepci6n auditiva). En los aparatos impresores la cruz debe estar siempre precedida de un espacio.
p. 4. Si el agente que trasmite se apercibe de que se
ha equivocado, interrumpe por la sefial "error", repite
la iltima palabra bien trasmitida y continia la trasmisi6n.
p. 5. Cuando el agente que recibe comprueba que
la recepci6n se hace incomprensible, interrumpe o hace
interrumpir a su corresponsal, conforme a las disposiciones del p. 12, 2Q, y repite o hace repetir la Ailtima palabra
bien recibida, seguida de una interrogaci6n.
El corresponsal reemprende la trasmisi6n a partir
de esta palabra. Si se pide una repetici6n despubs de una
interrupci6n prolongada de la correspondencia, es necesario designar exactamente el telegrama de que se trata.
p. 6. Todo telegrama debe ser trasmitido tal como
el expedidor lo ha escrito y segfin su minuta, salvo las excepciones previstas en el articulo 42, p. 2, y los articulos
12, p. 4, 5 y 6 (2), 14 p. 3, 18, p. 1 (2) y 77 ,p. 4 (2). Fuera
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de las indicaciones de servicio tasadas que deben siempre ser trasmitidas bajo una forma abreviada y los casos
determinados de comfin acuerdo entre las diversas administraciones, estA prohibido emplear una abreviatura
cualqui-era trasmitiendo un telegrama o modificar 6ste
de alguna manera.
p. 7. (1) Cuando una oficina tiene que trasmitir
al mismo corresponsal mds de cinco telegramas que tienen un mismo texto y que comprenden mis de 30 palabras, no estA autorizada a trasmitir este texto sino una sola
vez. En este caso la trasmisi6n del texto s6lo se hace en el
primer telegrama, y en los demis, es reemplazado por las
palabras: texto NQ . . . (nfimero del primer telegrama).

Se puede proceder de la misma manera cuando el nimero
de telegramas que tienen un mismo texto es de cinco o
inferior a cinco cuando el texto tenga mis de 50 palabras.
(2) Este modo de proceder se refiere a la trasmisi6n, en orden sucesivo de todos los telegramas que tienen
un mismo texto.
(3) La oficina correspondiente debe estar prevenida
de la trasmisi6n de los telegramas con un mismo texto,
por un aviso conforme al ej.emplo siguiente: "Atenci6n,
he aqui cinco mismo texto".
(4) Cuando en la oficina corresponsal la recepci6n
pueda hacerse sobre banda perforada, esta oficina debe
ser prevenida con anticipaci6n acerca de la- trasmisi6n
de telegramas con un mismo texto, a fin de que pueda
recibirlos en perforaciones.
p. 8. (1) En la trasmisi6n de un telegrama de mis
de cincuenta palabras, el doble gui6n que designa la iltima palabra de cada porci6n de cincuenta palabras, es
trasmitido despus de esta palabra.
(2) En el Morse y en los aparatos de recepci6n auditiva, el agente receptor reproduce el doble gui6n; si se
trata de un telegrama de pasaje, y marca simplemente un
25
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pequefio gui6n de referencia a la 5 0 palabra, cuando el
telegrama es recibido en la oficina de destino.
(3) En los aparatos impresores el agente receptor de
la oficina de pasaje mantiene el doble gui6n; el de la oficina de destino lo elimina y marca un pequefio gui6n a
la 504 palabra.
(4) El doble gui6n que marca la separaci6n no debe encontrarse sobre la copia remitida al destinatario.
p. 9. Con excepci6n de las estaciones radioel6ctricas
movibles, ninguna oficina puede rechazar la recepci6n
de telegramas que se le presenten, cualquiera que sea
su destino. Sinembargo, en caso de error evidente en la
direcci6n, o de otras irregularidades manifiestas, el agente que recibe hace la observaci6n al que trasmite. Si 6ste
no toma en cuenta la observaci6n, le serA trasmitido un
aviso de servicio despu6s de la recepci6n del telegrama
y 61 estA entonces obligado a rectificar, igualmente por
aviso de servicio, el error cometido
p. 10. No se debe rechazar ni retardar un telegrama
si las menciones de servicio, las indicaciones del servicio
tasadas o algunas partes de la direcci6n o del texto no son
regulares. Es necesario recibir y despu6s pedir, si es nenesario, la regularizaci6n a la oficina de origen, por un
aviso de servicio, conforme a las disposiciones del articulo 79.
p. 11. En la correspondencia de servicio relativa a
la explotaci6n de las comunicaciones se deben emplear
de preferencia las abreviaturas apropiadas del anexo NQ
1 al presente Reglamento.
p. 12 (1) Las comunicaciones y notas de servicio
que se intercalan entre los telegramas son, cuando el trabajo es hecho por series, separadas de los telegramas, de
la manera siguiente: a) Morse y Wheatstone. Dos veces
las letras A Y, antes y despubs de la comunicaci6n o la
nota. Ejemplo: AY AY en 187 repetid . . . . . AY AY.
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b) Aparatos impresores. Doble par~ntesis antes y despubs de la comunicaci6n o la nota. Ejemplo: (( en 187
repetid . . . . .))
(2) En caso de necesidad de detener la trasmisi6n
de un corresponsal o, en los aparatos mfiltiples, la trasmisi6n al sector en conjugaci6n, es operada como sigue:
a) Morse simple. Trasmitir una serie de puntos hasta
que la detenci6n sea obtenida. b) Morse doble y Wheatstone duplex. Trasmitir las letras STP hasta que la detenci6n sea obtenida. c) Hughes simplex. Trasmitir dos

o tres letras cualesquiera, convenientemente espaciadas.
d) Hughes doble. Trasmitir las sefiales "blanco de cifras" 6 "interrogaci6n", alternando, hasta que la detenci6n sea obtenida. c) Aparatos miltiples simples y dobles.
Trasmitir una sucesi6n de letras "P" o de signos "%" hasta

que la detenci6n sea obtenida. f) Aparatos arritmicos.
Trasmitir "sefial acustica" hasta que la detenci6n sea obtenida. g) Siemens. Trasmitir la sefial -especial "detenci6n" hasta que la detenci6n sea obtenida.
Articulo 38
Trasmisi6n alternativa,por telegramas.
p. 1. Dos oficinas en relaci6n directa por aparato
Morse o por aparato de recepci6n auditiva cambian los
telegramas en el orden alternativo, telegrama por telegrama, tomando en cuenta las prescripciones del articulo 36.
p. 2. En el telegrama alternativo, tin telegrama del
rango superior en el orden de trasmisi6n no se cuenta alternativamente.
p. 3. La oficina que acaba de efectuar una trasmisi6n estA en el derecho de continuar, cuando hay telegramas a los cuales se les acuerdan prioridad sobre los que
le corresponde trasmitir, a menos que este filtimo no haya ya comenzado su trasmisi6n. Esta debe, no obstante,
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ser interrumpida si se trata de un telegrama SVH, o de
urgencia absoluta.
p. 4. En el caso en que las trasmisiones tengan lugar alternativamente, cuando una oficina ha terminado
su trasmisi6n, la oficina que acaba de recibir trasmite a
su turno; si no hay nada que trasmitir, la otra continfia.
Si de una y otra parte no hay nada que trasmitir, se da la
sefial de fin de trabajo.
Articulo 39.
Trasmisi6n alternativa,por series; y trasmisi6n
continua, por series
p. 1. En los aparatos de gran rendimiento, las trasmisiones se hacen por series, cuando las oficinas en relaci6n tienen varios telegramas que trasmitir. Esta regla
es aplicable a las trasmisiones por el aparato Morse v por
los aparatos de recepci6n auditiva, cuando el trifico lo
justifica y segfin convenio entre las oficinas correspondientes.
p. 2. Los telegramas de una misma serie se consideran como formando una sola trasmisi6n. Sinembargo,
los telegramas recibidos no son conservados en el aparato
sino hasta el fin de la serie, pero se da curso a cada telegrama regular desde que el segundo telegrama que viene
despubs de 61 ha sido comenzado, o despu~s de un tiempo
equivalente a ]a duraci6n de la trasmisi6n de un telegrama de longitud mediana.
p. 3. En caso de que dos oficinas est~n en relaci6n
por dos comunicaciones afectadas, la una a la trasmisi6n,
y la otra a la recepci6n, o cuando las oficinas empleen el
servicio simultineo, la trasmisi6n se hace de una manera
continua, pero las series son marcadas de diez en diez telegraias, a menos que las oficinas interesadas utilicen,
segfin las disposiciones del articulo 40, una numeraci6n
particular y continuada para los cambios efectuados en
cada oficina.
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p. 4 (1) Cada serie comprende, cuando mis, cinco
telegramas, si las trasmisiones se efectdan por aparato
Morse o por los aparatos de recepei6n auditiva, y cuando
mis diez telegramas, si son efectuadas por aparatos de

gran rendimiento. Cuando el trabajo es alternativo, todo telegrama que contiene mis de 100 palabras en aparato
Morse, mis de 150 en los aparatos de recepci6n auditiva,
mis de 200 en los aparatos de gran rendimiento, se cuenta por una serie o pone fin a una serie en curso.
(2) Asi mismo, en la trasmisi6n por series, alternativamente, la oficina trasmisora pone fin a una serie en
curso, desde que no hay mAs que trasmitir sino telegramas diferidos u otros telegramas de rango inferior; y no
reinicia la trasmisi6n sino cuando la oficina correspondiente no tiene mis telegramas de rango superior urgente.
Articulo 40.
Trasmisi6n con numeraci6n continua
p. 1. (1). Cada administraci6n tiene la facultad de
designar por nfimeros de serie los telegramas a trasmitir
en circuitos internacionales. Debe comunicar en cada
caso su intenci6n a este respecto a las administraciones
interesadas.
(2) Sin embargo, el uso 'de esta facultad no impone a la administraci6n de la cual dependa la oficina que
ha recibido, la obligaci6n de aplicar las disposiciones especiales establecidas en los pp. 7, 8 y 9 para el cambio del
acuse de recibo. En este caso, las disposiciones del articulo 45 quedan en vigor a petici6n de la administraci6n
interesada.
p. 2. El ndmero de serie es trasmitido sea a principio
del predmbulo, manteniendo el nfimero de dep6sito, sea
en el sitio y lugar del nimero de dep6sito. Las administraciones toman, cada una en lo que le concierne, la decisi6n
que les convenga mejor a este respecto; pero estin obli-
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gadas a dar parte a las otras administraciones interesadas,
respecto al sistema que ellas han resuelto emplear.
p. 3. (1) Cuando se hace uso de ndmeros de serie,
todos los telegramas seran numerados en una serie unica
y continua. En los aparatos mltiples se utiliza una serie especial para cada sector, la cual no difiere de las series empleadas en otros sectores sino por las cifras caracteristicas empleadas v n6 por las letras.
(2) S61o los telegramas que son recibidos y reexpedidos mediante bandas perforadas estin provistos de letras caracteristicas para distinguirlos de las diferentes
series.
(3) Los telegramas con prioridad estin revestidos
de la letra caracteristica "X", colocada al comienzo del
preimbulo.
p. 4. (1) Cada nueva serie de ndineros comienza
diariamente a una hora determinada, que es convenida
cntre las dos oficinas corresponsales.
(2) Las oficinas corresponsales se ponen de acuerdo
para establecer si comenzaran diariamente las nuevas
series de nfrneros por los nfmeros 1,2001, etc., o por alg~in otro numero, que la oficina receptora comunicara diaiiamente a la oficina trasmisora antes de comenzar la
nueva serie.
p. 5. (1) Cuando los telegramas deben ser desviados y sus nin-meros de serie no puedan ser modificados,
porque han sido ya perforados, la oficina que procede a
la desviaci6n informa, por aviso de servicio, la oficina
a la cual los telegramas debieron ser trasmitidos v la oficina a la cual son trasmitidos realmente. La oficina receptora a la cual han debido ser trasmitidos los telegramas tacha en sus listas los ndmeros de los telegramas
cuva desviaci6n ha sido comunicada.
(2) En todos los otros casos, los telegramas que haya que desviar reciben nuevos nmeros de serie.
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p. 6. Cuando la oficina receptora compruebe que
falta un niimero de serie, debe informar inmediatamente a la oficina trasmisora, para las indagaciones del caso.
p. 7. Salvo el caso previsto en el p. 1 (2), cuando los
telegramas son designados por nimeros de serie, el recibo (LR) no se dard sino a petici6n del agente trasmisor.
Este aviso de recibo es trasmitido en la forma siguiente:
"LR 683 falta 680 en dep6sito 665". (Este acuse de recibo contiene el iltimo nimero (683) recibido, el NQ 680
que falta, y el NQ 665 en dep6sito).
p. 8. (1) Sin embargo, el agente trasmisor debe pedir el recibo inmediatamente despubs de la trasmisi6n de
un telegrama-mandato o de una serie de telegramas-mandatos.
(2) En este caso, el recibo se da bajo la siguiente
forma: "LR 683 mdts 681 682 683".
p. 9. El aviso de recibo previsto en el p. 7 es dado
a la clausura del servicio, y en todos los casos, cada 24
horas, si el servicio es ininterrumpido. El agente trasmisor debe agregar entonces a su invitaci6n "LR" la palabra "clausura".
Articulo 41
Trasmisi6n del predmbulo
Cuando la oficina 11amada ha respondido, (en lo que
concierne al aparato arritmico, ver el articulo 37, p. 2),
la oficina que llama trasmite, en el orden siguiente, las
menciones de servicio que constituyen el predmbulo del
belegraina:
a) la letra B, pero solamente en los cambios con
aparato Morse y con los aparatos de recepci6n auditiva
y cuando la oficina trasmisora corresponde directamente
con la oficina destinataria;
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b) el ntimero de serie del telegrama si sirve para
designar el telegrama y si n6 toma el puesto de un nimero de dep6sito;
c) (1) la naturaleza del telegrarna por medio de una
de las abreviaturas indicadas en seguida:
SVH telegrama relativo a la seguridad de la vida humana en la navegaci6n maritima o adrea.
S Telegrarna de Estado.
SCDE Telegrama de Estado en lenguaje convenido.
F Telegrama de Estado para el cual el expedidor ha
renunciado a la prioridad de trasmisi6n.
FCDE Telegrama de Estado en lenguaje convenido
respecto del cual el expedidor ha renunciado a la prioridad de trasmisi6n.
A Telegrama o aviso de servicio ordinario.
AD Telegrama o aviso de servicio urgente.
ADG Telegram a o aviso relativo a un desarreglo de
vias de comunicaci6n.
ST Aviso de servicio tasado.
RST Respuestas a un aviso de servicio tasado.
MDT Telegrama-mandato.
OBS Telegrama neteorol6gico
D Telegrama privado urgente.
PU Telegrama con urgencia parcial.
CR Nota de recibo.
CDE Telegrama en lenguaje convenido.
(2) La naturaleza del telegrama no es indicada en
la trasmisi6n de otros telegramas no mencionados en la
precedente lista (c) (1).
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(3) Si una oficina de trdnsito o la oficina de destino comprueba que un telegrama en lenguaje convenido
no ileva la menci6n "CDE", ella procede a la inserci6n entendidndose con la oficina de origen.
d)
te si se
la vida
servicio

El nombre de la oficina de destino, pero solamentrata de un telegrama relativo a la.seguridad de
lumana, de un aviso de servicio, de un aviso de
tasado o de un acuse de recibo;

e) (1) el nombre de la oficina de origen seguido de
afiadiduras destinadas a distinguirla de otras oficinas de
la misma localidad (por ejemplo: Berlin, Fd.) El nombre de la oficina debe ser trasmitido como figura en la
primera columna de la nomenclatura oficial de las oficinas abiertas al servicio internacional y no puede ser abreviado. Cuando estd compuesto de varias palabras, 6stas
no pueden estar reunidas sino en el caso en que esta reuni6n no produzca la desfiguraci6n del nombre. Ejemplo: La Uni6n y no Launi6n, S. Albans d'Ay y no Salbansday.
(2) Cuando la oficina de origen es indicada por un
iinero en sustituci6n del nombre del lugar, (por ejemplo: Berlin, 19), el nombre de la oficina esta, en la trasmisi6n, separado de este nfimero por una barra de fracci6n, (ej.: Berlin/19). En el aparato Morse o en los aparatos de recepci6n auditiva este nombre es trasmitido sin
estar separado por una barrade fracci6n y sin estar abreviado, inmediatamente despubs del nombre de la oficina.
(3) Cuando la apertura de la oficina de origen no
ha sido todavia publicada por la Oficina de la Uni6n, es
necesario indicar de seguidas del nombre de la oficina
de origen, el de la subdivisi6n territorial y el del pais en
el cual se encuentra.
f)

el ninmero del telegrama (de dep6sito o de serie);

g)

el nfimero de palabras (articulo 22);

h) (1) el dep6sito del telegrama por dos grupos de
cifras, indicando el primero qu6 dia del mes y el segundo
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la hora y los minutos, por medio de un grupo de cuatro
cifras (0001 a 2400).
(2) En los paises que no aplican el cuadrante de 24
horas, las horas pueden ser trasmitidas por medio de cifras de 1 a 12; en este caso, se agrega a la hora de dep6sito las letras M o T (mailana o tarde).
i) la via a seguir, si esta indicada. Sin embargo,
para los telegramas recibidos, la trasmisi6n de esta menci6n es facultativa en las reexpediciones al interior del
pais de destino;

j)

las otras menciones de servicio.
Articulo 42.
Trasmisiones de otras partes del telegrama

p. 1. En seguida del preAmbulo especificado arriba,
se trasmiten sucesivamente las indicaciones del servicio
tasado, la direcci6n, el texto, la firma, y dado el caso, la
legalizaci6n de la firma del telegrama. Las expresiones
tasadas por una palabra y agrupadas por el agente tasador (articulo 19, p. 2.), deben ser trasmitidas por una palabra.
p. 2. (1) En la trasmisi6n de los telegramas entre
dos paises unidos por comunicaci6n directa, el nombre
de la oficina de destino puede ser abreviado, segfin acuerdo entre las administraciones interesadas, cuando se trata de una localidad generalmente conocida, perteneciente
a uno de estos dos paises.
(2) Las abreviaturas escogidas no deben corresponder al nombre de una oficina que figura en la nomenclatura oficial. No pueden ser empleadas para la trasmnisi6n
de los telegramas-mandatos.
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Articulo 43.
Control del ndmero de palabras trasmitidas
p. 1. En seguida despubs de la trasmisi6n, el agente
que ha recibido compara para cada telegrama el ntimero
de palabras que ha recibido con el numiero anunciado.
Cuando el nlmero de palabras es dado bajo la forma de
fracci6n, esta comparaci6n no debe hacerse, a menos de
error evidente, sino sobre el niimero de palabras o de grupos que existe realmente.
p. 2. (1) Si el agente comprueba una diferencia entre
el nfimero de palabras que le es anunciado y el que recibe,
]a sefiala a su corresponsal indicando el nfimero de palabras recibidas y repite la primera letra de cada palabra
y la primera cifra de cada nimero (Ejemplo: 17 j c p b 2
d, etc). Si el agente trasmisor se ha equivocado simplemente en el anuncio del nfimero de palabras, responderA:
"Admitido" e indica el niimero real de palabras. (Ejemplo: 17 admitido), si n6, ratifica el pasaje reconocido
err6neo segfin las iniciales recibidas. En ambos casos,
interrumpe a su corresponsal en la trasmisi6n de las iniciales, tan pronto como tiene que rectificar o confirmar
el iimero de palabras.
(2) Para los telegramas largos, en los cuales cada
porci6n de 50 palabras es seguida de doble gui6n, el agente receptor no da sino las iniciales de la porci6n donde
estA el error.
(3) Cuando esta diferencia no proviene de un error
de trasmisi6n, la rectificaci6n del nrmero de palabras
anunciadas no puede hacerse sino de un comin acuerdo,
establecido por aviso de servicio entre la oficina de origen y la oficina corresponsal. A falta de este acuerdo,
el nm~mero de palabras anunciado por la oficina de origen
es admitido, y, el telegrama encaminado con la menci6n
de servicio "Rectificaci6n seguirA comprobada. . . . . .
palabras", trasmitidas bajo la forma abreviada = CTF. .
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. . . . palabras, cuya significaci6n es indicada por la Ofi-

cina de destino en la copia remitida al destinatario.
p. 3. Las repeticiones son pedidas y dadas bajo una
forma breve y clara.
Articulo 44.
Repeticidn de oficio.-Confrontacidn
p. 1. Los agentes pueden, cuando tienen dudas sobre la exactitud de la trasmisi6n o de la recepci6n, dar
c exigir la repetici6n parcial o integral de los telegramas
que se han trasmitido o recibido. La repetici6n parcial
es obligatoria para los telegramas de Estado en lenguaje
claro y para los telegramas-mandato; comprende, para
estos telegramas, todas las cifras, asi como los nombres
propios y las palabras dudosas si las hay. La repetici6n
integral es obligatoria para los telegramas de Estado y los
telegramas de servicio redactados en lenguaje secreto.
(articulo 57, p. 3).
p. 2. (1) En el aparato de Morse y en los aparatos
de recepci6n auditiva, cuando el trabajo es alternativo,
telegrama por telegrana, la repetici6n de oficio, asi como, eventualniente, la confrontaci6n, se hacen por el
agente que ha recibido. Si la repetici6n de oficio o la
confrontaci6n es rectificada por el empleado que ha trasmitido, las palabras o cifras rectificadas son repetidas
por el agente que ha recibido. En caso de omisi6n, esta
segunda repetici6n es exigida por el empleado que ha trasmitido. Cuando, en estos aparatos, el trabajo se hace por
serie, lo misrno que en el trabajo de los aparatos de gran
rendiniento, la repetici6n de oficio es dada por el agente
que ha trasmitido, inmediatanente despues del telegrama.
Si el agente que ha recibido constata diferencias entre la
trasmisi6n y la repetici6n de oficio o la confrontaci6n,
los sefiala a su corresponsal reproduciendo los pasajes
dudosos, haci6ndolos seguir de una interrogaci6n; y re-
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pite igualmente, si es necesario, la palabra que precede y
la palabra que sigue.
(2) En las comunicaciones expedidas en Duplex o
con ayuda de aparatos que permitan la correspondencia
bilateral, la confrontaci6n integra de los telegramas de
mis de 100 palabras es dada por el agente receptor. Esta regla no es obligatoria en las comunicaciones expedidas con aparato Wheatstone. En los aparatos que permitan la trasmisi6n con bandas perforadas, la confrontaci6n debe hacerse objeto de un segundo trabajo de perforaci6n, cuando es el agente trasmisor quien Ia da.
p. 3. En los trabajos por Morse o en los aparatos de
recepci6n auditiva la repetici6n de oficio comprende obligatoriamente todas las cifras de la direcci6n del texto y
de la firma.
p. 4. Cuando se da la repetici6n de los nimeros en
los cualesentra una fracci6n se debe, a fin de evitar toda
posibilidad de confusi6n, repetir la fracci6n hacindola
preceder o seguir de Ia sefial especial

(.

-

.

. -),

en el

aparato Morse, o del doble gui6n, en los aparatos trasmisores. Ejemplos: para 1 1/16, se dard .
.. 1/16, a
fin de que no se lea 11/16; para 3/4 8, se darA 3/4. -..
-

8 o 3/4 = 8, para que no se lea 3/48, etc.
p. 5. La repetici6n de oficio no puede ser retardada
bajo ningfin pretexto.
Articulo 45.

Aviso de recibo
p. 1. Segfin Ia verificaci6n del nimero de palabras,
la rectificaci6n de errores eventuales y la. repetici6n de
oficio, la oficina que ha recibido da a la que ha trasinitido
el recibo del telegrama o de los telegramas que constituyen la serie.
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p. 2. (1) El recibo es dado, para un solo telegrama,
por "R" seguida del nimero del telegrama recibido, por
ejemplo: "R 436".
(2) Cuando se trata de un telegrama - mandato, el
recibo es dado bajo la fornia "R 436 mdt".
p. 3. (1) Para una serie de telegramas, se da R. con
la indicaci6n del nximero de telegramas recibidos, asi del
primero como del iltimo niimero de serie, por ejemplo:
"R 5 157 980".
(2) Si, en la serie estdn comprendidos telegramasmandatos, el recibo es completado por la indicaci6n de
los nlimeros de los telegramas-mandatos, a saber: "R. 5
157 980" comprendidos 13 mdt 290 mdt.
p. 4. Si la trasmisi6n tiene lugar con numeraci6a
continua, el recibo se da bajo la forma y en las condiciones previstas en los p.p. 7, 8 y 9 del articulo 40, salvo la
reserva contenida en el p. 1 (2) de dicho articulo.
Articulo 46.
Procedimiento concerniente a los telegramas alterados
p. 1. Las rectificaciones y !as peticiones de datos
relativos a los telegramas a los cuales la oficina corresponsal ha dado va curso son hechos por aviso de servicio
urgente (AD).
p. 2. (1) Los telegranas que contienen alteraciones
manifiestas no pueden ser retenidos en el caso en que la
iectificaci6n no pueda hacerse en breve plazo. Deben
ser reexpedidos sin retardo con la menci6n de servicio
"CTF" al final -del preimbulo; esta menci6n es completada por una informaci6n concerniente a la naturaleza
de la rectificaci6n, ejemplo: "CTF 44" significa que la
cuarta palabra serd rectificada. Inmediatamente despubs
de la reexpedici6n del telegrama, la rectificaci6n es pedida por aviso de servicio urgente (AD).
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(2) Las rectificaciones diferidas deben ser -expresamente designadas como avisos de servicio urgente (AD).
p. 3. Si sucede que a consecuencia de la interrupci6n o por cualquiera otra causa, no se puede dar o recibir
la repetici6n o el aviso de recibo, esta circunstancia no
impide a la oficina que ha recibido los telegramas, darles curso, salvo a hacerles sufrir ulteriormente una rectificaci6n, si hay lugar, inscribiendo la menci6n de servicio
"CTF" al fin del predmbulo.
p. 4. En caso de interrupci6n la oficina receptora
da. inmediatamente el aviso de recibo, y, pide el complemento de un telegrama no terminado, sea por otro hilo
directo, si esti en servicio, sea, en el caso contrario, por
aviso de servicio urgente (AD) encaminado por la mejor
via disponible.
p. 5. La anulaci6n de un telegrama comenzado debe ser siempre pedida o comunicada por aviso de servicio
urgente (AD).
p. 6. (1) Cuando la trasmisi6n de un telgrana no
ha podido ser completada o un aviso de recibo no se ha
recibido en plazo razonable, el telegrama es trasmitido
de nuevo con la menci6n de servicio (Ampliaci6n), salvo
si se trata de un telegrama-mandato. (Articulo 48, p.
.3, (2).
(2) En el caso en que esta segunda trasmisi6n sea
efectuada por una via diferente a la utilizada primitivamente para el encaminamiento del telegrama, s6lo la
trasmisi6n por ampliaci6n debe entrar en las cuentas internacionales. La oficina trasmisora hard entonces lo
necesario acerca de las oficinas interesadas, por avisos
de servicio, en vista -de la anulaci6n de las cuentas internacionales del telegrama primitivo.
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CAPITULO XI.
Vias a seguir por los telegramas
Articulo 47.
Encaminamiento de los telegramas
p. 1. El expedidor puede dar instrucciones para e'
encaminamiento de un telegrams, observando las prescripciones de los articulos 27, p. 6, 28, p. 3, asi como las
de los p.p. 2 a 7 que siguen.
p. 2. Las diferentes vias que pueden seguir los telegramas son indicadas por f6rmulas concisas o abreviadas,
hechas de comim acuerdo por las administraciones intere.
sadas. S61o las f6rnulas asi establecidas pueden ser empleadas; las abreviaturas arbitrarias no serin admitidas.
p. 3. El expedidor que quiera prescribir la via a seguir, indica en su minuta la f6rmula correspondiente. El
puede no indicar sino una parte del recorrido a seguir.
p. 4. Cuando el expedidor ha prescrito la via a seguir, las oficinas respectivas estan obligadas a conformarse a sus indicaciones, a menos que la via indicada est6 interrumpida, o notoriamente obstaculizada, en cuyo caso
el expedidor no puede hacer ninguna reclamaci6n contra
el empleo de otra via.
p. 5. Si, por el contrario, el expedidor no ha indicado
ninguna via a seguir, cada una de las oficinas a partir de
las cuales las vias se dividen, estard facultada de elegir la
direcci6n que debe dar a los telegramas.
p. 6. Cuando el encaminamiento de un telegrama
puede ser asegurado a una tarifa igual por varias vias
explotadas por una misma administraci6n, &sta queda
facultada para elegir la direcei6n que darA a las correspondencias privadas en beneficio del interds de los expedidores que no pueden, en este caso. pedir especialmente
el empleo de una de estas vias.
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p. 7. (1) Cuando el encaminamiento de un telegrama puede estar asegurado por hilo o por sin hilo, sean o
no las vias empleadas a este efecto explotadas por la misma administraci6n, el expedidor tiene -el derecho de pedir que el telegrama sea trasmitido por "hilo" o por "sin
hilo", escribiendo en la minuta una menci6n explicita a
este respecto. Esta menci6n es considerada por el servicio telegrifico como una indicaci6n de via a seguir (articulo 41). Es trasmitida al final del predmbulo por una
de estas expresiones:
"Hilo", cuando el expedidor pide la trasmisi6n por
una via "hilo".
"ANTEN" cuando el expedidor pide la trasmisi6n
por una via "sin hilo", que el agente tasador escribe sobre la minuta del telegrama. Estas expresiones son mantenidas hasta su destino.
(2) En ningfin caso los telegramas de Estado cuya
trasmisi6n es pedida por la via "hilo", serdn trasmitidos
por via "sin hilo", excepto si el expedidor, debidamente
consultado, ha autorizado la expedici6n por una via "sin
hilo".
(3) En ninglin caso, los telegramas de Estado, cuya
trasmisi6n es pedida por una via "sin hilo", serdn trasmitidos por una via "hilo", a menos que el expedidor, debidamente consultado, haya autorizado su trasmisi6n por
una via "hilo".
(4) Los otros telegramas cuya trasmisi6n es pedida
por una via "hilo" no serin trasmitidos por una via "sin
hilo", sino cuando la via "hilo" se haya interrumpido, sin
probabilidad de un restablecimiento pr6ximo.
(5) A la' inversa, los otros telegramas cuya trasmisi6n es pedida por una via "sin hilo", no serdn trasmitidos por una via "hilo" sino cuando la trasmisi6n radiotelegrifica est6 interrumpida, sin probabilidad de un restablecimiento pr6ximo.
26
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CAPITULO XII
Interrupci6n de las comunicaciones telegrdficas
Articulo 48.
Des viaci6n.-Generalidades
p. 1. (1) Cuando se produce en el curso de la trasmisi6n de un telegrama una interrupci6n en las comunicaciones telegrificas regulares, la oficina a partir de la
cual se ha producido la interrupci6n o una oficina situada mds atris o que disponga de una via telegrifica indirecta, expide inmediatamente el telegrama por aquella
via (articulo 86, pp. 5, (3), y 6) o, en su falta, por el correo (tanto como sea posible por carta certificada), o por
expreso. Los gastos -de reexpedici6n, fuera de los de la
trasmisi6n telegrifica, son hechos por la oficina que hace
aquella reexpedici6n. La carta expedida por correo debe Ilevar la anotaci6n "Telegrama expreso".
(2) En casos -excepcionales, la trasmisi6n telef6nica
de los telegramas es igualmente admitida. No obstante,
no puede ser utilizada sino a base de un conveno previo
entre las administraciones interesadas.
(3) Los telegramas encaminados por tel6grafo en
las condiciones previstas en el presente parAgrafo deben
estar acompafiados de la menci6n "Desviado", acompafiada del nombre de la oficina que efectria la desviaci6n.
Esta menci6n es trasmitida al fin del preAmbulo, seguidamente a la indicaci6n de la via, si existe alguna.
p. 2. (1) Sin embargo, los telegramas no serdn reexpedidos por una via mAs costosa, sino cuando han sido depositados o Ilegan a la oficina encargada de reexpedirlos en el plazo mAximo de 24 horas que sigue a la notificaci6n de la interrupci6n.
(2) La trasmisi6n del primer telegrama que 1leva
la menci6n-"desviado", articulo 86, p. 5. sera considerada
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como tomando el lugar de la notificaci6n oficial de la interrupci6n.
p. 3. (1) La oficina que recurre a un sistema de reexpedici6n que no sea el telgrafo, dirige el telegrama, segfin las circunstancias, sea a la primera oficina telegrAfica en medida de reexpedirla, sea a la oficina de destino,
sea al destinatario mismo, cuando esta reexpedici6n se
hace en los limites del pais de destino. Desde que la
comunicaci6n queda restablecida, el telegrama es de nuevo trasmitido por la via telegrAfica, a menos que haya
acusado recibo, o que, por consecuencia de un desarreglo
excepcional, esta reexpedici6n no sea manifiestamente
perjudicial al servicio (art. 49 p. 7).
(2) Cuando se trata de un telegrama-mandato, la
trasmisi6n por ampliaci6n es efectuada por un aviso de
servicio, el cual anuncia que este mandato ha sido ya expedido una primera vez o indica la via que ha seguido.
Articulo 49.
Desviacidn por Correo.
p. 1. Los telegramas que, por un motivo cualquiera,
son dirigidos por correo a una oficina telegrAfica, serin
acompafiados de un memorAndum numerado. Al mismo
tiempo, la oficina que hace esta reexpedici6n advierte a
la oficina a la cual se dirige, si las comunicaciones telegrAficas se lo permiten, por un aviso de servicio, indicando
el ndmero de telegramas expedidos y la hora de correo.
p. 2. A la 1legada del correo, la oficina corresponsal
verifica si el niimero de los telegramas recibidos estA conforme con el n:mero anunciado. En este caso, 61 acusa
recibo en el memorAndum, que reenviarA inmediatamente a la oficina expedidora. Despubs del restablecimiento
de las comunicaciones telegrAficas, la oficina renueva este recibo por un aviso de servicio en la forma siguiente:
"Recibi 63 telegramas conforme al memorAndum NQ 18
del 30 de marzo".
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p. 3. Las disposiciones del parigrafo precedente se
aplican igualmente al caso en que una oficina telegrifica
recibe por correo un envio de telegramas sin ser advertida.
p. 4. Cuando un envio de telegramas anunciado no
Ilega por el correo indicado, la oficina expedidora debe
ser advertida inmediatamente. Esta debe, segiin las circunstancias, trasmitir inmediatamente los telegramas si
la comunicaci6n telegrifica se ha restablecido, o efectuar
un nuevo envio por medio de trasporte cualquiera.
p. 5. Cuando un telegrama es enviado directamente
al destinatario, en el caso previsto en el articulo 48, p. 3.,
(1), es acompafiado de un aviso indicando la interrupci6n
de lineas.
p. 6. La oficina que reexpide por tel6grafo telegramas ya trasmitidos por correo, informa a la oficina a la
cual han sido dirigidos los telegramas, por un aviso de servicio redactado en la forma siguiente: "Berlin ... Paris
15 1045 (fecha y hora) = Telegramas niimeros ... reexpedidos por ampliaci6n."
p. 7. La reexpedici6n. telegrifica por ampliaci6n,
tratada por el articulo 48, p. 3. y por el presente articulo,
p. 6., debe estar sefialada por la emisi6n de servicio "Ampliaci6n", trasmitida al fin del preAmbulo.
p. 8. La misma menci6n de servicio se inscribe en
el preambulo de los telegramas trasmitidos una segunda
vez.
CAPITULO XIII
Anulaci6n de un telegrama
Articulo 50.
Anulaci6n antes de la trasmisi6n o en curso de
encaminamiento
p. 1. El expedidor de un telegrama o su apoderado,
pueden, justificando su condici6n de tales, detener la trasmisi6n y la entrega, si hay tiempo.
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p. 2. Cuando un expedidor anula su telegrama antes
de que 6ste haya sido comenzado en su trasmisi6n, la tarifa es reembolsada, bajo deducci6n de un derecho de 1
franco, como mdximum, en beneficio de la administraci6n de origen.
p. 3. Si el telegrama ha sido trasmitido por la oficina de origen, el expedidor no puede pedir la anulaci6n sino por un aviso de servicio tasado emitido en las condiciones previstas en el art. 80 y dirigido a la oficina destinataria. El expedidor debe abonar, a su elecci6n, el precio
de una respuesta telegrdfica o de una respuesta postal al
aviso de anulaci6n. En tanto que sea posible, este aviso
de servicio es sucesivamente trasmitido a las oficinas por
[as cuales ha transitado el telegrama primitivo, hasta que
se haya reunido al filtimo. Salvo indicaci6n en contrario
en el S T, si el telegrama ha sido remitido al destinatario,
Aste es informado de la anulaci6n del telegrama.
p. 4. La oficina que anula el telegrama o que remite
el aviso de anulaci6n al destinatario, informa a la oficina
de origen. Esta informaci6n indica por las palabras
"anulado" o "remitido" que el telegrama ha podido ser
anulado antes de la distribuci6n o bien que ha sido ya
remitido. Es dada por tel6grafo si el expedidor ha pagado una respuesta telegrifica al aviso de anulaci6n; en
el caso contrario, es enviada por correo, como carta franqueada.
p. 5. Si el telegrama es anulado antes de haber alcanzado la oficina destinataria, la oficina de origen reembolsa al expedidor las tarif as del telegrama primitivo, del
aviso de servicio de anulaci6n, y eventualmente, de la respuesta telegrifica pagada, despubs de hecha la deducci6n
de las tafifas del telegrama primitivo, del aviso de servicio o de anulaci6n, y eventualmente, de la respuesta telegrifica por el recorrido efectuado.
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CAPITULO XIV
Detenci6n de telegramas
Articulo 51.
Oficinas calificadas.-Notificaci6n de detenciones.
p. 1 El control previsto por el art. 26 de la Convenci6n es ejercido por las oficinas telegrificas extremas o
intermedias, salvo recurso a la administraci6n central, la
cual pronuncia sin apelaci6n.
p. 2. La trasmisi6n de los telegramas de Estado, de
los telegramas concernientes a la seguridad de la vida humana y de los telegramas de servicio, se hace de derecho.
Las oficinas telegrAficas no tienen ningin control que
ejercer sobre estos telegramas.
p. 3. Deben ser detenidos por la oficina de Ilegada,
con obligaci6n, no obstante, de informar inmediatamente
a la oficina de origen, los telegramas con destino a una
agencia telegrAfica de reexpedici6n notoriamente organizados con el objeto de substraer las correspondencias a
los terceros en el pago integral de las tarifas debidas por
su trasmisi6n, sin reexpedici6n intermedia, entre la oficina de partida y la del destino definitivo.
p. 4. (1) Las administraciones y explotaciones privadas se obligan a detener, en sus respectivas oficinas, los
telegramas que estas oficinas reciben del extranjero, por
no importa que via (correo, tel6grafo, tel6fono, etc.) para
ser reexpedidos por tel6grafo, con el objeto de sustraer
estas correspondencias en el pago integral de las tarifas
debidas por el recorrido entero.
(2) La detenci6n debe ser sefialada en la administraci6n del pais de origen de estos telegramas.
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CAPITULO XV
Remisidn a destino
Articulo 52.

Diferentes casos de remisidn
p. 1. Los telegramas son remitidos segfin su direcci6n, sea al domicili-o (habitaci6n particular, oficina, establecimiento, etc.), sea por cartas sobrantes (-GP ),
sea telegramas sobrantes. (-TR-). Son tambidn trasmitidos al destinatario por tel6fono, en los casos previstos en
el articulo 15, p.5., y por hilos telegraficos privados, en las
condiciones fijadas por las administraciones que admiten
este modo de trasmisi6n.
p. 2. Son remitidos o reexpedidos a su destino en el
orden de su recepci6n y de su prioridad, salvo en los casos mencionados en el p. 9., del art. 76 y en el p. 12 del
art. 77
p. 3. (1) Los telegramas dirigidos a domicilio en la
localidad de la oficina telegrifica son inmediatamente
Ilevados a su direcci6n. Sin embargo, los telegramas que
Ilevan la indicaci6n de servicio tasado"Dia", no son distribuidos de noche; los que.son recibidos durante la noche no son obligatoriamente distribuidos inmediatamente
en el limite de las horas de apertura de las oficinas, sino
cuando 1levan la indicaci6n de servicio tasado "-Noche-".
(2) Las administraciones estin obligadas a hacer
distribuir inmediatamente los telegramas relativos a la
seguridad de la vida humana en la navegaci6n maritima
y a~rea, asi como los telegramas de Estado; estin igualmente obligadas, en el limite de las horas de apertura de
las oficinas, de hacer distribuir inmediatamente los telegramas privados que no ilevan la indicaci6n "NOCHE",
si el caricter de urgencia es reconocido por la oficina de
Ilegada.
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p. 4. (1) Un telegrana a domicilio puede ser entregado, sea al destinatario, a los mniembros adultos de su
familia, a toda persona a su servicio, a sus locatarios o
hubspedes, sea al conserje del hotel o de la casa, a menos
que el destinatario haya designado, por escrito, un delegado especial, o que el expedidor haya escrito, antes de
la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado "Propias
manos" o "MP" que indica que la entrega debe hacerse
s6lo en manos del destinatario. En este ultimo caso, toda
otra forma de entrega (correo, telfono, hilo privado) es
excluida.
(2) La indicaci6n "Propias manos" es reproducida
con todas sus letras sobre la suscripci6n, por la oficina
de 1legada, que darA al portador las indicaciones necesarias.
p. 5. El expedidor puede pedir tambidn que el telegrama sea remitido abierto, escribiendo antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado: "Abierto".
p. 6. Estos modos de entrega "en propias manos" y
"abierto" no son obligatorios para las administraciones
que declaran no aceptarlas.
p. 7. Los telegramas que deben ser depositados "cartas sobrantes" o expedidos por correo son entregados inmediatamente al correo por la oficina telegrifica de 1legada, en las condiciones fijadas por el articulo 62.
p. 8. Los telegramas dirigidos a "cartas sobrantes"
o reitidos por correo estin, desde el punto de vista de la
remisi6n y de los plazos de conservaci6n, sometidos a las
mismas reglas que las correspondencias postales.
p. 9. La administraci6n de la cual depende la oficina de 1legada tiene la facultad de percibir sobre el destinatario una sobretasa especial de distribuci6n para los
telegramas remitidos "cartas sobrantes" o "telegramas
sobrantes". Si el destinatario se niega a pagar la sobretasa, la oficina de correo avisa a la oficina telegrifica y
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esta i'ltima informa a la oficina de origen, en vista de la
percepci6n de la sobretasa del expedidor.
p. 10. Cuando un telegrama es dirigido "telegramas
sobrantes", es remitido a la taquilla telegrifica, al destinatario o a su representante debidamente autorizado, los
cuales estin obligados a probar su identidad, si a ello son
requeridos.
p. 11. Los telegramas a remitir a los pasajeros de un
navio a su Ilegada al puerto son entregados, siempre que
sea posible, antes del desembarque. Si esto no es posible,
o si esta entrega da lugar a gastos, (de embarque, por
ejemplo) serin entregados al representante del armador
del navio.
Articulo 53.
No entrega y remisidn diferida
p. 1. (1) Cuando un telegrama no puede ser entregado a la oficina de 1legada, envia, en breve plazo, a la
oficina de origen un aviso de servicio. haciendo conocer
la causa de la no entrega y cuyo texto es redactado en la
forma siguiente: "425 quince Delorme 212 rue Nain (n'imero, fecha con todas sus letras y direcci6n del telegrama textualmente conforme a las indicaciones recibidas),
rechazado, destinatario desconocido; ausente (con la afiadidura eventual "reexpedido correo a. . ." (art. 60, p. 3.),
fallecido, no ha 1legado, direcci6n mal registrada (o direcci6n no registrada), etc. La direcci6n repetida en el aviso de servicio 1leva igualmente el nombre de la oficina de
destino, si se juzga necesaria esta indicaci6n. Si fuere
necesario, este aviso es completado por la indicaci6n del
motivo del rechazo (articulo 23, p. 1) y de los gastos cuyo reembolso debe ser hecho por el expedidor. (Articulos
59 y 62).
(2) Para los telegramas dirigidos "correo sobrante"
o "tel6grafo sobrante" que no han sido retirados por el
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destinatario al terminar el plazo de conservaci6n de estas correspondencias, no se expide aviso de servicio de
no entrega. S61o aquellos que estin gravados en una tarifa a percibir, dan lugar al envio, por carta ordinaria
franqueada, de un aviso de servicio de no entrega, conforme a las disposiciones del aparte 1) que antecede.
p. 2. (1) La oficina de origen verifica la exactitud
de la direcci6n y, si 6sta ha sido desnaturalizada, la rectifica inmediatamente por aviso de servicio bajo la forma
siguiente: "425 quince (nfimero, fecha con todas sus letras del telegrama) para. . . (direcci6n rectificada)".

(2) Segn el caso, este aviso de servicio contiene
las indicaciones destinadas a reparar los errores cometidos, tales como: "haced seguir a su destino", "anulad telegrama", etc. En este Altimo caso, la oficina que ha
prescrito la anulaci6n debe trasmitir ella misma el telegrama hacia su exacto destino.
(3) Si la oficina de origen estA cerrada en el momento en que el aviso de no entrega Ilega a la i1tima oficina de trinsito, 6sta verifica la exactitud de la direcci6n
segfin la f6rmula de trinsito del telegrama primitivo, y,
si comprueba un error, trasmite a la oficina de destino la
rectificaci6n en la forma indicada en el aparte (1). En
este caso, informa lo mas pronto posible a la oficina de
origen, a la cual comunica el tenor del aviso rectificativo.
p. 3. (1) Si la direcci6n no ha sido desnaturalizada,
la oficina de origen comunica, siempre que sea posible,
al expedidor, el aviso de no entrega.
(2) La no comunicaci6n de -este aviso no aporta como consecuencia la apertura de un derecho a reembolso
de la tarifa pagada por el telegrama.
p. 4. (1) Un aviso de no entrega no es reexpedido
por telegrama sino cuando el expedidor del telegrama
primitivo pide que sus telegramas sean reexpedidos por
tel6grafo. (Articulo 60). En todos los otros casos, la reex-
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pedici6n se efectiia por correo, baje la forma de
franqueada, si el expedidor es conocido.

carta

(2) La trasmisi6n d4 aviso de no entrega al expedidor puede igualmente t ener lugar por correo, cuando
la entrega por un medio nspecial de trasporte (cuando se
trata de la entrega en el .ampo, por ejemplo) produciria
gastos cuyo reembolso no estA asegurado.
p. 5. El destinatario de un aviso de no entrega no
puede completar, rectificar o confirmar la direcci6n del
telegrama primitivo sino en las condiciones previstas por
el articulo 80.
p. 6. (1) Si, despubs del envio del aviso de no entrega, el telegrama es reclamado por el destinatario, o si la
oficina de destino puede entregar el telegrama sin haber
recibido uno de los avisos rectificativos previstos por los
pp. 2 y 5, 6sta trasmite a la oficina de origen un segundo
aviso de servicio redactado en la forma siguiente: "29
once (nimero, fecha con todas sus letras), Mirane (nombre del destinatario) reclamado o entregado".
(2) Este segundo aviso no es trasmitido cuando la
entrega es notificada por medio de un aviso de recibo telegrifico.
(3) El aviso de entrega es comunicado al expedidor
si este illtimo ha recibido notificaci6n de la no entrega.
p. 7. Si en la direcci6n indicada, la puerta no le es
abierta al portador o si 6ste no encuentra una persona que
consienta en recibir el telegrama para entregarlo al destinatario, se deja un aviso en el domicilio indicado y el
telegrama vuelve a levarse a la oficina para ser entregado al destinatario o a su delegado, a reclamaci6n de uno
o de otro. Sinembargo, los telegramas cuya entrega no estA subordinada a precauciones especiales, son depositados
en el apartado postal del destinatario cuando no haya ninguna duda sobre el domicilio de 6ste.
p. 8. Cuando el destinatario, avisado en las condiciones del p. 7., de la Ilegada de un telegrama, no solicita su
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disposiciones del p. 1.
p. 9. Todo telegrama que no haya podido ser entregado al destinatario en el plazo de los 42 dias que siguen
a la fecha de su recepci6n en la oficina de ilegada, es destruido, bajo reserva de las disposiciones de los articulos
52, p. 8., y 65, pp. 10 y 11.
p. 10. Para la redacci6n de los avisos de no entrega
o que se refieren a los telegramas en curso de trasmisi6n,
se recomienda hacer uso de las abreviaturas del anexo nfimero 1 del presente Reglamento.
CAPITULO XVI
Telegramas especiales
Articulo 54.
Disposiciones generales
p. 1. Las disposiciones a que se refieren los otros
capitulos se aplican integramente a los telegramas especiales, bajo reserva de las modificaciones previstas en el
presente capitulo.
p. 2. En la aplicaci6n de los articulos del presente
capitulo, se pueden combinar las facilidades dadas al pfiblico para los telegramas urgentes, las respuestas pagadas, los telegranas con confrontaci6n, los avisos de recibo, los telegramas para hacerlos seguir, los telegramas
imiltiples y los telegramas para entrega in~s alld de las
lineas.
Articulo 55.
Telegramas privados urgentes
p. 1. (1) El expedidor de un telegrama privado puede obtener la prioridad de la trasmisi6n y de la entrega
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a su destino escribiendo la indicaci6n de servicio tasado
"Urgente" o "D" antes de la direcci6n y pagando el doble de la tarif a de un telegrama ordinario de la misma
extensi6n y de igual recorrido.
(2) Asimismo, la tasa de un telegrama CDE urgente es el doble de la tasa de un telegrama CDE ordinario
de la misma extensi6n y recorrido.
p. 2. Los telegramas privados urgentes tienen la
prioridad sobre los otros telegramas privados y su prioridad entre ellos es reglamentada en las condiciones previstas en el articulo 36, p. 3.
p. 3. Las disposiciones de los parigrafos precedentes no son obligatorias para las administraciones que declaran no poder aplicarlas, sea a una parte, sea a la totalidad de los telegramas que usan sus vias de comunicaci6n.
p. 4. Las Administraciones que no acepten los telegramas urgentes sino de trinsito, deben admitirlos sea
en los hilos en que la trasmisi6n es directa a trav6s de
sus territorios, sea en sus oficinas de reexpedici6n entre
los. telegramas de una misma proveniencia y destino. La
tasa de trinsito -es duplicada, como para las otras partes
del trayecto.
p. 5. (1) En los telegramas del regimen extra-europeo, la urgencia es admitida sobre recorridos parciales,
si las administraciones interesadas se entienden a este respecto. El expedidor que quiere hacer uso de esta facultad escribe antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio
tasado "-PU-"y, en el recorrido en el cual el telegrama debe ser trasmitido como urgente, pagarA la tasa doble.
(2) La tasa de un telegrama CDE parcialmente urgente es igual a los 6/10 de la de un telegrama privado
parcialmente urgente, de la misma extensi6n y recorrido,
bajo reserva de las disposiciones del articulo 26, p. 4 a).
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Telegramas con respuesta pagada.-Utilizaci6n
o reembolso de los bonos
p. 1. El expedidor de un telegrama puede franquear
la respuesta que 61 pide a su corresponsal, escribiendo
antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio tasado
"Respuesta pagada" o -RP-, completada por la menci6n del montante pagado en francos y c6ntimos para la
(ejemrespuesta. "Respuesta pagada X.. ." o -RPxplos: -RP 3,00- -RP 3,05- -RP 3,40-).
p. 2. En el lugar de destino la oficina de 1legada remite al destinatario un bono de un valor igual al indicado
en el telegrama-petici6n. Este bono da la facultad de expedir, en el limite de su valor, un telegrama con o sin servicios especiales, a un destino cualquiera, a partir de una
oficina cualquiera de la administraci6n de la cual dependa la oficina que ha emitido el bono, o, en el caso de un
radio telegrama dirigido a una estaci6n movible, a partir
de la estaci6n que ha emitido el bono.
p. 3. (1) Cuando la tasa de un telegrama franqueado por un bono excede al montante del valor de este bono, el excedente de la tasa debe ser pagado por el expedidor que utiliza el bono. En el caso contrario, la diferencia entre el valor del bono y el montante de la tasa realmente debida, es reembolsada al expedidor del telegrama
primitivo, cuando la petici6n es hecha en el plazo de seis
meses a partir de la fecha de emisi6n del bono, y si esta
diferencia es por Jo menos igual a dos francos.
(2) Este reembolso es efectuado por cuenta de la
administraci6n de destino del telegrama primitivo, a menos que pueda aplicarse un procedimiento simplificado,
en virtud del articulo 83.
(3) Si el valor del bono es inferior al minimum de
la tasa de un telegrama, eventualmente impuesta en los
thrminos del articulo 26, p. 4 b), para la administraci6n
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que ha emitido el bono, y si el montante del telegramarespuesta no 1lega a este minimum, el expedidor de la respuesta debe pagar la diferencia.
p. 4. El bono no puede ser utilizado para el franqueo de un telegrama sino durante el plazo de tres meses
que sigue a la fecha de su emisi6n.
p. 5. Cuando el destinatario ha rechazado el bono
o no ha hecho uso de 61 por una causa cualquiera, y si este
abono ha sido restituido a la oficina de origen, el montante del bono es reembolsado al expedidor del telegrama
si la petici6n es hecha, sea por este expedidor, sea por el
destinatario, durante el periodo de la validez del bono.
p. 6. Cuando el bono no ha podido ser entregado al
destinatario, a consecuencia de la imposibilidad de encontrarlo, el montante es reembolsado al expedidor si ha
hecho la petici6n antes de la expiraci6n del plazo de validez. En este caso, la oficina de destino anula el bono,
y el telegrama, anotado a este efecto, es conservado durante el plazo prescrito.
Articulo 57.
Telegramas con confrontaci6n
p. 1. El cotejo tiene por objeto reforzar las garanHas de exactitud de la trasmisi6n. Consiste en la repetici6n integral del telegrama (comprendido el preimbulo)
y en la comparaci6n de -esta repetici6n con el predmbulo
y el tenor de dicho telegrama.
p. 2. (1) El expedidor de un telegrama tiene la facultad de pedir la confrontaci6n. A este efecto paga una
sobretasa igual a la mitad de la tasa de un telegrama ordinario de la misma extensi6n, para el mismo destino y
para la misma via, y, al efecto, escribe antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio tasado "Confrontaci6n"
o -TC-.
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(2) La sobretasa para la confrontaci6n de los telegramas CDE es la mitad de la tasa de un telegrama CDE
ordinario.
p. 3. Los telegramas de Estado y los telegramas de
servicio redactados en lenguaje secreto son cotejados de
oficio y gratuitamente. (Ar. 78, p. 8 y 79, p. 10).
p. 4. El cotejo es dado por la oficina receptora o por
la oficina trasmisora, segin el sistema de trasmisi6n em'
pleado (Art. 44, pp. 1, 2 y 3).
p. 5 El cotejo no se cuenta en la alternabilidad de
las trasmisiones.
Articulo 58.
Telegramas con aviso de recibo
I.-Formalidadesen la oficina de origen
p. 1 (1) El expedidor de un telegrama puede pedir
que la indicaci6n de la fecha y de la hora en las cuales
su telegrama ha sido remitido a su corresponsal, le sea
comunicada, por correo o por tel6grafo, inmediatamente
despubs de la entrega.
(2) Si el expedidor pide que esa notificaci6n le sea
hecha por tel6grafo, debe pagar, a este efecto, una tasa
igual a la de un telegrama ordinario de seis palabras, para el mismo destino y la misma via. El expedidor escribe en ese caso antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio tasado "Aviso de recibo" o -PC-. El recibo de un
telegrama CDE estd en todos los casos sometido a la tasa
integral.
(3) Si el expedidor pide que esta notificaci6n le sea
hecha por correo, paga una tasa de cuarenta c~ntimos e
inscribe antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio tasado "Aviso de recibo postal" o -PCP-.

-417p. 2. El aviso de recibo, telegrifico o postal desde
que 1lega a la oficina de origen del telegrama, es Ilevado
a conocimiento del expedidor.

II. Formalidades en la oficina de destino.
p. 3. Los avisos de recibo son tratados como telegramas de servicio ordinario cualquiera que sea la naturaleza de los telegramas a los cuales se refieren.
p. 4. El preimbulo no 11eva la indicaci6n del ndmero de dep6sito, del numero de palabras ni de la hora de
dep6sito. El aviso de recibo es trasmitido en la forma siguiente: CR Paris Berna - 469 veintid6s Brown (ndmero,
fecha, en letras, de este telegrama) remitido veinticinco
1025 (fecha en letras, hora y minutos).
p. 5. (1) Cuando el telegrama ha sido confiado al
correo o a los cuidados de un intermediario cualquiera,
fuera de las personas que se encuentran en el domicilio
ordinario del destinatario, el recibo hard menci6n de ello,
ejemplo: "Remitido correo, u hotel, o estaci6n, etc., veinticinco 1025".
(2) Cuando el telegrama es encaminado a su destino definitivo por la via postal, depositado en correo sobrante o remitido por tel6fono, por hilo telegrifico privado o a los cuidados de un intermediario cualquiera, la
notificaci6n indica la fecha y hora -de este encaminamiento, dep6sito o entrega.
(3) Cuando se trata de un radiotelegrama semaf6rico, la estaci6n terrestre o el semiforo emite el aviso de
recibo e indica la fecha y la hora de trasmisi6n a la estaci6n movible (en el caso de un radiotelegrama) o al navio (en el caso de un telegrama semaf6rico); ejemplo:
"Trasmitido estaci6n movible (o navio) veinticinco 1025".
p. 6. El aviso de recibo postal
indicaciones del recibo telegrifico.
oficina de Ilegada del telegrama a la
franqueado 1levando la inscripci6n
27

contiene las mismas
Es enviado por la
de origen bajo sobre
"aviso de recibo".
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p. 7. (1)
no ha podido
de no entrega,
un telegrama
blecido.

Cuando un telegraina con aviso de recibo
ser remitido, se envia un aviso de servicio
a la oficina de origen, como si se tratara de
ordinario, y el aviso de recibo no es esta-

(2) Si, ulteriormente, durante el plazo de conservaci6n del telegrama (articulo 53, p. 9) 6ste puede ser entregado al destinatario, el aviso de recibo es establecido
inmediatamente y puesto en trasmisi6n.
(3) A la expiraci6n del plazo de conservaci6n si el
telegrama no ha sido remitido, la tasa del recibo telegrAfico puede ser reembolsada al expedidor, a petici6n de
Aste.
(4) La tasa del aviso de recibo postal no es jamis
reembolsada.
Articulo 59.
Telegramas que deban hacerse seguir por
orden del expedidor.
p. 1. Todo expedidor puede pedir, escribiendo, antes
de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado "hacer
seguir" o -FS-, que la oficina de Ilegada haga seguir
su telegrama.
p. 2. (1) El expedidor de un telegrama para hacer
seguir debe estar prevenido de que. si el telegrama es
reexpedido, 61 debera pagar las tasas de reexpedici6n que
no hayan sido cubiertas a la Ilegada.
(2) Cuando un telegrama que haya de hacerse seguir 1leva una de las indicaciones de servicio tasado
-RPxo -PCdebe ser reexpedido, la oficina reexpedidora aplicard las disposiciones del articulo 60, p. 5.
p. 3. Cuando un telegrama ileva la indicaci6n de servicio tasado FS sin otra menci6n de direcci6n, la oficina
de destino inscribe la nueva direcci6n que le es indicada
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al domicilio del destinatario en las condiciones previstas
en el parigrafo 5 que sigue, y hace seguir el telegrama a
su nuevo destino. Asi se hace hasta que el telegrama sea
remitido o hasta que sea provisto de nueva direcci6n.
p. 4. Si la indicaci6n de servicio tasado-FS- estA
acompafiada de direcciones sucesivas, el telegrama es trasmitido a cada uno de los destinos indicados, hasta el Altimo, si hay lugar, y la iiltima oficina de 1legada se conforma a. las disposiciones del pardgrafo 6.
p. 5. (1) El lugar de origen, la fecha y la hora de
deposito que se deben indicar en el predmbulo de los telegramas reexpedidos son el lugar de origen, y la fecha y la
hora del dep6sito primitivo; el lugar de destino es aquel
que -el telegrama debe tener cuando fu6 expedido.
(2) En la direcci6n, las indicaciones de entrega a
domicilio que se aplican a los encaminamientos ya efectuados, son suprimidos, y se mantiene solamente, en seguida de la indicaci6n -FS-, el.nombre de cada uno de
los destinos por los cuales ya ha transitado el telegrama.
Por ejemplo: la direcci6n de un telegrama redactado a
su salida: "FS- Haggis chez Dekeysers Londres -Hotel
Tarbet Tarbert- North British Hotel Edimburg", serAi redactada a partir de Tarbet, lugar de la segunda reexpedici6n, en esta forma: "FS- de Londres, Tarbet- Haggis
North British Hotel Edimbourg".
(3) A cada reexpedici6n, el nimero de palabras es
contado de nuevo y en consecuencia modificado el predmbulo.
p. 6. (1) Cuando la entrega no puede ser efectuada
y si no se indica una nueva direcci6n, la iAltima oficina
de 1legada-envia el aviso de servicio de no entrega previsto por el articulo 53, p. 1. Este aviso debe hacer conocer
el. montante de los gastos de reexpedici6n que no han podido ser cobrados al destinatario. Este aviso tiene la forma siguiente: "435 veintinueve Paris Julien (nximero, fecha con todas sus letras, nombre de la oficina de origen
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primitivo, nombre del destinatario) reexpedido a. . . .
(nueva direcci6n), desconocido, rechazado, etc. (motivo
de la no entrega), percibir. . . . (montante de la tasa no
cobrada) ".

(2) Este aviso es dirigido a la oficina que ha hecho
la filtima reexpedici6n, a fin de que pueda eventualmente efectuar las rectificaciones necesarias. Si la trasmisi6n es correcta, esta oficina trasmite el aviso de servicio
a la oficina de origen, quien cobra el montante de las tasas de reexpedici6n al expedidor del telegrama v le comunica el aviso de no entrega.
(3) Por otra parte, la iltima oficina de Ilegada conserva el telegrama en dep6sito, conforme a las disposiciones del articulo 53, p. 9.
p. 7. (1) La tasa que se debe percibir a la partida
por los telegramas que haya de hacerse seguir, es simplemente la tasa referente al primer recorrido, entrando ia
direcei6n completa en el numero de palabras. La tasa
complementaria es cobrada al destinatario. Sera calcilada teniendo en cuenta el nitmero de palabras trasmitidas en cada reexpedici6n.
(2)
Cuando un telegrama que haya de hacerse seguir Ileva la indicaci6n de servicio tasado -TCla tasa
aplicable a la confrontaci6n es acumulada, en cada reexpedici6n, sobre los otros gastos de 6sta.
(3) Cuando el destinatario se niega a pagar los gastos de reexpedici6n, el telegrama es, sinembargo, remitido. Un aviso de servicio sefiala a la oficina de origen la
negativa del pago y da a conocer el total de los gastos que
se deben cobrar al expedidor.
p. 8. A partir de la primera oficina indicada en la
direcci6n, la tasa que hay que cobrar al destinatario, respecto a los recorridos ulteriores, debe ajustarse en cada
reexpedici6n.
El total serA indicado de oficio en el
predmbulo.
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"Percibir.
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Esta indicaci6n es formulada como sigue:

. ." Si las reexpediciones tienen lugar en los

limites del pais al cual pertenece la oficina de 1legada, la
tarifa complementaria que hay que cobrar al destinataric
es calculada, para cada reexpedici6n, segfin la tarifa interior de este pais. Si las reexpediciones tienen lugar
fuera de estos limites, la tasa complementaria se cobrarA
considerando como telegramas separados cada reexpedici6n internacional. La tarifa para cada reexpedici6n es
la misma aplicable a las correspondencias cambiadas entre el pais que reexpide y aqu61 para el cual el telegrama
es reexpedido.
(2) Las tasas de reexpedici6n de los telegramas
CDE son calculadas a base de las tasas reducidas (articu1o 10, p. 4). Los telegramas CDE reexpedidos conservan
]a menci6n de servicio CDE. .
Articulo 60.
Telegramas que se han de reexpedir a la orden
del destinatario.
p. 1. Tod-a persona puede pedir, presentando las justificaciones necesarias, que los telegramas que le sean dirigidos a una oficina telegrifica, le sean reexpedidos telegrificamente a una nueva direcci6n que ella indica.
En este caso, la oficina expedidora procede conforme a
las disposiciones del articulo precedente, pero en lugar
de escribir antes de la direcci6n la indicaci6n -FSse
escribe la indicaci6n de servicio tasado "Reexpedido de.
(nombre de la, o de las oficinas reexpedidoras).
p. 2. Las peticiones de reexpedici6n deben hacerse
por escrito, por aviso de servicio tasado o por la via postal (articulo 80, p. 9). Las peticiones son formuladas, sea
por el mismo destinatario, sea en su nombre por una de
las personas mencionadas -en el articulo 52 p. 4 (1), como
pudiendo recibir los telegramas en el lugar y puesto del
destinatario. El que formula una petici6n semejante, se
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obliga a pagar las tasas que no puedan ser cobradas por
la oficina de distribuci6n.
p. 3. (1) Cada administraci6n se reserva la facultad de reexpedir telegrificamente, segin las indicaciones
dadas en el domicilio del destinatario, los telegramas que
no han sido provistos de indicaci6n especial.
(2) Si, en el domicilio del destinatario de un telegrama que no ileva la indicaci6n -FS-. se indica la nueva
direcci6n sin dar la orden de reexpedirlo por via telegrafica, las administraciones estin obligadas a hacer seguir
por la via postal una copia de este telegrama, a menos que
sean invitados a considerarlo urgente o que lo reexpidan
de oficio telegraficamente.
(3) La reexpedici6n por correo se hace segiln las
prescripciones del articulo 62. Los telegramas de los cuales se envia una copia por correo, deben hacerse objeto
de un aviso de no entrega ordinaria (articulo 53). La
menci6n "Reexpedido Correo a.

. . . (nuevo destino)"

es, en este caso, agregada al aviso telegrAfico de no entrega.
p. 4. (1) Si el destinatario se niega a pagar los gastos de reexpedici6n de un telegrama reexpedido tel-egrdficamente, o si este telegrama no puede ser entregado por
cualquiera otra causa, la ufltima oficina de Ilegada envia
el aviso de no entrega previsto por el articulo 53, p. 1. Este aviso afecta la forma siguiente: "435 veintinueve Paris
Julien (nimero, fecha con todas sus letras, nombre de la
oficina de origen primitiva, nombre del destinatario)
reexpedida a.. . . (nueva direcci6n), desconocido, rechazaco, etc., (motivo de la no entrega), percibir. . . (mon-

tante de la tasa no cobrada).
(2) Este aviso es dirigido primero a la oficina que
ha hecho la filtima reexpedici6n, despubs a la precedente
y asi sucesivamente a cada oficina reexpedidora, a fin de
que cada una de estas oficinas pueda eventualmente efec-
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tuar las rectificaciones necesarias y afiadir la direcci6n
bajo la cual ha recibido el telegrama.
(3) Las oficinas interesadas deben percibir las tasas no cobradas de las personas que han dado la orden
de reexpedir, y que son respectivamente responsables.
(4) El aviso es trasmitido a la oficina de origen para ser comunicado al expedidor, al cual no se reclaman
gastos de reexpedici6n.
p. 5. (1) Cuando una oficina de destino debe reexpedir telegrificamente un telegrama con respuesta pagada, dejard, antes de la direcci6n, la indicaci6n -RPxtal como la ha recibido y anula el bono, si ha creado alguno.
(2) La tasa pagada por la respuesta es 1levada, por
la administraci6n reexpedidora, al cr6dito de la administraci6n a la cual es reexpedido el telegrama.
(3) Cuando una oficina de destino deba reexpedir
por correo, copia de un telegrama con respuesta pagada,
anexard el bono a la copia citada en el (p. 3, (2) del presente articulo).
(4) En el caso de un aviso referente a un telegrama
reexpedido, el montante de la tasa pagada de antemano
es aplicado a un aviso de recibo dando notificaci6n de la
reexpedici6n del telegrama. Este aviso es redactado en
la forma siguiente: "CR Madrid Paris- 524 once RegeO
Paris reexpedido Londres doce 0840".
p. 6. En el caso previsto en el presente articulo
p.p. 1 y 2, asi como en el pardgrafo 7 (2), la persona que
haga seguir un telegrama contrae la obligaci6n de satisfacer la tasa de reexpedici6n, siempre que se trate de dirigir el telegrama a una sola localidad, sin indicaci6n de
retrasmisiones eventuales a otras localidades.
p. 7. (1) Cuando se trata de reexpedir el telegrama
a un destino determinado, sin indicaci6n de retrasmisionecs
eventuales a otras localidades, la persona qiue da la orden
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de hacer seguir este telegrama puede pedir que la reexpedici6n se haga de urgencia, pero estara obligada a pagar
doble tarifa. La oficina que acepta esta petici6n agrega
en la direcei6n del telegrama la indicaci6n de servicio
tasado -D(2) Por otra parte, los telegramas urgentes pueden
ser, a petici6n del destinatario o de su representante, reexpedidos corno telegramas ordinarios, despubs de radiaci6n de la indicaci6n -D-.
p. 8. En el caso previsto en el p. 7 (1) y tambi~n
cuando se hace uso de la facultad mencionada en p. 6, la
indicaci6n "Percibir.

. . ." a que se refiere el articulo

59, p. 9, es reemplazada por la indicaci6n "Tasa percibida".
Articulo 61.
Telegramas mdltiples.
p. 1. (1) Todo telegrama puede ser dirigido, sea a
varios destinatarios en una inisma localidad o en localidades diferentes, pero servidos por una misma oficina
telegrafica, sea a un mismo destinatario a varios domicilios de la misma localidad o en localidades diferentes,
pero servidos por una misma oficina telegrAfica, Al efecto, el expedidor escribe antes de la direcci6n la indicaEl
ci6n de servicio tasado: "x direcciones" o TMxnombre de la oficina de destino no figura mAs que una
vez, al fin de la direcci6n.
(2) En los telegramas dirigidos a varios destinatarios, las indicaciones concernientes al lugar de la entrega,
tales corno bolsa, estaci6n, mercado, -etc., deben figurar
despubs del nombre de cada destinatario. Asimismo, en
los telegramas dirigidos a uno solo y inico destinatario
a varios domicilios, el nombre del destinatario debe figurar antes de cada indicaci6n del lugar de entrega.
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p. 2. El empleo de las itidicaciones de servicio tasado estA reglamentado seglin las prescripciones del articulo 14 p. 2.
p. 3. (1) El telegrama miltiple es tasado como un
telegrama inico, entrando todas las direcciones en la
cuenta de las palabras.
(2) Se percibe, ademas, por los telegramas mfiltiples, de todas las categorias, en sustituci6n de la tasa por
palabras, un derecho de un franco, por cada copia que
no comprenda mis de cincuenta palabras tasadas.
(3) Respecto a las copias que tienen mas de cincuenta palabras tasadas, el derecho es de un franco por
las cincuenta primeras palabras y de cincuenta c~ntimos
por cincuenta palabras o fracci6n de cincuenta palabras
complementarias.
(4) La tasa para cada copia es calculada separadamente, tomando en cuenta el nfumero, de palabras que debe contener. El nimero de copias es igual al nilmero de
,direcciones.
p. 4. (1) Cada ejemplar de un telegrama miltiple
no debe 1levar sino la direcci6n que le es propia, y la indicaci6n de servicio tasado -TMxno debe figurar, a menos que el expedidor haya pedido lo contrario. Esta petici6n debe estar comprendida en el nimero de palabras
tasadas y debe ser formulada como sigue: -CTA-.
(2) Si una copia que 1leva la indicaci6n de servicio
debe ser reexpedida telegrificamente, no men-CTAciona sino la direcci6n que le es propia; las otras direcciones son trasmitidas despubs de la firma, o a falta de
firma, despubs del texto, y son precedidas de la indicaci6n "recibido con.

. . . direcci6n (s)".

p. 5. En las copias, el nfimero de palabras indicado
en el preambulo del telegrama es modificado, tomando
en cuenta -el nimero de palabras que figura en cada una
de ellas.
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Articulo 62
Telegramas a remitir por expreso o por correo.
I. Generalidades.
p. 1. Los telegramas destinados a localidades servidas por las vias de comunicaci6n internacionales no pueden ser enviados por correo sino por una oficina telegrafica del pais al cual pertenecen estas localidades.
p. 2. (1) Los telegramas dirigidos a localidades no
servidas por las vias de comunicaci6n internacionales
pueden ser remitidos a su destino, a partir de una oficina
telegrafica del pais al cual pertenece la localidad de destino, sea por correo, sea, si existe este servicio, por expreso o correo aereo.

(2) Esta entrega puede ser efectuada a partir de
una oficina telegrdfica de otro pais, cuando el pais de
destino no entra en la red de telecomunicaciones internacionales o cuando la localidad no puede ser de la red
de telecomunicaciones del pais de destino.
II.

Telegramas a remitir por expreso.

p. 3. Por expreso se entiende todo modo de entrega.
mas rapido que el correo, cuando esta remisi6n tiene lugar fuera de los limites de distribuci6n gratuita de los telegramas.
p. 4. Las administraciones que tienen organieado
un servicio de trasporte por expreso para la remisi6n de
los telegramas, notifican por inte-'medio de la Oficina de
la Uni6n, el montante de los gastos de trasporte que hay
que pagar a la partida. Este montante debe ser una tarifa fija v uniforme para cada pais. Sin embargo, para
las administraciones que hacen la petici6n, pueden indicarse, para ciertas oficinas, tasas especiales en la nomenclatura oficial de la Oficina de la Uni6n.

-

427

-

p. 5 (1) El expedidor que quiere pagar la tasa fijada para el trasporte por expreso, escribe, antes de la direcci6n del telegrama, la indicaci6n de servicio "Expreso

pagado" o -XP-.
(2) Si el expedidor quiere que la percepci6n de los
gastos de expreso sean cobrados al destinatario, estamparden su telegrama la indicaci6n de servicio tasada "Expreso".
p. 6. Cuando un telegrama que 1leva la indicaci6n
de servicio "Expreso" y que ha dado lugar a un curso, no
es remitido, la oficina de destino agrega al aviso de no
entrega previsto por el articulo 53, p. 1, la menci6n "Percibir XP" (montante fijo de los gastos de expreso notificado por la administraci6n interesada).
III.

Telegramas a remitir por correo.

p. 7. El expedidor que desea hacer trasportar un telegrama por correo, destinado a una localidad mis allA
de las vias de comunicaci6n internacionales, debe escribir, antes de la direcci6n del telegrama, la indicaci6n de
servicio tasada:-Correo- si el telegrama se va a expedir como carta ordinaria;-PR- si el telegrama se va a
expedir como carta recomendada;-PAV-- si el telegrama se va a expedir por correo.
p. 8. El nombre de la oficina telegrifica a partir de
la cual el telegrama debe ser trasportado por correo, es
colocado inmediatamente despubs del nombre de la localidad del iltimo destino; por ejemplo: la direcci6n "Correo (o -PR-) Lorenzini Poggiovalle Teramo" indicarA
que el telegrama se va a expedir por correo de Teramo al
destinatario en Poggiovalle, localidad no servida por el
tel6grafo.
p. 9. Los telegramas que se han de remitir por correo estin sometidos a las tasas suplementarias que siguen. a) Telegramas crue han de distribuirse en los limites del pais de destino: 1, los que 1levan la indicaci6n
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no tienen sobretasa. 29, los
de servicio tasado -Correoque tienen la indicaci6n de servicio tasado -PR-, cuarenta c~ntimos. 3o, los que 1levan la indicaci6n de servicio -PAVsobretasa igual al trasporte aereo de una
carta ordinaria.-40 los que 1levan las indicaciones de servicio tasado -PR v -PAV-, cuarenta c6ntimos v sobrelasa igual al trasporte a6reo de una carta ordinaria. b)
Telegramas a reexpedir a otro pais diferente al pais de
destino telegrafico (articulo 62) : IQlos que lievan la indicaci6n de servicio tasado "Correo", cuarenta c~ntimos. 2Q
los que ilevan la indicaci6n de servicio tasado -PR-,
ochenta centimos, 39 Los que 1levan la indicaci6n de servicio PAV cuarenta c~ntimos, y sobretasa igual al trasporte afreo de una carta ordinaria. 40 los que 1levan la
indicaci6n de servicio tasado PR v PAV: ochenta c~ntimos, y sobretasa igual a la de trasporte abreo de una carta ordinaria.
p. 10. La oficina telegrifica de 1legada estA en el derecho de emplear el correo: a) a falta de indicaci6n, en
el telegrama, del medio de trasporte que se ha de emplear;
b) cuando el medio indicado difiere del modo adoptado v
notificado por la administraci6n de legada; c) cuando
se trata de un trasporte por expreso que ha de pagar por
un destinatario que se haya negado anteriormente a satisfacer gastos de la misma naturaleza.
p. 11. El empleo del correo es obligatorio para la
oficina de destino:
a) (1) Cuando tal ha sido la petici6n hecha expresamente, sea por el expedidor (p. 7). sea por el destinatario (articulo 60).
(2) La oficina de Ilegada puede, sin embargo, emplear el expreso, afin para un telegrama que 1leve la indicaci6n-CORREO-, si el destinatario ha expresado la
voluntad de recibir sus telegramas por expreso;
b) cuando la oficina de destino no dispone de un
medio mas rdpido.
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p. 12 Los telegramas que deben ser encaminados a
su destino por la via postal y que son entregados al correo
por la oficina telegrifica de legada son regidos por las
disposiciones siguientes:
a) Telegramas que se han de distribuir en los limites del pais de destino:
19 Los que Ilevan la indicaci6n de servicio tasadoCORREO- o -GP- o que no llevan ninguna indicaci6n
de servicio tasado relativo al envio por correo, son puestos en el correo con cartas ordinarias, sin gastos para el
expedidor ni para el destinatario; sinembargo, los telegramas dirigidos a "cartas sobrantes" son objeto de una sobretasa de distribuci6n (articulo 52, p. 1.);
2? los que Ilevan la indicaci6n de servicio tasado
son depositados en el correo come
-PRo -GPRcartas recomendadas debidamente franqueadas, si hay
lugar;
39 los que tienen la indicaci6n de servicio tasado
-PAVson remitidos al servicio postal a6reo despubs.
de hab~rseles aplicado los timbres postales que representan el montante de la sobretasa aplicable a una carta ordinaria antes de ser trasportada por avi6n.
b) Telegramas que se han de reexpedir por correo
a un pais diferente al de destino telegrifico: *
1 Si los gastos del correo han sido previa y debidamente percibidos, los telegramas son puestos en el correo como cartas franqueadas, ordinarias o recomendadas, segim el caso, debiendo el franqueo, respecto a
los telegramas que lievan la indicaci6n de servicio tasado
-PAVcomprender la sobretasa igual al trasporte por
avi6n.
20 En el caso de que no haya habido percepci6n de
gastos por.correo, los telegramas son puestos en el correo
como cartas ordinarias no franqueadas, estando el porte
a cargo del destinatario.
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p. 13. Cuando un telegrama que se ha de expedir como carta recomendada, no puede ser sometido inmediatamente a la formalidad de la recomendaci6n, aun pudiendo beneficiarse de una salida postal, es puesto en el
correo como carta ordinaria; una ampliaci6n es dirigida,
como carta recomendada, tan pronto como sea posible.
Articulo 63.
Telegramas de lujo.
p. 1. (1) Entre los paises de la Uni6n se admite, a
titto facultativo, el servicio de telegramas de lujo.
(2) La organizaci6n de este servicio se hace objeto
de un arreglo entre las administraciones interesadas, y ]a
sobretasa eventual percibida por este servicio no entra
en la contabilidad internacional.
p. 2. Para los telegramas de lujo, el expedidor debe
inscribir, antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio
tasado-LX-.
CAPITULO XVII.
Fototelegramas.
Articulo 64.
p. 1. Un servicio facultativo de fototelegramas es
admitido entre las administraciones que han declarado
querer organizarlo.
p. 2. Las tasas y las disposiciones referentes a los
fototelegramas son fijadas de comiin acuerdo entre las
administraciones interesadas.
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CAPITULO XVIII.
Telegramas semaf6ricos.
Articulo 65.
p. 1. Los telegramas cambiados por medio de los
semfforos levan el nombre de telegramas semaf6ricos.
p. 2. Los telegramas semaf6ricos deben levar antes
de la direcci6n la indicaci6n de servicio -SEM-.
p. 3. La direcci6n de los telegramas semaf6ricos
destinados a navios de alta mar deben contener:
a) el nombre del destinatario con indicaci6n complementaria, si es necesarlo;
b) el nombre del navio, completado por la nacionalidad y, si es necesario, por la sefial distintiva del c6digo internacional de signos, en caso de homonimia;
c) el nombre del correo semaf6rico, tal como figura
en la nomenclatura oficial de las oficinas.
p. 4. Los telegramas semaf6ricos deben estar redactados, sea en la lengua del pais donde estA situado el semiforo encargado de sefialarlo, sea por medio de cifras
de letras del c6digo internacional de sefiales.
p. 5. Respecto a los telegramas de Estado, semaf6ricos, expedidos de un navio en alta mar, el sello es reemplazado por el signo distintivo del comandante.
p. 6. Para los telegramas semaf6ricos originarios
de navios en alta mar, la indicaci6n de la oficina de origen, como preambulo, se compone del nombre del correo
receptor, seguido del nombre del navio. La hora de dep6sito es la hora de recepci6n del telegrama por el correo receptor en relaci6n' con el navio.
p. 7. La tasa de los telegramas que han de cambiarse con navios en alta mar por intermedio de los se-
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miforos estA fijada en veinte c~ntimos por palabra. Esta
tasa se agrega al precio del recorrido elctrico calculado
segim las reglas generales. La totalidad es cobrada al expedidor respecto a los telegramas dirigidos en alta mar,
y al destinatario para los telegramas que provienen de
barcos (articulo 62, p. 1). En este iltimo caso, el preAmbulo debe contener la mencion "Percibir....".
p. 8. Los telegramas que provienen de un navio en
alta mar son trasmitidos a su destino en sefiales del c6digo internacional de sefiales, cuando el navio expedidor
lo ha pedido asi.
p. 9. En el caso que esta petici6n no haya sido hecha, serAn traducidos en lengua ordinaria por el empleado del puesto semaf6rico v trasmitido a su destino.
p. 10. (1) El expedidor de un telegrama semaf6rico
con destino a un navio en alta mar debe precisar el nmero de dias durante los cuales este telegrama debe ser
puesto a disposici6n del navio por el semAforo.
(2) En este caso, inscribe, antes de la direcci6n, la
indicaci6n de servicio "x dias". . . o -Jx- especificando
el nimero de los dias v comprendiendo el del dep6sito
del telegrama.
p. 11. (1) Si un telegrama con destino a un navio
en alta mar no ha podido ser trasmitido a este navio,
en el plazo indicado por el expedidor, o, a falta de esta
indicaci6n, hasta la mafiana del 299 dia que sigue al del
dep6sito, el semiAforo da aviso a la oficina de origen,
quien comunica este aviso al expedidor.
(2) Este tiene la facultad de pedir por aviso de
servicio tasado, telegrAfico o postal, dirigido al semiforo, que su telegrama sea retenido durante un nuevo
periodo de treinta dias, para ser trasmitido al navio, y
asi sucesivamente; a falta de tal petici6n, el telegrama
es puesto en rezago al final del 309 dia (dia de dep6sito
no comprendido).
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(3) Sin embargo, si el semdforo tiene la seguridad
de que el navio ha salido de su radio de acci6n antes de
que se lQ haya trasmitido el telegrama, la oficina de origen es avisada oportunamente e informa al expedidor.
p. 12.
ricos:

No son admitidos como telegramas semaf6-

a) los telegramas con respuesta, pagada, excepto
para los telegramas con destino a navios en alta mar;
b)

los telegramas-mandato;

c)

los telegramas con confrontaci6n;

d) los telegramas con recibo telegrifico o postal,
con excepci6n de los destinados a navios en alta mar y
sobre el recorrido de las vias de comunicaci6n de la red
telegrifica;
e) los telegramas "a hacer seguir";
f) los avisos de servicio tasados, salvo en 10 que
concierne al recorrido de las vias de comunicaci6n de
la red telegrifica;
g) los telegramas urgentes, excepto en lo que concierne a su recorrido en las vias de comunicaci6n de la
red telegrifica;
h) los telegramas que han de remitirse por cdrreo;
i) los telegramas diferidos;
j) las cartas-telegramas;
k) los telegramas de felicitaci6n.
CAPITULO XIX
Radiotelegramas
Articulo 66
Radiotelegramas
El servicio de los radiotelegramas se efectfia conforme. a las disposiciones de los Reglamentos de Radiocomunicaciones.
28
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CAPITULO XX
Telegramas-mandatos
Articulo 67
Telegramas-mandatos
p. 1. La emisi6n, la redacci6n del texto y el pago
de los telegrarnas-mandatos son regidas por convenciones internacionales.
p. 2. Si la localidad donde se encuentra la oficina
postal pagadora no estA provista de una oficina telegrdfica, el telegram a-mandato debe ilevar la indicaci6n de
la oficina postal pagadora y la de la oficina t-elegrifica
que la sirve.
p. 3. (1) Los telegramas-mandatos son admitidos
con la tasa de los telegramas diferidos, bajo reserva de
la aplicaci6n de las disposiciones del articulo 75. Llevan
la indicaci6n de. servicio tasado -LC-.
(2) Las condiciones fijadas para la redacci6n de
los telegramas diferidos no deben ser observadas en los
telegramas-mandatos diferidos, sino en lo que concierne
a las comunicaciones destinadas al beneficiario del mandato.
p. 4. La trasmisi6n de los telegramas-mandatos,
cuando esta trasmisi6n es admitida entre las administraciones en correspondencia, estA sometida a las mismas reglas que las otras categorias de telegramas, bajo
reserva de las prescripciones de los articulos 40, p. 8,
44, p.p. 1 y 3, y 45, p. 3 (2).
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CAPITULO XXI
Telegramas de prensa
Articulo 68
Condiciones de admisi6n
p. 1. Son admitidos como telegramas de prensa con
tarifa reducida aquellos cuyo texto estA constituido por
informaciones y noticias politicas, comerciales, etc., destinados a ser publicados en los diarios y otras publicaciones peri6dicas. Estos telegramas Ilevan obligatoriamente la indicaci6n de servicio tasado -Prensa-, escrita
por el expedidor.
p. 2. Los telegramas de prensa no son aceptados
sino a la presentaci6n de cartas especiales que la administraci6n del pais donde estas cartas son utilizadas establece y libra a los corresponsales de peri6dicos, publicaciones peri6dicas. o agencias autorizadas. Sin embargo,
la presentaci6n de cartas no es obligatoria si la administraci6n de partida decide otra cosa.
p. 3. Los telegramas de prensa deben ser dirigidos
a los diarios, publicaciones peri6dicas o agencias de publicidad, y solamente en nombre del diario, de la publicaci6n o de la agencia, y no en nombre de una persona
ligada con un titulo cualquiera a la direcci6n de un diario, de la publicaci6n o de la agencia. Deben contener
solamente materias destinadas a ser publicadas, e instrucciones relativas a la publicaci6n del telegrama. Todo
pasaje de esta filtima categoria debe ser puesto entre
par6ntesis o escrito, sea al comienzo, sea al final del
texto. El mimero de palabras contenidas.en la totalidad
de las instrucciones relativas a un s6lo telegrama puede
elevarse a 5 por 100 del niimero de palabras tasadas del
texto, bajo la condici6n de que no pase de diez palabras.
Los par6ntesis se tasan. Las administraciones que han
dirigido una lista de diarios, publicaciones o agencias
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autorizadas para recibir los telegramas de prensa, despubs de estar obligadas a conformarse a todas las condiciones fijadas por el Reglamento, deben comunicar esta lista a las otras administraciones, por intermedio de
la Oficina de la Uni6n.
p. 4. El uso de las direcciones abreviadas y registradas estA autorizado.
p, 5. Fuera de la indicaci6n de servicio tasado
-Prensa- los telegramas de prensa no pueden 1levar otras
indicaciones de servicio tasadas sino las relativas a los
telegramas urgentes y a los telegramas mdltiples.
p. 6. Las tasas terminales y de trinsito aplicables
a los telegramas de prensa ordinarios cambiados entre
las administraciones de ]a Uni6n son las de los telegramas privados ordinarios, reducidos en el 50% en el r6gimen europeo y por menos de 50% en las otras relaclones.
p. 7. La tasa por palabra respecto a un telegrama
de prensa urgente es igual a la de un telegrama privado
ordinario en el mismo recorrido.
p. 8. El derecho de copia de los telegramas de prensa mitiples es igual al de los telegramas privados ordinarios mfiltiples.
p. 9. Las administraciones que perciben un minimum de tasa por los telegramas ordinarios (articulo 26,
p. 3, b) perciben el mismo minimum respecto a los telegramas de prehsa.
p. 10. (1) Las administraciones que no admiten telegramas de prensa (sea ordinarios, sea urgentes), en
tarifa reducida, deben aceptarlos en transito.
(2) La tasa de transito que corresponde a estas administraciones es, segiin que se trate de telegrantas de
prensa ordinarios o de telegramas de prensa urgentes,
la que se desprende de la aplicaci6n de las disposiciones
del p, 6 o del p. 7 del presente articulo.
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Articulo 69

Redacci6n de los telegramas de prensa
p. 1. (1) Los telegramas de prensa deben estar redactados en lenguaje claro, en una de las lenguas admitidas para la correspondencia telegrifica internacional,
y escogida entre las lenguas siguientes:
a)

la lengua francesa;

b) la lengua en la cual esti redactado el diario destinatario;
c) la o las lenguas nacionales del pais de origen o
del pais de destino; designadas por las administracione5
interesadas;
d) una o varias lenguas suplementarias designadas
eventualmente por la administraci6n de origen o por la
administraci6n de destino como usadas en el territorio
del pais al cual pertenecen.
(2) El expedidor. de un telegrama de prensa redactado conforme al pirrafo b) puede 'estar obligado a proveer la prueba de que existe, en el pais de destino del
telegrama, un diario publicado en la lengua que 61 ha
escogido.
p. 2. Las lenguas mencionadas en el p. 1 mencionado arriba pueden ser empleadas a titulo de citaci6n
conjuntamente con aquella en que estih redactado el telegrama.
p. 3. Bajo reserva de la excepci6n prevista en el
articulo 68, p. 3, los telegramas de prensa no deben contener ninglin pasaje, anuncio o comunicaci6n cuya inserci6n sea hecha a titulo oneroso; asimismo, no deben contener ningfin anuncio cuya inserci6n sea hecha a titulo
gratuito.
p. 4. Los cursos de bolsa y de mercado, los resultados deportivos, con o sin texto explicativo, son admi-
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tidos en los telegramas de prensa con tarifa reducidaLas oficinas de origen deben, en caso de duda, asegurarse por medio del expedidor, quien estA obligado a justificar si los grupos de cifras que figuran en estos telegramas representan, bien cursos de bolsa o de mercado,
o resultados deportivos.
Articulo 70
Aplicaci6n de la tarifa normal a los telegramas de prensa
p. 1. Cuando los telegramas presentados como telegramas de prensa no 11enan las condiciones indicadas
en el articulo precedente, la indicaci6n -Prensa- es tachada y estos telegramas serdn tasados segin la tarifa
de la categoria (ordinaria o urgente) a la cual pertenecen.
p.
vadas
a todo
objeto
diario
cir:

2. La tarifa normal de las correspondencias pri(ordinarias o urgentes) es igualmente aplicable
telegrama de prensa del cual se hace uso con un
que no es el de su inserci6n en las columnas del
o de la publicaci6n peri6dica destinataria, es de-

a) a los telegramas que no son publicados por el
diario o la publicaci6n peri6dica destinataria (a menos
que haga una explicaci6n satisfactoria) o que el destinatario haya comunicado antes de su publicaci6n, sea
a particulares, sea a establecimientos tales como clubs,
caf6s, hoteles, bolsas, etc.;
b) a los telegramas que no han sido publicados todavia y que el diario o la publicaci6n peri6dica han vendido, distribuido o comunicado, antes de publicarlos, a
otros peri6dicos, para la inserci6n en sus propias columnas; los telegramas de prensa pueden, sin embargo, ser
vendidos, distribuidos o comunicados para publicaci6n
simultinea;
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c) a los telegramas dirigidos a las agencias, que
no son publicados en un diario (a menos que. haya una
explicaci6n satisfactoria) o que sean comunicados a terceros antes de ser comunicados por la prensa.
p. 3. En los casos previstos en el p. 2, el complemento de tasa es cobrado al destinatario, en beneficio
de la administraci6n receptora.
Articulo 71
Trasmisi6n y remisidn de telegramas de prensa
Seglin la categoria a la cual pertenezean (ordinarios
o urgentes), los telegramas de prensa se colocan, tanto
para la trasmisi6n como para la entrega, entre los telegramas privados ordinarios o urgentes.
Articulo 72
Disposiciones diversas
p. 1. Para todo lo que no estA previsto en los articulos 68 6 71 y en el presente articulo, los telegramas
de prensa son sometidos a las disposiciones del presente
Reglamento y de las convenciones particulares hechas
entre las administraciones.
p. 2.-Las disposiciones referentes a los telegramas
de prensa no son obligatorias, respecto a las administraciones que declaren no poder aplicarlas, sino en lo
que concierne a la aceptaci6n de los telegramas de prensa
en trinsito. Las condiciones de trasmisi6n pueden ser
modificadas de comin acuerdopor las administraciones
interesadas.
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CAPITULO XXII
Telegramas meteorol6gicos
Articulo 73
Telegramas meteorol6gicos
p. 1. (1) El t6rmino "telegrama meteorol6gico" designa un telegrama enviado por un servicio meteorol6gico oficial o por una estaci6n en relaci6n oficial con tal
servicio, y dirigido a tal servicio o a tal estaci6n, y que
contiene exclusivarnente observaciones meteorol6gicas o
previsiones meteorol6gicas.
(2) Estos telegramas Ilevan obligatoriamente, antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado -OBS-.
p. 2. Las tasas terminales y de trinsito aplicables
a los telegramas meteorol6gicos considerados en el paragrafo precedente son reducidas por lo menos al 50%
en todas las relaciones.
p. 3. A petici6n del empleado de taquilla, el expedidor debe declarar que el texto de su telegrama corresponde a las condiciones fijadas en el p. 1 (1).
CAPITULO XXIII
Radiocomunicaciones a multiples destinos
Articulo 74
Radiocomunicaciones a mfitiples destinos
p. 1 (1) Las administraciones se reservan la facultad de organizar servicios de trasmisi6n por tel~grafo
sin hilo o por telifono sin hilo, de radiocomunicaciones
a mfiltiples destinos.
(2) S610 los expedidores y destinatarios que satisfacen las prescripciones y condiciones especialmente es-
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tablecidas por las administraciones respectivas son admitidos a participar en dichos servicios.
(3) Estas radiocomunicaciones deben estar constituidas por informaciones y noticias politicas, comerciales, etc., y no deben contener ningAn pArrafo, anuncio o comunicaci6n que tenga un caricter privado.
p. 2. (1) El expedidor estA obligado a comunicar
las direcciones de los destinatarios a la administraci6n
del pais de emisi6n. Esta comunica a las otras administraciones la direcei6n de los destinatarios que se han establecido en su territorio. Ella notifica, ademi~s, por cada
uno de estos destinatarios, la fecha fijada para la primera recepci6n, asi como el nombre de la estaci6n de
emisi6n y la direcci6n del expedidor. Las administraciones se notifican mutuamente los cambios habidos en el
nimero y las direcciones de los expedidores y destinatarios.
(2) Corresponde a la administraci6n del pais de
recepci6n autorizar o no a los destinatarios designados
por el expedidor, a recibir las radiocomunicaciones, haciendo las comunicaciones necesarias a la administraci6n
del pais de emisi6n.
(3) Cada administraci6n tomarA, siempre que sea
posible, las medidas apropiadas con el objeto de asegurar que s6lo las estaciones autorizadas para este servicio
especial de comunicaci6n hagan .uso de radiocomunicaciones y finicamente de las que les estin destinadas. Las
disposiciones del articulo 24 de la Convenci6n, relativas
al secreto de las telecomunicaciones, se aplican a estas
radiocomunicaciones.
p. 3. (1) Estas radiocomunicaciones son trasmitidas a horas fijas y Ilevan como direcci6n una palabra
convencional colocada inmediatamente antes del texto.
(2) Pueden estar redactadas sea en lenguaje claro,
sea en lenguaje secreto, segfin la decisi6n de las administraciones del pais de emisi6n y de recepci6n. Salvo
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arreglos especiales entre las administraciones interesadas, las inicas lenguas autorizadas para el lenguaje claro
son la francesa, una de las lenguas designadas por el
pais de origen o una de las lenguas de los paises de
destino. Las administraciones de los paises de emisi6n
y de recepci6n se reservan el derecho de pedir el dep6sito de los c6digos utilizados.
p. 4.
(1) La tasa a percibir del expedidor estA fijada por la administraci6n del pais de emisi6n.
(2) Los destinatarios de estas radiocomunicaciones
pueden estar gravados por la administraci6n de su pais,
fuera de las cargas previstas para el establecimiento y la
explotaci6n eventuales de las estaciones privadas receptrices, de una tasa telegrdfica o telef6nica cuyo montante
v sus modalidades sean determinados por esta administraci6n.
(3) Las tasas de estas radiocomunicaciones no entran en las cuentas internacionales.
CAPITULO XXIV
Telegramas de tarifa reducida
Articulo 75
Telegramas diferidos
p. 1. El expedidor de un telegrama privado debe
obtener, en las relaciones entre los paises del r6gimen
europeo, por una parte, y los paises del rigimen extraeuropeo, por la otra, -el beneficio de una reducci6n de
50% bajo reserva de que este telegrama no sea trasmitido
sino despubs de los telegramas privados ordinarios, y
los telegramas de prensa ordinarios. El mismo beneficio
y bajo la misma condici6n es concedido a los telegramas
cambiados entre dos paises del r6gimen extra-europeo,
si la tasa de los telegramas privados ordinarios no es
inferior a un franco por palabra.
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p. 2. (1) El texto de los telegramas diferidos debe
ser enteramente redactado en lenguaje claro, en una sola
y inica lengua escogida entre las admitidas en el lenguaje claro (art. 9).
(2) Las expresiones designadas en el p. 2 del articulo 9, que no cambian el carActer de un telegrama en
lenguaje claro, son admitidas en los telegramas diferidos.
(3) AdemAs, los nombres propios, las razones sociales, las expresiones que designan a los comerciantes
o a un tipo de comerciantes insertas en el texto, son excepcionalmente admitidas en una lengua diferente de
aquella en que el telegrama esth redactado.
(4) Asimismo, un telegrama-mandato diferido, el
montante del mandato puede ser reemplazado de oficio
por expresiones convenientes.
(5) Para los telegramas diferidos, el expedidor debe escribir, antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio
tasado -LC-.
p. 3. Los radiotelegramas y telegramas semaf6ricos
no son admitidos como diferidos.
p. 4. Todo telegrama que comprenda nimeros, nombres o palabras sin significaci6n seguida, y, de una manera general, todo telegrama que no ofrezca por si mismo
un sentido inteligible para el servicio telegrdfico, no es
admitido en el beneficio de la tasa reducida.
p. 5. (1) Las direcciones convenidas son aceptadas
cuando estAn acompafiadas de un texto que hace destacar
netamente su carActer.
(2) Si en el texto son empleados nfimeros escritos
con cifras, marcas de comercio y expresiones abreviadas,
el nmero de estas palabras o grupos, calculado segfin
las reglas de tasaci6n, no debe pasar de la tercera parte
del nimero de palabras tasadas del texto, comprendida
la firma. Si el cAlculo de la tercera parte da como resul-
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tado un nimero fraccionario de palabras, 6ste serd redondeado al nmero entero inmediato superior.
(3) Sin embargo, en los telegramas-mandatos diferidos, esta restricci6n no se aplica sino a la correspondencia particular que sigue eventualmente al texto del
maridato propiamente dicho.
(4) Excepcionalmente, en los telegramas diferidos
originarios o con destino a la China, el texto puede estar enteramente redactado por medio de grupos de cuatro cifras, correspondientes al diccionario telegrafico oficial de la administraci6n china.
p. 6. (1) El expedidor debe firmar en la minuta del
telegrama una declaraci6n especificando formalmente
que el texto estd enteramente redactado en lenguaje claro
y que no tiene una significaci6n diferente de la que se
desprende de su texto. La declaraci6n debe indicar la
lengua en la cual el telegrama estAi redactado.
(2) Para los telegramas-mandatos diferidos no se
exige tal declaraci6n sino cuando el texto oficial esta
seguido de una comunicaci6n privada.
p. 7. (1) Los telegramas diferidos pueden 1levar todas las indicaciones de servicio tasado, salvo aquellas
relativas a la urgencia y a la urgencia parcial.
(2) Las tasas aplicables a los diversos servicios especiales pedidos por el expedidor respecto a un telegrama diferido (aviso de servicio tasado, condiciones de
entrega, TC, etc.) son las mismas que para un telegrama
ordinario; sin embargo, los telegramas a hacer seguir pueden ser reexpedidos en la tarifa reducida de los telegramas diferidos si estos telegramas son admitidos entre la
administraci6n que reexpida y la del nuevo destino. Las
indicaciones de servicio tasadas correspondientes son tasadas en tarifa reducida.
p. 8. Los telegramas diferidos pueden ser entregados despues de los telegramas ordinarios.
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p. 9. Las tasas de todas las administraciones y explotaciones privadas (partida, trAnsito y 1legada) que
concurren a la trasmisi6n de los telegramas diferidos son
reducidas uniformemente en 50%.
p. 10. El servicio de telegramas diferidos es facultativo. Las administraciones y explotaciones privadas
que declaran admitir los telegramas diferidos deben aplicar todas las disposiciones precedentes en el cambio de
estos telegramas con todas las administraciones y explotaciones privadas que hagan una declaraci6n semejarte.
Articulo 76
Cartas-telegramas
p. 1. En las relaciones entre los paises del r6gimen
europeo es admitida la categoria de cartas-telegramas,
cuya tasa por palabra es igual al 50% de la tasa igual de
los telegramas ordinarios de tarifa plena. Estas correspondencias, distinguidas por la indicaci6n de servicio tasada -ELT-, colocada antes de la direcci6n, serin sometidas, respecto a la aceptaci6n, trasmisi6n y entrega,
a las disposiciones de los pp. 3 y siguientes del presente
articulo.
p. 2. (1) En las relaciones entre los paises del r6gimen europeo, de una parte, y los paises del r6gimen
extra-europeo, de la otra, y en las relaciones de los paises del r6gimen extra-europeo entre ellos, son admitidas
las categorias de cartas-telegramas, distinguidas, antes de
la direcei6n, por una de las indicaciones de servicio tasadas siguientes: "NLT", "DLT".
(2) Estas correspondencias se benefician de una reducci6n de dos terceras partes, 2/3, sobre la tasa por palabra de los telegramas ordinarios de plena tarifa.
(3) Son sometidos para la aceptaci6n, la trasmisi6n
y la entrega a las restricciones que resultan de los paragrafos 3 y siguientes del presente articulo.
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p. 3. (1) La admisi6n de cartas-telegramas ELT,
NLT y DLT es facultativa. Cada administraci6n es libre
de admitir o no la una o la otra, o todas las categorias
de cartas-telegramas.
(2) Las administraciones y Las explotaciones privadas que no admiten a la partida y a la legada las
cartas-telegramas, o la una o la otra de las categorias
de dichas cartas-telegramas, deben admitirlas en transito; tienen derecho, respecto a las cartas-telegramas ELT,
a la tasa de los telegramas ordinarios de plena tarifa, y,
para las cartas-telegramas NLT y DLT, a la tasa de los
telegramas diferidos, si los admiten, o a la tasa de los
telegramas ordinarios de plena tarifa.
p. 4. La aceptaci6n de cartas-telegramas ELT, NLT
v DLT es facultativa los domingos.
p. 5. Los radiotelegramas, los telegramas semaf6ricos y los telegramas-mandatos no son admitidos como
cartas-telegramas.
p. 6. El uso de direcciones abreviadas o convenidas
es admitido en la direcci6n de las cartas-telegramas, en
las condiciones previstas en el articulo 15, parigrafo 9.
p. 7. (1) En las cartas telegramas, los: Anicos servicios especiales admitidos son los siguientes: respuesta
pagada, cartas sobrantes, telegramas sobrantes, telegramas de lujo y reexpedici6n telegrifica a la orden del
destinatario. Las indicaciones de servicio tasado correspondientes

(-RPx-,

-GP-,

-TR-,

-LX-

y -- Re-

expedido de...-) son tasadas segfin tarifa reducida.
(2) La reexpedici6n telegrifica se efecta segin la
radiaci6n o modificaci6n de la indicaci6n -ELT-,
-NLTo -DLT-, seghn las tarifas en vigor y las categorias de servicio admitidas en las relaciones entre los
paises de reexpedici6n y los paises de destino.
p. 8. El minimum del nfimero de palabras tasadas
respecto a las cartas-telegramas esta fijado en 25.
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p. 9. (1) La entrega de las cartas-telegramas debe
tener lugar: para las cartas-telegramas ELT y NLT, el
dia siguiente, por la mafiana, del dia del dep6sito; y para
l1asocartas-telegramas DLT, dos dias.despais, por la mafiana, del dia del dep6sito.
(2) La remisi6n de cartas-telegramas ELT, NLT
y DLT es facultativa los domingos.
p. 10. La remisi6n de cartas-telegramas puede efectuarse por correo, por cartero especial, por telifono o por
-cualquier otro medio, segin la decisi6n de la administraci6n de la cual dependa la oficina de destino.
p. 11. (1) Respecto a las cartas-telegramas del r6gimen europeo, el reembolso de tasas es admitido solamente en los casos previstos en el articulo 81, p. 1, letras a), k) y n).
(2) Para las cartas-telegramas del rigimen extraeuropeo, el reembolso de tasas es admitido solamente en
los casos previstos en el articulo 81, apartes a), d), (1),
39, k) y n).

p. 12. Son aplicables a las cartas-telegramas las disposiciones de los articulos 23, p. 8; 36, p. 1; 75, pp. 2 (1),
(2) y (3), 4, 5 (1), (2) y (4), 6 y las del articulo 80.
p. 13. Desde el punto de vista de la determinaci6n
de la cantidad admitida de nimeros escritos con cifras,
de marcas de comercio y de expresiones abreviadas (articulo 75, p. 5 (2), una carta-telegrama es siempre considerada como conteniendo por lo menos 25 palabras, aun
si el ndmero real de palabras sea inferior a 25.
p. 14. La contabilidad de las cartas-telegramas es
sometida a las disposiciones reglamentarias, tomando en
,cuenta el minimum de tasa fijada en el parigrafo 8.
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Articulo 77
Telegramas de felicitaci6n
p. 1. Un servicio facultativo de telegramas de felicitaci6n de Navidad y Afio Nuevo es admitido durante
el periodo del 14 de diciembre al 6 de enero, inclusive.
p. 2. El expedidor de un telegrama de felicitaci6n
debe inscribir, antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado "-XLT-".

p. 3. El uso de direcciones abreviadas o convenidas
es admitida -en la direcci6n de los telegramas de felicitaci6n, en las condiciones previstas en el art. 15, p. 9.
p. 4. (1) El texto de los telegramas de felicitaci6n
no debe contener sino votos y deseos.
(2) El expedidor puede redactar el texto a su gusto
(texto lii're), o bien seglin las f6rmulas determinadas por
las administraciones interesadas (texto fijo).
(3)
libre.

En el regimen europeo, s6lo es admitido el texto-

(4) En -el regimen extra-europeo, las administraciones interesadas pueden adoptar tambidn los textos
fijos.
(5) Si se trata de textos libres, se observardn, para
la redacci6n de los textos, las disposiciones del art. 75,
pp. 2 (1), 4 y 5 (1), (2) y (4), y el espiritu del art. 76, p. 13.
p. 5. Respecto a los telegramas de felicitaci6n de
texto libre, el expedidor debe firmar la declaraci6n prevista en el art. 75, p. 6 (1), y especificar, ademis, que el
texto no contiene sino votos y deseos.
p. 6. En los telegramas de felicitaci6n a texto fijo
del rigimen extraeuropeo, la firma no puede contener
mis de tres palabras.
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p. 7. (1) Los telegramas de felicitaci6n del r6gimen
europeo se benefician de una reducci6n de 50% sobre la
tarifa de los telegramas privados ordinarios.
(2) Las reducciones de tarif a de los telegramas de
felicitaci6n del rigimen extra-europeo se hacen objeto
de acuerdos entre -las administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
p. 8. El minimum de palabras tasadas para los telegramas de felicitaci6n de texto libre estA fijado en 10
en los dos regimenes.
p. 9 (1) En los telegramas de felicitaci6n, los tinicos servicios especiales admitidos son los siguientes: respuesta pagada, correo sobrante, tel6grafo sobrante y telegramas de lujo. Sin embargo, el servicio especial de los
telegramas de lujo no es admitido sino en las relaciones
con los paises que tienen organizado este servicio.
(2) Las indicaciones de servicio tasado correspondientes -RPx-, GP, TR y LX son tasadas a tarifa reducida.
p. 10. Los telegramas semaf6ricos y los telegramasmandatos no son admitidos como telegramas de felicitaci6n. Los radiotelegramas de felicitaci6n son admitidos
solamente segin acuerdos especiales entre las administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
p. 11. Los telegramas de felicitaci6n son trasmitidos en el orden indicado en el art. 36, p. 1.
p. 12. La remisi6n de los telegramas de felicitaci6n
es efectuada s-egiin las condiciones fijadas por la administraci6n del pais de destino.
p. 13. El reembolso de la tasa de los telegramas de
felicitaci6n es efectuada en los casos previstos en el articulo 76, p. 11. No obstante, el plazo previsto en 'el articulo 81, p. 1, ap. d) (1), 39, es calculado:
29
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para los telegramas de felicitaci6n depositados del
14 al 24 de diciembre: a partir del 24 de diciembre;
para los telegramas de felicitaci6n depositados del
25 al 31 de diciembre: a partir del 31 de diciembre;
para los telegranas de felicitaci6n depositados despubs del 31 de diciembre: a partir del dia del dep6sito.
p. 14. (1) La contabilidad de los telegramas de felicitaci6n de texto libre de los dos regimenes esti sometida a las disposiciones reglamentarias, teniendo en cuenta el minimum fijado en el p. 8.
(2) La contabilidad de los telegramas de felicitaci6n de texto libre del regimen extra-europeo se hace
objeto de un acuerdo entre las administraciones privadas
interesadas.
CAPITULO XXV
Telegramas de Estado
. Articulo 78
Disposiciones particulares a los telegramas de Estado
p. 1. Los telegramas de Estado deben estar rev estidos del membrete o del sello de la autoridad que los
expide. Esta formalidad no es exigible cuando la autenticidad del telegrama no puede sugerir ninguna duda.
p. 2. El derecho de emitir una respuesta como telegrama del Estado esti establecido por la producci6n del
telegrama primitivo.
p. 3. Los telegramas de agentes consulares que ejercen el comercio no son considerados como telegramas de
Estado sino cuando ellos estAn dirigidos a un personaje
oficial. tratando asuntos del servicio. Sin embargo, los
telegramas que no 11enan estas illtimas condiciones son
aceptados por Ias oficinas v trasmitidos como telegra-
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mas de Estado; pero estas oficinas los sefialan inmediatamente a la administraci6n de la cual dependen.
p. 4. A titulo excepcional, los telegramas relativos
a la aplicaci6n de los articulos 15 y 16 del pacto de la
Sociedad de las Naciones, cambiados en caso de peligro
de guerra, entre el presidente del Consejo de la Sociedad
de las Naciones o el secretario general, de una parte, y
de la otra, de un ministro miembro de un Gobierno, un
miembro del Consejo de dicha Sociedad o un miembro
de una misi6n enviada por el Consejo, gozan de una
prioridad superior a la acordada a los telegramas de
Estado con prioridad. Estos telegramas 1levan en el preAmbulo la indicaci6n "S Prioridad Naciones", y el expedidor debe escribir antes de la direcci6n: "Prioridad Naciones", indicaci6n que es tasada por dos palabras. No
son aceptados sino cuando estin revestidos de la autorizaci6n personal de una de las personalidades indicadas arriba.
p. 5. El expedidor de un telegrama de Estado puede
renunciar a la prioridad de trasmisi6n establecida por
el articulo 30 de la Convenci6n; en este caso, la minata
del telegrama debe 1levar la rnenci6n "sin prioridad", escrita por el expedidor, y este telegrama es tratado, en
el orden de trasmisi6n, como un telegrama privado ordinario.
p. 6. Los telegramas de Estado que no 1lenen las
condiciones previstas en los articulos 9, 10 y 11 no son
rechazados, pero ellos serin sefialados por la oficina que
compruebe las irregularidades a la administraci6n de la
cual depende esta oficina.
p. 7. (1) Los telegramas de Estado Ilevan la menci6n de servicio "Estado"; esta menci6n se inserta de oficio por la oficina de origen al fin del predmbulo.
(2) Los telegramas de Estado que Ilevan la menci6n "CDE" ser.An admitidos en la tarifa reducida, conservando el beneficio de la prioridad de trasmisi6n.
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p. 8. Los telegramas de Estado en lenguaje claro
dan lugar a una repetici6n parcial obligatoria; los que
estin redactados total o parcialmente en lenguaje secreto (articulo 31 de la Convenci6n) deben ser repetidos
integr amente y de oficio por la oficina receptora o por
la oficina trasmisora, segiin el sistema de trasmisi6n empleado (art. 44).
CAPITULO XXVI
Telegramas de servicio y avisos de servicio
Articulo 79
Telegramas de servicio y avisos de servicio
I.

Generalidades.

p. 1. Los telegramas de servicio se distinguen en
telegramas de servicio propiamente dichos y en avisos
de servicio.
p. 2. Ellos deben estar limitados en los casos que
presenten un caricter de urgencia y ser redactados en
la forma mas concisa. Las administraciones y las oficinas telegrificas tomarin las medidas necesarias para
disminuir, en tanto que sea posible, su ninero y la extensi6n.
p. 3. Serin redactados en francis cuando las administraciones no se hayan entendido sobre el uso de
otro lenguaje. Asimismo, con respecto a las notas de servicio que acompafian la trasmisi6n de los telegramas.
p. 4. Son trasmitidos en franquicia en todas las relaciones, fuera de los casos especificados en el p. 7 y en
el art. 80.
p. 5. Su naturaleza es indicada por una de las menciones de servicio fijadas en el art. 41 bajo c) (1).
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p. 6. En caso de absoluta necesidad, los telegramas
y los avisos de servicio pueden ser trasmitidos por te16fono.
p. 7. Las disposiciones del presente articulo no deben ser consideradas como autorizando la trasmisi6n
gratuita, para las estaciones radiotelegrificas movibles,
de los telegramas de servicio exclusivanente relativos al
servicio telegrifico, ni la trasmisi6n gratuita por la red
telegrifica de los telegramas de servicio exclusivamente
relativos al servicio de estaciones movibles, ni la trasmisi6n gratuita para toda explotaci6n privada cualquiera,
de telegramas de servicio que interesan a una explotaci6n privada concurrente.
II.

Telegramas de servicio

p. 8. (1) Los telegramas de servicio propiamente
dichos son cambiados entre las administraciones y los
funcionarios que estin autorizados.
(2) Estos telegramas deben contener como predmbulo la fecha del dep6sito, pero no 1levan firma. La direcci6n 1levard la forma siguiente: ........
(expedidor)
a ......
(destinatario y destino); ejemplo: Gentel a Burinterna Berne."
p. 9. Las administraciones deben emplear una direcci6n abreviada para los telegramas de servicio cambiados entre ellas,
p. 10. El texto de los telegramas de servicio puede
estar redactado 'en lenguaje secreto en todas las relaciones. Los telegramas de servicio redactados total o parcialmente en lenguaje secreto son repetidos integramente
y de oficio, sea por la oficina receptora, sea por la oficina trasmisora, seglin los aparatos de trasmisi6n (articulo 44, pp. 1, 2 y 3).
III.

Avisos de servicio.

p. 11. (1) Los avisos de servicio se refieren a incidentes del servicio o son relativos al servicio de las li-
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neas, de las 'estaciones radioel6ctricas y de las trasmisiones. Son cambiados entre las oficinas telegraficas y no
Ilevan ni direcei6n ni firma.
(2) Respecto a su redacci6n, se utilizan de preferencia las abreviaturas del anexo n? 1 al presente Reglamento (articulo 37, p. 11).
(3) El destino y origen de estos avisos son indicados finicamente en el preimbulo; 6ste serb redactado
como sigue: "A Lyon Lilienfeld 15 1045 (fecha y hora
del dep6sito); sigue el texto de la oficina expedidora."
(4) Las oficinas importantes pueden afiadir, bajo
una forma abreviada, al nombre del lugar de origen, el
del servicio de donde emana el aviso, por ejemplo: "A
Paris Berlin Nf (Nachforscungsstelle - Servicio de indagaciones) 15 1045 (fecha y hora del dep6sito)". Esta
afiadidura debe figurar en la respuesta, ejemplo: "A
Berlin Nf Paris 15 1345."
p. 12. (1) Los avisos de servicio relativos a un telegrama precedentemente trasmitido reproduciendo todas las indicaciones propias a facilitar la indagaci6n del
mismo, principalmente el n-imero de dep6sito o el nimero de serie o uno v otro si figuran todos dos en el
predmbulo del telegrama primitivo, la fecha escrita con
todas sus letras (el nombre del mes no es indicado sino
cuando hay dudas), la via de encaminamiento contenida en el telegrama primitivo, el nombre del destinatario y, si es necesario, la direcci6n completa. Cuando el
telegrama primitivo no 1leva sino un numero de serie,
la oficina interesada debe tener cuidado de substituir
a este numero el nfimero de dep6sito, en el momento en
que este aviso 1lega al pais de destino.
(2) Si existen varias vias de comunicaci6n directas
entre dos oficinas telegrdficas, es necesario indicar, mientras sea oosible, cuindo y por qu6 via el telegrama primitivo ha sido trasmitido y los avisos de servicio serin
dirigidos, siempre que sea posible, por la misma via.
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(3) Si sobrevienen desarreglos de lineas en el recorrido usado por el telegrama primitivo, la oficina de
reexpedici6n escribe en el aviso de servicio la menci6n:
"desviado". Ademis, el aviso de servicio debe completarse por una noticia que mencione los hechos relativos
a la trasmisi6n del telegrama primitivo. En este caso,
el aviso de servicio respuesta debe usar la misma via
que el aviso de servicio petici6n.
(4) Si las oficinas intermediarias no pueden procurarse sin retardo los elementos necesarios para dar
curso a los avisos de servicio, tienen que trasmitirlos
mis lejos, inmediatamente.
(5) Sin embargo, las oficinas intermediarias estAn
obligadas, despu6s de la retrasmisi6n inmediata de estos
avisos, de proceder a las indagaciones Atiles y de hacer
lo necesario, si hay lugar a. ello.
p. 13. Cuando una oficina de trAnsito puede, sin
que resulte inconveriente ni retardo, reunir los elementos necesarios para dar curso a un aviso de servicio, tomard las medidas propias para evitar una retrasmisi6n
in-itil; en todo otro caso, dirige un aviso a su destino.
Articulo 80
Avisos de servicio tasados
p. 1. (1) Durante el tiempo minimum de conservaci6n de los archivos, tal como estA fijado por el articulo
89, el expedidor y el destinatario de todo telegrama trasmitido o en curso de trasmisi6n, o el apoderado de Lno
de ellos, pueden hacer petici6n de informaciones o dar
instrucciones por via telegrAfica respecto a este telegrama, despubs de haber previamente justificado, si es necesario, su cualidad y su identidad.
(2) Deben depositar las sumas siguientes: 19, el
precio del telegrama (a plena tarifa) que formula la petici6n; 29, si hay lugar (p. 4), el precio de un telegrama
(a plena tarifa) para la respuesta.
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(3) Ellos pueden tambi&n, con el objeto de una rectificaci6n, hacer repetir, integra o parcialmente, sea por
la oficina de destino, sea por una oficina de trAnsito, un
telegrama que han expedido o recibido.
(4) Estos telegramas (petici6n y respuesta) son
Ilamados "avisos de servicio tasados".
p. 2. (1) Cuando se trata de una repetici6n pedida
por el destinatario, 6ste no debe satisfacer la tasa reglamentaria sino por cada palabra a repetir; esta tasa es
en todos los casos la de la tarifa plena, teniendo en cuenta las reglas relativas a la cuenta de las palabras (articulo 19), cualquiera qtre sea la naturaleza del telegrama (CDE, D, PU, etc.).
(2) Entran en esta tasa los gastos totales respecto
a la petici6n y a la respuesta. El minimum de percepci6n es un franco, cincuenta c~ntimos.
(3) No obstarite, las administraciones son libres de
no percibir la tasa o de percibir una tasa inferior a la
prevista.
p. 3. Los telegramas rectificativos, complementarios o anulativos y todas las otras comunicaciones relativas a telegramas ya trasmitidos o en curso de trasmisi6n, cuando son dirigidos a una oficina telegrafica, deben ser cambiados exclusivamente entre las oficinas bajo
la forma de avisos de servicio tasados, por cuenta del
expedidor o del destinatario.
p. 4. (1) Los avisos de servicio tasados son designados por el indice ST; son dirigidos, siempre que sea
posible, por la misma via que el telegrama principal a
que se refieren. Los que son emitidos a petici6n del destinatario, para obtener la repetici6n de una trasmisi6n
que se supone err6nea. implican siempre una respuesta
telegrAfica, sin que sea necesario de hacer figurar la indicaci6n de servicio tasado -RPx-. En los otros casos
en que una respuesta telegrAfica sea pedida, esta indicaci6n debe emplearse, y la tasa es la de una respuesta de
seis palabras.
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(2) Si el expedidor pide que la respuesta sea expedida por el correo, el aviso de servicio debe Ilevar, en
lugar de -RPx-, la indicaci6n de servicio tasado -Carta-. Se percibe una tasa de cuarenta c~ntimos por la
respuesta, Si el expedidor desea que la respuesta sea trasmitida como carta recomendada, pagard por 6sta una
tasa de ochenta c~ntimos. En este caso, la indicaci6n de
servicio tasado carta "RCM' se escribe en el aviso de
servicio.
p. 5. (1) Estos avisos de servicio tasado Ilevan, por
ejemplo, la forma siguiente:
a) Si se trata de rectificar o de completar la direcci6n: "ST Paris Bruselas 365 (nixmero del aviso de servicio tasado) 5 (niimero de palabras) 17 (fecha). -315doce Francois (ndimero, fecha con todas sus letras, nombre del destinatario del telegrama primitivo) remitid (o
leed)

...

(indicar la rectificaci6n.).

b) Si se trata de rectificar o de completar el texto: "ST Paris Vienne 26 (niumero del aviso de servicio
tasado) 8 (nfimero de palabras) 17 (fecha) -235trece
Kreichbaum (nfimero, fecha con todas sus letras, nombre del destinatario del telegrama a rectificar) reemplazad tres (palabra del texto) 20 por 2000."
c) Si se trata de una repetici6n parcial o total del
texto: "ST Calcutta Londres 86 (n~imero del aviso de
servicio tasado) 6 (ndmero de palabras) 17 (fecha) via
Empiradio. -439 quince Brown (niimero, fecha en letras, nombre del destinatario del telegrama por repetir
parcial o totalmente), uno, cuatro, nueve" (palabras del
texto del telegrama primitivo a repetir, expresados en
niimeros cardinales y escritos con letras) o: "palabra
(o ...palabras) despubs".. . o "texto".
d) Si se trata de anular un telegrama y si ha sido
pedida una respuesta telegrifica: "ST Paris Berlin 126
(nixmero del aviso de servicio tasado) 5 (n~imero de pa285 seis -Grunewald (ndmelabras) 17 (fecha) -RPx-
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ro, fecha en letras, nombre del destinatario del telegrama en causa), anulad."
e) Si se trata de una petici6n de informaciones que
deba ser dada telegrificanente: "ST Londres Berlin Nf40
(nximero del aviso del servicio tasado) 11 (nlimero de palabras) 17 (fecha) RPx, 750 veintisdis Robinson (n-dmero,
fecha del dep6sito enteramente en letras, nombre del
destinatario del telegrama en cuesti6n) confirmad remisi6n expedidor sin respuesta informad destinatario."
f) Si se trata de una petici6n de informaciones que
se deben dar por carta: "ST Londres Lisboa 50 (nfimero
del aviso de servicio tasado) 6 (nximero de palabras) 17
(fecha) -Carta-645 trece Emilio (niimero, fecha del
dep6sito en letras, nombre del destinatario del telegrama en cuesti6n) confirmad remisi6n."
(2) La respuesta a un aviso de servicio tasado se
designa por la menci6n de servicio RST. El texto de la
respuesta contiene: el ntimero del aviso de servicio tasado petici6n, la fecha del mismo en letras, el nombre del
destinatario del telegrama primitivo, seguido de la comunicaci6n a dirigirle. Por ejemplo, las respuestas de los
avisos de servicios tasados correspondientes a los ejemplos c) y d) serdn de la forma siguiente:
"RST Londres Calcuta 40 (niimero del aviso de servicio tasado petici6n) 6 (iimero de palabras del mismo),
17 (fecha) via Empiradio--86 (ntimero del aviso de servicio tasado petici6n) diecisiete (fecha del servicio tasado
petici6n en letras), Brown (nombre del destinatario) Albatros escrutinio comfin (las tres palabras del telegrama
primitivo cuv repetici6n se pide)."
"RST Berlin Paris 53 (nixmero del aviso de servicio
tasado respuesta) 4 (n-imero de palabras) 17 (fecha)
-126 (nimero del aviso de servicio tasado petici6n) diecisiete (fecha en letras), Grunewald (nombre del destinatario) anulado.'
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"RST Berlin Paris 53 (nixmero del aviso de servicio
tasado respuesta) 5 (nximero de palabras) 17 (fecha) 126
(nimero del aviso de servicio tasado petici6n) diecisiete
(fecha en letras), Grunewald (nombre del destinatario)
ya remitido."
p. 6. Las palabras que hay que repetir o rectificar
en un telegrama seran designadas por el lugar que ocupan en el texto, indicadas en niimeros cardinales escritos
en letras, abstracci6n hecha de las reglas de tasaci6n.
p. 7. Cuando las palabras cuya.,repetici6n es pedida son escritas de una manera dudosa, la oficina de
partida consulta, previamente, al expedidor; si este filtimo no puede ser encontrado, la oficina de partida agrega a la repetici6n una nota asi concebida: "Escritura dudosa".
p. 8 (1) Cuando la repetici6n concierne a un telegrama que ha Ilegado a la oficina de origen por la via
telef6nica o por un hilo telegrifico privado, esta oficina
pide inmediatamente al expedidor la repetici6n de las
pajabras en litigio. Si el expedidor no puede ser consultado inmediatamente, se darA una repetici6n provisional
segfin la copia de partida del telegrama. Lleva, al fin del
texto, la menci6n especial "CTFSN" (rectificaci6n seguida si es necesario).
(2) Fuera de la consulta del -expedidor, si una o
varias palabras asi repetidas no estin como figuran en
el telegrama, la oficina da la repetici6n pedida, tomando
en cuenta las correcciones efectuadas, pero puede hacer
seguir el texto del aviso de servicio de la menci6n CTP
(conservar tasa pagada) acompailada de la indicaci6n
con todas sus letras del nirmero de palabras rectificadas
por el expedidor y cuya tasa no debe ser restituida. Ejemplo: "CTP una", "CTP dos", etc.
p. 9. (1) Las diversas comunicaciones relativas a telegramas ya trasmitidos de que trata el presente articulo
pueden hacerse por la via postal o por intermedio de las
oficinas telegrificas de dep6sito o de Ilegada.
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(2) Estas comunicaciones estin siempre revestidas
del sello de las oficinas que las han redactado. Son enviadas, los gastos a cuenta del demandante, como carta
ordinaria o bajo pliego recomendado, s-egrin su petici6n.
El peticionario debe, ademis, satisfacer los gastos de respuesta postal cuando pide una; en este caso, la administraci6n destinataria franquea la respuesta.
p. 10. Las tasas de los avisos de servicio de que
trata el presente articulo son reembolsadas en las condiciones previstas por el articulb 81.
CAPITULO XXVII
Destasas y reembolsos
Articulo 81
Casos de reembolsos de las tasas
p. 1. Son reembolsados, bajo reserva de las disposiciones de los articulos 76, p. 11, y 77, p. 13, a quienes
los han entregado, a consecuencia de una petici6n de
reembolso o de una reclamaci6n referente a la ejecuci6n del servicio:
a) la tasa integra de todo telegrama que, por culpa
del servicio telegrdfico, no ha 1legado a su destino;
b) la tasa de todo telegrama que, a consecuencia
de la alteraci6n o modificaci6n del nombre de la oficina
de origen, en curso de trasmisi6n, no ha podido 1lenar
su objeto;
c) la tasa integra de todo telegrama detenido en
curso de trasnisi6n, a consecuencia de la interrupci6n de
una via y del cual el expedidor, a consecuencia de este
hecho, ha pedido su anulaci6n;
d) (1) la tasa integra de todo telegrama que, por
falta del servicio telegrifico, ha ilegado mis tarde que
si hubiera ido por correo, o, en todos los casos, si no ha
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sido remitido, al destinatario sino despubs de un plazo
de:
19) 8 horas si se trata de un telegrama cambiado
entre dos paises de Europa limitrofes o regidos por una
via de comunicaci6n directa por hilo;
29) 18 horas si se trata de un telegrama cambiado
entre otros dos paises de Europa, comprendida la Argelia, y entre dos paises fuera de Europa limitrofes o
regidos por una via de comunicaci6n directa por hilo, o,
finalmente, entre un pais de Europa y otro fuera de ella,
pero ligados por una via de comunicaci6n directa por
hilo, en lo que concierne a los telegramas de plena tarifa, comprendidos los telegramas CDE y los telegramas
de prensa;
39) 72 horas si se trata de un telegrama diferido,
o, en el rigimen extra-europeo, si se trata de una cartatelegrama o de un telegrama de felicitaci6n. Para las cartas-telegramas, el plazo indicado es calculado a partir
del. momento en que la carta-telegrama debiera normalmente ser entregada, en virtud de las disposiciones del
articulo 76, p. 9. Respecto a los telegramas de felicitaci6n,
los plazos serdn calculados de la manera indicada en el
articulo 77, p. 13;
49 36 horas en todos los otros casos.
(2) La duraci6n de la clausura de las oficinas, cuando es la causa del retardo, la duraci6n del trasporte por
expreso, el tiempo empleado para la trasmisi6n maritima o adrea de los radiotelegramas y la trasmisi6n maritima de los telegramas semaf6ricos, asi como la duraci6n de la estada de estos telegramas en una estaci6n
terrestre, o a bordo de una estaci6n moville, o en un
puesto semaf6rico, no son contados en los plazos indicados arriba;
(3) los plazos mencionados en los 20 y 49 antedichos son reducidos a su mitad para los telegramas de Estado, para los cuales no se ha renunciado al beneficio
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de las disposiciones del articulo 30 de la Convenci6n,
los telegramas urgentes y los avisos de servicio tasado;
e) la tasa de aquellas palabras omitidas en la trasmisi6n de un telegrama, cuando es igual o superior a
dos francos, a menos que el reembolso de una parte del
texto no sea acordada por aplicaci6n del aparte g), o
bien que el error no haya sido reparado por medio de un
aviso de servicio tasado;
f) la tasa integral de un telegrama en lenguaje claro, s por la omisi6n de una o de varias palabras, el sentido de este telegrama ha sido cambiado, o si este telegrama se ha hecho, a causa de esta falta, incomprensible;
g) la tasa de toda parte del texto de un telegrama
en lenguaje secreto con confrontaci6n o de un telegrama
en lenguaje claro que, por consecuencia de errores de
trasmisi6n o de omisi6n de palabras, no ha podido manifiestamente Ilenar su objeto, cuando esta tasa es igual
o superior a dos francos, a menos que los errores u omisiones no hayan sido reparados por aviso de servicio
tasado;
h) la tasa accesoria aplicable a un servicio especial
que no ha sido rendido, asi como la tasa de la indicaci6n
de servicio tasado correspondiente;
i)
(1) las sumas invertidas en avisos de servicio
tasados que piden la repetici6n de un pasaje supuesto
err6neo, si la repetici6n no estA conforme a la primera
trasmisi6n, pero bajo reserva de que, en el caso en que
algunas palabras hayan sido correctamente y otras incorrectamente reproducidas en el telegrama primitivo,
la tasa de las palabras correctamente trasmitidas la primera vez no es reembolsada. Cuando se hace aplicaci6n,
sea del minimum de percepci6n, de 1 fr. 50 (art. 80, p. 2),
(2), sea de un sistema diferente de tasas para los avisos
de servicio, el reembolso es calculado sobre la base de
la tasa percibida, a prorrata del niamero de las palabras
correctamente trasmitidas;
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(2) sin embargo, la tasa de las palabras correctamente trasmitidas debe ser reembolsada, cualquiera que
sea el lenguaje en que est6 redactado el telegrama, si la
administraci6n interesada reconoce que las alteraciones
cometidas impedian interpretar el sentido de las palabras que no habian sido desnaturalizadas;

j) la tasa integral de cualquier otro aviso de servicio telegrifico o postal, cuyo envio ha sido motivado
por un error de servicio;
k) el montante integral de toda suma entregada de
antemano en vista de una respuesta, cuando el destinatario no ha hecho uso del bono o lo ha rechazado, encontrindose este bono en manos del servicio que lo ha expedido o ha sido restituido a este servicio antes de la
expiraci6n del plazo de tres meses que siguen a la fecha
de la emisi6n;
1) la tasa referente al recorrido el6ctrico no efectuado cuando, a consecuencia de la interrupci6n de una
via telegrifica, el telegrama ha sido encaminado a su
destino por la via postal o por cualquiera otro medio. No
obstante, los gastos hechos para reemplazar la via telegrifica primitiva por un medio de trasporte cualquiera
son deducidos de la suma a reembolsar;
m) la tasa integral de todo telegrama con respuesta
pagada que manifiestamente no ha podido 1lenar su objeto, a consecuencia de una irregularidad del servicio que
justifica el reembolso de la suma entregada por la respuesta, asi como la tasa integral de toda respuesta pagada de antemano que manifiestamente no ha podido
lenar su objeto, por consecuencia de una irregularidad
de servicio, justificando el reembolso de la tasa del telegrama petici6n;
n) la diferencia entre el valor de un bono de respuesta y el montante de la tasa del telegrama franqueado por medio de este bono, si esta diferencia es por
lo menos igual a dos francos (art. 56, p. 3);
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o) la tasa integral de todo telegrama detenido por
aplicaci6n de las disposiciones de los articulos 26 y 27
de la Convenci6n;
p) la parte de la tasa debida por todo telegrama
anulado (articulo 50, pp. 2, 3, 4 y 5).
p. 2. En los casos previstos por las letras a), b), c),
d), e), f), g) y 1) del p. 1, el reembolso no se aplica sino
a los telegramas que no han 1legado, o que han sido anulados, retardados o desnaturalizados, comprendidas ]as
tasas accesorias no utilizadas, pero no a las correspondencias que hayan sido hechas indtiles por la no entrega, el retardo o la alteraci6n.
p. 3. (1) Cuando una estaci6n terrestre hace conocer a la oficina de origen que un radiotelegrama no puede ser trasmitido a la estaci6n movible destinataria, la
administraci6n del pais de origen reembolsa inmediatamente al -expedidor las tasas terrestres y de a bordo relativas a este radiotelegrama.
(2) Cuando la estaci6n terrestre ha hecho Ilegar
el radiotelegrama por otros medios de comunicaci6n diferentes de la .T S. F. (segin las disposiciones del Reglamento de radiocomunicaci6n), la tasa terrestre es retenida por la administraci6n de la cual depende la estacio3h terrestre, y solamente la tasa de a bordo es reembolsada al expedidor por la administraci6n de que depende la oficina de origen.
(3) Cuando el aviso de recibo de un radiotelegrama no 1lega a la estaci6n que lo ha trasmitido, la tasa
no es reembolsada sino cuando se comprueba que el radiotelegraina da lugar al reembolso.
p. 4. En el caso de reembolso parcial de un telegrama mu1tiple, el cuociente obtenido dividiendo la tasa
total percibida por el nfnero de direcciones determina
la tasa referente a cada copia.
p. 5. Cuando los errores imputables al servicio telegrifico han sido reparados por avisos de servicios ta-
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sados en los plazos resultantes de la aplicaci6n del p. 1,
letra d), y que se cuenta a partir de la hora del dep6sito del telegrama primitivo, el reembolso no se conLrae
sino a las tasas de estos avisos de servicio. Ningin reembolso es debido respecto a los telegramas a que se refieren estos avisos.
p. 6. Ningim reembolso es acordado respecto a los
telegramas rectificativos, los cuales, en lugar de haber
sido cambiados de oficina a oficina bajo la forma de
aviso de servicio tasado (articulo 80), han sido cambiados directamente entre el expedidor y el destinatario.
p 7. -(1) Las disposiciones del presente articulo no
son aplicables a los telegramas que usan las lineas de una
administraci6n no adherente que se negaria a someterse
a la obligaci6n del reembolso.
(2) Sin embargo, las administraciones adherentes
que han participado en la trasmisi6n abandonan su parte
de tasa cuando el derecho al reembolso se encuentra establecido, salvo en los casos previstos en el articulo 83,
p. 1, (1).
Articulo 82
Procedimiento aplicable a los reembolsos
p. 1. Toda reclamaci6n de reembolso de tasa debe
hacerse, bajo pena de caducaci6n, antes de la expiraci6n de un plazo de seis meses que sigue a la fecha del
dep6sito del telegrama, salvo en el caso previsto en el
articulo 81, p. 1 (letra K).
p. 2. (1) Toda reclamaci6n debe ser presentada a
la administraci6n de origen y estar acompafiada de piezas probatorias, a saber: una declaraci6n escrita de la
oficina de destino o del destinatario, si el telegrama ha
sido retardado o si no ha 11egado; la copia remitida al
destinatario, si se trata de alteraci6n o de omisf6n. En
caso de retardo, lp copia entregada al destinatario puede
30
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ser substituida a la declaraci6n, si el retardo resulta evidentemente de dicha copia.
(2) Sin .embargo, Il reclamaci6n puede ser presentada por el destinatario a la administraci6n de destino,
la cual juzga si debe darle curso o hacerla presentar a la
administraci6n de origen.
p. 3. En la presentaci6n de una petici6n de reembolso se puede cobrar al reclamante unA tasa uniforme
de reclamaci6n montante a un franco, como maximum.
p. 4. Cuando una reclamaci6n se reconoce justificada por las administraciones interesadas, la tasa del telegrama es reembolsada por la administraci6n de origen,
y la tasa de reclamaci6n, si se ha percibido alguna, es
restituida al reclamante.
p. 5. El derecho al reembolso prescribe despuis de
un plazo de seis meses que sigue a la fecha de la carta
por la cual el expedidor es informado de que el reembolso le ha sido acordado.
p. 6. El expedidor que no reside en el pais donde
61 ha depositado su telegrama puede hacer presentar su
reclamo a la administraci6n de origen por intermedio
de otra administraci6n. En este caso, la administraci6n
que la ha recibido estA, si hay lugar, encargada de efectuar el reembolso.
p. 7. Las reclamaciones comunicadas de administraci6n a administraci6n son trasmitidas con un expediente completo, es decir, que ellas contendrAn (en original, en extracto o en copia) todas las piezas o cartas
que le conciernan. Estas piezas deben estar analizadas
en franc6s, cuando no estin redactadas en esta lengua,
o en una lengua comprendida por todas las administraciones interesadas.
p. 8. La administraci6n que recibe una petici6n de
reembolso de la tasa pagada por una respuesta puede
trasnitirla directamente a la administraci6n que ha emitido el bono. Esta i1tima administraci6n efectia el reem-
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bolso de esta tasa, sea dando la autorizaci6n para Ilevar
el montante a su d6bito por la via de diferentes administraciones intermediarias, sea haciendo Ilegar en mandato-correo, directamente a la estaci6n de origen, el montante: a reembolsar.
Articulo 83
Administraci6n que, en cada caso, debe soportar
el reembolso
p. 1. (1) Todas las veces que el reembolso de tasas es consecuencia de un error del servicio telegrdfico,
aqu6l es hecho por la administraci6n de origen cuando
Ja suma que se va a reembolsar no excede de cinco francos respecto a los telegramas de plena tarifa, y de dos
francos respecto a los de tarifa reducida.
(2) En todos los casos en que la suma que se va
a reembolsar pase de cinco o de dos francos, segi'n el
caso, el reembolso serA hecho por las diferentes administraciones que hayan participado en el encaminamiento
del telegrama, abandonando cada una de ellas las tasas
o parte de las tasas que les hayan sido atribuidas.
(3) En el cAlculo de los limites respectivos de 5 y 2
francos no se toma en cuenta sino la tasa por palabra
del telegrama primitivo, con exclusi6n de las tasas referentes a los servicios especiales (-RPx-, -XP-, etc.).
p. 2. (1) La administraci6n de origen reembolsa
las tasas sin indagatoria previa si:
a) en caso de no entrega, el expedidor presenta
una declaraci6n de la oficina destinataria, asegurando
que el telegrama no ha 1legado;
b) en caso de retardo o de alteraci6n, el expedidor
prueba irrecusablemente este retardo o esta alteraci6n
presentando sea el telegrama entregado al destinatario,
sea una copia de este telegrama certificada conforme o
fotografiada;
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c) en caso de no empleo del bono de respuesta, el
expedidor presenta dicho bono.
(2) La decisi6n de la administraci6n que reembolsa no tiene apelaci6n cuando el reembolso ha sido
hecho conforme al Reglamento.
p. 3. Cuando el reembolso deba ser hecho por las
diferentes administraciones que han intervenido en la
trasmisi6n, la administraci6n de origen debe hacer seguir la reclamaci6n a las administraciones en causa, en
vista de la aplicaci6n del p. 1 (2). Por otra parte, la administraci6n de origen se reserva la facultad de hacer
seguir toda reclamaci6n cuando, en interds del servicio,
crea necesario una indagatoria.
p. .4 El reembolso de la tasa accesoria aplicable a
un servicio especial no efectuado, estA a cargo de la administraci6n a beneficio de la cual se ha hecho esta tasa
accesoria, salvo en el caso previsto en el p. 1 (1).
p. 5. El reembolso de la tasa pagada por una respuesta, cuando el bono no ha sido utilizado, es hecho por
la administraci6n de origen si la suma que hay que reembolsar no pasa de cinco francos.
p. 6. En los casos previstos en el p. 1, (2), cuando
una reclamaci6n ha sido presentada y puesta en circulaci6n en los plazos fijados por el articulo 82, p. 1, y la
soluci6n no ha sido notificada en el plazo minimum fijado para la conservaci6n de los archivos, la administraci6n que ha recibido la reclamaci6n reembolsa la
tasa reclamada y el reembolso serd hecho por las diferentes administraciones que han participado en el encaminamiento.
p. 7. Los reembolsos de tasas de avisos de servicio
son hechos por la administraci6n que haya percibido estas tasas.
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Articulo 84.
Administracidn que debe hacer el reembolso en caso
de detenimiento de telegramas.
(1) El reembolso de la tasa de todo telegrama detenido en virtud de los articulos 26 y 27 de la Convenci6n, es hecho por la administraci6n que ha detenido el
telegrama.
(2) No obstante, cuando esta administraci6n ha
notificado, conforme al articulo 27 de la Convenci6n, la
suspensi6n de clertas categorias de correspondencias,
el reembolso de tasas de los telegranas de esta categoria
es hecho por la adininistraci6n de origen a partir del dia
siguiente del dia en que la notificaci6n le ha Ilegado.
CAPITULO XXVIII
Articulo 85,
Contabilidad.
Administraciones que establecen las cuentas
p. 1. El franco-oro, que es definido en el articulo
32 de la Convenci6n, sirve de unidad monetaria en el establecimiento de las cuentas internacionales.
p. 2 (1) Salvo convenio en contrario, cada administraci6n Ileva las partes de tasas que les corresponden al debe de la administraci6n con la que ella corresponde directamente y, segfin el caso, las partes de tasas
referentes al recorrido a efectuar mis allI de su territorio, respecto a todos los telegramas que ha recibido de
esta administraci6n, sin tomar en cuenta las reducciones acordadas a los telegramas de Estado en ciertas lineas; estas reducciones se hacen objeto de un reglamento
especial entre las administraciones interesadas.
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(2) En lo que concierne a las comunicaciones por
hilos directos entre dos paises no limitrofes, la administraci6n que ha recibido los telegramas dirige la cuenta
de las tasas debidas, por todo el recorrido hasta su destino, indicando separadamente la parte que corresponde
a cada una de las administraciones interesadas. Despubs de la aceptaci6n de su cuenta por la administraci6n que ha trasmitido los telegramas la administraci6n
que la ha establecido envia una copia a cada una de las
administraciones intermediarias.
(3) Cada administraci6n adeuda a la que le precede las partes de tasas que le corresponden a ella misma y las referentes al recorrido mas alld de su territorio.
p. 3 Las tasas terminales pueden ser liquidadas
directamente entre las administraciones extremas, seg'in
convenio entre estas filtimas y las administraciones intermedias.
p. 4. En los casos de aplicaci6n del articulo 97,
la administraci6n contratante en relaci6n directa con la
administraci6n adherente, tiene la obligaci6n de arreglar las cuentas entre ella y las otras contratantes a las
cuales ha servido de intermediaria para la trasmisi6n.
Articulo 86.
Establecimiento de cuentas.
p. 1 (1) Las cuentas son establecidas seguin el nulmero de ipalabras trasmitidas durante el mes, distinci6n
hecha de las diversas categorias de telegramas y teniendo cuenta:
a)

eventualmente, de ciertas tasas accesorias;

b) del minimum de percepci6n aplicado a los telegramas CDE del rigimen extra-europeo;
c) del minimum de percepci6n aplicado a las cartas-telegramas y a los telegramas de felicitaci6n de los
dos regimenes.
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(2) Para los telegramas CDE, los coeficientes fijados en el articulo 10, p. 4, son aplicados a las tasas de la
tarifa plena previamente multiplicados por el niimero
total de palabras.
p. 2. La tasa que sirve de base a la repartici6n
entre las administraciones es la que resulta de la aplicaci6n regular de las tarifas establecidas entre las administraciones interesadas, sin que sean tomados en cuenta los errores de tasaci6n que hayan podido producirse.
p. 3. El niimero de palabras anunciado por la oficina de origen sirve de base a la aplicaci6n de la tasa,
salvo en los casos en que, a consecuencia de un error de
trasmisi6n, ha sido rectificado de comixn acuerdo entre
la oficina de origen y la oficina correspondiente.
p. 4 Las tasas accesorias, con excepci6n de las
mencionadas en seguida, son excluidas de las cuentas,
asi como las tasas no recobradas por la oficina de 1legada y percibidas por otra oficina. Serin igualmente excluidas de las cuentas las tasas relativas a avisos de servicio tasados y a los telegramas cuya tasa, conforme a
las disposiciones del Reglamento, no ha sido cobrada por
la oficina de partida o por la oficina de reexpedici6n.
Esta regla tiene las excepciones siguientes en ambos regimenes:
a) la tasa especial referente a la confrontaci6n de
los telegramas es 1levada a las cuentas y repartida entre
las administraciones interesadas proporcionalmenite a
sus partes normales;
b) la tasa percibida de antemano por una respuesta pagada es 1levada a las cuentas y pertenece integramente a la administraci6n destinataria del telegrama
con respuesta pagada; en cuanto a la tasa del telegrama
pagado en totalidad o en parte por medio de un bono de
respuesta, es comprendida en las cuentas y repartida
entre las administraciones interesadas como si esta tasa
fuere pagada en numerario. Sin embargo, las tasas de
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respuestas pagadas, si estas respuestas han sido pedidas
por avisos de servicio tasados (-TS-), no entran en las
cuentas internacionales; pertenecen integramente, como
en general las tasas de los avisos de servicio, a la administraci6n que las ha percibido;
c) las tasas referentes a los trasportes por expreso
y a los por avi6n son Ilevadas a las cuentas y pertenecen
integramente a la administraci6n de la cual depende la
oficina telegrafica de Ilegada.
p. 5 (1) Cuando la trasmisi6n se aparta de la
via que ha servido de base al establecimiento de la tarifa, la tasa restante disponible a partir del punto donde
esta via ha sido abandonada es repartida entre las administraciones que han concurrido a la trasnisi6n del
telegrama, comprendida la que ha efectuado la desviaci6n, y las explotaciones privadas interesadas. Esta repartici6n se efectia de la manera siguiente:
a)

las tasas terminales permanecen intactas;

b) las tasas de trdnsito de las administraciones y
de las explotaciones privadas que no tengan conocimiento de la desviaci6n, permanecen igualmente incambiadas;
c) las tasas de trAnsito de las administraciones y
de las explotaciones privadas que tengan conocimiento
de la desviaci6n, son disminuidas proporcionalmente,
de modo que el total de estas tasas reducidas sea igual
al total de las tasas de trAnsito por esta parte de la via
normal.
(2), Los telegranmtas trasmitidos excepcionvilmente
por una via telef6nica son incluidos en la contabilidad
telegrafica.
(3) Las disposiciones precedentes se aplican igualmente a los telegramas trasmitidos por una via mAs costosa, en las condiciones indicadas en el articulo 48, p. 2.

-

473

-

(4) En este i6ltimo caso, ninguna administraci6n
puede, por el hecho de la desviaci6n, recibir una tasa
superior a la que habria recibido si el telegrama hubiera
sido trasmitido por la via interrumpida. Si la tasa de
la via realmente seguida es mis elevada, es la tasa que
habria sido percibida normalmente la que debe entrar
-en el total de las tasas a partir a prorrata, como esta dicho arriba.
p, 6. Cuando los telegramas cambiados entre paises limitrofes usan una via indirecta, la administraci6n
que recibe los telegramas debe a la que se los trasmite
el montante de las tasas normales, en las condiciones
previstas en el articulo 85, salvo arreglo especial.
Articulo 87.
Establecimiento de las cuentas, segdin los medios
en el rigimen europeo.
p. 1 En el regimen europeo, las administraciones
pueden, de comfin acuerdo, arreglar las cuentas segfin
el nfimero de telegramas que han franqueado la frontera, siendo considerado cada telegrama como comprendiendo el nfimero medio de palabras resultante de las
estadisticas establecidas contradictoriamente.
p. 2. En el caso previsto en el p. 1, no se toman
en cuenta sino los telegramas ordinarios, los telegramas
urgentes (cada telegrana urgente contado por dos telegramas) y las respuestas pagadas.
p. 3. Las estadisticas destinadas a determinar el
nimero medio de palabras por telegrama se refieren a
una duraci6n de dos veces veinte y ocho dias, a saber:
los primeros veinte y ocho dias del mes de febrero y los
veintiocho primeros dias del mes de agosto. En caso
-de un accidente excepcional sobrevenido en uno de los
dos periodos precitados, las administraciones interesadas pueden entenderse para efectuar una nueva contabilidad en una 6poca diferente.
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p. 4. (1) Para determinar ia media aritmitica
del niimero de palabras por telegrama, se divide el nimei o total de las palabras cambiadas en cada relaci6n
por el numero de telegramas cambiados durante el periodo precitado y en la misma relaci6n. Se procede asi
mismo para determinar el valor medio de las respuestas
pagadas.
(2) Estas mitades son redondeadas a dos decimales. Pueden ser establecidas para los telegramas cambiados en los dos sentidos o en cada sentido separadamente.
p. 5. Las mitades asi obtenidas sirven para el establecimiento de las cuentas hasta la revisi6n; 6sta no
debe ser hecha antes de dos afios por lo menos.
p. 6. Las oficinas que est6n en relaci6n directa
toman en cuenta, cada dia, el nimero de telegramas cambiados, dividiendo el trafico seg:m los diferentes paises.
p. 7. Multiplicando el numero de telegramas por
la cifra media del numero de palabras, se obtiene, para
el mes considerado, el nfimero total de palabras, el cual
debe multiplicarse entonces por la cifra de la parte de
la tasa terminal o de trAnsito correspondiente. Se procede asi mismo para determinar el montante de las tasas por respuestas pagadas.
p. 8. Siendo necesario, las oficinas de cambio se
comunican cada dia, por categorias, el numero de telegramas expedidos la vispera, indicando igualmente el
nimero de telegramas que 11evan la indicaci6n de servicio tasado -RPx-.
p. 9. Deben s6lo hacerse objeto de verificaciones,
las diferencias superiores a un mAximum fijado de acuerdo por las administraciones interesadas. Este maximum es determinado. segfin el nimero habitual de los.
telegramas cambiados durante un mes.
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Articulo 88.

Camlio y verificaci6n de cuentas, pago de sueldos
p. 1. Las cuentas reciprocas son dirigidas mensualmente y las cuentas de un mes deben ser cambiadas
antes de ]a expiraci6n del tercer mes que sigue a aquel
al que estas cuentas se refieren.
p. 2. La notificaci6n de la aceptaci6n de una cuenta o de las observaciones a 611a relativas, tienen lugar antes de la expiraci6n del sexto mes que sigue a aquel al
que se refiere dicha cuenta. La administraci6n que no
ha recibido en este intervalo ninguna observaci6n rectificativa, considera la cuenta mensual como admitida
en pleno derecho.
p. 3. (1) Las cuentas mensuales son admitidas
sin revisi6n cuando la diferencia entre las cuentas dirigidas por las dos administraciones interesadas no es superior a veinte y cinco francos o no pasa del 1% de la
cuenta de la administraci6n acreedora, con tal que el
montante de esta cuenta no sea superior a cien mil francos; cuando el montante de la cuenta dirigida por la administraci6n acreedora es superior a cien mil francos,
la diferencia no debe pasar de una suma total que comprenda:
19

1% de los primeros cien mil francos;

2Q

0,5%

del exceso del montante de la cuenta.

(2) Una revisi6n comenzada seri detenida desde
que, a consecuencia de un cambio de observaciones entre las dos administraciones interesadas, la diferencia
haya sido Ilevada a un valor que no pase del maximum
fijado en cien mil francos.,
p. 4. (1) Inmediatamente despubs de la aceptaci6n de las cuentas referentes al iltimo mes de un trimestre, una cuenta trimestral haciendo destacar el saldo
por el conjunto de tres meses del trimestre, es, salvo
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arreglo en contrario, entre las dos administraciones interesadas, dirigido por la administraci6n acreedora y
trasmitida en dos ejemplares a la administraci6n deudora, la cual, previa verificaci6n, retorna uno de los dos
ejemplares con su aceptaci6n.
(2) A falta de la aceptaci6n de ina o de otra de
las cuentas mensuales de un mismo trimestre antes de la
expiraci6n del sexto mes que sigue al trimestre al cual
se refieren estas cuentas, la cuenta trimestral puede, no
obstante, ser dirigida por la administraci6n acreedora,
en vista de una liquidaci6n provisional, que hace obligatoria por la administraci6n deudora, en las condiciones fijadas en el parigrafo 5.
(?) Las rectificaciones reconocidas ulteriormente
necesarias estin comprendidas en una liquidaci6n trimestral subsecuente.
p. 5. La cuenta trimestral debe ser verificada y
su montante pagado en un plazo de seis semanas a partir del dia en que la administraci6n deudora lo ha recibido. Pasado este plazo, las sumas debidas a una administraci6n por otra son productivas de interds a raz6n
de 6% por ailo, a partir del dia siguiente al dia de la expiraci6n del plazo mencionado.
p. 6. (1) Salvo acuerdo en contrario, el saldo de
la cuenta trimestral es pagado por la administraci6n deudora a la administraci6n acreedora, en oro o por medio
de cheques o de letras pagables a la vista v establecidas
por un montante equivalente al valor del saldo expresado en francos-oro.
(2) En caso de pago por medio de cheques o de letras, estos titulos son establecidos en moneda de un pais
donde el banco central de enisi6n compre v venda oro
contra la moneda nacional, a tasas fijas determinadas
por la ley o en virtud de un arreglo con el gobierno.
(3) Si las monedas de varios paises responden a
estas condiciones, corresponde a la administraci6n acree-
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dora designar la moneda que le conviene. La conversi6n es hecha a la par de las monedas de oro.
(4) En los casos en que la moneda de un pais acreedor no responda a las condiciones previstas en el aparte
(2), y si los dos paises se han puesto de acuerdo a este
respecto, los cheques o letras pueden tambidn ser expresados en moneda del pais acreedor. En este caso, el saldo es convertido a la par de las monedas de oro en moneda de un pais que responda a las condiciones ya mencionadas. El resultado obtenido es asi convertido a. la
moneda del pais deudor, y de esta a la moneda del pais
acredor, de acuerdo con el cambio de la capital o de un
lugar comercial del pais deudor en el dia de la entrega
de la orden de compra del cheque o de la letra.
p. 7. Los gastos del pago son hechos por la administraci6n deudora.
CAPITULO XXIX
Archivos.
Articulo 89.
Plazos de conservaci6n de los archives.
Los originales de los. telegrainas y de los documentos
a 6stos relativos, retenidos por las administraciones, son
conservados hasta la liquidaci6n de las cuentas a ellos
relativas, y, en todo caso, por lo menos durante diez meses, a contar del mes que sigue al del dep6sito del telegrama, con todas las precauciones necesarias desde et
punto de vista del secreto.
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Articulo 90.
Comunicacidn de los originales de los telegramas.
Despacho de copias de los telegramas.
p. 1. (1) Salvo las excepciones previstas en el
articulo 24, p. 2, de la Convenci6n, los originales o las
copias de los telegramas no pueden ser comunicados sino al expedidor o al destinatario, previa comprobaci6n
de su identidad, o bien al apoderado de uno de -ellos.
(2). Una tasa mxima de un franco (1 fr.) puede
percibirse por esta comunicaci6n.
p. 2. En el plazo minimo fijado para la conservaci6n de los archivos, el expedidor y el destinatario de un
telegrama o sus apoderados tienen el derecho de hacerse expedir copias, certificados conformes, o fotografias:
a)

de este telegrama;

b) de la copia de 1legada, si esta copia o un duplicado ha sido conservado por la administraci6n de destino.
p. 3. (1) Se cobra, por toda copia expedida conforme al presente articulo, un derecho fijo de un franco
cincuenta c~ntimos por telegramas que no pasen de 100
palabras. Si tienen mis de 100 palabras este derecho
sufre un aumento de cincuenta c6ntimos por serie o fracci6n de serie de 50 palabras.
(2) El precio de las fotografias de los originales
o de las copias lo fija la administraci6n que expide estas fotografias.
p. 4. Las administraciones no estin obligadas a
dar comunicaci6n, copia o fotografia de las piezas designadas arriba, sino cuando los expedidores, los destinatarios y otros interesados de derecho produzcan las
indicaciones necesarias para encontrar los telegramas
a los cuales se contraen sus peticiones.
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CAPITULO XXX.
Oficina de la Uni6n. Comunicaciones reciprocas.
Comit

Consultivo Internacional Telegrdfico
(C. C. I. T.)
Articulo 91.

Gastos de la Oficina de la Uni6n.
(1) Los gastos comunes de la Oficina de la Uni6n,
por los servicios telegrkficos y telef6nicos, no deben pasar, por afio, de la suma de doscientos mil francos
(200.000 fr.)
(2) Sinembargo, si un gasto excepcionalmente elevado en impresos o documentos, se presenta en el curso
de un afio, sin que los ingresos correspondientes sean cobrados durante el mismo afio, la Oficina estA autorizada,
exclusivamente en este caso a pasarse del cridito miximo previsto, bajo reserva de que el mAximum del cridito para el afio siguiente sea reducido en un montante
igual al excedente mencionado.
(3) La suma de doscientos mil francos oro (200.000
fr.) podrA modificarse entre dos conferencias con el consentimiento de todas las partes contratantes.
Articulo 92.
Relaciones de administraci6n por intermedio
de la Oficina de la Uni6n.
p. 1. Las administraciones de la Uni6n se trasmiten reciprocamente los documentos esenciales relativos
a su organizaci6n interior y se comunican los perfeccionamientos importantes que ellas quieran introducir.
p. 2. En regla general, estas notificaciones son hechas por intermedio de la Oficina de la Uni6n.
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p. 3. Dichas administraciones envian a la Oficina
de la Uni6n, por correo, en carta certificada, o en caso
de urgencia por telegrama, la notificaci6n de todas las
medidas relativas a la composici6n y a los cambios de
tarifas interiores e in-ernacionales. a la apertura de vias
de comunicaci6n nuevas y a la supresi6n de vias existentes, en tanto que estas vias interesen al servicio internacional, y, en fin, a las aperturas, supresiones y modificaciones del servicio de las oficinas. Los documentos
impresos o autografiados a ese respecto por las administraciones son enviados a la Oficina de la Uni6n, sea
en la fecha de su distribuci6n, sea, cuando mis tarde, el
primer dia del mes que sigue a esta fecha.
p. 4. Dichas administraciones le envian, ademis
por tel6grafo, aviso de todas las interrupciones o restablecimiento de las comunicaciones que afectan la correspondencia internacional.
p. 5. Ellas le envian, al comienzo de cada afio,
cuadros estadisticos, tan completos como sea posible, segfin las indicaciones de la Oficina de la Uni6n, la cual
distribuye, al efecto, formularios ya preparados.
p. 6. Dirigen igualmente a la Oficina de la Uni6n
dos ejemplares de las diversas piblicaciones que hacen
y que juzgan susceptibles de interesar a las otras administraciones de la Uni6n.
Articulo 93.
Trabajos de la Oficina de la Unidn
p. 1. La Oficina de la Uni6n coordina y publica la
tarifa. Comunica a las administraciones, en tiempo hAbil, todas las informaciones a ellas relativas, en particular las que estin especificadas en el articulo 92, p. 3. Si
hay urgencia, estas comunicaciones seran trasmitidas por
la via telegrifica, principalmente en los casos previstos
en el articulo 92, p. 4. En las notificaciones relativas a
los cambios de tarifa, la Oficina da a estas comunicacio-
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nes la forma requerida para que estos cambios puedan
ser inmediatamente introducidos en el texto de los cuadros de las tasas.
p. 2.
general.

La Oficina de la Uni6n Ileva una estadistica

p. 3. Publica cartas oficiales de vias de telecomunicaci6n internacionales y las revisa peri6dicamente.
p. 4. (1). Establece y publica una nomenclatura
de las oficinas telegrdficas abiertas al servicio internacional, comprendidas las estaciones terrestres radiotelegrificas, asi como anexos peri6dicos a este documento,
haciendo conocer las adiciones y modificaciones que de
ben ser establecidas.
(2) Con el objeto de asegurar la exactitud de los
hechos de esta nomenclatura, las administraciones estin
obligadas a indicar a la Oficina de la Uni6n, al mismo
tiempo que el nombre de sus oficinas, el nombre de la
subdivisi6n territorial (departamento, Estado federal,
cant6n, etc.) para su inserci6n despubs del nombre del
pais, en la segunda columna de la nomenclatura. S6lo
las administraciones de los pequefios paises estin exentas
de esta obligaci6n.
p. 5. La Oficina de la Uni6n publica, ademas, una
nomenclatura de las vias de radiocomunicaci6n entre
puntos fijos.
p. 6. Los documentos impresos por la Oficina de
la Uni6n son distribuidos entre las administraciones de
la Uni6n, en la proporci6n del nimero de unidades contributivas, segfin el articulo 17 de la Convenci6n. Los documentos suplementarios que reclamaren las administraciones son pagados aparte segfin su precio de reventa.
Sucede lo mismo respecto a los documentos pedidos por
las administraciones de los paises que no liagan parte de
la Uni6n y por las explotaciones privadas.
31
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p. 7. Las peticiones de esta naturaleza deben ser
formuladas una vez por todas, hasta nuevo aviso y de
manera que puedan dar a la Oficina de la Uni6n el tiempo necesario para reglamentar el tiraje respectivo.
Articulo 94.
ComitW Consultivo Internacional Telegrcifico
(C. C. I. T.)
p. 1. Un Comit6 Consultivo Internacional TelegrAfico (C. C. I. T.) esta encargado de estudiar las cuestiones t~cnicas y las relativas a los mtodos de explotacion
de las vias de comunicaci6n que interesen a la telegrafia
internacional, y que le sean sometidas por las administraciones y por las explotaciones privadas.
p. 2. (1) Dicho Comite estA formado por expertos de las administraciones y de las explotaciones priva
das, que declaren querer participar en sus trabajos y que
se obliguen a contribuir, por partes iguales, a los gastos
comunes de estas reuniones. La declaraci6n es dirigida
por la administraci6n del pais donde se ha efectuado la
Altima conferencia administrativa.
(2) Los gastos personales de los expertos de cada
administraci6n o explotaci6n privada son hechos por 6stas.
p. 3. En principio, las reuniones del C. C. I. T. tienen lugar cada dos afios. Sin embargo, una reuni6n fijada puede ser adelantada o aplazada por la administraci6n que la convoca, a petici6n de diez administraciones
participantes, si el numero y la naturaleza de los asuntos
que se van a examinar lo justifican.
p. 4. (1) Las lenguas y el modo de votaci6n empleados en las asambleas plenarias, comisiones y subcomisiones, son las adoptadas por la iltima conferencia
de plenipotenciarios o administrativa.
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(2) No obstante, cuando un pais no esti representado por una administraci6n, los expertos de las explotaciones privadas de este pais, disponen, para su conjunto
y cualesquiera que sea su nilmero, de una sola voz deliberativa.
p. 5. El director de la Oficina de la Uni6n o su representante y los representantes de otros comitis consultivos internacionales, C. C. I. F. y C. C. I. R., tienen el derecho de participar con voto consultivo a las reuniones
del C. C. I. T.
p. 6. La organizaci6n interior del C. C. I. T. estA
regida por las disposiciones del anexo N9 2 al presente
Reglamento.
CAPITULO XXXI.

Adhesiones. Relaciones con las administraciones
no adherentes.
Articulo 95.

Negativa de aplicar las tarifas convencionales.
En los casos de adhesiones previstas por el articulo
4 de la Convenci6n, las administraciones de los gobiernos contratantes pueden negar el beneficio de sus tarifas
convencionales a las administraciones que quieran adherirse sin conformarse respecto a sus tarifas con las de
los paises interesados.
Articulo 96.

Estipulaciones concernientes a las estipulaciones
privadas.
p. 1. Las explotaciones privadas que funcionen en
los limites de uno o de varios paises contratantes, con
participaci6n en el servicio internacional, son considera-
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das, desde el punto de vista de este servicio, como formando parte integrante del organismo telegrafico de estos paises.
p. 2. Las otras explotaciones privadas son admitidas en las ventajas estipuladas por la Convenci6n y por
el presente Reglamento, mediante adhesi6n a todas sus
clAusulas obligatorias y a la notificaci6n del pais que ha
concedido o autorizado la explotaci6n. Esta notificaci6n
tiene lugar confornie a los articulos 3 y 4 de la Convenclon.
p. 3. Esta adhesi6n debe ser impuesta a las explotaciones privadas que ligan entre si a dos o mas paises
contratantes, ya que estan obligadas por su contrato de
concesi6n, a someterse, para esta relaci6n, a las obligaciones prescritas por el pais que ha acordado su concesion.
p. 4. Las explotaciones privadas que piden a uno
cualquiera de los paises contratantes la autorizaci6n
de unir sus vias de telecomunicaci6n a la red de este pais,
no lo obtienen sino con la obligaci6n formal de someter
las tasas de sus tarifas a la aprobaci6n del pais que acuerda la concesi6n, y de no aplicar una modificaci6n de tarifa sino despubs de una notificaci6n de la Oficina de la
Uni6n, la cual no es ejecutoria sino despubs del plazo
previsto en el articulo 29.
p. 5. La reserva de que trata el articulo 95 es aplicable a las explotaciones mencionadas.
Articulo 97.
p. 1. Cuando las relaciones telegraficas son abiertas con paises no adherentes o con explotaciones privadas que no se hayan adherido a las disposiciones obligatorias del presente Reglamento, estas disposiciones son
invariablemente aplicadas a las correspondencias en la
parte de su recorrido que usa el territorio de los paises
contratantes o adherentes.
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p. 2. Las administraciones interesadas fijan la tasa aplicable a esta parte del recorrido. Esta tasa, determinada en los limites del articulo 28, es agregada a la de
las administraciones no participantes.
CAPITULO XXXII
Disposici6n final.
Articulo 98.
Entrada en vigor del Reglamento.
El presente Reglamento entra en vigor el primero
de enero de mil novecientos treinta y cuatro.
En f6 de lo cual, los plenipotenciarios respectivos,
han firmado este Reglamento, en un ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de Espafia
y del cual serA entregada una copia a cada Gobierno.
Fechado en Madrid, el 10 de diciembre de 1933.
(Nota de la Secretaria General: Siguen las firmas.
Seg'in decisi6n de la 94 Asamblea plenaria de las conferencias telegrificas y radiotelegrificas reunidas, el protocolo de las actas de Madrid permaneceri abierto durante 20 dias despu6s de la clausura de las Conferencias. Por
esto nos limitamos a reproducir los nombres de los paises
cuyas delegaciones han firmado el 10 de diciembre. La
Oficina internacional de la Uni6n telegrifica enviard posteriormente la lista completa, y, dado el caso, la reproducci6n de las firmas individuales).
Uni6n del Africa del Sur.
Alemania.
Repilblica Argentina.
Federaci6n Australiana.
Austria.
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B61gica.
Bolivia.
Brasil.
Chile.
China.
Estado de la Ciudad del Vaticano.
Colonias enumeradas seguidamente:
Costa francesa de Somalia.
Guayana francesa.
Indochina francesa.
Madagascar.
Nueva Caledonia.
Senegal.
Colonias portuguesas.
Confederaci6n suiza.
Congo belga.
Costa Rica.
Cuba.
Curacao y Surinam.
Cirenaica.
Dinamarca.
Ciudad libre de Dantzig.
Repiblica Dominicana.
Egipto.
Ecuador.
Eritrea.
Espafia.
Imperio de Etiopia.
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Finlandia.
Francia.
Reino Unido de la Gran Bretafia y de
Norte.

Irlanda del

Grecia.
Guatemala.
Hungria.
Islas italianas del Egeo.
Indias britinicas.
Indias neerlandesas.
Estado libre de Irlanda.
Islandia.
Italia.
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el Territorio por
arrendamiento del Kwantung y las Islas de los
Mares del Sur bajo dominio japonds.
Letonia.
Lituania.
Luxemburgo.
Marruecos.
M6xico.
Noruega.
Nueva Zelandia.
Paises Bajos.
Perth.
Persia.
Polonia.
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Portugal.
Rumania.
Somalia italiana.
Suecia.
Siria y Libano.
Checoeslovaquia.
Tripolitania.
Trinez.
Turquia.
Uni6n de las Reptiblicas Sovieticas Socialistas.
Uruguay.
Venezuela.
Yugoeslavia.
LISTA DE LAS EXPRESIONES

DEL CODIGO

para emplear en los avisos de servicio y de las abreviaturas que se emplean en las explotaciones
I.-Avisos de no entrega.
No Abreviatura

1
2
3
4

RAFIS
RAFUJ
RAFYZ
RAHOT

5
6

RAJAJ
RAJEV

7

RAJFU

Traduccidn
Inentregable, no reclamado.
Inentregable, destinatario ausente.
Inentregable, destinatario ido.
Inentregable, destinatario ido.
reexpedido por correo a...
Inentregable, destinatario desconocido.
Inentregable, destinatario salido para....
Inentregable, destinatario que ha partido sin dejar direcci6n.

-

8
9

RAJGO
RAJIF

10

REGAD

11
12
13

REJAB
REKEG
RESIN

14

RICOD

15
16
17
18

RIHUB
RIJAG
RIKEN
RISOB

19
20
21
22

ROCOG
ROFER
ROFJO
RUCMU

23

RUCOS

24

RUCXO

25

RUCYD

26
27

RUCZA
RUFAJ

28

RUFKU

29

RUFMO

30

RACYB
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Inentregable, destinatario no 1legado.
Inentregable, destinatario que no estA
en el totel.
Inentregable, varios destinatarios del
mismo nombre (hom6nimos).
Inentregable, navio fuera de alcance.
Inentregable, direcci6n insuficiente.
Inentregable, direcci6n insuficiente sin
indicaci6n del mimero de la casa
Inentregable, direcci6n no registrada
nas.
Inentregable, hotel desconocido.
Inentregable, direcci6n no registrada.
Inentregable, lugar descongocido.
Inentregable, no existe niimero de la
casa.
Inentregable, calle desconocida.
Inentregable, navio ya parti6.
Inentregable, navio no anunciado.
Inentregable, nimero telef6nico indicado en la direcci6n no corresponde al nombre del destinatario.
Inentregable, hotel, casa, firma, etc.,
no existe.
Inentregable, rechazado, el telegrama
no concierne al destinatario.
Inentregable, 11amada al tren sin resultado.
Inentregable, tren ya parti6.
Inentregable, navio ya parti6. Reexpedici6n posible por radio.
Inentregable, navio no ha legado todavia.
Inentregable, destinatario ya desembarcado del navio.
Inentregable, siempre.
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II.-Avisos de servicio relativos a la explotaci6n.
31

DADRO

Responder por hilo (o sector);
hay interrupci6n.

32

TIBOH

Nosotros podemos depositar por....

aqui

III.-Avisos de servicio diversos.
33

NEDIB

34 NEKLO
35

NEMYD

36

NIGYC

37

OHBIN

38

PASCA

39

PYSAT

40

WEJYV

41

WEFXU

42

WEJOD

43

XESCU

44

XESLA

Lugar de destino incompleto, varios,
informar.
Lugar de origen que no esti en la nomenclatura; informar.
Lugar de destino desconocido; nos dirigimos a.

.

, rectificar.

Recibido dos veces; hemos anulado
una trasmisi6n.
El aviso de recibo telegrifico (CR)
falta.
Trasmitido dos veces; anulada segunda trasmisi6n.
Entregado posteriormente, o reclamado. Anulad aviso de no entrega.
Referencias falsas; decir ndmero, fecha, hora de dep6sito, por qu6 hilo
trasmite y detalles.
Esperamos respuesta a nuestro aviso
de servicio.
Lugar de destino no estA en la nomenclatura; informad.
Cuindo y por qu6 hilo ha recibido Ud.
el telegrama en cuesti6n?
Cuindo y por qu6 hilo ha trasmitido
Ud. el telegrama en cuesti6n?

IV.-Abreviaturas a emplear en la explotacidn.
45
46

RQ
BQ

Designaci6n de una petici6n.
Respuesta a RQ.
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47 AL
48 LR
49
50
51
52
53

OK
SX
DX
DF
ANH

-

Repita tpdo lo que ha trasmitido.
Hasta qu6 punto (palabra o telegrama)
ha recibido Ud.? Nosotros hemos recibido hasta. . .
De acuerdo; todo estA en regla.
Simplex.
Duplex.
Inconveniente. Desarreglo.
Ya estableci comunicaci6n.

CONFERENCIA TELEGRAFICA INTERNACIONAL
DE MADRID, 1932

REGLAMENTO TELEFONICO
anexo a la
CONVENCION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CAPITULO I.
Aplicaci6n del Reglamento
Articulo 1.
Aplicaci6n del Reglamento.-Regimenes

§ 1. (1) Las disposiciones del presente Reglamento no se aplican sino a los servicios telef6nicos internacionales del regimen europeo.
(2). El rigimen europeo comprende todos los paises de Europa y los paises situados fuera de Europa cuyas administraciones respectivas declaran pertenecer a
este r6gimen.

§ 2. Una comunicaci6n telef6nica estA sometida a
las reglas del regimen europeo cuando se sirve exclusi-
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vamente de las vias de comunicaci6n de un pais perteneciente a dicho r6gimen.

§ 3. Las reglas relativas a cada servicio telef6nico
extra-europeo son fijadas por acuerdos entre las administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
§ 4. Las disposiciones del Reglamento telegrdfico
que no son contrarias a las estipulaciones del presente
Reglamento, y se refieren a los mismos objetos que 6ste,
son aplicables al servicio telef6nico.
CAPITULO II
Definiciones
Articulo 2.
Definiciones
Las definiciones que siguen completan las que estin
mencionadas en la Convenci6n.
Oficina central telef6nica: Instalaci6n que permite
establecer comunicaciones telef6nicas.
Circuito telef6nico: Enlace el~ctrico que permite
establecer una comunicaci6n telef6nica en dos sentidos
entre dos oficinas centrales telef6nicas.
Circuito telef6nico internacional: Circuito telefdnico que liga dos oficinas centrales telef6nicas situadas en
dos paises diferentes.
Oficinas que encabezan la linea: Oficinas
directamente por un circuito internacional.

ligadas

Circuito directo de trdnsito: Circuito telef6nico internacional que atraviesa uno o varios paises de transito
y que no comprende ninguna oficina central telef6nica
de trinsito.
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Comunicaci6n directa: Comunicaci6n telef6nica establecida por medio de un solo circuito telef6nico internacional.
Comunicaci6n de trdnsito: Comunicaci6n telef6nica
establecida por medio de mis de un circuito telef6nico
internacional.
Exigencia de comunicacidn: Primera exigencia de
comunicaci6n formulada por quien la necesita, para obtener una comunicaci6n internacional.
Conversaci6n: Curso dado a una petici6n de conversaci6n cuando la comunicaci6n se ha establecido entre los puestos peticionario y pedido.
Negativa a wna conversaci6n: Conversaci6n negada
cuando en el momento en que s-e ofrece, una persona de
cualquiera de los dos puestos, el (rue llama o el Ilamado,
indica inmediatamente que no se puede o que no se desea hablar.
Via normal: Via que debe ser escogida en primer
lugar para el curso del trifico telef6nico en una relaci6n
determinada.
Via auxiliar: Otra via distinta de la normal, pero
que atraviesa los mismos paises que la via normal.
Via de recurso: Via que cruza paises distintos de
los atravesados por la via normal.
Duiraci6n tasable de una conversaci6n telefdnica:
Intervalo de tiempo que sirve de base para hacer el
cdlculo de tasaci6n de esta conversaci6n.
Unidad de tasaci6n en una relaci6n internacionaldeterminada: Tasaci6n correspondiente a una conversaci6n ordinaria de una duraci6n de tres minutos cambiada durante el periodo de mucho trifico.
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CAPITUL.0 III
Red Internacional
Articulo 3.

Constitucidn y utilizacidn de la red

§ 1. (1)

Las administraciones y las explotaciones privadas interesadas constituyen, despubs de entenderse entre si, los circuitos necesarios para asegurar el
curso del trafico telef6nico internacional.
(2). Cada administraci6n o explotaci6n privada intermediaria provee las secciones de circuitos internacionales que deben atravesar el territorio que ella surte.
(3). Cada secci6n por construir en el territorio servido por una adninistraci6n o explotaci6n privada intermediaria es establecida, dentro de lo posible, tomando
en cuenta las dificultades de toda naturaleza, para el
itinerario mis corto entre los puntos de entrada y de salida del circuito internacional.
§. 2. (1) Los circuitos destinados al curso del
trifico telef6nico internacional, y las instalaciones ticnicas relativas a ellos, estin constituidos y sostenidos de
manera que aseguren una buena audici6n asi como un
servicio seguro y rdpido.

(2) A este respecto, las administraciones y las explotaciones privadas se conforman, dentro de lo posible,
a las recomendaciones en principio formuladas por el
C. C. I. F., en lo que concierne a la constituci6n y al mantenimiento de las lineas y de las instalaciones.
(1) Las administraciones y explotaciones privadas interesadas determinan, de comfin acuerdo, las relaciones por abrir esforzindose en extender estas relaciones a grandes circunscripciones geogrificas y no incamente a ciertas redes.
§ 3.
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(2) Para cada relaci6n,,1 as administraciones y explotaciones privadas interesadas determinan de comn
acuerdo:
a)

una o varias vias normales;

b) eventualmente, vias auxiliares para utilizarse cada vez que esto presente inter6s bajo el punto de vista de
la rapidez del servicio;
c) dindose el caso, vias de recurso para utilizarse
en caso de interrupci6n total o de desarreglos importantes de las vias normales.
(3). Las vias normales son determinadas teniendo
en cuenta la calidad de la audici6n, el nfimero de oficinas intermediarias, el largo y el trifico de los circuitos
por utilizarse, dando, sin embargo, una importancia pri
mordial a la calidad de la audici6n.

§ 4. La aplicaci6n de un circuito internacional no
puede ser modificada sino por acuerdo entre las adniiinistraciones privadas interesadas.
§ 5. En caso de desarreglo, todo circuito internacional (o secci6n de circuito internacional) defectuoso
debe ser reparado con toda la celeridad deseable y mientras que es reparado, ser reemplazado en la medida de
lo posible y sin demora alguna.
§ 6.

(1) Las administraciones y explotaciones privadas interesadas se comunican la composici6n de las
secciones del circuito internacional establecidas en sus
territorios respectivos, y se dan parte de todo cambio importante en esta composici6n.
(2). La Oficina de la Uni6n tiene al dia una nomenclatura de los circuitos telef6nicos internacionales.
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Articulo 4.
Mantenimiento de los circuitos

§ 1. Cuotidianamente, a una hora fijada de comin acuerdo, las oficinas que encabezan la linea se aseguran por medio de ensayos de 1lamada y de audici6n
del estado de los circuitos internacionales y toman nota
de los desarreglos.
§ 2. Las administraciones

y explotaciones

privadas interesadas establecen de comuin acuerdo un programa segun el cual deben ser efectuadas por las oficinas que
encabezan la linea y por las estaciones de repetidores,
las medidas peri6dicas de mantenimiento en los circuitos
internacionales. Estas medidas deben ser efectuadas a
horas tales que no perturben el curso del trifico telef6nico.

CAPITULO IV.
Duraci6n del servicio. Hora legal
Articulo 5.
Duraci6n del servicio

§ 1. (1) Cada administraci6n o explotaci6n privada determina las horas de funcionamiento de sus oficinas.
(2). Las administraciones y las explotaciones privadas interesadas hacen coincidir, en 1o mis posible, los
peribdos de funcionamiento de las oficinas situadas de
una parte y de otra de la frontera, y que tienen relaciones seguidas entre ellas.

§ 2. Las oficinas que no permanecen siempre abiertas estan obligadas a prolongar el servicio en 12 minutos
a continuaci6n de las horas reglamentarias, en beneficio
de las conversaciones en curso y de las comunicaciones
ya preparadas.
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Articulo 6.

Hora legal
(1). La hora de las oficinas debe ser siempre la hora legal de su pais.
(2). Todo cambio hecho en la hora legal de un pais,
es notificado anticipadamente por la administraci6n o la
explotaci6n privada de ese pais a las otras administraciones y explotaciones privadas interesadas.
CAPITULO V.

Lista de los abonados
Articulo 7.

Establecimiento de las listas

§ 1. Cada administraci6n o explotaci6n privada
publica, por red, las listas oficiales de los abonados.
§ 2. Si la clasificaci6n de las redes no estA basada
en el orden alfabitico, cada lista comprende un cuadro
recapitulativo de las redes por orden alfab6tico, a fin de
facilitar las rebuscas,
§ 3. Al menos para las oficinas centrales donde el
servicio no est4 asegurado de manera permanente, las horas de funcionamiento estin indicadas en estas listas en
cifras drabes.
Articulo 8.

Provisi6n de las listas

§ 1. Cada administraci6n o explotaci6n

privada
entrega gratuitamente a las administraciones o explotaciones privadas de los paises con los cuales las relaciones
telef6nicas estin abiertas un niimero suficiente de ejem32
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plares de sus listas oficiales. Desde que se recibe una
nueva lista, se destruye la lista anterior.

§ 2. Las administraciones y las explotaciones privadas toman las medidas necesarias para vender las listas oficiales extranjeras al pilblico de sus respectivos
paises.
CAPITULO VI
Categoria de las conversaciones
Articulo 9.
Conversaciones privadas ordinarias
Se entiende por conversaciones privadas ordinarias
las conversaciones tasadas que no gozan de prioridad alguna.
Articulo 10.
Conversaciones privadas urgentes
Conversaciones privadas urgentes, que tienen prioridad sobre las conversaciones privadas ordinarias, pueden ser admitidas por acuerdo !ntre las administraciones y explotaciones privadas interesadas.
Articulo 11.
Conversaciones "reldmpagos"
Conversaciones "relampagos" que tienen prioridad
sobre todas las demiis conversaciones, con excepci6n de
las conversaciones de Estado urgentes, pueden ser admitidas por acuerdo entre las administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
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Articulo 12.
Conversaciones por abono

§ 1. (1). Las conversaciones por abono son las
que estin previstas como debiepido tener lugar cada dia,
o cada dia de labor, entre los mismos lugares, a la misma hora convenida de antemano, para la misma duraci6n, y que han sido pedidas para un mes completo por
lo menos.
(2). Sin embargo, el abonado puede ser autorizado
excepcionalmente para cambiar conversaci6n con un
puesto, o desde otro puesto que los indicados en el compromiso de abono, pero que forman parte de la misma
red.

§2. Las conversaciones por abono son admitidas
por acuerdo especial entre las administraciones y explotaciones privadas interesadas.
§ 3., Las conversacionos por abono deben concernir exclusivamente a los asuntos personales de los corresponsales o a los de sus establecimientos.
§ 4. (1) Las conversaciones por abono dan lugar
a la suscricidn, para el que 1o pide, de un compromiso de
abono. El abono puede ser contratado desde una fecha
cualquiera, pero el periodo mensual no empieza a correr
sino desde el primero de cada mes. El monto del abono
correspondiente al primer periodo mensual es aumentado, si hay lugar, con la parte del monto de este abono correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de
la entrada en vigor y la del principio del periodo mensual.
(2). El abono se prolonga de mes a mes, a menos
que no se haya anulado de una parte o de otra por lo menos ocho dias antes de la expiraci6n del periodo mensual
en curso. Sin embargo, por acuerdo especial entre las
administraciones y las explotaciones privadas interesa-
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das, una anulaci6n anticipada puede ser concedida despu6s del primer periodo mensual y antes del fin de otro
periodo mensual, mediante previo aviso de ocho dias.

§ 5. La hora y la duraci6n de las sesiones de abono son fijadas por las oficinas interesadas, teniendo en
cuenta la petici6n del que llama y las posibilidades del
servicio. Las oficinas interesadas se confirman por escrito la hora y la duraci6n de las conversaciones previstas en -el compromiso de abono.

§ 6. Si a la hora prevista en el compromiso de abono hay entre las oficinas que encabezan las lineas interesadas un circuito en el cual ninguna conversaci6n estA comprometida, y en el cual no hay de por medio ningin pedido de comunicaci6n de Estado urgente, o de comunicaci6n "relimpago" (o, en las relaciones en que las
conversaciones de Estado urgentes no estan admitidas,
ningin pedido de comunicaci6n de Estado ordinaria) la
comunicaci6n es establecida a la hora prevista. En caso
contrario, se establece lo mAs pronto posible en el primer
circuito que Ilene estas condiciones despubs de la hora
prevista.
§ 7. Una comunicaci6n por abono se corta definitivamente cuando el que la pide da la sefial de fin de
conversaci6n antes de la expiraci6n del tiempo concedido a cada sesi6n de abono. Si al expirar dicho tiempo
el que llama no ha dado aiin la sefial de fin de conversaci6n, la comunicaci6n se corta de por si, a menos que el
que llama declare su deseo de continuar la conversaci6n;
en este caso, puede autorizarse que se prosiga la conversaci6n, bajo las reservas previstas con respecto a la limitaci6n de la duraci6n de las conversaciones.
Articulo 13.
Conversaciones fortuitas a hora fija

§ 1. Una conversaci6n fortuita a hora fija, es una
conversaci6n para la cual la llamada 1leva la indicaci6n
de una hora de comienzo determinada.
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§ 2.

Las conversaciones fortuitas a hora fija son
admitidas por acuerdo entre las administraciones y explotaciones privadas interesadas.

§ 3. Si a la hora prevista para establecer la conversaci6n fortuita a hora fija, existe entre las oficinas
que encabezan las lineas interesadas un circuito en el
cual no hay entablada ninguna conversaci6n y no hay
de por medio ninguna exigencia de comunicaci6n de Estado urgente (o comunicaci6n "reldinpago" o en las relaciones en que las conversaciones de Estado urgentes
no estin admitidas, ningunas demandas de comunicaci6n ordinaria de Estado) la comunicaci6n se establece
a la hora indicada por el que la pide. En caso contrario,
se establece lo mis pronto posible en el primer circuito
que 1lene estas condiciones, despu6s de la hora indicada.
Articulo 14.
Conversaciones de Estado

§ 1. (1) Las conversaciones de Estado son las pedidas como tales por:
a)

los jefes de Estado;

b)

los ministros miembros de un gobierno;

c) los jefes de colonia, protectorado, territorio de
ultramar, o territorio bajo soberania, autoridad o mandato de los gobiernos contratantes;
d) los comandantes en jefe de las fuerzas militares terrestres, navales o adreas;
e) los agentes diplomiticos o consulares de carrera de los gobiernos contratantes;

f)

el secretario general de la Sociedad de las Na-

ciones.
(2). Las conversaciones pedidas por los agentes consulares, que no sean los citados en la letra e), son consi-
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deradas como conversaciones de Estado cuando son cambiadas con las autoridades especificadas en el aparte (1),
de mis arriba.

§ 2. El que pide una conversaci6n de Estado estA
obligado, si asi se le exige, a declarar su nombre y su cargo, y en el caso citado en el § 1 (2), el nombre y el cargo
del 1lamado.
§ 3. Las conversaciones de Estado comprenden las
conversaciones de Estado urgentes y las conversaciones
de Estado ordinarias.
§ 4. En las relaciones en que las conversaciones
privadas urgentes no son admitidas, pueden existir conversaciones de Estado urgentes.
Articulo 15.
Conversaciones de servicio

§ 1. (1)

Las conversaciones de servicio son las
que conciernen exclusivamente a la ejecuci6n del servicio telef6nico internacional y que pueden ser cambiadas,
exentas de impuesto, -entre las administraciones y las
explotaciones privadas interesadas en este servicio.
(2) Al reclamar el ejercicio de esta facultad, los
funcionarios autorizados por sus administraciones o explotaciones privadas respectivas estin obligados a declarar su nombre y su cargo.

§ 2. Las conversaciones de servicio deben ser pedidas, dentro de lo posible, fuera. de las horas mis ocupadas y se enlistan entre las conversaciones privadas ordinarias. Sin embargo, en los casos importantes y urgentes, 6stas pueden pedirse a toda hora y ser consideradas como conversaciones de servicio urgentes, teniendo,
prioridad sobre las conversaciones privadas urgentes.
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Articulo 16,
Conversaciones de Bolsa

§ 1. (1) Las conversaciones de bolsa son las originarias de o con destino a una bolsa en la cual existen
gabinetes accesibles a todos los bolsistas servidos por la
administraci6n o la explotaci6n privada del pais interesado.
(2). La "oficina-bolsa" es el conjunto de dichos gabinetes y, en caso dado, de los conmutadores que los surten.

§ 2. Las conversaciones de bolsa estin sometidas,
excepto estipulaciones contrarias previstas en el presente
Reglamento, a las disposiciones generales aplicables. a
las conversaciones telef6nicas internacionales.
§ 3.- Las peticiones de comunicaci6n con destin.)
a una oficina de bolsa no pueden ir acompafiadas ni de
aviso previo, ni de aviso de Ilamada.
Articulo 17.
Conversaci6n con previo aviso

§ 1. (1).

Toda petici6n de comunicaci6n puede
Ilevar un aviso previo, que tenga por objeto hacer prevenir al puesto abonado interesado de que el que pide
la comunicaci6n desea entablar conversaci6n, sea con
un corresponsal designado nominativamente o de cualquier otro modo, sea con un puesto determinado.
(2) Los avisos previos son admitidos por acuerdo
entre las administraciones y las explotaciones privadas
interesadas.

§ 2. Las, conversaciones que siguen a los avisos
previos, se 11aman "conversaciones con aviso-previo" y
estin sometidas, excepto estipulaciones contrarias pre-
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vistas en el presente Reglamento. a las disposiciones generales aplicables a las conversaciones telef6nicas internacionales.

§ 3. Una petici6n de comunicaci6n con aviso previo cesa de ser valida a la hora de la clausura de una de
las oficinas interesadas. Sin embargo, la duraci6n de
validez del aviso previo puede ser prolongada hasta 24
horas a exigencia del que 1lama cuando ha sido informado que la conversaci6n podria tener lugar el dia siguiente a una hora aproximadamente determinada.
Articulo 18.
Conversaciones con aviso de lamada.

§ 1. (1) Toda petici6n de comunicaci6n puede
comprender un aviso de 1lamada que tenga por objeto hacer Ilamar por un puesto publico a un corresponsal o a
su habitual reemplazante que viva en el .mismo inmueble, con el objeto de cambiar una conversaci6n.
(2) Los avisos de ilamada son admitidos por acuerdo entre las administraciones y explotaciones privadas
interesadas.

§ 2. Las conversaciones que siguen a los avisos de
1lamada se denoininan "conversaciones con aviso de 11amada" y estAn sometidas, excepto estipulaciones contrarias previstas en el presente Reglamento, a las disposiciones generales aplicables a las conversaciones telef6nicas
internacionales.
§ 3. Una petici6n de comunicaci6n con aviso de
lamada es valida durante todo cl dia que sigue a aquel
en que la petici6n fu6 forinulada.

§ 4. Si, por una raz6n cualquiera, la entrega de un
aviso de Ilamada no ha podido tener lugar, se informa de
ello al que la pide y la petici6n de comunicaci6n es anulada.
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Articulo 19.
Peticiones de informes

§ 1. Una petici6n de informes es una exigencia no
acompafiada de demanda de comunicaci6n y formulada
por un cliente con el objeto de saber:
a) si tal persona, designada por s-u nombre y direcci6n completa, estd abonada al telkfono, y, en caso afirmativo, cuMd es su niimero de Ilamada;
b) a qu6 persona le corresponde un niXmero de 11amada dado en una red telef6nica determinada.

§ 2. Las demandas de informes son admitidas por
acuerdo entre las administraciones y las explotaciones
privadas interesadas.
CAPITULO VII
Demandas de comunicacidn
Articulo 20.
F6rmula de la demanda

§ 1. En una demanda de comunicaci6n el lugar
del abonado pedido es designado por el nombre de la
red destinataria y por su indicativo de 1Iamada tal como
figura en la lista oficial de los abonados de su pais. Sin
embargo, las demandas que no Ilevan sino el nombre de
la persona por l1amar, con las indicaciones suplementaias necesarias para identificarla estan admitidas.
§ 2. En una demanda de comunicaci6n originaria
de o con destino a una "oficina-bolsa", se indica el nombre de o de las bolsas interesadas, el nombre del o de los
bolsistas interesados y, en caso dado, el nombre o el titulo del delegado del bolsista que se ha de Ilamar.
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Articulo 21.
Validez de las demandas.
(1) La validez de las demandas de comunicaci6n
inscritas para un dia y no satisfechas, expira:
a) en el momento de la clausura del servicio
al fin del dia en las oficinas donde el servicio no es permanente;
b) a media noche, en las oficinas de servicio permanente, si la comunicaci6n ha sido pedida antes de las
diez p. m. del mismo dia.

(2) La validez de las comunicaciones pedidas entre
las diez p. m. y las doce p. m., expira al dia siguiente
a las ocho a. m.
Articulo

22.

Limitacidn de las demandas
El nfimero de las demandas de comunicaci6n que
emanan del mismo corresponsal con destino a la misma
red, puede ser limitado de comfin acuerdo entre las administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
Articulo

23

Especificaci6n de la hora de establecer comunicacidn
En el momento en que formula su demanda de comunicaci6n la persona que llama, puede especificar que
dicha comunicaci6n no sea establecida sino despubs de
una hora indicada por 611a, o bien que la comunicaci6n
no sea establecida durante un periodo determinado que
6lla indique, bajo reserva de la disposici6n, de mis arriba, relativa a la validez de las demandas de comunicaci6n (articulo 21).
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Articulo

24

Modificaci6n de las demandas

§ 1. Para toda demanda de comunicaci6n, y
reserva de la disposici6n del articulo 21 relativa a la
dez de las demandas de comunicaci6n, el que la pide
de mientras no ha sido 1lamado por su oficina para
blecer la conversaci6n:

bajo
valipueesta-

a) especificar que la comunicaci6n no sea establecida durante un periodo determinado;
b) especificar que la comunicaci6n no sea establecida sino despubs de una hora determinada;
c) cambiar, sea el niimero del puesto que llama,
sea el niimero del puesto Ilamado, en los limites de las
redes respectivas de dichos puestos;
d) cambiar una demanda de comunicaci6n ordinaria por una demanda de comunicaci6n urgente y viceversa;
e) cambiar una demanda de comunicaci6n ordinaria por una demanda. de comunicaci6n con aviso previo o con aviso de 1lamada;

f) cambiar una demanda de comunicaci6n con aviso previo por una demanda de comunicaci6n con aviso
de llamada o viceversa;
g) cambiar la designaci6n del destinatario de una
demanda de comunicaci6n con aviso de Ilamada, o una
demanda de comunicaci6n de bolsa, en los limites de la
misma red.

§ 2.

(1) Las modificaciones de las demandas de
comunicaci6n se conceden gratuitamente; sin embargo,
la administraci6n o la explotaci6n privada originaria
puede percibir un impuesto especial, que remunere el
trabajo suplementario de inscripci6n, y que no entre en
las cuentas internacionales.
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(2) En 1o que concierne a la transformaci6n de una
demanda de comunicaci6n con aviso previo de una demanda de comunicaci6n con aviso de Ilamada, o viceversa, o a la transformaci6n de toda demanda de comunicaci6n en una demanda de comunicaci6n con aviso de
Ilamada, o axin al cambio de la designaci6n del destinatario de una demanda de comunicaci6n con aviso de 11amada o de una demanda de comunicaci6n de bolsa, la
administraci6n o la explotaci6n privada de destino recibe
un impuesto relativo a las diligencias del mensajero si
istas se necesitan para la modificaci6n exigida.
CAPITULO

VIII

Prioridadde las conversaciones.-Establecimientoy rup-

tua de las comunicaciones.-Limite de su duraci6n.
Articulo

25.

Prioridadde las conversaciones

§ 1. Las conversaciones internacionales (excluyendo las que no hacen uso sino de un circuito internacional
que liga las redes vecinas de la frontera) gozan de prioridad sobre las conversaciones internas de la misma categoria.
§ 2. Las conversaciones internacionales ordinarias
gozan de prioridad sobre las conversaciones internas privadas urgentes de los paises terminales; sin embargo,
las administraciones y explotaciones privadas interesadas
pueden entenderse para limitar esta prioridad a las conversaciones internacionales que hagan uso de un circuito
internacional de una extensi6n superior de valor determinado.
§ 3.

(1) Las conversaciones se cambian en el orden

siguiente:
a)

conversaciones de Estado urgentes;
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b)

conversaciones "relimpago";

c)

conversaciones de servicio urgentes;

d)

conversaciones privadas urgentes;

e)

conversaciones de Estado ordinarias;

f) conversaciones privadas ordinarias y conversaciones de servicio ordinarias.
(2) Sin embargo, en las relaciones en que las conversaciones de Estado urgentes no estin admitidas, las
conversaciones de Estado ordinarias tienen prioridad sobre las conversaciones de servicio urgentes.

§ 4. (1)

En una relaci6n en que las combinaciones hacen uso de un solo circuito internacional, las demandas de comunicaci6n se enlistan en este circuito en
la oficina que encabeza la linea del lado del que llama.
(2) En una relaci6n en que las comunicaciones hacen
uso de m~s de un circuito internacional, las administraciones y explotaciones privadas interesadas se entienden
para determinar el circuito en el cual se enlistan las demandas de comunicaci6n y la oficina que encabeza la
linea encargada de clasificar estas demandas; en principio, es en el circuito mis importante en cuanto a la extensi6n y al cargo en el que se enlistan las demandas de
comunicaci6n.
(3) En la oficina internacional que encabeza la
linea encargada de clasificar las demandas de comuni-aci6n, estas demandas se enlistan segfin su categoria y
la hora de su recibo por dicha oficina.
Articulo

26

Estableciniento y ruptura de las comunicaciones

§ 1. Todas las demandas de comunicaci6n, las modificaciones de las demandas y los avisos de anulaci6n,
son trasmitidos lo mis rdpidamenth posible a la oficina
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§ 2. Las conversaciones de una misma categoria
se establecen alternando; las oficinas interesadas que
encabezan la linea pueden, de comun acuerdo, modificar
temporalmente las condiciones de alternativa, si esto presenta inter6s en cuanto al curso del trifico. Con el mismo objeto, las oficinas que encabezan lineas ligadas entre si por varios circuitos internacionales pueden, de
comAn acuerdo, especializar algunos de estos circuitos
para el establecimiento de comunicaciones de trdnsito o
para el curso del trafico en un sentido linico.

§ 3. (1) Una conversaci6n por lo menos debe estar preparada antes del fin de la conversaci6n en curso.
(2) La preparaci6n consiste en efectuar todas las
operaciones necesarias para que los dos puntos, el que
llama y el 1lamado, sean puestos en comunicaci6n sin
ninguna p6rdida de tiempo.

§ 4. Las comunicaciones ya preparadas no deben
ser retardadas en beneficio de las comunicaciones de rango superior.
§ 5. Debe responderse inmediatamente a las llamadas en los circuitos internacionales. Si, despubs de 11amar por tiempo suficiente, la oficina 1lamada no contesta,
se le exige, por medio de otro circuito telef6nico o, eventualmente, por tel6grafo, a que vuelva a tomar el servicio
en el circuito correspondiente.
§ 6. (1) Las oficinas que encabezan linea revisan
si la audici6n entre los corresponsales es satisfactoria; y
anotan la hora de entrar en comunicaci6n asi como la
hora de fin de conversaci6n o la duraci6n de ella. Ademis, dindose el caso, anotan el periodo durante el cual
la audici6n ha sido insuficiente.
(2) Cuando desde el principio de una comunicaci6n,
las oficinas interesadas que encabezan linea comprueban
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que las condiciones de audici6n no podrAn ser suficientes, se corta la comunicaci6n, a fin de evitar todo retardo
en el establecimiento de otras comunicaciones.

§ 7. Las oficinas que encabezan linea del circuito
internacional toman nota de los incidentes del servicio y
de los elementos necesarios para el establecimiento de
las cuentas internacionales.
§ 8. Para la preparaci6n, establecimiento y ruptura de las comunicaciones, la lengua francesa es utilizada
entre las administraciones y explotaciones privadas de
idiomas distintos, salvo acuerdo particular entre ellas
para el empleo de otros idiomas.
Articulo

27

Limitaci6n de la duraci6n de las conversaciones

§ 1. (1)

En general, la duraci6n de las conversaciones privadas no estd limitada.
(2) Sin embargo, las administraciones y explotaciones privadas interesadas pueden entenderse para limitar a doce, y aiin a seis minutos la conversaci6n privada
en ciertas relaciones determinadas.
(3) Por otra parte, en toda relaci6n, en caso de desarreglo, las oficinas interesadas que encabezan linea pueden entenderse para limitar temporalmente, a doce o afin
a seis minutos, la duraci6n de una conversaci6n privada.
(4) En toda relaci6n, la duraci6n de una conversaci6n privada puede ser limitada a doce minutos, si esto
es necesario para satisfacer una demanda de comunicaci6n de categoria superior perentoria.

§ 2. (1) La duraci6n de las conversaciones de
Estado no esti limitada.
(2) Sin embargo, las administraciones o explotaciones privadas de trinsito tienen derecho a limitar a
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cuando estas comunicaciones son establecidas por mediaci6n de una de sus oficinas.

§ 3. En los casos en que la duraci6n de la conversaci6n esta iinitada, el que llama es prevenido, si es posible, en el momento en que la comunicaci6n va a ser establecida; ademis, algunos segundos antes de la ruptura
de oficio de la comunicaci6n, se avisa a los corresponsales.
CAPITULO

IX

Tarifas y tasaciones.-Supresi6nde tasaciones
y reembolsos
Articulo

28

Duraci6n tasable de las conversaciones

§ 1. La duraci6n tasable de una conversaci6n entre abonados comienza en el momento en que la comunicaci6n esti establecida entre el puesto de 11amada y el
puesto Ilamado, despubs que dichos dos puestos han contestado a la 1lamada.
§ 2. Cuando la comunicaci6n es originaria de un
puesto pfiblico y est'i destinada a un puesto de abonado,
la duraci6n tasable de la comunicaci6n comienza en el
momento en que habiendo respondido a la Ilamada el
puesto del abonado, el que llama es colocado en relaci6n
con este f1timo puesto.
§ 3. Si la comunicaci6n es con destino a un puesto
publico, la duraci6n tasable de la conversaci6n comienza en el momento en que los dos puestos interesados
habiendo respondido a las ilamadas, el que llama del
puesto pdiblico, o el puesto del abonado que llama, segfin
el caso, se pone en relaci6n con la persona 1lamada a
con su representante.
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§ 4. La duraci6n tasable de la conversaci6n empieza en todos los casos, cuando despubs del establecimiento correcto de la comunicaci6n, el o los puestos de abonados han contestado a la ilamada, sea cual fuere la persona que conteste a la 1lamada.

§ 5. La duraci6n tasable de la conversaci6n termina en el momento en que el puesto que llama da la seilal
de fin de conversaci6n.

§ 6. (1) Despubs de cada conversaci6n, los operarios de las oficinas interesadas que encabezan la linea,
se entienden para fijar la duraci6n tasable de esta conversaci6n y, salvo en el caso de una conversaci6n privada
ordinaria, confirman la indicaci6n de la categoria de dicha conversaci6n.
(2) Cuando dificultades de audici6n o incidentes
se producen en el curso de una conversaci6n, los operarios de las oficinas interesadas que encabezan la linea se
entienden para determinar la duraci6n tasable de la conversaci6n.
(3) En caso de divergencia entre las oficinas que
encabezan la linea, sobre la duraci6n tasable de una conversaci6n, prevalece la opini6n de la oficina que encabeza
la linea de la parte que llama.
Articulo

29

Tarifas.-Reglas generales

§ 1. El monto de la unidad de tasaci6n es determinado sobre la base de franco-oro, por acuerdo entre
las administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
§ 2. Los impuestos de las conversaciones se componen de impuestos terminales y, si hay lugar, del o de
los iinpuestos del trinsito.
33
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§ 3. (1) Para la determinaci6n de los impuestos
terminales el territorio de las administraciones y de las
explotaciones privadas puede ser dividido en zonas.
(2). Cada administraci6n o explotaci6n privada fija
el nfimero y la extensi6n de las zonas para sus relaciones
con cada una de las demas administraciones y explotaciones privadas.
(3). Un impuesto terminal uniforme esta fijado para una misma zona.

§ 4. Cada administraci6n o explotaci6n privada de
transito fija su impuesto de trAnsito. En iguales condiciones de trdnsito una misma administraci6n o explotaci6n privada aplica id~nticos impuestos de transito.
§ 5. Para una relaci6n determinada, una administraci6n o explotaci6n privada que provee un primer circuito directo de trinsito tiene la facultad de comprender
en su impuesto de transito los gastos de explotaci6n de
una oficina de transito, por tanto tiempo como el nimero
medio de los minutos tasados en las comunicaciones
canibiadas en este circuito directo, por dia de labor, no
pasa de un determinado nmhnero minimo; dicho nimero
minimo se fija por acuerdo entre las administraciones y
las explotaciones privadas interesadas.

§ 6. La unidad de tasaci6n en una relaci6n determinada es siempre la misma, sea cual fuere la via (normal, auxiliar, de socorro) utilizada para el establecimiento de una comunicaci6n en esta relaci6n.

§ 7.

(1) Toda conversaci6n de duraci6n igual o
inferior a tres minutos, es tasada por tres minutos.
(2). Cuando la duraci6n de una conversaci6n pasa
de tres minutos, la tasaci6n se hace por minuto para el
periodo que excede a los tres primeros minutos. Toda
fracci6n de minuto es tasada por minuto. El impuesto
por minuto es de la tercera parte del impuesto aplicado
por cada tres minutos.
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(3). Sin embargo, en las relaciones entre redes vecinas a la frontera los impuestos son percibidos por periodos indivisibles de tres minutos. Las administraciones y
explotaciones privadas interesadas determinan estas relaciones de comin acuerdo.

§ 8. Las conversaciones que se extiendan a la vez
en el periodo de mucho y poco trifico, son tasadas como
sigue:
a) La duraci6n de la conversaci6n es de tres minutos, cuando mAs; se aplica la tarif a en vigor en la administraci6n o la explotaci6n privada originaria y correspondiente al periodo de mucho o al de poco trifico, segn
haya empezado la conversaci6n durante el periodo de
mucho o el de poco trdfico.
b) La duraci6n de la conversaci6n excede de tres
minutos: los tres primeros minutos son tasados por la
tarifa en vigor de la administraci6n o la explotaci6i
privada originaria en el momento en que empieza la
conversaci6n y los minutos suplementarios por la tarifa
en vigor en dicha administraci6n o explotaci6n privada
a la hora en que cada uno de estos minutos comienza.

§ 9. Cada operario de la oficina que encabeza la
linea anuncia a su corresponsal el momento del paso de un
periodo de mucho trifico a un periodo de poco trifico,
o reciprocaniente, en lo que concierne a su trifico de
partida.
§ 10. El impuesto es percibido, segfin el caso, del
titular del puesto de abonado desde el cual se pidi6 la
comunicaci6n, o de la persona que pidi6 la comunicaci6n
desde el puesto pfiblico.
Articulo 30
Tasas aplicables a las diferentes categorias
de conversaciones

§ 1. (1)

Para toda conversaci6n la tarifa aplicada durante el periodo de poco trifico es, al mdximo, igual
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a las tres quintas partes (3/5) de la tarif a que seria aplicada a esta conversaci6n durante el periodo de mucho
trifico.
(2). El periodo de poco trifico es determinado por
acuerdo entre las administraciones y explotaciones privadas interesadas.

§ 2. El impuesto aplicado a una conversaci6n urgente es igual al doble del correspondiente a una conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n, cambiada durante
el mismo periodo de tasaci6n.
§ 3. El impuesto aplicado a una conversaci6n "reldmpago" es igual al d~cuplo del correspondiente a una
conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n cambiada
durante el mismo periodo de tasaci6n.
§ 4. Las conversaciones de Estado son tasadas como conversaciones privadas de la misma categoria.
§ 5. (1) Las conversaciones por abono estAn sometidas a los impuestos siguientes:
a) durante el periodo de mucho trAfico: el doble del
impuesto correspondiente a una conversaci6n ordinaria
de la misma duraci6n cambiada durante este mismo
periodo;
b) durante el periodo de poco trifico: mAximo, la
mitad del impuesto correspondiente a una conversaci6n
ordinaria de la misma duraci6n cambiada durante el
periodo de mucho trAfico.
(2). Durante el periodo de mucho trdfico-excepto
durante las horas mAs laboriosas-las conversaciones por
abono pueden ser admitidas en la tarifa de las conversaciones ordinarias por acuerdo entre las administraciones
y explotaciones privadas interesadas.

§ 6. La conversaci6n suplementaria consecutiva a
una conversaci6n por abono es tasada por ininuto, segin
la tarif a aplicable a las conversaciones por abono durante
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el o los periodos de tasaci6n en que se entabla dicha conversaci6n suplementaria.

§ 7. (1) El monto mensual del abono estA calculado sobre la base de treinta dias.
(2). Sin embargo, el monto mensual del abono puede ser calculado sobre la base de veinticinco dias si el
poseedor renuncia al uso de su abono los domingos asi
como los dias de fiesta semejantes a los domingos en
su propio pais.

§ 8. El impuesto aplicado a una conversaci6n fortuita a hora fija, cambiada durante el periodo de mucho
trifico, es igual al doble del que corresponde a una conversaci6n ordinaria de idtntica duraci6n cambiada durante el mismo periodo de tasaci6n y aumentado de un
sobre-impuesto igual al valor de un minuto de conversaci6n ordinaria durante el periodo de mucho trifico, siendo de cincuenta cintimos (0 fr. 50) el minimo de este
impuesto.
§ 9. El impuesto aplicado a una conversaci6n fortuita a hora fija, cambiada durante el periodo de poco
trafico, es igual al correspondiente a una conversaci6n
ordinaria de la misma duraci6n cambiada durante el
periodo de poco trifico y aumentado de un sobre-impuesto igual al precio de un minuto de conversaci6n ordinaria durante el periodo de poco trafico.
. § 10. (1) El impuesto aplicado a una conversaci6n con aviso previo es igual al correspodiente a una
conversaci6n de la misma categoria y duraci6n, cambiada
durante el mismo periodo de tasaci6n, y aumentado de
un sobre-impuesto igual al precio de un minuto de conversaci6n ordinaria cambiada durante el mismo periodo
de tasaci6n que el principio de la conversaci6n citada por
este aviso previo, siendo de cincuenta c6ntimos (0 fr. 50)
el minimo de este sobre-impuesto.
(2). Salvo estipulaciones contrarias del presente Reglamento relativas a ciertas circunstancias especiales, un
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aviso previo no seguido de conversaci6n estA sometido a
un impuesto fijado en un tercio (1/3) del impuesto aplicable a una conversaci6n ordinaria de tres minutos cambiada durante el periodo de tasaci6n en que el aviso previo ha sido trasmitido por la oficina que encabeza la
linea de la parte que llama; el minimum de este impuesto
es de cincuenta centimos (0 fr. 50).

§ 11. (1) El impuesto aplicado a una conversacion con aviso de 1lamada es igual al correspondiente a
una conversaci6n de la misma categoria y duraci6n, cambiada durante el mismo periodo de tasaci6n, y aumentado de un sobre-impuesto igual al precio de un minuto
de conversaci6n ordinaria cambiada durante el mismo
periodo de tasaci6n que el principio de la conversaci6n
indicada por el aviso de 11amada, siendo de cincuenta
c~ntimos (0 fr. 50) el minimo de este sobre-impuesto.
(2). Salvo estipulaciones contrarias del presente
Reglamento relativas a ciertas circunstancias especiales,
un aviso de 1lamada no seguido de conversaci6n estd sometido a un impuesto fijado en un tercio (1/3) del impuesto aplicable a una conversaci6n ordinaria de tres
minutos cambiada durante el periodo de tasaci6n en que
el aviso de 1lamada ha sido trasmitido por la oficina que
encabeza la linea de la parte que llama y el minimo de
este impuesto es de cincuenta c~ntimos (0 fr. 50).
(3). Si el aviso de 11amada ha sido entregado a
un destinatario que habita fuera del perimetro de distribuci6n gratuita de telegramas, es sometido a un impuesto
suplementario; dicho impuesto de expreso iguala al impuesto exigido por un expreso en el servicio telegrdfico.
Este impuesto de expreso se Ileva integralmente en las
cuentas internacionales al cridito de la administraci6n o
de la explotaci6n privada de destino.

§ 12. Las conversaciones de servicio estan exentas de impuesto.
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§ 13. Una demanda de informe no es tasada en el
servicio internacional sino, si 6sta necesita la ut lizaci6n
de un circuito telef6nico internacional. En este caso,
el impuesto aplicado a la demanda de informe es igual
a un tercio (1/3) del correspondiente a una conversaci6n
ordinaria de tres minutos que seria cambiada entre la
persona que pide el informe y aquilla a cuyo respecto
ha sido pedido, durante el periodo de tasaci6n en que
la demanda de informe ha sido trasmitida por la oficina
que encabeza la linea de la parte que llama, siendo de
cincuenta c6ntimos (0 fr. 50) el minimo de este impuesto.

§ 14. El impuesto aplicado a una conversaci6n de
bolsa es igual al correspondiente a una conversaci6n de
la misma categoria y duraci6n, aumentado por acuerdo
entre las administraciones y explotaciones privadas interesadas de un sobre-impuesto igual a un tercio (1/3)
de la unidad de impuesto.
Articulo 31
Tasaci6n en casos particulares.-Supresi6nde
impuestos y reembolsos

§ 1. Cuando por culpa del servicio telef6nico, una
demanda de comunicaci6n no es seguida de la entrada
en comunicaci6n de los puestos Ilamador y Ilamado, no
se percibe ningn impuesto. Si el monto del impuesto
ha sido pagado, se reembolsa.

§ 2. Si desde el establecimiento de una conversaci6ti se comprueba que las condiciones de audici6n no
son suficientes, no se percibe ningfin impuesto.
§ 3.

(1) Cuando, en el curso de una conversaci6n,
los corresponsales experimentan dificultad por culpa del
servicio telef6nico, la duraci6n tasable de la conversaci6n
se reduce al tiempo total durante el cual las condiciones
de la conversaci6n han sido suficientes; si este tiempo
total no Ilega a tres minutos, no se percibe ningmn impuesto.
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(2). El que pide una comunicaci6n no puede exigir
la aplicaci6n de esta disposici6n sino si las oficinas centrales, o Ilegado el caso, los puestos pidblicos interesados,
han sido invitados durante la conversaci6n a comprobar
las dificultades sobrevenidas.

§ 4.

(1) Todo reclamo hecho despubs del acuerdo
efectuado entre las oficinas interesadas respecto a las
duraciones tasables de las conversaciones, es instruido
por la oficina de origen. Las oficinas que encabezan la
linea se corresponden directamente entre si con el objeto
de recoger los informes que puedan ser necesarios a
la investigaci6n.
(2). Los desgravhmenes son concedidos por la administraci6n o explotaci6n privada de origen y estin a
su cargo.

§ 5.

(1) Una demanda de comunicaci6n puede
ser anulada sin percepci6n de impuesto alguno hasta
el momento en que se llama al que la pide para cambiar
la conversaci6n.
(2). Sinembargo, si se trata de una demanda de
comunicaci6n con aviso de ilamada o de una demanda
de comunicaci6n con aviso previo, o de una demanda' de
comunicaci6n fortuita a hora fija, y si la trasmisi6n, por
la oficina que encabeza la linea de la parte que llama,
de las indicaciones de aviso previo, o del aviso de llamada, o de las indicaciones relativas a la conversaci6n fortuita a hora fija, ya se ha comenzado en el momento
de la anulaci6n, el sobre-impuesto correspondiente al
aviso previo, al aviso de 11amada o a la demanda de
comunicaci6n fortuita a hora fija, es percibido.
(3). Lo mismo, si se trata de la anulaci6n de una'
demanda de comunicaci6n con destino a una "oficinabolsa" en una relaci6n en que las conversaciones de bolsa
estan sometidas a un sobre-impuesto, este sobre-impuesto
se percibe si en el momento de la anulaci6n, la trasmisi6n, por la oficina que encabeza la linea de la parte que
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llama, de las indicaciones relativas al bolsista 1lamado,
ya ha empezado.
(4). En el caso de una demanda de comunicaci6n
con aviso de 1lamada, si el que llama desea que el destinatario sea informado de la anulaci6n en su domicilio,
se percibe de nuevo el sobre-impuesto correspondiente
a un aviso de Ilamada y, eventualmente, el sobre-impuesto
de expreso.
(5). Si, en el caso de una demanda de comunicaci6n con aviso de Ilamada y con expreso pagado, el mensajero no ha salido en el momento del recibo del aviso
de anulaci6n para la oficina destinataria, el sobre-impuesto por expreso no se percibe.

§ 6.

(1) Cuando por culpa de los correspunsales,
una sesi6n de abono no ha podido efectuarse, o no ha
tenido la duraci6n concedida, no se da ninguna compensaci6n, ni se efectiia ningfin reembolso.
(2), Cuando, por culpa del servicio telef6nico, una
sesi6n de abono no ha podido efectuarse, o no ha tenido
la duraci6n concedida, esta sesi6n es, si es posible, reemplazada o compensada por una conversaci6n de duraci6n
eqtiivalente al tiempo i'nutilizado y que debe entablarse
antes del fin del mismo periodo de tasaci6n. Si la sesi6n
no ha podido ser reemplazada o compensada en el mismo
periodo de tasaci6n, solamente el impuesto correspondiente al tiempo utilizado es 1levado en las cuentas internacionales; si el tiempo utilizado no alcanza a tres minutos, ningin impuesto se Ileva en cuenta. Para el clculo
del impuesto correspondiente al tiempo utilizado, se toma como base el impuesto correspondiente a la duraci6n
concedida para una sesi6n entera de abono, y este impuesto de base es igual a la vig6sima quinta o a la trig6sima parte del monto mensual del abono, sea cual fuere
el mes en consideraci6n.

§ 7.

(1) Para toda conversaci6n distinta de una
conversaci6n por abono, en caso de negativa del puesto
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que llama o del puesto Ilamado, se percibe el impuesto
correspondiente a un minuto de conversaci6n ordinaria
cambiada entre los dos puestos interesados durante el
periodo de tasaci6n en que tuvo lugar la negativa, siendo
el minimo de cincuenta c~ntimos (0 fr. 50).
(2). Si se trata de una conversaci6n fortuita a hora
fija, en caso de negativa del puesto que llama o del puesto Ilamado, se percibe solamente el impuesto correspondiente a un minuto de conversaci6n ordinaria cambiada
entre los dos puestos interesados durante el periodo de
tasaci6n en que la negativa ha tenido lugar, siendo el
minimo de cincuenta c6ntimos (0 fr. 50).
(3).
Si una conversaci6n con aviso previo o con
aviso de 1lamada no ha podido efectuarse por causa de
negativa del puesto que llama o del destinatario o de
su delegado, se percibe solamente el sobre-impuesto correspondiente al previo aviso o al aviso de Ilamada y,
en dado caso, el sobre-impuesto de expreso.
(4). Si una conversaci6n destinada a una "oficinabolsa", en una relaci6n en que las conversaciones de
bolsa son sometidas a un sobre-impuesto, no ha podido
efectuarse por causa de negativa o de ausencia del que
llama o del destinatario en el momento en que son 11amados para entablar la conversaci6n, se percibe solamente el sobre-impuesto correspondiente a una demanda
de comunicaci6n de bolsa.
(5). Por acuerdo entre las administraciones y explotaciones privadas interesadas, un impuesto igual al
aplicado en caso de negativa puede ser aplicado a toda
conversaci6n distinta a una conversaci6n por abono, en
caso de no responder el puesto que llama en el momento
en que es 1lamado para efectuar la conversaci6n, o en
caso de no responder el puesto 1lamado, cuando el llamado sea para recibir un aviso previo, sea para efectuar
ana conversaci6n con aviso previo.
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CAPIULO

X

Contabilidad
Articulo

32

Establecimiento de las cuentas

§ 1. (1)

A menos que las administraciones y explotaciones privadas interesadas hayan decidido de no
proceder a la comparaci6n diaria de los minutos de las
conversaciones efectuadas, las oficinas que encabezan linea de cada grupo de circuitos fijan diariamente entre
alas, por telfono, el nimero de los minutos cuyo impuesto debe estar en las cuentas internacionales.
(2). La comparaci6n diaria debe hacer destacar para cada grupo de circuitos, entre dos oficinas que encabezan linea, y para cada periodo de tasaci6n, los nfimeros
de minutos tasados de cada categoria, mencionando separadamente las conversaciones efectuadas por vias de recurso. Para cada periodo de tasaci6n, los minutos son
agrupados por pais y por zona de tasaci6n.
(3). La comparaci6n diaria del nfimero de los minutos debe ser efectuada despubs de la revisi6n de los documentos de servicio; 6sta debe estar terminada lo mis
tarde, al 3er. dia siguiente al dia en consideraci6n y debe
ser efectuada de manera de no perturbar el curso del
trifico.

§ 2. Los impuestos telef6nicos dan lugar a cuentas
mensuales establecidas por la administraci6n o la explotaci6n privada del pais de destino. Estas cuentas estin
establecidas de manera de que aparezcan, para cada periodo de tasaci6n, los nfimeros de minutos tasados de cada categoria, agrupados por zona de destino. Ademis,
si el trifico ha sido efectuado por vias diferentes, el
trifico correspondiente a cada via se menciona separadamente indicando, 1legado el caso, si se trata de una via
de socorro.
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§ 3.

(1) Las cuentas mensuales contienen todos
los impuestos y sobre-impuestos correspondientes a las
conversaciones telef6nicas internacionales, con exclusi6n
de las que dan lugar a una estipulaci6n contraria del
presente Reglamento.
(2). Los sobre-impuestos que entran en las cuentas
internacionales son repartidos entre las administraciones
y explotaciones privadas interesadas siguiendo la misma
proporci6n que los impuestos de conversaciones.
Articulo

33

Cambio y aceptaci6n de las cuentas

§ 1. La administraci6n o la explotaci6n privada
de destino trasmite a la administraci6n o a la explotaci6n privada de origen las cuentas mensuales en tantas
remesas corno paises interesados haya, comprendiendo
el pais de destino. Despubs de aceptada la cuenta, la
administraci6n o la explotaci6n privada de origen devuelve todas estas remesas, excepto una, a la administraci6n
o a la explotaci6n privada de destino, de la cual trasmite
una remesa a cada uno de los paises de tr.Ansito interesados.

§ 2. Cada cuenta mensual debe ser trasmitida antes de expirar el tercer mes que sigue al que se refiere
esta cuenta.
§ 3. La notificaci6n de la aceptaci6n de una cuenta o de las observaciones relativas a ella, tiene lugar antes de expirar el sexto mes que sigue al que se refiere
dicha cuenta. La administraci6n o la explotaci6n que
no ha recibido, en ese intervalo, ninguna observaci6n
rectificativa considera la cuenta mensual como admitida
de pleno derecho.
§ 4. (1) Las cuentas mensuales son admitidas sin
revisi6n cuando la diferencia entre las cuentas arregladas
por las dos administraciones o explotaciones privadas
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interesadas no pasa del 1% de la cuenta de la administraci6n o explotaci6n privada acreedora, con tal de que el
monto de esta cuenta no sea superior a cien mil francos
(100.000 fr.); cuando el monto de la cuenta arreglada por
la administraci6n o explotaci6n privada acreedora es superior a clen mil francos (100.000 fr.), la diferencia no
debe pasar de una suma total que comprenda:
19

1% de los primeros cien mil francos (100.000 fr.);

29

0,5% del sobrante del monto de la cuenta.

(2). No obstante, si la diferencia no pasa de venticinco francos (25 fr.), el descuento debe ser aceptado.
(3). Una revisi6n empezada se suspende desde que,
a consecuencia de un cambio de observaciones entre las
administraciones y explotaciones privadas interesadas,
la diferencia ha sido ilevada a un valor que no sobrepasa
del m~ximo fijado en el primer aparte del presente pardgrafo.

§ 5.

(1) Inmediatamente despubs de la aceptaci6n de las cuentas correspondientes al filtimo mes de
un trimestre, una cuenta trimestral, haciendo resaltar el
saldo para el conjunto de los tres meses del trimestre,
es, salvo arreglo contrario entre las administraciones y
explotaciones privadas interesadas, arreglado por la administraci6n o la explotaci6n privada acreedora y trasmitida en dos ejemplares a la administraci6n o a la explotaci6n privada deudora, la cual, despubs de revisi6n,
devuelve uno de los dos ejemplares investido de su aceptaci6n.
(2). A falta de aceptaci6n de una u otra de las cuentas mensuales de un mismo trimestre antes de la expiracion del sexto mes que le sigue al trimestre a que se
refieren estas cuentas, la cuenta trimestral puede, no
obstante, ser arreglada por la administraci6n o explotaci6n privada acreedora, con el fin de .una liquidaci6n
provisoria, que se hace obligatoria para la administraci6n
o explotaci6n privada deudora, en las condiciones del
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articulo 35, § 1. Las rectificaciones reconocidas ulteriormente necesarias estin comprendidas en una liquidaci6n
trimestral subsiguiente.
Articulo

34

Conservaci6n de las facturas
Las facturas que han servido para el establecimiento
de las cuentas telef6nicas internacionales se conservan
hasta la liquidaci6n de las cuentas relativas a ellas, y,
en todos los casos, por lo menos durante diez meses.
Articulo

35

Liquidaci6n de las cuentas

§ 1. La cuenta trimestral debe ser revisada y, el
monto, pagado en un plazo de seis semanas, desde el dia
en que la administraci6n o explotaci6n privada deudora
lo haya recibido. Pasado este plazo, las sumas debidas
a una administraci6n o a una explotaci6n privada, por
otra, devengan interds a raz6n de 6% anual, a contar desde el dia siguiente a la expiraci6n de dicho plazo.

§ 2.

(1) Salvo convenio contrario, el saldo de la
cuenta trimestral es pagado por la administraci6n o explotaci6n privada deudora a la administraci6n o a la explotaci6n privada acreedora, en oro, o por medio de cheques
o de letras pagaderas a la vista y establecidas para un
monto equivalente al valor del saldo expresado en francos oro.
(2). En caso de pago por medio de cheques o de
letras de cambio, estos titulos son establecidos en moneda de un pais en que el banco central de emisi6n u otra
instituci6n oficial de emisi6n compra y vende oro, o divisas-oro contra moneda nacional a tipos fijos determinados por la ley en virtud de un arreglo con el gobierno.
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(3). Si las monedas de varios paises responden a
estas condiciones, pertenece a la administraci6n o explotaci6n privada acreedora designar la moneda que
le conviene. La inversi6n se hace a la par de las monedas de oro.
(4). En el caso en que la moneda de un pais acreedor no responda a las condiciones previstas mis arriba,
en el (2), y si los dos paises se han puesto de acuerdo
a este respecto, los cheques o letras pueden tambidn ser
expresados 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 responda a las condiciones citadas
arriba. El resultado obtenido se convierte en seguida
en moneda del pais deudor, y de Asta en moneda del pais
acreedor, al precio de la bolsa de la capital o de una
plaza comercial del pais deudor, el dia de la remesa de
la orden de compra del cheque o de la letra.

§ 3. Los gastos de pago son satisfechos por la administraci6n o la explotaci6n privada deudora.
CAPITULO XI
Oficina de la Uni6n.-Comitg Consultivo
Internacional Telef6nico
(C. C. I. F.)
Articulo

36

Documentos publicados por la Oficina
de la Uni6n
La Oficina de la Uni6n publica los documentos siguientes relativos a la telefonia internacional, inspirindose en las recomendaciones formuladas a este respecto
por el C. C. I. F.:
estadistica general de la telefonia;
nomenclatura de los circuitos telef6nicos internacionales;
mapas oficiales relativos a la red internacional.
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Articulo 37

ComitM Consultivo Internacional Telef6nico
(C. C. I. F.)

§ 1. Un Comit6 Consultivo Internacional Telef6nico (C. C. I. F.) estA encargado de estudiar las cuestiones ticnicas de explotaci6n y de tarifas que interesan a la
telefonia internacional y que le estin sometidas por las
administraciones y las explotaciones privadas.

§ 2. (1) EstA formado por expertos de las administraciones y de las explotaciones privadas que declaran
querer participar en estos trabajos. Esta declaraci6n es
dirigida a la administraci6n del pais donde fu6 efectuada
la filtima conferencia administrativa.
(2). Los gastos del C. C. I. F. son satisfechos integralmente por los paises participantes y repartidos entre
ellos por un sistema andlogo al adoptado para la repartici6n de los gastos de la Oficina de la Uni6n.
(3). Cuando un pais no esta representado por una
administraci6n sino por una o varias explotaciones privadas, la parte de dicho pais estA a cargo de la o de las
explotaciones privadas en cuesti6n. Se insta a las explotaciones privadas a entenderse para repartir entre ellas
la parte de contribuci6n de ese pais; de no entenderse,
esta parte de contribuci6n es dividida en partes iguales
puestas a cargo de estas explotaciones.
(4). Los gastos personales de los expertos de cada
administraci6n o explotaci6n privada, son mantenidos
por 6sta.

§ 3. En principio, las reuniones del C. C. I. F. tienen lugar de dos en dos afios. No obstante, una reuni6n
fijada puede ser adelantada o aplazada por la administraci6n que la ha convocado, a exigencia de diez administraciones participantes, si el nfimero y la naturaleza
de las cuestiones por examinar asi lo justifican.
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§ 4.

(1) Los idiomas y el modo de votacion emen
las asambleas plenarias, comisiones y subcopleados
misiones son los adoptados por la filtima conferencia de
plenipotenciarios o administrativa.
(2). Sin embargo, cuando un pais no estA representado por una administraci6n, los expertos de las explotaciones privadas de ese pais disponen, para su conjunto,
y sea cual fuere su niimero, de un solo voto deliberativo.

§ 5. El Director -de la Oficina de la Uni6n o su
representante o los representantes de los otros comitis
consultivos internacionales, C. C. I. R. y C. C. I. T., tienen
derecho a participar con voz consultiva a las reuniones
del C. C. I. F.

§ 6. Las disposiciones que preceden Irelativas a
la organizaci6n y al funcionamiento del C. C. I. F. estan
completadas por un reglamento de servicio interno cuyas
disposiciones esenciales estin reproducidas en el anexo
al presente Reglamento.
CAPITULO

XII

Disposiciones suplementarias
I Articulo

38

Disposiciones suplementarias
Las administraciones y las explotaciones privadas
se entienden para fijar toda disposici6n relativa al servicio telef6nico internacional que no est6 contenida en
el presente Reglamento; a este respecto, se inspiran en
los avisos emitidos por el C. C. I. F.

34
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CAPITULO

XIII

Disposici6n final
Articulo

39

Entrada en vigencia del Reglamento
El presente Reglamento entrara en vigencia el primero de enero de mil novecientos treinta v cuatro.
En f6 de lo cual, los plenipotenciarios respectivos
han firmado este Reglamento en un ejemplar que quedarA
depositado en los archivos del Gobierno de Espafia y del
cual una copia serA entregada a cada gobierno.
Hecho en Madrid, el 10 de diciembre de 1932.
Por......
(Nota de la Secretaria general: Siguen las firmas.
Segfin decisi6n de la 94 asamblea plenaria de las Conferencias telegrAficas y radiotelegrAfica reunidas, el protocolo de las actas de.Madrid quedarA abierto durante veinte dias despubs de la clausura de las Conferencias. Nos
limitamos, pues, a reproducir a continuaci6n los nombres
de los paises cuyos delegados han firmado el 10 de diciembre. La Oficina internacional de la Uni6n telegrAfica enviara ulteriormente la lista completa, 1legado el
caso, v la reproducci6n de las firmas individuales).
Uni6n del Africa del Sur
Alemania
Repiiblica Argentina
Austria
B61gica
Bolivia
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Brasil
Chile
Estado de la Ciudad del Vaticano
Colonias portuguesas
Confederaci6n Suiza
Congo belga
Costa Rica
Cuba
Curazao y Surinam
Cirenaica
Ciudad Libre de Dantzig
Dinamarca
Repfiblica Dominicana
Egipto
Ecuador
Eritrea
Espafia.
Finlandia
Francia
Reino Unido de la Gran Bretafia y del Norte
de Irlanda
Grecia
Guatemala
IRungria
Islas Italianas del Egeo
Indias britinicas
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Indias Neerlandesas
Estado Libre de Irlanda
Islandia
Italia
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el territorio en
arrendamiento del Kwantung y las Islas de los Mares
del Sur bajo mandato japonds.
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Marruecos
Noruega
Paises Bajos
Peru
Polonia
Portugal
Rumania
Somalia italiana
Suecia
Siria y Libano
Checoeslovaquia
Tripolitania
Thnez
Turquia
Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas
Uruguay
Yugoeslavia
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ANEXO
(Viase articulo 37)
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE CONSULTIVO
INTERNACIONAL TELEFONICO
(C. C. I. F.)
Disposiciones esenciales
Articulo 1
Organizacian
El Comit6 Consultivo Internacional Telef6nico (C. C.
I. F.) comprende cuatro organismos:
a)

la asamblea plenaria (A. P.);

b)

las comisiones de reporteros (C. R.);

c) el laboratorio del sistema fundamental europeo
de referencia para la trasmisi6n telef6nica (S. F. E. R. T.);
d)

la secretaria general.
Articulo

2

Asamblea plenaria

§ 1. El cometido de la asamblea plenaria es el de
aprobar, de rechazar o de modificar las relaciones y los
proyectos de avisos presentados por las comisiones de
reporteros y de decidir el sometimiento a estudio de las
nuevas cuestiones que le son sometidas por las administraciones y las explotaciones privadas adherentes.

§ 2. Cada asamblea plenaria se reine en una ciudad y en una 6poca fijadas por la asamblea plenaria
precedente.
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§ 3. La primera sesi6n de la asamblea plenaria
es abierta por el representante del pais donde tiene lugar.
En esta sesi6n, son elegidos el presidente, los vicepresidentes y los secretarios.
§ 4. Ciertos agrupamientos u organismos que tratan cuestiones susceptibles de interesar a la telefonia
internacional pueden ser invitados a tomar parte en ciertas reuniones con voto consultivo. Los representantes de
los constructores de material no estin autorizados a
asistir a las sesiones de la asamblea plenaria. La asamblea plenaria determina la representaci6n del C. C. I. Fen las reuniones de organismos que tratan cuestiones
susceptibles de interesar a la telefonia internacional.
§ 5. La asamblea plenaria constituye las comisiones de reporteros necesarias para tratar las cuestioues
que ha puesto en estudio.
§ 6. La asamblea plenaria designa tres revisadores de cuentas encargados de examinar el proyecto de
presupuesto anual preparado por ef secretario general,
asi como las cuentas del afio transcurrido. Ella examina
la relaci6n establecida por los examinadores para el periodo transcurrido desde la filtima asamblea plenaria.
§ 7. Las opiniones adoptadas pbr la asamblea plenaria deben 1levar la f6rmula: "por unanimidad", si el
aviso ha sido adoptado por la unanimidad de los votantes,
o la f6rmula: "por la mayoria", si el aviso ha sido adoptado por la mayoria.
§ 8. El C. C. I. F. trasmite los avisos que emite a
la Oficina de la Uni6n indicindole aquellos o las partes
de aquellos que tuvieren mas interes para insertarlos en
el Diario publicado por esa Oficina.
Articulo

3

Comisiones de reporteros

§ 1. La tarea de las comisiones de reporteros es
la de hacer un estudio profundo de las nuevas cuestiones
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que hay que considerar, y de presentar a la asamblea
plenaria siguiente, sobre cada cuesti6n, un informe detallado, completado por proyectos de aviso.

§ 2. (1) Cada comisi6n de reporteros elige un reportero principal, que asume la direcci6n de los trabajos
de la comisi6n de reporteros y el cual estd en aptitud
para convocar a los reporteros de su comisi6n con la
autorizaci6n de su administraci6n.
(2). Las cuestiones deben, dentro de la medida de
1o posible, ser resueltas por correspondencia; el reportero
principal puede, para el efecto, corresponderse directamente por escrito con los otros miembros de su comisi6n.
Pero, si la soluci6n completa de un asunto no puede ser
obtenida por esta via, tiene derecho de proponer reuniones en lugares convenientes, a fin de poder discutir verbalmente la cuesti6n en estudio.
(3). Para evitar viajes repetidos y estadas prolongadas, las comisiones de un mismo grupo tienen sus reuniones en una misma ciudad y en una misma epoca, siguiendo un plan de conjunto estiablecido por el secretario
general y aprobado por las administraciones interesadas.

§ 3. Las comisiones de reporteros pueden invitar
representantes de los constructores de material para participar en algunos de sus estudios y discusiones, si les
parece que su colaboraci6n puede serles iitil.
Articulo

4

Laboratorio del sistema fundamental europeo de referencia para la trasmisi6n telef6nica
(S. F. E. R. T.)

§ 1. El S. F. E. R. T. sirve de base para las medidas de trasmisi6n y para la coordinaci6n de los datos de
trasmisi6n relativos a los sistemas telef6nicos utilizados
en los paises europeos.
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2. (1) El laboratorio del S. F. E. R. T. efectia
el cartaboneo de los aparatos telef6nicos por exigencia
y a expensas de las administraciones y de las explotaciones privadas adheridas, o no, al C. C. I. F.
(2). Procede, por exigencia de la asamblea plenaria
o de las comisiones de reporteros, a experiencias y ensayos destinados a facilitar la soluci6n de las nuevas cuestiones puestas en estudio por la asamblea plenaria.
Articulo

5

Secretariageneral

§ 1. (1)

El secretario general es escogido por la
asamblea plenaria. Su sueldo es pagado por el presupuesto de la C. C. I. F. y fijado por la asamblea plenaria.
(2). El secretario general Ileva la correspondencia
completa del C. C. I. F.
(3). Para las cuestiones de los negocios, dispone de
una oficina sostenida por el presupuesto del C. C. I. F.
Esta encargado del reclutamiento y de la vigilancia del
personal de esta oficina y del personal del laboratorio.

§ 2.

(1) El secretario general participa en las sesiones de la asamblea plenaria y torna parte en las reuniones de las comisiones de reporteros con voz consultiva.
(2). Prepara la pr6xima sesi6n de la asamblea plenaria; establece la orden del dia de esa sesi6n, segiin
el estado de las relaciones presentadas por las comisiones de reporteros.
(3). Rinde cuenta a la asamblea plenaria de la actividad del C. C. I. F. desde la filtima asamblea plenaria.
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CONFERENCIA RADIOTELEGRAFICA
INTERNACIONAL DE MADRID, 1932

PROTOCOLO FINAL AL REGLAMENTO GENERAL DE
RADIOCOMUNICACIONES ANEXADO A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE MADRID, 1932

PROTOCOLO FINAL
En el momento de proceder a la firma del Reglamento general de radiocomunicaciones, anexado a la Convenci6n internacional de telecomunicaciones, los plenipoten-ciarios suscritos estamparon las siguientes declaraciones:
I
Los plenipotenciarios de Alemania declaran formalmente que su gobierno 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.
II
Los plenipotenciarios de las islas neerlandesas declaran formalmente que su gobierno se reserva el derecho de
no permitir a las estaciones movibles de su pais aplicar
las disposiciones de las dos iltimas frases del art. 26,
p. 1, (1), del Reglamento general, concernientes a la retrasmisi6n de los radio-telegramas por intermedio de
una estaci6n movible con el finico objeto de acelerar o
de facilitar la trasmisi6n en lugar de trasmitirlos a la
estaci6n terrestre mds pr6xima.
III
Los plenipotenciarios de la Uni6n de las Repdiblicas
Sovi~ticas Socialistas declaran formalmente que su go-
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bierno se reserva el derecho de utilizar las bandas de
frecuencias siguientes para los servicios abajo enumerados:
150 a 285 Kc/s (2.000 a 1.053 m.) radiodifusi6n.
285 a 315 Kc/s (1.053 a 952 m.) radiofaros.
315 a 340 K c/s (952 a 882 m.) servicios aereos y radiogoniometria.
340 a 420 Kc/s (882 a 714 m.) radiodifusion.
315 a 550 Kc/s (583 a 545 m.) servicios adreos.
9.600 a 9.700 Kc/s (31,2 a 30,93 m.) radiodifusi6n.
11.700 a 11.900 Kc/s (25,6 a 25,2 m.) servicios fijos.
12.100. a 12.300 Kc/s (24,7 a 24,4 m.) radiodifusi6n.
15.350 a 15.450 Kc/s (19,55 a 19,45 m.) radiodifusi6n.
17.800 a 17.850 Kc/s (16,85 a 16,8 in.) radiodifusi6n.
21.550 a 21.750 Kc/s (13,9 a 13,75 m.) radiodifusi6n.

Iv
Con referencia a la declaraci6n hecha en el presente
Protocolo por los plenipotenciarios de la Uni6n de las
Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas relativa a la utilizaci6n
de ciertas bandas de frecuencia, los plenipotenciarios
de China declaran formalmente que su gobierno se reserva el derecho de tomar todas las medidas que crea
eventualmente necesarias para proteger sus radioconunicaciones contra toda perturbaci6n que pueda ser ocasionada por la ejecuci6n de dichas reservas por el Gobierno de la Uni6n de las Repitiblicas Sovi6ticas Socialistas.
V
El plenipotenciario de Hungria declara formalmente
que en raz6n de la reserva de la Uni6n de las Repiblicas
Sovidticas Socialistas, relativa al articulo 7 del Reglamen-
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to general de radiocomunicaciones (distribuci6n y empleo
de frecuencias), su gobierno se reserva el derecho de no
aplicar las disposiciones del p. 5 (2) de dicho articulo en
el caso en que las emisiones de los puestos instalados
por la Uni6n de las Reptiblicas Sovi~ticas Socialistas, en
ejecuci6n de sus reservas, molestaren de una manera
grave la emisi6n de las estaciones hfingaras.
VI
Con referencia a la declaraci6n hecha en el presente
Protocolo por los plenipotenciarios de la Uni6n de las
Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas con relaci6n a la utilizaci6n de ciertas bandas de frecuencia, los plenipotenciarios del Jap6n declaran formalmente que su gobierno se
reserva para el Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el territorio del Kwantung y las islas de los mares del Sur bajo
el poder japon6s, el derecho de tomar todas las medidas que considere eventualmente necesarias con el objeto
de proteger sus radiocomunicaciones contra toda perturbaci6n que pueda ser ocasionada por la ejecuci6n de
dichas reservas del Gobierno de la Uni6n de las Repiiblicas Sovi6ticas Socialistas.
VII
Los plenipotenciarios de Polonia y de Rumania, vistas las reservas ya formuladas respecto a la utilizaci6n
de ciertas bandas de frecuencias, declaran formalmente
que en el caso en que un arreglo regional (Conferencia
europea) o particular no tuviera un efecto satisfactorio,
cada uno de sus gobiernos se reserva el derecho de hacer
eventualmente derogaciones en lo que concierne a la utilizaci6n para los servicios aeronduticos de ciertas frecuencias fuera de las bandas atribuidas por el articulo 7
del Reglamento general de las radiocomunicaciones, de
acuerdo con los paises vecinos interesados y especialmente de no esperar el plazo previsto en el paragrafo 5, (2),
de este articulo, para salvaguardiar las necesidades fun-
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damentales de estos servicios contra toda perturbaci6n
que podria ser ocasionada por la ejecuci6n de las reservas
mencionadas.
En f6 de lo cual, los plenipotenciarios suscritos han
redactado el presente Protocolo y han firmado un ejemplar que permanecera en los archivos del Gobierno de
Espafia y del cual se entregara una copia a cada Gobierno signatario de dicho Reglamento.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
Por..........
(Nota de la Secretaria General: Siguen las firmas.
Segin decisi6n de la 94 Asamblea plenaria de las confe.rencias telegraficas y radiotelegraficas reunidas, el protocolo de las actas de Madrid permanecera abierto durante 20 dias despuds de la clausura de las Conferencias.
Nos limitamos, por ello, a reproducir a continuaci6n los
nombres de los paises cuyas delegaciones han firmado el
9 de diciembre. La Oficina Internacional de la Uni6n
telegrifica enviara posteriormente la lista completa, v
en caso dado, la reproducci6n de las firmas individuales).
Uni6n del Africa del Sur
Alemania
Republica Argentina
Federaci6n Australiana
Austria
B61gica
Bolivia
Brasil
Canadd
Chile
China
Estado de la Ciudad del Valicano
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Colonias francesas, protectorados y territorios bajo.
mandato franc6s
Colonias portuguesas
Confederaci6n suiza
Congo belga
Costa Rica
Cuba
Curazao y Surinam
Cirenaica
Dinamarca
Ciudad libre de Dantzig
Repdblica Dominicana
Egipto
Repdblica de El Salvador
Ecuador
Eritrea
Espafia
Estados Unidos de Am~rica
Finlandia
Francia
Reino Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda det
Norte
Grecia
Guatemala
Hungria
Islas italianas del Egeo
Indias liritinicas
Indias neerlandesas
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Estado libre de Irlanda
Islandia
Italia
Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, territorio en arrendamiento del Kwantung y las Islas de los mares del Sur
bajo mandato japonds.
Letonia
Liberia
Lituania
Marruecos
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Rep~blica de Panami
Paises Bajos
Peru
Polonia
Portugal
Rumania
Somalia italiana
Suecia
Siria y Libano

Checoeslovaquia
Tripolitania
Tfinez
Turquia
Uni6n de las Rep6blicas Sovieticas Socialistas
Uruguay
Venezuela
Yugoeslavia

-

543 -

VENEZUELA Y LOS PAISES BAJOS.-TRATADO DE ARBITRAJE, ARREGLO JUDICIAL Y CONCILIACION, FIRMADO EN LA HAYA EL 5 DE ABRIL DE 1933. (Aprobaci6n legislativa: 27 de mayo de 1933.-Ratificaci6n ejecutiva: 30 de
junio de 1933.-Canje de ratificaciones: 19 de. diciembre de 1933.)
EL PRESIDENTE

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

DE VENEZUELA

Y
SU MAJESTAD LA REINA DE LOS PAiSES BAJOS,

animados del deseo de estrechar los vinculos de amistad que unen a los Estados Unidos de Venezuela y los
Paises Bajos y de promover el arreglo pacifico de las
divergencias que puedan Ilegar a dividir los dos Estados,
han resuelto celebrar un tratado a este efecto y nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela:
al sefior doctor Jos6 Ignacio Crdenas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados
Unidos de Venezuela ante Su Majestad la Reina de los
Paises Bajos;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos:
al Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, su Ministro de Negocios Extranjeros;
quienes, despubs de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y encontrarlos en buena y debida
forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:
Articulo 19
Las Altas Partes contratantes se obligan reciprocamente a arreglar de modo amistoso los conflictos y divergencias que Ilegaren a suscitarse entre los dos paises y
que no hubiesen podido ser resueltos, en un plazo razonable, por los procedimientos diplomiticos ordinarios.
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Articulo 29
Todos los litigios de naturaleza juridica que no hubiesen podido arreglarse amistosamente por los procedimientos diplomiticos ordinarios, incluso aquellos relativos a la interpretaci6n del presente Tratado, se someteran ya sea a un Tribunal arbitral, ya a la Corte Permanente de Justicia Internacional, de conformidad con
las disposiciones siguientes.
Lo dispuesto en el precedente parigrafo no se aplicard a las controversias nacidas de hechos anteriores al
presente Tratado y que pertenecen a lo pasado, como
tampoco a aquellas que versan sobre asuntos que el Derecho internacional deja a la exclusiva competencia de
los Estados.
Las controversias para cuya soluci6n se haya previsto un procedimiento especial por otros Tratados vigentes entre las Altas Partes contratantes, se resolveriln
conforme a las disposiciones de dichos Tratados.
Articulo 39
Antes de todo procedimiento ante la Corte Permanente de Justicia o ante el Tribunal arbitral, el litigio
podrd someterse, de comin acuerdo entre las Partes, a
los fines de conciliaci6n, a una Comisi6n Internacional
Permanente, 1lamada Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, y constituida de conformidad con el presente
Tratado.
Articulo 49

Si, en el caso de uno de los litigios previstos en el
articulo 29, no recurrieren las Partes a la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, o si 6sta no hubiere logrado
conciliarlas, se someterA el litigio de coman acuerdo,
por via de compromiso, ya sea a un Tribunal arbitral
-que decidird en las condiciones y segfin el procedi-
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miento prescritos por la Convenci6n de La Haya de 18
de octubre de 1907 para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales-, ya sea a la Corte Permanente
de Justicia Internacional, que decidird en las condiciones
y segfin el procedimiento previstos por su estatuto.
Si las Partes no 1legaren a entenderse sobre la elecci6n de la jurisdicci6n, sobre los trminos del compromiso, o, en el caso de haber escogido el arbitraje, sobre
la elecci6n de los Arbitros, se 1levard el litigio ante la
Corte Permanente de Justicia Internacional, la que decidira sobre la base de las pretensiones que le hubiesen
sido sometidas.
Articulo 59
Si se trata de una controversia nacida de una reclamaci6n de un nacional de uno de los dos Estados contra
el otro Estado, cuyo objeto, segfin la legislaci6n interior
de esta Altima Parte, corresponda a la competencia de
sus Tribunales nacionales, las disposiciones del presente
Tratado no son aplicables sino: en el caso de denegaci6u
de justicia, comprendido en este concepto el retardo abusivo de los Tribunales; y en el caso de una decisi6n judicial no apelable y que es incompatible con las obligaciones provenientes de un tratado o con las otras obligaciones internacionales del Estado, o que sea manifiestamente injusta.
Si uno de los casos arriba mencionados se presenta,
su resoluci6n podrA ser solicitada por medio del arbitraje, o por la via judicial, conforme a las disposiciones
del articulo 49.
La divergencia no se someterA al procedimiento previsto por el presente Tratado sino despu6s de agotarse
los recursos ordinarios legales.
Articulo 69
Si el Tribunal arbitral, o la Corte Permanente de
Justicia Internacional, declarare que una decisi6n dic35

-

546

-

tada o una medida ordenada por una autoridad judicial
o cualquiera otra de una de las Partes litigantes se halla
entera o parcialmente en oposici6n con el Derecho internacional, y si el Derecho constitucional de la citada Parte
no permitiere o s61o permitiere borrar imperfectamente
las consecuencias de esta decisi6n o medida, convienen
las Altas Partes contratantes en que la sentencia arbitral
o judicial deberd acordar a la Parte perjudicada una
equitativa compensaci6n.
Articulo 79
Todos los asuntos acerca de los cuales se hallen divididas las Altas Partes contratantes sin poder resolverlos amistosamente por los procedimientos diploiaticos ordinarios, y cuya soluci6n no pueda obtenerse
por medio de una sentencia, segfin estA previsto en el
articulo 29, ni tengan sefialado procedimiento especial
para su arreglo por tratados o convenciones anteriores,
vigentes entre las Partes, serin sometidos a la Comisi6n
Permanente de Conciliaci6n, ]a cual se encargard de proponerles una soluci6n aceptable y, en todo caso, presentarles un informe. Esta disposici6n no se aplica a las
controversias nacidas de hechos anteriores al presente
Tratado y que pertenecen a lo pasado.
A falta de acuerdo entre las Partes sobre la solicitud
que haya de presentarse a la Comisi6n, cualquiera de
ellas tendrd la facultad de someter directamente la cuesti6n a la citada Comisi6n, dando de ello aviso a la otra
Parte con un mes de anticipaci6n.
Siempre que las Partes disientan acerca de si la controversia que las divide tiene o no la naturaleza de uno
de los litigios inencionados en el articulo 29, y si por tal
raz6n es susceptible de resolverse por medio de una sentencia, semejante divergencia se someterA, previamente a
todo procedimiento ante la Comisi6n Permanente de
Conciliaci6n, a la decisi6n de la Corte Permanente de
Justicia Internacional.
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Articulo 89
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n prevista
por el presente Tratado se compondrd de cinco Miembros, designados como sigue: cada una de las Altas Partes contratantes designarA un Comisionado, escogibndolo entre sus nacionales, y de comfin acuerdo designardn los tres restantes entre los nacionales de terceras
Potencias; estos tres Comisionados deberin ser de nacionalidad distinta, y entre ellos designarin las Altas
Partes contratantes el Presidente de la Comisi6n.
Los Comisionados se nombrarin por un plazo de
seis ailos y su mandato es renovable. Permanecerin en
funciones hasta ser reemplazados y, en todo caso, hasla
terminar los trabajos pendientes en el momento de la
expiraci6n de su mandato.
Para cada uno de los cinco miembros se designard
un suplente en la misma forma prevista para el nombramiento de los principales. Cada miembro suplente serA
automkticamente miembro ordinario en caso de vacante
que se produjere por muerte o dimisi6n del respectivo
principal y podrA actuar temporalmente en el caso de
impedimento temporal del miembro ordinario a quien
suple.
Siguiendo el mismo m6todo establecido para los nombramientos, se llenarin tan rdpidamente como sea posible y dentro de un plazo que ng deberd exceder de
tres meses, las vacantes que se produzcan entre los miembros suplentes, a causa de ser 6stos los 1lamados a reemplazar definitivainente a los miembros ordinarios fallecidos o dimisionarios, segfin se establece en el pirrafo
qu.e antecede.
Articulo 99
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se constituird en los seis meses siguientes al canje de las ratificaciones del presente Tratado.
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Si el nombramiento de los miembros ordinarios y
suplentes que han de designarse de comdin acuerdo no
se efectuare en el indicado plazo, o en caso de reempiazo
de los suplentes, en los tres meses a contar desde la vacante producida, a falta de otro entendimiento, las Altas
Partes contratantes rogarin al Presidente de la Corte
Permanente de Justicia Internacional que haga los nombramientos requeridos. Si el Presidente estuviere impedido, o si fuere nacional de una de las Partes, se rogarA
al Vicepresidente que haga dichos nombramientos, y si
el Vicepresident-e estuviere tambien impedido, o fuere
un nacional de una de las Partes, se rogara al primero
de los Jueces, segfin el orden del cuadro de la Corte, que
no fuere nacional de ninguna de las Partes, que haga los
nombramientos.
Articulo 10
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se avocard
el conocimiento del asunto en virtud de una solicitud
dirigida al Presidente, con las condiciones previstas, segfin los casos, por los articulos 39 y 79.

La solicitud, despubs de exponer el objeto del litigio,
contendri la invitaci6n a la dicha Comisi6n para que
proceda a tomar las medidas conducentes a una conciliaci6n.
Si la solicitud emanare de una sola de las Partes,
6sta la notificara sin demora a la otra Parte.
Articulo 11
D-entro de un plazo de quince dias, a contar desde
la fecha en que una de las Altas Partes contratantes haya
Ilevado una controversia ante la Comisi6n Permanente
de Conciliaci6n, cualquiera de ellas podrA, para el estudio de dicha controversia, reemplazar a su Comisionado por una persona que posea competencia especial
en la materia.
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La Parte que use de este derecho deberd notificar
de ello inmediatamente a la otra Parte; en tal caso, esta
Ciltima tendrA la facultad de proceder del mismo modo
dentro de un plazo de quince dias, contados desde la
fecha en que reciba la notificaci6n.
Articulo 12
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n tendrA por
encargo dilucidar los asuntos en litigio; recoger a este
efecto todos los informes Aitiles por via de investigaci6n,
o de cualquier otro modo, y esforzarse por conciliar a las
Partes. Despubs de examinar el asunto, podrd exponer a
las Partes los t6rminos del arreglo que le pareciere conveniente, y si es posible, fijarles un plazo para que lo acepten o lo rechacen.
Al fin de sus trabajos la Comisi6n redactard un
informe en que conste el resultado de ellos, y enviard
un ejemplar de dicho informe a cada una de las Partes.
Las Partes no qu'edarAn nunca ligadas por los considerandos de hecho, de derecho o cualesquiera otros adoptados por la Comisi6n.
A reserva de lo que dispone el articulo 79, parigrafo
3, los trabajos de la Comisi6n deberin, siempre que las
Partes no convengan en otra cosa, terminarse dentro de
un plazo de seis meses, a contar desde el dia en que la
Conisi6n se haya avocado el litigio.
Articulo 13
Salvo estipulaciones especiales contrarias, la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n estableceri su procedimiento, el que, en todos los casos, deberi ser contradictorio. En materia de investigaciones, si la Comisi6n no
decide otra cosa por unanimidad de votos, se conformar.
a las disposiciones del Titulo III (Comisi6n Internacional
de Investigaci6n) de la Convenci6n de La Haya de 18
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de octubre de 1907 para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
Articulo 14
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se reunira
en el lugar que designe su Presidente, salvo acuerdo contrario entre las Partes.
Articulo 15
Los trabajos de la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n no seran pfiblicos sino en virtud de una decisi6n
dictada por la Comisi6n y aceptada por las Partes.
Las Altas Partes contratantes se obligan a no publicar el resultado de los trabajos de la Comisi6n sin
haberse previamente consultado.
Articulo 16
Las Partes serin representadas ante la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n por medio de Agentes cuyo encargo consistira en servir de intermediarios entre ellas
v la Comisi6n; podrAn, ademAs, hacerse asistir por consejeros y expertos designados por ellas al efecto, y solicitar la audiencia de todas las personas cuyo testimonio
juzguen fitil.
De su parte, la Comisi6n tendrd la facultad de pedir
explicaciones orales a los Agentes, consejeros y expertos
de cada Parte, asi como tambien a todas las personas que
juzgue itil hacer comparecer, con el asentimiento de su
Gobierno.
Articulo 17
Salvo disposiciones contrarias del presente Tratado,
las decisiones de la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se dictardn por mayoria de votos.
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La Comisi6n no podrA dictar ninguna decisi6n concerniente al fondo de la controversia sino cuando todos
sus miembros hayan sido debidamente convocados y si,
a lo menos, todos los miembros designados en comin
estin presentes.
Articulo 18
Las Altas Partes contratantes se comprometen a facilitar los trabajos de la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n y, en particular, a asegurar a 6sta el apoyo de
sus autoridades competentes; a suministrarle, en la medida mis amplia posible, todos los documentos e informaciones ixtiles, y a adoptar las medidas necesarias para
que la Comisi6n pueda proceder en el territorio respectivo a citar y oir testigos o expertos y a trasladarse de
un lugar a otro.
Articulo 19
Durante los trabajos de la Comisi6n Permanente de
Conciliaci6n, cada uno de los Comisionados recibirA un
estipendio cuyo monto se fijard de comin acuerdo entre
las Altas Partes contratantes, las cuales costeardn estos
gastos por partes iguales.
Articulo 20
En todos los casos y, especialmente, cuando la controversia que divide a las Partes provenga de hechos ya
realizados o a punto de realizarse, la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, previo acuerdo de las Partes, o la
Corte Permanente de Justicia Internacional, procediendo
de conformidad con el articulo 41 de su Estatuto, o el
Tribunal arbitral, segiin el caso, podrd indicar, dentro
del plazo mAs breve posible, las medidas provisionales
que deban adoptarse.
Cada una de las Altas Partes contratantes se obliga
a abstenerse de toda medida capaz de repercutir nocivamente en la ejecuci6n de la sentencia o en los arreglos
que propusiere la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n
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Y, en general, a no ejecutar ninguin acto, cualquiera que
sea su naturaleza, capaz de agravar o extender la conIroversia.
Articulo 21
Las disposiciones del presente Tratado no se aplicarri a las diferencias que afecten el interds o se refieran
a la acci6n de un tercer Estado.
Articulo 22
El presente Tratado serA ratificado. Las ratificaciones se canjearan en La Haya tan pronto como sea
posible.
Articulo 23
El presente Tratado entrarA en vigor desde el canje
de las ratificaciones y durara diez afios, contados desde
su entrada en vigor. Se conunicard para su registro a
la Sociedad de las Naciones, conforme al articulo 18 del
Pacto. Si no se denunciare seis meses antes de la expiraci6n de dicho periodo, se considerarA renovado tacitamente por un nuevo periodo de cinco aflos, y asi sucesivarnente.
Si a la expiraci6n del presente Tratado se hallare
pendiente algfin procedimiento promovido en virtud de
61 ante la Conisi6n Permanente de Conciliaci6n, o la
Corte Permanente de Justicia Internacional, o el Tribunal arbitral, proseguird dicho procedimiento hasta su
t~rmino.
En fe de lo cual, los prenombrado.s Plenipotenciarios,
han suscrito el presente Tratado y estampado en 61 sus
sellos.
Hecho en La Haya, en doble ejemplar, el 5 de abril
de 1.933.
Josi Ignacio Cdrdenas.
Beelaerts van Blokland.
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VARIOS ESTADOS DE AMERICA.-TRATADO ANTIBELICO
DE NO-AGRESION Y DE CONCILIACION, FIRMADO EN
RIO DE JANEIRO EL 10 DE OCTUBRE DE 1933. (*) (Aprobaci6n legislativa: 17 de mayo de 1935.-Ratificaci6n ejectitiva:
22 de actubre de 1935.-Dep6sito del instrumento de adhesi6n:
27 de diciembre de 1935.)

Los Estados abajo designados, en el deseo de contribuir a la consolidaci6n de la paz y de expresar su adhesi6n a.los esfuerzos realizados por todas las naciones
civilizadas para fomentar el espiritu de armonia universal;
Con el prop6sito de condenar las guerras de agresi6n y las adquisiciones territoriales que sean obtenidas
mediante la conquista por la fuerza de las armas, hacindolas imposibles, y sancionado su invalidez por las disposiciones positivas de este Tratado, para sustituirlas
por soluciones pacificas fundadas en elevados conceptos
de justicia y de equidad;
Convencidos de que uno de los medios mis eficaces
de asegurar los beneficios morales y materiales que ofrece la paz del mundo es la organizaci6n de un sistema
permaniente de conciliaci6n de los conflictos internacionales que se aplique de inmediato al producirse la violaci6n de los principios mencionados;
Deciden concretar en forma convencional estos prop6sitos de no-agresi6n y de concordia, celebrando el presente Tratado, a cuyo efecto nombraron los Plenipotenciarios abajo firmantes, los cuales, habiendo exhibido sus
respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena
y debida forma, han convenido en lo sigui-ente:
Articulo I
Las Altas Partes contratantes declaran solemnemente
que condenan las guerras de agresi6n en sus relaciones
(*)
Venezuela adhiri6 con reserva de la aplicaci6n de las sanciones econ6micas contenidas en el articulo III.
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mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de los confictos o divergencias de cualquier clase que se susciten
entre ellas, no debera realizarse sino por los medios pacificos que consagra el Derecho Internacional.
Articulo II
Declaran que entre las Altas Partes contratantes las
cuestiones territoriales no deben resolverse por la violencia, y que no reconocerin arreglo territorial alguno
que no sea obtenido por medios pacificos, ni la validez
de la ocupaci6n o adquisici6n de territorios que sea lograda por la fuerza de las armas.
Articulo III
En caso de incumplimiento, por cualquier Estado en
conflicto, de las obligaciones contenidas en los articulos
anteriores, los Estados contratantes se comprometen a
emplear todos sus esfu.erzos para el mantenimiento de
la paz. A ese efecto, adoptaran, en su calidad de nieutrales, una actitud comi'n y solidaria; pondrdn en ejercicio los medios politicos, juridicos o econ6micos aulorizados por el Derecho Internacional; harAn gravitar la
influencia de la opini6n pt'iblica, pero no recurrirAn en
ningun caso a la intervenci6n, sea diplomAtica o armada;
salvo la actitud que pudiera corresponderles en virtud
de otros Tratados colectivos de que esos Estados sean
signatarios.
Articulo IV
Las Altas Partes contratantes se obligan a someter
al procedimiento de conciliaci6n creado por el presente
Tratado, los conflictos nencionados especialmente y cualesquiera otros que surjan en sus relaciones reciprocas,
sin mAs limitaciones que las que se enumeran en el articulo siguiente, en todas las controversias que no hayan
podido ser resueltas por la via diplomAtica dentro de unplazo razonable.
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Articulo V
Las Altas Partes contratantes y los Estados que en
adelante se adhieren al presente Tratado, no podrAn formular en el momento de la firma, ratificaci6n o adhesi6n otras limitaciones al procedimiento de conciliaci6n
que cualquiera de las que a continuaci6n se sefialan:
a) Las diferencias para cuya soluci6n se hayan celebrado Tratados, Convenciones, Pactos o Acuerdos pacifistas de cualquier indole que sean, que en ningun caso
se entenderin derogados por el presente Convenio, sino
complementados en cuanto propendan a asegurar la paz;
asi -como las cuestiones o asuntos resueltos por Tratados
anteriores;
b) Los conflictos que las Partes prefieren resolver
por arreglo directo o someter de comiin acuerdo a una
soluci6n arbitral o judicial;
c) Las cuestiones que el Derecho Internacional deja
libradas a la competencia exclusiva de cada Estado, de
acuerdo con su r6gimen constitucional, por cuyo motivo
las Partes podrin oponerse a que sean sometidas al procedimiento de conciliaci6n antes que la jurisdicci6n nacional o local se haya pronunciado en definitiva; salvo
manifiesta denegaci6n o retardo de justicia, en cuyo caso
el trimite de la conciliaci6n deberA iniciarse dentro del
afilo a mis tardar;
d) Los asuntos que afecten preceptos constitucionales de las Partes en controversia. En caso de duda,
cada Parte recabara la opini6n fundada de su respectivo Tribunal o Corte Suprema de Justicia, si 6sta estuviere investida de tales atribuciones.
Las Altas Partes contratantes podrAn comunicar en
cualquier tiempo y en la forma establecida por el articulo XV, el instrumento en que conste que han abandonado en todo o en parte las limitaciones por ellas establecidas al procedimiento de conciliaci6n.
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Las limitaciones formuladas por una de las Partes
contratantes tendrAn el efecto de que, las demis Partes
no se considerarAn obligadas a su respecto sino en la
medida de las excepciones -establecidas.
Articulo VI
A falta de Comisi6n Permanente de Conciliaci6n o
de otro organismo internacional encargado de esta misi6n en virtud de Tratados anteriores en vigencia, las
Altas Partes contratantes se comprometen a someter sus
diferencias al examen e investigaci6n de una Comisi6n
de Conciliaci6n que se formarA del siguiente modo, salvo
acuerdo en contrario de las Partes en cada caso.
La Comisi6n de Conciliaci6n se compondra de cinco
Miembros. Cada Parte en controversia designara un
Miembro, que podrA ser elegido por ella entre sus propios nacionales. Los tres Miembros restantes seran designados de conin acuerdo por las Partes entre los nacionales de terceras Potencias, que deberin ser de nacionalidad diferente, no tener su residencia habitual en el territorio de las Partes interesadas ni estar al servicio de
ninguna de ellas. Entre dichos tres Miembros las Partes
elegiran al Presdiente de la Comisi6n de Conciliaci6n.
Si no pudieran ponerse de acuerdo sobre esas designaciones, podrAn encomendarlas a una tercera Potencia
o a cualquier otro organismo internacional existente. Si
los candidatos asi designados no fueren aceptados por
las Partes o por alguna de ellas, cada Parte presentarA
una lista de candidatos en numero igual al de los Miembros por elegir, y la suerte decidird cuAles candidatos
deban integrar la Comisi6n de Conciliaci6n.
Articulo VII
Los Tribunales o Cortes Supremas de Justicia que,
segun la legislaci6n interna de cada Estado, tengan
competencia para interpretar, en Altima y linica instan-
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cia y en los asuntos de su respectiva jurisdicci6n, la Constituci6n, los tratados o los principios generales del Derecho de Gentes, podrin ser designados con preferencia
por las Altas Partes contratantes para desempefiar las
funciones encomendadas por el presente Tratado a la
Comisi6n de Conciliaci6n. En este caso, el Tribunal o
Corte funcionaran en pleno o designando algunos de sus
Miembros para actuar solos o formando Comisi6n mixta
con miembros de otras Cortes o Tribunales, seghn convengan de com6n acuerdo las Partes en litigio.
Articulo VIII
La Comisi6n de Conciliaci6n establecerd por si misma las reglas de su procedimiento, el que deberd ser contencioso en todos los casos.
Las Partes en controversia podrin suministrar y la
Comisi6n requerir de ellas todos los antecedentes e informaciones necesarios. Las Partes podrAn hacerse representar por delegados y asistir por consejeros o peritos,
asi como tambien presentar toda clase de testimonios.
Articulo IX
Los trabajos y deliberaciones de la Comisi6n de Conciliaci6n no se dara.n a publicidad sino por decisi6n de
la misma, con asentimiento de las Partes.
A falta de estipulaci6n en contrario, las decisiones
de la Comisi6n se adoptarin por mayoria de votos, pero
la Comisi6n no podrA expedirse sobre el fondo del asunto
sin la presencia de todos sus Miembros.
Articulo X
Es misi6n de la Comisi6n procurar el avenimiento
conciliatorio de las diferencias sometidas a su consideraci6n.
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Despubs del estudio imparcial de
sean materia del conflicto, consignara
resultados de sus tareas y propondrd
de arreglo mediante soluci6n justa y

las cuestiones que
en un informe los
a las Partes bases
equitativa.

El informe de la Comisi6n en ningiin caso tendrd
cardcter de sentencia ni de laudo arbitral, sea en lo concerniente a la exposici6n o interpretaci6n de los hechos,
sea en 1o relativo a las consideraciones o conclusiones de
derecho.
Articulo XI
La Comisi6n de Conciliaci6n debera
informe en el t~rmino de un afio, contado
mera reuni6n, a menos que las Partes no
com'n acuerdo abreviar o prorrogar este

presentar su
desde su priresuelvan de
plazo.

Una vez iniciado el procedimiento de conciliaci6n,
s6lo podrd interrumpirse por arreglo directo entre las
partes o por- su decisi6n posterior de someter de comuin
acuerdo el conflicto al arbitraje o a la justicia internacional.
Articulo XII
Al comunicar su informe a las Partes, la Comisi6n
de Conciliaci6n les fijara un t6rmino que no excederA
de seis meses, dentro del cual deberdn pronunciarse sobre las bases del arreglo propuesto por la misma. Expirado este plazo, la Comisi6n harA constar -en un acta final la decisi6n de las Partes.
Transcurrido el plazo sin que las Partes hayan aceptado el arreglo, ni adoptado de comiin acuerdo otra soJuci6n amistosa, las Partes en litigio recuperarAn su libertad de acci6n para proceder como crean conveniente,
dentro de las limitaciones derivadas de los articulos I y
II del presente Tratado.
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Articulo XIII
Desde la iniciaci6n del procedimiento conciliatorio
hasta la expiraci6n del plazo fijado por la Comisi6n para
que las Partes se pronuncien, deberin abstenerse de toda
medida perjudicial a la ejecuci6n del arreglo que proponga la Comisi6n y, en general, de todo acto susceptible de agravar o prolongar la controversia.

Articulo XIV
Durante el procedimiento de conciliaci6n los Miembros de la Coniisi6n percibirin honorarios cuyo monto
serA establecido de comfin acuerdo por las Partes en controversia. Cada una de ellas proveerA a sus propios gastos y, por partes iguales, sufragard los gastos u honorarios comunes.
Articulo XV
El presente Tratado serd ratificado por las Altas Partes contratantes a la brevedad posible, de acuerdo con
sus respectivos procedimientos constitucionales.
El Tratado original y los instrumentos de ratifica-ci6n serin depositados en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Repfiblica Argentina, el cual comunicard las ratificaciones a los demis Estados signatarios. El Tratado entrard en vigor entre las Altas Partes
contratantes treinta dias despubs del dep6sito de las respectivas ratificaciones y en el orden en que 6stas se
.efectfien.
Articulo XVI
Este Tratado queda abierto a la adhesi6n de todos
los Estados.
La adhesi6n se hard mediante el dep6sito del respectivo instrumento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repfiblica Argentina, el cual notificard de ello a los demis Estados signatarios.
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Articulo XVII
El presente Tratado se celebra por tiempo indeterminado, pero podra ser denunciado mediante aviso previo de un afio, transcurrido el cual cesara en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente
para los demas Estados que sean parte en 61, por firma
o adhesi6n.
La denuncia sera dirigida al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Repiblica Argentina, el cual la
transmitira a los demits Estados interesados.
En te.stimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos, firman el presente Tratado, en un ejemplar, en
los idiomas espafiol y portuguis, y le ponen sus sellos,
en Rio de Janeiro, D. F., a los diez dias del mes de octubre de mil novecientos treinta v tres.
Por la Repdblica Argentina:
Carlos Saavedra Lamas.
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,

Por la Repfiblica de los Estados Unidos del Brasil:.
Afranio de Mello Franco.
Ministro de Relaciones Exteriores.

Por la Repdiblica de Chile: Con las reservas de letras a, b, c y d del articulo V:
Marcial Martinez de Ferrari.
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Rio de Janeiro.

Por los Estados Unidos Mexicanos:
Alfonso Reyes.
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Rio de Janeiro.
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Por la Reptiblica del Paraguay:

Rogelio Ibarra.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Rio de Janeiro.

Por la Reptiblica Oriental del Uruguay:

Juan Carlos Blanco.
Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Rio de Janeiro.

VENEZUELA

Y DINAMARCA.-

TRATADO

DE ARBITRAJE,

ARREGLO JUDICIAL Y CONCILIACION, SUSCRITO EN
LA HAYA EL 19 DE DICIEMBRE DE 1933. (Aprobaci6n legislativa: 13 de junio de 1934.-Ratificaci6n ejecutiva: 11 de agosto de 1934.-Canje de ratificaciones: 17 de diciembre de 1934.)
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE VENEZUELA

Y
SU MAJESTAD EL REY DE DINAMARCA E ISLANDIA,

animados del deseo de estrechar los vinculos de amistad
que unen a los Estados Unidos de Venezuela y el Reino
de Dinamarca, y promover el arreglo pacifico de las controversias que puedan liegar a dividir los dos Estados,
han resuelto celebrar un Tratado a este efecto y nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:

El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela,
al sefior Doctor Jos6 Ignacio Cirdenas, Enviado Exiraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela ante Su Majestad el Rey de Dinduiiarca;

Su Majestad el Rey de Dinamarca e Islandia,
al Excelentisimo sefior Harald Scavenius, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Dinamarca
ante Su Majestad la Reina de los Paises Bajos;
36
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quienes, despubs de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y encontrarlos en buena y debida
forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:
Articulo 1
Las Altas Partes contratantes se obligan reciprocamente a arreglar de modo amistoso los conflictos y divergencias que 1legaren a suscitarse entre los Estados
Unidos de Venezuela y Dinamarea, y que no hayan podido ser resueltos, en un plazo razonable, por los procedimientos diplomAticos ordinarios.
Articulo 2
Todos los litigios de naturaleza juridica que no hayan podido arreglarse amistosamente por los proce didimientos diplomiticos ordinarios, incluso los relativos
a la interpretaci6n del presente Tratado, se someteran
ya sea a un Tribunal arbitral, ya sea a la Corte Perinanente de Justicia Internacional, de conformidad con las
disposiciones que siguen.
Lo dispuesto en el paragrafo que antecede no se
aplicard a las controversias nacidas de hechos anteriores
al presente Tratado y que pertenecen a lo pasado, como
tampoco a las que versen sobre asuntos que el Derecho
Internacional deja a la exclusiva competencia de los
Estados.
Las controversias para cuya soluci6n se hay-a previsto un procediinento especial por otros Tratados vigentes entre las Altas Partes contratantes, se resolverAn
de conformidad con las disposiciones de dichos Tratados.
Articulo 3
Previamente a todo procedimiento ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, o ante el Tribunal
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arbitral, el litigio podrA someterse, de comfin acuerdo
entre las Partes y a los fines de conciliaci6n, a una Comisi6n internacional permanente Ilamada Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, y constituida de conformidad
con el presente Tratado.
Articulo 4
En el caso de que en uno de los litigios previstos
en el articulo 2 no recurrieren las dos Partes a la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, o si 6sta no hubiere
logrado conciliarlas, se someterd el litigio, de comin
acuerdo y por via de compromiso, ya sea a un Tribunal
arbitral -que decidird en las condiciones y segiin el procedimiento prescritos por la Convenci6n de La Haya de
18 de octubre de 1907 para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales-, ya sea a la Corte Permanente
de Justicia Internacional- que decidirA en las condiciones y segn el procedimiento previstos por su estatuto.
Si las Partes no Ilegaren a entenderse sobre la elecci6n de la jurisdicci6n, o sobre los t6rminos del compromiso, o, en el caso de haberse escogido el arbitraje, sobre la elecci6n de los Arbitros, se 1levard la divergeicia
ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, la
que decidirA sobre la base de las pretensiones que le
fueren sometidas.
Articulo 5
Cuando se trate de una controversia nacida de una
reclamaci6n de un nacional de uno de los dos Estados.
contratantes contra el otro Estado, cuyo objeto, segin la
legislaci6n interior de esta Parte, corresponda a la competencia de sus Tribunales nacionales, no se aplicarin
las disposiciones del presente Tratado sino en el caso de:
a) denegaci6n de justicia, comprendido en este concepto el retardo abusivo de los Tribunales; y
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b) decisi6n judicial no apelable y que sea incompatible con las obligaciones provenientes de un tratado,
o con otras obligaciones internacionales del Estado, o que
sea manifiestamente injusta.
Si se presentare uno de los casos mencionados, su
resoluci6n podrA solicitarse por medio del arbitraje, o
por la via judicial, conforme a las disposiciones del articulo 4.
La divergencia no
visto por el presente
agotados los recursos
jeros la legislaci6n del

se someterA al procedimiento preTratado sino cuando hayan sido
legales que ofrece a los extranEstado contra el cual se reclame.
Articulo 6

Si el Tribunal arbitral, o la Corte Permanente de
Justicia Internacional, declarare que una sentencia dictada, o una medida ordenada por una autoridad judicial, o cualquiera otra de una de las Partes contratantes
se halla entera Q parcialmente en oposici6n con el Derecho Internacional, y si el Derecho Constitucional de la
citada Parte no permitiere o s6lo permitiere borrar imperfectament-e las consecuencias de esa decisi6n o medida, convienen las Altas Partes en que la sentencia arbitral o judicial deberi acordar a la Parte perjudicada
una equitativa compensaci6n.
Articulo 7
Todos los asuntos acerca de los cuales se hallen divididas las Altas Partes contratantes, sin poder resolverlos amistosamente por los procedimientos diplomdticos ordinarios, y cuya resoluci6n no pueda obtenerse
por una sentencia, segim estd previsto en el articulo 2,
ni tengan sefialados procedimientos especiales para su
arreglo por tratados o convenciones anteriores vigentes
entre las Partes, serdn sometidos, a la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, la cual se encargard de propo-
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nerles una soluci6n aceptable y, en todo caso, presentarles un informe.
Esta disposici6n no se aplica a las controversias nacidas de hechos anteriores al presente Tratado y que
pertenecen a lo pasado.
A falta de acuerdo entre las Partes sobre la Folicitud que haya de presentarse a la Comisi6n, cualquiera
de ellas tendri la facultad de someter directamente la
cuesti6n a la citada Comisi6n, dando de ello aviso a la
otra Parte con un mes de anticipaci6n.
Siempre que las Partes disientan acerca de si la controversia que las divide tiene o no la naturaleza de uno
de los litigios mencionados en el articulo 2, y si por tal
raz6n es susceptible de resolverse por medio de una sentencia, semejante divergencia se someteri, previamente
a todo procedimiento ante la Comisi6n Permanente de
Conciliaci6n, a la decisi6n de la Corte Permanente de
Justicia Internacional.
Articulo 8
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n prevista
por el presente Tratado se compondrd de cinco miembros, que serin designados como sigue: las Altas Partes
contratantes nombrarin cada una un Comisionado escogido entre sus respectivos nacionales, y designarin de
comfin acuerdo los otros tres Comisionados entre nacionales de terceras Potencias; estos tres Comisionados deberin ser de distintas nacionalidades, y, entre ellos, designardn las Altas Partes contratantes el Presidente de
la Comisi6n.
Los Comisionados se nombrarin por tres afios. Si
el mandato de uno de los miembros designados de comfin
acuerdo expira sin que ninguna de las Partes se oponga
a su renovaci6n, el mandato se presume renovado por
un nuevo periodo de tres afios. Asimismo, si al expirar
el mandato de un miembro designado por una de las
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Partes, esta Parte no ha provisto a su reemplazo, su mandato se presume renovado por tres afios.
El miembro cuyo mandato expire mientras cursa un
procedimiento continuard tomando parte en el examen
de la controversia hasta que el procedimiento termine,
aun cuando su reemplazante haya sido designado.
En caso de muerte o retiro de uno de los miembros
de la Comisi6n de Conciliaci6n, deberA proveerse a su
reemplazo para el tiempo que afin falte para la expiraci6n de su mandato, si es posible dentro de los tres meses siguientes y, en todo caso, tan pronto como se someta una divergencia a la Comisi6n.
Articulo 9
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se constituirA en los seis meses siguientes al cambio de las ratificacion es del presente Tratado.
Si el nombramiento de los miembros por designar
de comiin acuerdo no se hace en dicho lapso, o en caso
de reemplazo de miembros, en los tres meses a contar
desde que se produzca la vacante, las Altas Partes contratantes, a falta de otra inteligencia, pedirAn al Presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional
que haga los nombramientos requeridos. Si el Presidente
estA impedido, o si es nacional de una de las Partes, se
pedirA al Vicepresidente que haga dichos nombramientos. Si tambi6n 6ste esta impedido, o es nacional de una
de las Partes, se pedira al primero de los Jueces restantes, seglin el orden del cuadro de la Corte, que haga esos
nombramientos.
Articulo 10
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se avocarA el conocimiento de la controversia en virtud de solicitud dirigida al Presidente con las condiciones previstas, segin el caso, por los articulos 3 v 7.
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La solicitud, despuds de exponer el objeto de la controversia, contendrA la invitaci6n a dicha Comisi6n para
que proceda a tomar las medidas conducentes a una conciliaci6n.
Si la solicitud emana de una sola de las Partes, 6sta
la notificard sin demora a la otra Parte.
Articulo 11
Dentro de un plazo de quince dias, a contar desde
la fecha en que una de las Altas Partes contratantes haya
Ilevado una controversia ante la Comisi6n Permanente
de Conciliaci6n, cualquiera de ellas podri reemplazar,
para el estudio del asunto, a su Comisionado por una
persona que posea competencia especial en la materia.
La Parte que haga uso de este derecho deberA notificar de ello inmediatamente a la otra Parte; en este
caso, la filtima tendrA el derecho de proceder del mismo
modo dentro de un plazo de quince dias, contados desde
la fecha en que reciba la notificaci6n.
Articulo 12
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n tendrA por
encargo dilucidar los asuntos en litigio; recoger a este
efecto todos los informes fitiles por via de investigaci6n
o de cualquier otro modo, y esforzarse en conciliar a
las Partes. Despubs de examinar el asunto, podrA exponer a las Partes los t6rminos del arreglo que juzgare
conveniente y, si es posible, fijard un plazo para que
lo acepten o lo rechacen.
Al fin de sus labores, la Comisi6n redactardh un
infoirme en que conste el resultado de ellas, y enviard
un ejemplar de dicho informe a cada una de las Partes.
Las Partes no quedarin nunca ligadas por los considerandos de hecho, de derecho o cualesquiera otros
adoptados por la Comisi6n.
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A reserva de lo que se dispone en el articulo 79, parAgrafo 39, los trabajos de la Comisi6n deberin terminar,
siempre que las Partes no convengan en otra cosa, dentro de un plazo de seis meses, a contar desde el dia en
que la Comisi6n se haya avocado el conocimiento de la
controversia.
Articulo 13
Salvo especiales estipulaciones contrarias, la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n establecerd su procedimiento, que, en todo caso, deberA ser contradictorio.
En materia de investigaciones, si la Comisi6n no decide
otra cosa por unanimidad de votos, se conformarA a las
disposiciones del Titulo III (Comisi6n Internacional de
Investigaci6n) de la Convenci6n de La Haya de 18 de
octubre de 1907 para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
Articulo 14
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n se reunirA
en el lugar que designe su Presidente, salvo acuerdo contrario entre las Altas Partes.
Articulo 15
Los trabajos de la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n no serin pdblicos sino en virtud de una decisi6n
dictada por la Comisi6n y aceptada por las Altas Partes.
Las Altas Partes contratantes se obligan a no publicar el resultado de los trabajos de la Comisi6n sin
haberse previamente consultado.
Articulo 16
Las Altas Partes estarin representadas ante la Comisi6n Perinanente de Conciliaci6n por Agentes cuyo
encargo consistira en servir de intermediarios entre ellas
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y la Comisi6n; podrdn ademis hacerse asistir por consejeros y expertos designados por ellas al afecto, y solicitar la audiencia de todas las personas cuyo testimonio
juzguen Axtil.
De su parte, la Comisi6n tendrA la facultad de pedir
explicaciones orales a los Agentes, consejeros y expertos
de cada Parte, asi como tambibli a todas las personas
que juzgue ixtil hacer comparecer con el asentimiento
de su Gobierno.
Articulo 17
Salvo disposiciones contrarias del presente Tratado,
las decisiones de la Comisi6n Permanente de Concilia-ci6n se dictarin por mayoria de votos.
La Comisi6n no podrA dictar ninguna decisi6n concerniente al fondo de la controversia sino cuando todos
sus miembros hayan sido debidamente convocados, y si,
a lo menos, todos los miembros designados de comfin
.acuerdo estin presentes.
Articulo 18
Las Altas Partes contratantes se comprometen a fa-cilitar los trabajos de la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n y, en particular, a asegurar a 6sta el apoyo de
sus autoridades competentes; a suministrarle del modo
mis amplio todos los docunentos e informaciones fitiles
y a adoptar las medidas adecuadas para que la Comisi6n pueda proceder en el respectivo territorio de ellas
a citar y oir a testigos y expertos y trasladarse de un
lugar a otro.
Articulo 19
Durante los trabajos de la Comisi6n Permanente de
Conciliaci6n, cada uno de los Comisionados recibird un
estipendio cuyo monto se fijard de comfin acuerdo en-
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tre las Altas Partes contratantes, las cuales costeardn estos gastos por partes iguales.
Articulo 20
En todos los casos y, especialmente, cuando la controversia que divide a las Altas Partes provenga de hechos ya realizados o a punto de realizarse, la Comisi6n
Permanente de Conciliaci6n, previo acuerdo de las Partes, o la Corte Permanente de Justicia Internacional,
procediendo de conformidad con el articulo 41 de su
estatuto, o el Tribunal arbitral, seghn el caso, podri
indicar, dentro del plazo mas breve posible, las medidas
provisionales que deban adoptarse.
Cada una de las Altas Partes contratantes se obliga
a abstenerse de toda medida capaz de repercutir nocivamente en la ejecuci6n de la sentencia, o en los arreglos
que propusiere la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n
y, en general, a no ejecutar ningn acto, cualquiera que
sea su naturaleza, capaz de agravar o extender la controversia.
Articulo 21
Las disposiciones del presente Tratado no se aplicarin a las controversias que afecten el interds o se refieran a la acci6n de un tercer Estado.
Articulo 22
El presente Tjatado serA ratificado. Las ra'tificaciones se cambiardn en Copenhague tan pronto como
sea posible.
Articulo 23
El presente Tratado entrard en vigor desde el canje
de las ratificaciones y durard diez afios, contados desde
la fecha de dicho canje. Se comunicard para su registro
a la Sociedad de las Naciones, conforme al articulo 18
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del Pacto. Si no fuere denunciado seis meses antes de
la. expiraci6n de dicho periodo, se considerard4 renovado
ticitamente por un nuevo periodo de cinco afios, y asi
sucesivamente.
Si a la expiraci6n del presente Tratado se hallare
pendiente algfin procedimiento promovido en aplicaci6n
de 61 ante la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, o la
Corte Permanente de Justicia Internacional, o el Tribunal arbitral, prosleguirA dicho procedimiento hasta su
t~rmino.
En f6 de lo cual, los prenombrados Plenipotenciarios han suscrito el presente Tratado y estampado en 61
sus respectivos sellos.
Hecho en La Haya, en doble ejemplar, el 19 de diciembre de 1933.
Josi Ignacio Cdrdenas.
Harald Scavenius.

VARIOS ESTADO3 DE AMERICA.-PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION GENERAL DE CONCILIACION INTERAMERICANA, SUSCRITO EN MONTEVIDEO
EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933. (*) (Aprobaci6n legislativa.
16 de junio de 1938.-Ratificaci6n ejecutiva: 8 de octubre de 1938.
-Dep6sito del instrumento de adhesi6n: 17 de noviembre de 1938.)

Las Altas Partes contratantes de la Convenci6n General de Conciliaci6n Interamericana de 5 de enero de
1929, representadas -en la Scptima Conferencia Internacional Americana, convencidas de la innegable ventaja
de dar cardcter permanente a las Comisiones de Investigaci6n y Conciliaci6n a que se refiere el articulo 20 de
dicha Convenci6n, convienen agregar a la Convenci6n
mencionada el siguiente Protocolo Adicional:
(*)

Venezuela adhiri6 con reserva del articulo l.
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Articulo 19
Cada pais signatario del Tratado suscrito en Santiago de Chile, el 3 de mayo de 1923, nombrard a la mayor brevedad posible, por medio de un acuerdo bilateral que se hara constar en un simple cambio de notas
con cada uno de los otros signatarios del mencionado Tratado, los miembros de las diversas Comisiones previstas
por el articulo 49 de dicho Tratado. Las Comisiones asi
nombradas tendrAn un cardcter permanente y se denominaran Comisiones de Investigaci6n y Conciliaci6n.
Articulo 29
Cualquiera de las Partes Contratantes podra reemplazar a los miembros que hubiere designado, sean 6stos nacionales o extranjeros; pero en el mismo acto deberA indicar al reemplazante. En caso de no hacerlo, la
remoci6n se tendrA por no formulada.
Articulo 39
Las Comisiones organizadas en cumplimiento del
articulo 39 del Tratado siscrito en Santiago de Chile,
antes mencionado, se denominarin Comisiones DiplomAticas Permanentes.
Articulo 49
A efecto de obtener la organizaci6n inmediata de
las Comisiones a que se refiere el articulo 1, las Altas
Partes contratantes se comprometen a notificar a la
Uni6n Panamericana, en el momento del dep6sito de la
ratificaci6n del presente Protocolo Adicional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Reptiblica de
Chile, los nombres de los dos miembros cuya designaci6n les atribuye el articulo 49 del Tratado de Santiago
de Chile, y dichos miembros asi nombrados constituirAn
los de las Comisiones que deberAn organizarse con carActer bilateral, de acuerdo con este Protocolo.

-

573 -

Articulo 59
Confiase al Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana la misi6n de provocar el nombramiento del quinto
miembro de cada Comisi6n de Investigaci6n y Conciliaci6n en las condiciones establecidas por el articulo 4
del Tratado de Santiago de Chile.
Articulo 69
Dado el cardcter que este Protocolo tiene de adicional a la Convenci6n de Conciliaci6n de Washington, de
5 de enero de 1929, regirA a su respecto la disposici6n
del articulo 16 de dicha Convenci6n.
En f6 de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y sellan este Protocolo Adicional, en lengua espafiola e inglesa, en la ciudad de
Montevideo, Repfiblica Oriental del Uruguay, este vig6simo sexto dia del mes de diciembre del afio mil novecientos treinta y tres.
Estados Unidos de Am6rica: Alexander W. Weddel,
J. Butler Wright. -- Uruguay: A. Mafi, Josd Pedro Varela, Mateo Marques Castro, Dardo Regules, Sofia Alvarez Vignoli de Demicheli, Te6filo Pifieyro Chani, Luis
A. de Herrera, Martin R. Echegoyen, Jo's G. Antuia,
J. C. Blanco, Pedro Manini Rios, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Josg Serrato. - Ecuador:
A. Aguirre Aparicio, Arturo Scarone. - Chile: J. Ramdn
Gutidrrez, F. Figueroa, B. Cohen.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTADOS, SUSCRITA EN MONTEVIDEO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933. (Aprobaci6n legislativa: 3 de julio de 1939.-Ratificaci6n ejecutiva: 4 de noviembre de 1939.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 13 de febrero de 1940.)

Los Gobiernos representados en la S6ptima Conferencia Internacional Americana,
Deseosos de concertar un convenio acerca de los
Derechos y Deberes de los Estados, han nombrado los
siguientes Plenipotenciarios:
HONDURAS:

Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello,

Luis Bogrin.
ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler Wright,
Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge.
EL SALVADOR: H~ctor David Castro, Arturo Ram6n
Avila, J. Cipriano Castro.
REPUJBLICA DOMINICANA:

Tulio M. Cestero.

Justin Barau, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangones.
HAITi:

Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ram6n S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz
Moreno, Luis A. PodestA Costa, Rafil Prebisch, Daniel
Antokoletz.
ARGENTINA:

VENEZUELA:

Csar Zumeta, Luis Churi6n, Jos6 Ra-

fael Montilla.
Alberto Mafi6, Juan Jos6 Ambzaga, Jos6
G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sefiora Sofia A. V. de
Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios, Mateo Mdrquez Castro, Rodolfo
Messera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pificyro
Chain, Dardo Regules, Jos6 Serrato, Jos6 Pedro Varela.
URUGUAY:
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Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart,
Horacio A. FernAndez, Sefiorita Maria F. GonzAlez.
PARAGUAY:

Mitxico: Jos6 Manuel Puig Casauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro V. V6zquez, Romeo Ortega,
Manuel J. Sierra, Eduardo Suarez.
PANAMA: J. D. Arosemena, Eduardo E. Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons.
BOLIVIA:

Casto Rojas, David Alv6stegui, Arturo Pin-

to Escalier.
GUATEMALA: Alfredo Skinner Klee, Jos6 Gonzalez
Campo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo.

Afranio de Mello Franco, Lucillo A. da Cunha Bueno, Francisco Luis da Silva Campos, Gilberto
Amado, Carlos Chagas, Samuel Ribeiro.
BRASIL:

ECUADOR: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio Parra, Carlos.Puig Vilasar, Arturo Scarone.

Leonardo Argilello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Passos.
NICARAGUA:

Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Jos6 Camacho Carrefio.
COLOMBIA:

CHILE: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefioret
Silva, Gustavo Rivera, Jos6 Ram6n Guti6rrez, F6lix Nieto del Rio, Francisco Figueroa SAnchez, Benjamin Cohen.

Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreda Laos,
Luis Fernin Cisneros.
PER(J:

Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell Vild,
Alfredo Nogueira.
CUBA:

Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, ban
convenido en lo siguiente:
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Articulo 1
El Estado, como persona de Derecho Internacional,
debe reunir los siguientes requisitos:
I.

Poblaci6n permanente.

II.

Territorio determinado.

III.

Gobierno.

IV. Capacidad de entrar en relaciones con los demis Estados.
Articulo 2
El Estado federal constituye una sola persona ante
el Derecho Internacional.
Articulo 3
La existencia politica del Estado es independiente
de su reconocimiento por los demis Estados. Aun antes
de reconocido el Estado tiene el derecho de defender su
integridad e independencia, proveer a su conservaci6n
y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como
mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicci6n y coinpetencia de sus tribunales.

El ejercicio de estos derechos no tiene otros limites
que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al Derecho Internacional.
Articulo 4
Los Estados son juridicamente iguales, disfrutan de
iguales dereehos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. Los derechos de cada uno no dependen del poder
de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de Derecho Internacional.
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Articulo 5
Los derechos fundamentales de los Estados no son
susceptibles de ser afectados en forma alguna.
Articulo 6
El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que 1o reconoce acepta la personalidad del
otro con todos los derechos y deberes determinados por
-el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable.
Articulo 7
El reconocimiento del Estado podrA ser expreso o
ticito. Este Altimo resulta de todo acto que implique la
intenci6n de reconocer al nuevo Estado.
Articulo 8
Ningfin Estado tiene derecho de intervenir en los
asuntos internos ni en los externos de otro.
Articulo 9
La jurisdicci6n de los Estados en los limites del territorio nacional se aplica a todos los habitantes. Los nacionales y los extranjeros se hallan bajo la misma protecci6n de la legislaci6n y de las autoridades nacionales
y los extranjeros no podrAn pretender derechos diferentes ni mis extensos que los de los nacionales.
Articulo 10
Es interds primordial de los Estados la conservaci6n
de la paz. Las divergencias de cualquier clase que entre
ellos se susciten deben arreglarse por los medios pacificos reconocidos.
37
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Articulo 11
Los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta la obligaci6n precisa de no
reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas
especiales que se realicen por la fuerza, ya'sea que 6sta
consista en el uso de armas, en representaciones diplomiticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacci6n efectiva. El territorio de los Estados es inviolable
y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de
otras medidas de fuerza impuestas por otro Estado, ni
directa ni indirectamente, Di por motivo alguno, ni aun
de manera temporal.
Articulo 12
La presente Convenci6n no afecta los compromisos
contraidos anteriormente por las Altas Partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo 13
La presente Convenci6n seri ratificada por las Altas Partes contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Reptiblica Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias certificadas aut~nticas a los
Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n seran depositados en los archivos de la Uni6n
Panamericana, en Washington, que notificard dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrA como canje de ratificaciones.
Articulo 14
La presente Convenci6n entrard en vigor entre las
Altas Partes contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
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Articulo 15
La presente Convenci6n regirA indefinidamente, pero podrA ser denunciada mediante aviso anticipado de
un afio a la Uni6n Panamericana, que la trasmitirA a los
demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo,
la Convencidn cesari en sus efectos para el denunciante,
quedando subsistente para las demAs Altas Partes contratantes.
Articulo 16
La presente Convenci6n quedara abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serAn depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicarA a las
otras Altas Partes contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y sellan la presente Convenci6n en espahiol, inglis, portugubs y frances, en la ciudad
de Montevideo, Repixblica Oriental del Urugtay, este vig6simosexto dia del mes de diciembre del afio de mil novecientos treinta y tres.

Reservas
La Delegaci6n de los Estados Unidos de America, al
firmar la Convenci6n sobre Derechos y Deberes de los
Estados, lo hace con la reserva expresa presentada ante
la Sesi6n Plenaria de la Conferencia, el 22 de diciembre
de 1933, reserva que reza como sigue:
La Delegaci6n de los Estados Unidos, al pronunciarse afirmativamente en la votaci6n final sobre esta
recomendaci6n y proposici6n de la Comisi6n, hace las
mismas reservas a los once articulos del proyecto o propuesta que la Delegaci6n Estadounidense hizo a los primeros diez articulos durante la votaci6n final de la Comisi6n en pleno, reserva que tiene el tenor siguiente:
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"La politica y actitud del Gobierno de los Estados
Unidos en todas y cada una de las faces importantes de
las relaciones internacionales en este hemisferio dificilmente podrian hacerse mis claras y definidas de lo que
ya han sido, tanto de palabra como de hecho, especialmente desde el 4 de marzo. Por lo tanto, no es mi animo
hacer una repetici6n o resefia de tales actos y manifestaciones, y no lo har6. Cualquier observador debe a estas
horas comprender perfectamente que bajo el r6gimen del
Presidente Roosevelt el Gobierno de los Estados Undos
se opone tanto como cualquier otro Gobierno a toda ingerencia en ]a libertad, la soberania u otros asuntos internos o procedimientos de los Gobiernos de otras naciones.
Ademis de sus muchos actos y declaraciones relacionados con la aplicaci6n de estas doctrinas y politicas,
el Presidente Roosevelt, durante las Ailtimas semanas,
manifest6 pilblicamente su voluntad de entrar en negociaciones con el Gobierno cubano a fin de considerar el
tratado que ha estado en vigor desde 1903. Creo, pues,
estar en lo cierto al decir que con nuestro apoyo al principio general de la no intervenci6n, conforme ha sido
propuesto, ningin Gobierno necesita abrigar temores de
una intervenci6n de los Estados Unidos durante el gobierno del Presidente Roosevelt. Estimo infortunado el
que, durante la breve duraci6n de esta Confrencia, al
parecer, no se dispone de tiempo suficiente para elaborar interpretaciones y definiciones de aquellos t6rminos
fundamentales consignados en la ponencia. Tales definiciones e interpretaciones permitirian que cada Gobierno
procediera de manera uniforme, sin ninguna diferencia
de opiniones o de interpretaciones. Espero que, a la mayor brevedad posible, se realizarA tan importantisimo
trabajo. Entretanto, y en el caso de que haya diferencias
de interpretaci6n y, asimismo, mientras es posible elaborar y codificar las doctrinas y principios propuestos,
para uso comin de todos los Gobiernos, deseo manifestar
que en todos sus contactos, relaciones y conducta inter-
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nacionales, el Gobierno de los Estados Unidos seguirA escrupulosamente las doctrinas y politicas que ha perseguido desde el 4 de marzo, consignados en los diversos
discursos pronunciados por el Presidente Roosevelt desde entonces, en el reciente discurso pacifista que pronunci6 el 15 de diciembre ante esta Conferencia y en el
Derecho de Gentes, tal como se le reconoce y acepta.generalmente."
Los seiiores Delegados del Brasil y del Perfi hicieron
constar el siguiente voto particular respecto al articulo
11 de la presente Convenci6n:
"Que aceptan la doctrina en principio; pero no la
estiman codificable porque hay paises que ain no han
firmado el Pacto Antibblico de Rio de Janeiro, del cual
ella forma parte, y, por tanto, no constituye todavia Derecho Internacional positivo apto para la codificaci6n."
Honduras: M. Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis
Bogrdn.
Estados Unidos de Am6rica: Alexander W. Weddel,
J. Butler Wright.
El Salvador: Hctor David Castro, Arturo R. Avila.
Repfiblica Dominicana: Tulio M. Cestero.
Haiti: J. Barau, F. Salgado, Edmond Mangonds, A.
Pierre Paul.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ramdn S. Castillo, I. Ruiz Moreno, L. A. Podestd
Costa, D. Antokoletz.
Venezuela: Luis Churi6n, J. R. Montilla.
Uruguay: A. Maiid, Josg Pedro Varela, Mateo MArquez Castro, Dardo Regules, Sofia Alvarez Vignoli de
Demicheli, Te6filo Pifieyro Chain, Luis A. de Herrera,
Martin R. Echegoyen, Josg G. Antufia, J. C. Blanco, Pedro
Manini Rios, Rodolfo Mezzera, Octavio Moratd, Luis Morquio, Josg Serrato.
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Paraguay: Justo Pastor Benitez, Maria F. Gonzdlez.
M6xico: B. Vadillo, M. J. Sierra, Eduardo Sudrez.
PanamA: J. D. Arosemena, Magin Pons, Eduardo E.
Holguin.
Guatemala: M. Arroyo.
Brasil: Lucillo A. Da Cunha Bueno, Gilberto Amado.
Ecuador: A. Aguirre Aparicio, H. Albornoz, Antonia
Parra V., C. Puig V., Arturo Scarone.
Nicaragua: Leonardo Argiello, M. Cordero Reyes,.
Carlos Cuadra Passso.
Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas.
Chile: Miguel Cruchaga, J. Ram6n Gutirrez, F. Figueroa, F. Nieto del Rio, B. Cohen.
Perfi: (con la reserva establecida) Alfredo Solf y
Muro.
Cuba: Alberto Giraudy, Herminio Portell Vild, Ing.
A. E. Nogueira.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (14 de marzo de 1934.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Comercial.
Niimero 564.
Caracas, 14 de marzo de 1934.
Sefior Ministro:
En conformidad con las instrucciones recibidas de
mi Gobierno, el cual usa de la facultad que le otorga la
Ley de Arancel de Importaci6n sancionada por el Congreso Nacional en sus sesiones del afio 1933, y como re-
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sultado de las conversaciones que me ha sido grato celebrar con V. E. sobre comercio colombo - venezolano,
tengo a honra dejar constancia del siguiente Arreglo encaminado a facilitar cada dia mis las relaciones comerciales entre las dos Repfiblicas:
19-El Gobierno de Colombia admitird libre de todo
gravamen arancelario la sal venezolana que se importe
por la Aduana de Circuta, hasta la cantidad de veinte mil
sacos anuales de a 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.
29 -La sal venezolana gozarA igualmente de libre introducci6n por la Aduana de Arauca.
39 -Colombia no impondrA gravamen de ninguna
clase al ganado que se importe de Venezuela al Departamento Norte de Santander, con destino a sus cebaderos, segimin la prActica largo tiempo seguida, y considerard suficientes los certificados sanitarios expedidos por
las autoridades venezolanas. El nixmero de cabezas de
ganado venezolano importable a Colombia en las condiciones de este articulo no podrd ser mayor de 25.000 al
ano.
49 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 andlogos de Colombia,
ajustAndolos a su equitativo valor.
5 9-El Gobierno de Venezuela no percibirA ningin
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
segfin la ley venezolana.
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69-El Gobierno de Venezuela cobrarA por los servicios que preste al comercio de trinsito con Colombia
los mismos derechos que al comercio del pais, ajustindolos a su equitativo valor, y hard uso de sus atribuciones constitucionales para que no se imponga ningin
gravamen a la exportaci6n.
79-La duraci6n de este Arreglo serd de un afio, a
partir de la fecha de esta nota, entendidndose prorrogado por un periodo andlogo si no fuere denunciado tres
meses antes de la fecha de su expiraci6n.
89-En virtud de la expresa 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.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.

P. Itriago Chacin.
Al Excelentisimo Sefior Manuel Guillermo Cabrera, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia.
Presente.

Legaci6n de Colombia.
Nilmero 36.
Caracas: 14 de marzo de 1934.
Sefior Ministro:
En referencia a la atenta nota de V. E., ndmero 564,
de esta misma fecha, por autorizaci6n expresa de mi Gobierno y en desarrollo de las autorizaciones concedidas
al Poder Ejecutivo de la RepAblica de Colombia por la
Ley 31 de 1933, tengo a mi vez el honor de dejar constancia del Acuerdo Comercial entre la Repdblica de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, conforme a
las siguientes estipulaciones:
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19-El Gobierno de Colombia admitirA libre de todo
gravamen arancelario la sal venezolana que se importe
por la Aduana de CAcuta, hasta la cantidad de veinte
mil sacos anuales de a sesenta 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 conercio
venezolano.
2 9-La sal venezolana gozarA igualmente
introducci6n por la Aduana de Arauca.

de libre

3 9-Colombia no impondrd gravamen de ninguna
clase al ganado que se importe de Venezuela al Departamento Norte de Santander, con destino a sus cebaderos, segin la prActica largo tiempo seguida, y considerard
suficientes los certificados sanitarios expedidos por las
autoridades venezolanas. El ndmero de cabezas de ganado venezolano importable a Colombia en las condiciones de este articulo no podrA ser mayor de veinticinco
mil al afio.
4 9-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 andlogos de Colombia, ajustindolos a su equitativo valor.
59-El Gobierno de Venezuela no percibira ningin
impuesto de trinsito sobre los frutos y mercancias colombianos en via a otros paises ni sobre los frutos y mercancias destinados a Colombia que atraviesen el territorio venezolano, siempre que sean de licito comercio
segfin la ley venezolana.
69-El Gobierno de Venezuela cobrarA por los servicios que preste al comercio de trinsito con Colombia
los mismos derechos que al comercio del pais, ajustindolos a su equitativo valor, y harA uso de sus atribuciones
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constitucionales para que no se imponga ningun gravamen a la exporthci6n.
7 9-La duraci6n de este Arreglo serA de un afio, a
partir de la fecha de esta nota, entendidndose prorrogado por un periodo andlogo si no fuere denunciado tres
meses antes de la fecha de su expiraci6n.
8 9-En virtud de las expresas autorizaciones legales
conferidas a ambos Gobiernos, el presente Acuerdo entra en vigor desde hoy mismo, perfeccionada como queda
la formalidad del cambio de notas entre las Partes.
Me valgo de la oportunidad para renovar a V. E. el
testimonio de mi muy distinguida consideraci6n.
Manuel Guillermo Cabrera.
Excelentisimo Sefior Doctor P. Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

VENEZUELA E ITALIA.-CONVENIO, POR CAMBIO DE NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS(19 de febrero de 1935.)

Legaci6n de los Estados Unidos de Venezuela en Italia.
Roma, 19 de febrero de 1935.
Excelentisimo Sefior:
Tengo a honra ilevar a conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela esti de acuerdo en que se formalice un servicio
reciproco de valijas diplomiticas entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela y la Legaci6n de Venezuela en Roma; y entre el
Ministerio de Negocios Extranjeros de Italia y su Legaci6n en Caracas.
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Queda,

por lo tanto, establecido que, a partir del 10
de abril de 1935, el transporte de dichas valijas que contendrdn la correspondencia oficial, serA efectuado gratuitamente por los vapores de la Compafiia de Navegaci6n "Italia" que sirven la linea G~nova-La Guaira y
en los vapores de las lineas regulares venezolanas que
tocaren en los puertos italianos de G~nova y Nipoles.
Las Haves de las valijas podrAn tenerlas solamente
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y
el Ministerio de Negocios Extranjeros de Italia y las respectivas Legaciones en Roma y en Caracas.
Las valijas viajan como correspondencia ordinaria
en franquicia. La responsabilidad de los ferrocarriles y
de las Compafiias de navegaci6n que efectiian el transporte no serA mayor de la que asumen para el transporte
de las simples correspondencias ordinarias. Las dimensiones de las valijas no excederin de 50 cm. de longitud,
30 cm. de anchura, 50, cm. de altura y del peso maximo
de 15 kg. La entrega y el retiro a bordo, en los puertos
venezolanos y en los italianos no puede ser hecho sino
por agentes postales u otras personas debidamente autorizadas por las respectivas Administraciones postales.
La entrega de las valijas que se despachen y el retiro
de las que lieguen s6lo podri tener lugar, en Roma, en la
oficina postal de "Roma-Ferrovia", y en Caracas, en la
Oficina Central de Correos.
El recibo y entrega de la valija se efectuarAi mediante
comprobante otorgado por el funcionario postal competente, en cuyo documento se indicarA. el peso de aqu6Ila. La valija que se envie debe indicar en caracteres
indelebles, perfectamente visibles, la direcci6n a que se
destine; y su entrega y retiro debe efectuarse por persona
autorizada por el respectivo Ministerio o la respectiva
Legaci6n.
Las oficinas postales mencionadas recibirin las valijas hasta la filtima hora fijada para el despacho de la
correspondencia ordinaria.
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Aprovecho la ocasi6n para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi alta consideraci6n.
C. Parra Pirez.
Al Excelentisihno Sefior Benito Mussolini, Jefe del Gobierno, Ministro
de Negocios Extranjeros.

(TRADUCCI6N)

Ministerio de Relaciones Exteriores.
T. 2/25.
N9 203574/3.
Roma: 19 de febrero de 1935.
Seiior Ministro:
Tengo el honor de ilevar a conocimiento de V. E.
que el Real Gobierno de Italia esti de acuerdo en que se
formalice un servicio reciproco gratuito de valijas diplomticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Italia y la Real Legaci6n de Italia en Caracas; y entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y
la Legaci6n de Venezuela en Roma.

Queda,

por lo tanto, establecido que, a partir del 19
de abril de 1935, el transporte de dichas valijas conteniendo la correspondencia oficial serA efectuado gratuitamente en los vapores de la Compafiia de Navegaci6n
"Italia" que sirven la linea G6nova-La Guaira, y en los
vapores de las lineas regulares venezolanas que tocaren
en los puertos italianos de G~nova y Napoles.
Las 11aves de las valijas s6lo podrAn tenerlas los Ministerios de Relaciones Exteriores de Italia y de Venezuela, y las respectivas Legaciones en Caracas v en Roma.
Las valijas viajan como correspondencia ordinaria
en franquicia. Las responsabilidades de los ferrocarriles
y las Compaiiias de navegaci6n que efectiien el transporte no serA mayor de la que asumen para el transporte
de la correspondencia ordinaria. Las dimensiones de
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las valijas no podrdn ser superiores de 50 cm. de largo,
30 cm. de ancho y 50 de altura; el peso mAximo serI de
15 kg. La entrega y el retiro a bordo en los puertos italianos y en los venezolanos no podrdn ser hechos sino
por agentes postales o por personas debidamente autorizadas por las respectivas administraciones postales. La
entrega de las valijas que se despachen y el retiro de
las que Ileguen s6lo podrA tener lugar, en Roma, en la
Oficina Postal "Roma-Ferrovia", y, en Caracas, en la
Oficina Central de Correos.
El recibo y entrega de la valija se efectuard mediante comprobante otorgado por el funcionario postal
competente, en cuyo documento se .indicarA el peso de
aquilla. En la valija que se despache debe indicarse, en
caracteres indelebles y perfectamente visibles, la direcci6n. La entrega y retiro deben efectuarse por persona
autorizada por el respectivo Ministerio o la respectiva
Legaci6n.
Las oficinas postales nombradas recibirin las valijas hasta la filtima hora fijada para el despacho de la
correspondencia ordinaria.
Acepte, Sefior Ministro, las seguridades de mi mAs
alta consideraci6n.

Mussolini.
VENEZUELA Y FRANCIA.-ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (26 de febrero de 1935.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Comercial.
Nilimero 615.
Caracas, 26 de febrero de 1935.
Sefior Ministro!
En conformidad con las instrucciones recibidas de
mi Gobierno, el cual usa de las facultades que le confiere
Ia Ley de Arancel de Importaci6n aprobada por el Con-
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greso Nacional en sus sesiones del afio de 1934, y tomando en cuenta la nota de este Ministerio para la honorable Legaci6n de Francia en Caracas, fechada a 6
de diciembre de 1934 y marcada con el N9 2.412, y el
Memorandum N9 1, del 3 de enero pr6ximo pasado, del
Excelentisimo Sefior Ministro de Francia, nota y Memorindum referentes a comercio franco-venezolano, tengo
a honra dejar constancia de lo siguiente:
10-El Gobierno de Venezuela restablece, en lo que

respecta a los vinos, la tarifa aduanal de 1933.
29-El Gobierno de Francia fija al caf6 venezolano,
en cambio de la concesi6n que antecede, un contingente
de importaci6n montante a (5.000) cinco mil quintales
metricos mensuales.
VAlgome de la oportunidad para reiterar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.
P. Itriago Chacin.
Al Excelentisimo Sefior Armand Barois, Enviado
Ministro Plenipotenciario de Francia.

Extraordinario y
Presente.

(TRADUCCI6N)
Legaci6n de Francia en Venezuela.
Nfimero 15.
Caracas, 26 de febrero de 1935.
Sefior Ministro:
Con fecha de hoy, Vuestra Excelencia ha tenido a
bien hacerme 1legar una nota cuyo contenido es como
sigue:
"En conformidad con las instrucciones recibidas de
mi Gobierno, el cual usa de las facultades que le confiere
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Ja Ley de Arancel de Importaci6n aprobada por el Congreso Nacional en sus sesiones del afio de 1934, y tomando en cuenta la nota de este Ministerio para la Honorable Legaci6n de Francia en Caracas, fechada a 6
de diciembre de 1934 y marcada con el N9 2.412 y el Memorindum referente a comercio franco-venezolano, tengo a honra dejar constancia de lo siguiente:
19-El Gobierno de Venezuela restablece, en lo que
respecta a los vinos, la champafia y el cofiac, la tarifa
aduanal de 1933.
29-El Gobierno de Francia fija al caf6 venezolano,
en cambio de la concesi6n que antecede, un contingente
de importaci6n montante a (5.000) cinco mil quintales
m6tricos mensuales."
Al avisar a Vuestra Excelencia el recibo de la precedente comunicaci6n, tengo la honra de hacerle saber que,
conforme al deseo que ha tenido a bien expresar en la
precitada nota, mi Gobierno, a su vez, tomard las disposiciones necesarias para asegurar a Venezuela, a partir
del 19 de marzo de 1935, un contingente mensual de
5.000 quintales m6tricos de caf6.
Vilgome de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi alta consideraci6n.
Armand Barois.
A Su Excelencia el Sefior Doctor Pedro Itriago Chacin, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Presente.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.. -- TRATADO SOBRE PROTECCION DE INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CIENTIFICAS Y MONUMENTOS HISTORTCOS (PAC'IO ROERICH), SUSCRITO EN WASHINGTON
EL 15 DE ABRIL DE 1935. (Aprobaci6n legislativa: 12 de junio
de 1935.-Ratificaci6n ejecutiva: 30 de octubre de 1936.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 11 de noviembre de 1936.)

Las Altas Partes Contratantes, animadas por el prop6sito de dar expresi6n convencional a los postulados de
la Resoluci6n aprobada el 16 de diciembre de 1933 Dor
la totalidad de los Estados representados en la Septima
Conferencia Internacional Americana celebrada en Montevideo, que recomend6 "a los Gobiernos de America
que no lo hubieren hecho, la suscripei6n del "Pacto Roerich", iniciado por el "Museo Rcerich", de los Estados.
Unidos y que tiene por objeto la adopci6n universal de
una bandera, ya creada y difundida, para preservar con
ella, en cualquiera epoca de peligro, todos los monumentos inmuebles de propiedad nacional y particular
que forman el tesoro cultural de los pueblos", y con -l
fin de que los tesoros de la cultura sean respetados y
protegidos en tiempo de guerra y de paz, han resuelto
celebrar un tratado, y a este efecto han convenido en
los siguientes articulos:
Articulo

I

Seran considerados como neutrales, y como tales,
respetados y protegidos por los beligerantes, los monumentos hist6ricos, los museos y las instituciones dedicadas a la ciencia, al arte, a la educaci6n y a la conservaci6n de los elementos de cultura.
Igual respeto y protecci6n se acordara al personal de
las instituciopes arriba mencionadas.
Se acordarA el mismo respeto y protecci6n a los monumentos hist6ricos, museos, e instituciones cientificas,
artisticas, educativas y culturales, asi en tiempo de paz
como de guerra.
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Articulo

II

La neutralidad, protecci6n y respeto a los monumentos e instituciones mencionados en el articulo anterior,
se acordard en todo el territorio de cada uno de los Estados signatarios y accedentes, sin hacer distinci6n en raz6n
de la nacionalidad a que pertenezean. Los Gobiernos
respectivos se comprometen a dictar las medidas de legislaci6n interna necesarias para asegurar dicha protecci6n
y respeto.
Articulo

III

Con el fin de identificar los monumentos e instituciones a que se refiere el articulo I, se podrA usar una
bandera distintiva (Circulo rojo, con una triple esfera
roja dentro del circulo, sobre un fondo blanco) conforme al modelo anexo a este Tratado.
Articulo

IV

Los Gobiernos signatarios y los que accedan al presente convenio, comunicaran a la Uni6n Panamericana,
en el acto de la firma o de la accesi6n, o en cualquier
tiempo despubs de dicho acto, una lista de los monumentos o instituciones que deseen someter a la protecci6n
acordada por este tratado.
La Uni6n Panamericana, al notificar a los Gobiernos
los actos de la firma o de la accesi6n, comunicard tambi6n la lista de los monumentos e instituciones mencionada en este articulo, e informari a los deins Gobiernos
de cualquier cambio que ulteriormente se haga en dicha
lista.
Articulo

V

Los monumentos e instituciones a que se refiere el
articulo I, cesarAn en el goce de los privilegios que les
reconoce el presente convenio, cuando sean usados para
fines militares.
38
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VI

Articulo

Los Estados que no suscriban este tratado en su fecha
podrAn firmarlo o acceder a 61 en cualquier tiempo.
Articulo

VI I

Los instrumentos de accesi6n, asi como los de ratificaci6n y denuncia del presente Convenio, se depositarin
en la Uni6n Panamericana, la cual comunicarA el hecho
del dep6sito a los Estados signatarios o accedentes.
Articulo

VIII

Cualquiera de los Estados que suscriban el presente
convenio o que accedan a 61 podra denunciarlo en cualquier tiempo, y la denuncia tendra efecto tres meses
despubs de su notificaci6n a los otros signatarios o accedentes.
En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios,
despubs de haber depositado sus plenos Poderes, que se
han encontrado en buena y debida forma, firman y sellan
este Convenio en nombre de sus respectivos Gobiernos
en las fechas indicadas junto a sus firmas.
Por la Reptiblica Argentina: Abril 15 1935.
(Sello)
Felipe A. Espil.
Por Bolivia: Abril 15, 1935.
(Sello)
Enrique Finot.
Por Brasil: Abril 15, 1935.
(Sello)
Oswaldo Aranha.
Por Chile: Abril 15, 1935.
(Sello)
M. Trucco.
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Por Colombia: Abril 15, 1935.
(Sello)
M. L6pez Pumarejo.
Por Costa Rica: Abril 15, 1935.
(Sello)
Man. Gonzdlez Z.
Por Cuba: Abril 15, 1935.
(Sello)
Guillermo Patterson.

Por la Repilblica Dominicana: Abril 15, 1935.
(Sello)
Raf. Brache.

Por Ecuador: Abril 15, 1935.
(Sello)
C. E. Alfaro.

Por El Salvador: Abril 15, 1935.
(Sello)
Hictor David Castro.
Por Guatemala: Abril 15, 1935.
(Sello)
Adridn Recinos.

Por Haiti: Abril 15, 1935.
(Sello)
A. Blanchei.

Por Honduras: Abril 15, 1935.
(Sello)
M. Paz Baraona.
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Por M6xico: Abril 15, 1935.
(Sello)
F. Castillo Ndcjera.

Por Nicaragua: Abril 15, 1935.
(Sello)
Henri de Bayle.

Por Panama: Abril 15, 1935.
(Sello)
R. J. Alfaro.

Por Paraguay: Abril 15, 1935.
(Sello)
Enrique Bordenave.

Por Peri6: Abril 15, 1935.
(Sello)
M. de Freyre y S.

Por los Estados Unidos de Ambrica: Abril 15, 1935.
(Sello)
Henry A. Wallace.

Por Uruguay: Abril 15, 1935.
(Sello)
J. Richling.

Por Venezuela: Abril 15. 1935.
(Sello)
Pedro M. Arcaya.
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ARREGLO COMERCIAL, POR
VENEZUELA Y ESPAltA. CAMBIO DE NOTAS. (22 de julio de 1935.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Comercial.
Niimero 1.641.
Caracas, 22 de julio de 1935.
Sehior Ministro:
Cono resultado de las conversaciones que hemos
sostenido, a los fines de mantener y estimular el comercio entre nuestros dos paises, ciimpleme decir a V. E. que
el Gobierno de Venezuela ofrece niantener en vigor durante un afio, a partir de la fecha de la presente nota,
y en virtud de las facultades que le confiere el articulo
17 de la Ley de Arancel de Importaci6n, los aforos arancelarios de la mencionada Ley que satisfacen los deseos
expresados por el Gobierno de la Repiiblica Espafiola
con respecto a varios de los productos que exporta a este
pais, a saber:
19

Aforo actual de los vinos y licores.

29 Inclusi6n del aceite de olivas, las aceitunas y las
alcaparras en la tercera clase del Arancel de Derechos
de Importaci6n,. siendo entendido, por lo que atafie al
aceite, que se trata exclusivamente del "aceite de olivas,
puro".
39 Inclusi6n de las patatas o papas en la primera
clase arancelaria, sin recargo alguno.
49 Aforo de las sardinas en lata en la segunda clase
arancelaria, sin recargo especifico alguno.

59 El Gobierno de Venezuela ofrece tambi6n mantener en la Ley de Arancel de Importaci6n, por el citado
t~rmino de un afio, la menci6n de los vinos siguientes,
en reconocimiento oficial de sus marcas y denominaciones de origen: Jeriz, Xerez y Sherry, que son sin6nimos,
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Rioja, MAlaga, Tarragona, Priorato, Panadds, Alella, Alicante, Valencia, Utiel, Chestle, Valdepefias, Carifiena,
Rueda, SA, Rivero, Manzanilla, Sanhicar de Barrameda,
Malvasia, Sitges, Noblejas, Cuenca de BarberA, Montilla,
Moriles, Mancha, Manzanares, Toro, Navarra, Extremadura, Huelva, Barcelona, y Martorell.
Permaneceran en vigor estas medidas por el trmino
de un afio, a partir de la fecha de la publicaci6n en la
"Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela" de
la presente nota y de la correspondiente de V. E. A la
expiraci6n del mencionado trrmino, podrAn prorrogarse
por un nuevo afio en las mismas condiciones de reciprocidad.
Es entendido que el Gobierno espafiol, por su parte,
asignara al "caf6 de Venezuela" un cupo de importaci6n
no menor de cincuenta mil (50.000) quintales m6tricos,
durante el t~rmino antedicho.
Complazcome en expresar a V. E. la satisfacci6n del
Gobierno de Venezuela por este resultado, que mantiene
y estimula un comercio tradicional, grato, ademis, por
otras vinculaciones perdurables.
VAlgome de la oportunidad para renovar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.
P. Itriago Chacin.
Al Excelentisimo Sefior Luis de Oteyza, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Espaila.
Presente.

Legaci6n de Espafia.-Caracas.
Nimero 48.
Caracas, 22 de julio de 1935.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Excelencia de la nota nfimero 1641, de fecha 22 del mes en curso,
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en la que tiene a bien participarme que como resultado
de las conversaciones que hemos sostenido con el fin de
estimular el comercio entre nuestros dos paises, el Gobierno de Venezuela ofrece mantener en vigor durante
un afio, en virtud de las facultades que le confiere el
articulo 17 de la vigente Ley de Arancel de Importaci6n,
los aforos arancelarios siguientes:.
19

Aforo actual de los vinos y licores.

2Q Inclusi6n del aceite de olivas, las aceitunas y las
alcaparras en la tercera clase del Arancel de Derechos de
Importaci6n, siendo entendido, por lo que atafie al aceite,
que se.trata exclusivamente del "aceite de olivas, puro".
39 Inclusi6n de las patatas o papas en la primera
clase arancelaria, sin recargo alguno.
4Q Aforo de las sardinas en lata en la segunda clase
arancelaria, sin recargo especifico alguno.
59 El Gobierno de Venezuela ofrece tambidn mantener en la Ley de Arancel de Importaci6n, por el t6rmino
de un afio antedicho, la menci6n de los vinos siguientes,
en reconocimiento oficial de sus marcas y denominaciones de origen: Jeriz, Xerez y Sherry, que son sin6nimos,
Rioja, MAlaga, Tarragona, Priorato, Panadds, Alella, Alicante, Valencia, Utiel, Cheste, Valdepefias, Carifiena, Rueda, Sa, Rivero, Manzanilla, Sanlficar de Barrameda, Malvasia, Sitges, Noblejas, Cuenca de BarberA, Montilla, Moriles, Mancha, Manzanares, Toro, Navarra, Extremadura,
Huelva, Barcelona y Martorell.
Me cabe con este motivo el honor de participar a
Vuestra Excelencia, que correspondiendo a los beneficios
que los productores espafioles recibirdn con las medidas
arriba enumeradas, el Gobierno espahiol ha dispuesto
ampliar el contingente de caf6 asignado a los Estados
Unidos de Venezuela, a la cantidad de cincuenta mil
quintales m6tricos, y en nombre del mismo y debidamente autorizado por mi Gobierno, me es muy honroso anunciar a Vuestra Excelencia esta modificaci6n que beneficiard a los exportadores del "caf6 de Venezuela".
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De acuerdo con ]a atenta nota de Vuestra Excelencia, estas medidas tendran la duraci6n de un afio a partir
de la fecha de la publicaci6n en la "Gaceta Oficial de
los Estados Unidos de Venezuela" de la Nota de Vuestra
Excelencia y de esta que tengo el honor de elevar a su
consideraci6n. Y a la expiraci6n de este afio podran prorrogarse por otro en las mismas condiciones de reciprocidad.
Con este motivo me es sumamente grato expresar a
Vuestra Excelencia la satisfacci6n con que el Gobierno
Espafiol ha de ver este favorable resultado para los intereses comerciales de ambos paises, con el que se fortalecen aiin mis los vinculos de amistad que unen a las dos
Reptiblicas.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mas alta consideraci6n.
Luis de Oteyza.
ExcelentiSimo Sefior Doctor Pedro Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriotes.
Presente.

VENEZUELA Y FRANCIA.-ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (7 de agosto de 1935.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Comercial.
Nilmero 1.740.
Caracas, 7 de agosto de 1935.
Sefior Ministro:
Como adici6n al Arreglo celebrado entre nuestros
respectivos paises con fecha 26 de febrero del afio en
curso, y de acuerdo con las conversaciones que hemos
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venido sosteniendo acerca "de diversos aspectos actuales
del importante comercio franco-venezolano y los medios
de mantenerlo y fomentarlo, tengo a honra comunicar
a V. E. que mi -Gobierno ofrece al de la Repiiblica Francesa, en virtud de las facultades que le otorga el articulo
17, de la Ley de Arancel de Importaci6n, las siguientes
modificaciones arancelarias, todas en beneficio de mercancias en las cuales se interesa el comercio franc6s de
exportaci6n:
19 Consolidaci6n de los derechos aduanales que actualmente pagan las especialidades farmachuticas;
29 Reducci6n al 20% del recargo especifico
50% impuesto actualmente a la champafia;

de

39 Reducci6n al 20% del recargo
.50% impuesto actualmente al cofiac;

de

especifico

49 Aforo de las aguas minerales en Primera Clase,
mas 30% especifico;
59 Restablecimiento, por lo que respecta a los articulos de perfumeria, del aforo que les imponia la Ley
de Arancel de Derechos de Importaci6n de 21 de julio
de 1933 (excluidas las aguas de Colonia y de tocador),
es decir:
a) Aplicar
m6ticos, polvos
cabello, grasas
derechos de la

a los aceites perfumados, lociones, cosy paphles perfumados, tinturas para el
perfumadas, pomadas, cremas, etc., los
Sexta Clase, mis 25% especifico;

b) Aplicar a los articulos de perfumeria no especificados los derechos de la Sexta Clase, mds 50% especifico;
69 Rebaja de un 35% en los derechos aduanales
que pagan actualmente las aguas de Colonia y de tocador, en general (alcoholatos perfumados);
79 Inclusi6n de los peines y peinetas en la S~ptima
Clase arancelaria;
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89 Inclusi6n de los licores dulces en la Quinta Clase arancelaria, mAs 50%c especifico;
99 Aforo de las telas de seda animal mezclada, cuvo
peso est6 comprendido entre 90 v 150 gramos, en la Octava Clase, mas 50% especifico;
109 Aforo de las telas de seda animal pura, cuVo
peso est6 comprendido entre 90 v 150 gramos, en la Novena Clase, mas 107 especifico;
119 Aforo de las telas de seda artificial, cuyo peso
est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Octava
Clase, mis 15% especifico;
129 Advibrtese que el numeral 99 1levara la siguiente nota: "Esta designaci6n comprende las telas de seda
animal mezclada con seda artificial y las telas de s eda
artificial con adornos de seda animal, siempre que su
peso est6 comprendido dentro de los limites que indica
la declaraci6n";
y que el numeral 119 llevarA la siguiente nota: "Esta
designaci6n comprende las telas de seda artificial pura
o mezclada, cuyo peso est6 comprendido dentro de los
limites que indica la declaraci6n. Si son mezcladas con
seda animal o tienen adornos de seda animal, quedan
comprendidas en el caso del numeral 99."
Es entendido que el Gobierno franc6s, por su parte,
aumentard en (2.000) dos mil quintales mitricos mensuales el cupo de importaci6n de (5.000) cinco mil quinm6tricos mensuales acordado al caf6 venezolano
por el mencionado Arreglo del 26 de febrero de este afio,
y que, por tanto, dicho cupo montarA a (7.000) siete mil
quintales m6tricos mensuales.
Tambi6n es entendido que el Gobierno francis se
esforzara en reducir al minimum indispensable el nimero de formalidades y trimites de mero orden administrativo relacionados con la entrada a puertos de Francia y entrega a los consignatarios, de los embarques de
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caf6 venezolano, a fin de lograr la rapidez y eficacia
usuales en el comercio de importaci6n.
Permanecerin en vigor todas estas medidas por el
thrmino de un afio, contado a partir de la fecha de la
publicaci6n en la "Gaceta Oficial de los Estados Unidos
de Venezuela" de la presente nota y de la correspondiente
de V.E. A la expiraci6n del antedicho t~rmino, podrin
prorrogarse por un nuevo afio en las mismas condiciones.
de reciprocidad.
Mi Gobierno ve con la mayor satisfacci6n los resultados que anteceden, favorables a las excelentes relaciones comerciales desde hace tantos afios existentes entre uno y otro pais.
Vilgome de la oportunidad para reiterar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.
P. Itriago Chacin.
Al Excelentisimo Sefior Armand Barois, Enviado
Ministro Plenipotenciario de Francia.

Extraordinario

y

Presente.

(TRADUCCI6N)

Legaci6n de Francia en Venezuela.
Nidmero 45.
Caracas, 7 de agosto de 1935.
Sefior Ministro:
Por su nota fechada hoy, V. E. ha tenido a bien informarme que con el fin de adicionar el Arreglo celebrado el 26 de febrero filtimo, y a objeto de darles mayor importancia a las transacciones comerciales entre
nuestros dos paises, el Gobierno venezolano ha decidide
modificar como sigue a Tarifa aduanal en vigor:
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19 Consolidar los derechos aduanales aplicados actualmente a los productos farmac6uticos;
29 Reducir al 20% el recargo de 50% aplicado actwalmente a los vinos de Champafia;
39 Reducir al 20 % el recargo de 50% aplicado actualmente al cofiac;
49 Aplicar a-las aguas minerales los derechos aduanales de la Primera Clase, mis 30% especifico;
59 Por lo que respecta a los articulos de perfumeria, restablecer los aforos de la Tarifa del 21 de julio
de 1933 (excluidas las aguas de Colonia y de locador),
es decir:
a) aplicar a los aceites perfumados, lociones, cosm6ticos, polvos y papeles perfumados, tinturas para el
cabello, grasas perfumadas, pomadas, cremas, etc., los
derechos de la Sexta Clase, mAs 25% especifico;
b) aplicar a los articulos de perfumeria no especificados los derechos de la Sexta Clase, mAs 50% especifico.
6? Rebajar en un 35% los derechos aduanales que
paguen actualmente las aguas de Colonia y de tocador;
79 Aplicar a los peines y peinetas clasificados hajo
el N9 575 en la Tarifa aduanal del 20 de julio de 1935
los derechos aduanales de la S6ptima Clase;
89 Aplicar a los licores dulces los derechos aduanales de la Quinta Clase, mAs 50% especifico;
9o Aplicar a las telas de seda mezclada, cuyo peso
est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, los derechos
aduanales de la Octava Clase, mAs 50% especifico;
109 Aplicar a las telas de seda pura, cuyo peso est6
comprendido entre 90 y 150 gramos, los derechos aduanales de la Novena Clase, mAs 10% especifico;

-

605

-

11
Aplicar a las telas de seda artificial, cuyo peso
est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, los derechos
aduanales de la Octava Clase, mis 15% especifico;
129 Agregar al numeral 99 la nota siguiente: "Esta
designaci6n comprende las telas de seda animal mezclada con seda artificial y las telas de seda artificial
con adornos de seda animal, cuyo peso est6 comprendido
entre 90 y 150 gramos";
y al numeral 11Q la nota siguiente: "Esta designaci6n comprende las telas de seda artificial pura o mezclada, cuyo peso est6 comprendido entre 90 y 150 gramos. Si son mezcladas con seda animal o tienen adornos de seda animal, quedarin sometidas a los derechos
aduanales del numeral 99"
A cambio de las concesiones antedichas, mi Gobierno me ha encargado participar a V. E. que, por su
parte, aumentard en 2.000 quintales mensuales el contingente mensual de 5.000 quintales estipulado precedentemente para la entrada en Francia de los caf6s venezolanos, de modo que dicho contingente se elevard a
7.000 quintales por mes (siete mil quintales m6tricos).
Por otra parte, es entendido que mi Gobierno se esforzara por simplificar lo mis posible las formalidades
administrativas concernientes a la admisi6n en Francia
del contingente establecido y de la entrega del caf6 venezolano a los consignatarios de los puertos franceses, a
tin de facilitar y acelerar las importaciones de dicho
producto.
Este arreglo, que establece las concesiones anteriormente mencionadas, entrard en vigor tan luego como sea
publicado en la "Gaceta Oficial de los Estedos Unidos
de Venezuela" nuestro cambio de notas y permanecehik
en vigor su aplicaci6n durante un afbo. A la expiraci6n
del antedicho trmino, podrd prorrogarse por un nuevo
afio en las mismas condiciones de reciprocidad.
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Me es particularmente grato proceder con V. E. a
este cambio de notas, testimonio de las relaciones tan
cordiales que existen entre nuestros dos paises, en la
firme esperanza de que las disposiciones que van a ser
adoptadas por ambas partes contribuirdn al desarrollo
de los intercambios econ6micos franco-venezolanos.
Sirvase aceptar, Sefior Ministro, la seguridad de mi
mis alta consideraci6n.
Armand Barois.
Al

Excelentisimo Sefior Doctor Pedro Itriago
Relaciones Exteriores.

Chacin, Ministro de
Presente.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (14 de marzo de 1936.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Comercial.
Nximero 585.
Caracas, 14 de marzo de 1936.
Sefior Ministro:
En conformidad con las instrucciones recibidas de
mi Gobierno, el cual usa de la facultad que le otorga
la Ley de Arancel de Importaci6n sancionada por el Congreso Nacional en sus sesiones del afio de 1935, y como
resultado de las conversaciones que me ha sido grato
celebrar con V. E. sobre comercio colombo-venezolano,
tengo a honra dejar constancia del siguiente Arreglo encaminado a facilitar cada dia mis las relaciones coner,ciales entre las dos Repfiblicas.
"1P-El Gobierno de Colombia admitirA libre de todo
gravamen arancelario la sal venezolana que se importe
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por la Aduana de CAcuta, hasta la cantidad de veinte mil
sacos anuales de a 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 que la adquiera el comercio venezolano.
"2 9-La sal venezolana gozard igualmente de libre
introducci6n por la Aduana de Arauca.
"3 9-Colombia no impondrd gravamen de ninguna
clase al ganado que se importe de Venezuela al Departamento Norte de Santander, con destino a sus cebaderos,
segin la prActica largo tiempo seguida, y considerard
suficientes los certificados sanitarios expedidos por las
autoridades venezolanas. El nximero de cabezas de ganado venezolano importable a Colombia en las condiciones de este articulo no podrd ser mayor de 25.000 al afio.
"49-El Gobierno de Colombia cobrari por los servicios que preste, en conexi6n con el ganado o Ia sal venezolanos importados al Norte de Santander, los mismos
derechos que cobre por servicios iguales prestados en
conexion con los productos andlogos de Colombia, ajustAndolos a su equitativo valor.
"59 El Gobierno de Venezuela no percibirA ningi~n
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 cobrarA por los servicios que preste al comercio de trAnsito con Colombia
los mismos derechos que al comercio del pais, ajustAndolos a su equitativo valor, y hard uso de sus atribuciones constitucionales para que no se imponga ninglin gravamen a la exportaci6n.
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"79-La duraci6n de este Arreglo sera de un aflo a
partir de la fecha de esta nota, pero podra ser prorrogado a su expiraci6n, por un afio mAs.
"89-En virtud de la expresa 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".
Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.
E. Gil Borges.
Al Excelentisimo Sefior ManueL Guillernio Cabrera, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia.
Presente.

Legaci6n de Colombia.
Nuimero 38.
Caracas, marzo 14 de 1936.
Sefior Ministro:
En referencia a la atenta nota de V. E., numero 585,
de esta misma fecha, por autorizaci6n expresa de mi Gobierno y en desarrollo de las autorizaciones concedidas
al Poder Ejecutivo de la Repiblica de Colombia por la
Ley 16 de 1935, tengo, a mi vez, el honor de dejar constancia del Acuerdo Comercial entre la RepAblica de Colombia v los Estados Unidos de Venezuela, conforme a
las siguientes estipulaciones:
"1 -El Gobierno de Colombia admitirA libre de todo
gravamen arancelario la sal venezolana que se importe
por la Aduana de Cicuta, hasta la cantidad de veinte inil
sacos anua1es de a 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
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en las mismas condiciones en que la adquiera el comercio
venezolano.
"2 9 -La sal venezolana gozard igualmente de libre
introducci6n por la Aduana de Arauca.
"3Q-Colombia no impondrd 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 nfimero de cabezas de ganado venezolano importable a Colombia en las condiciones
de este articulo no podra ser mayor de 25.000 al afio.
"4 9-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 prestados en
conexi6n con los productos analogos de Colombia, ajustdndolos a su equitativo valor.
"59-E1 Gobierno de Venezuela no percibirA ningfin
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 segfin
la ley venezolana.
"6'-El Gobierno de Venezuela cobrard por los servicios que preste al comercio de trinsito con Colombia los
mismos derechos que al comercio del pais, ajustAndolos a
su equitativo valor, y hard uso de sus atribuciones constitucionales para que no se imponga ningIn gravamen a
la exportaci6n.
"7 9-La duraci6n de este Arreglo serd de un afio a
partir de la fecha de esta nota, pero podra ser prorrogado
a su expiraci6n, por un afio mas.
"8Q-En virtud de la expresa autorizaci6n legal conferida al Gobierno, se conviene en la entrada en vigor
39
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de este Arreglo por el cambio, entre las Partes, de notas
de un mismo tenor.
Me valgo de la oportunidad para renovar a V. E.
el testimonio de mi muy distinguida consideraci6n.
Manuel Guillermo Cabrera.
Al Excelentisirno Sefior Doctor E. Gil Borges, Ministro de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

VENEZUELA Y FRANCIA. - ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (30 de mayo de 1936.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Comercial.
Numero 1.173.
Caracas: 30 de mayo de 1936.
Sefior Ministro:
En conformidad con las instrucciones de mi Gobierno
y como resultado de las conversaciones que me ha sido
grato celebrar con V. E. sobre comercio franco-venezolano, tengo a honra dejar constancia del siguiente Arreglo
encaminado a facilitar cada dia mis las relaciones comerciales entre nuestros dos paises, y cuya contestaci6n
ruego a V. E. a fin de dejarlo perfeccionado:
1P-En compensaci6n de una compra cualquiera hecha por el Gobierno de Venezuela a la industria francesa
por una cantidad determinada de francos al valor actual
(o de bolivares al cambio del dia) una vez hecho el pedido v confirmado por la industria francesa-interesada, el
Gobierno franc6s aumentara el contingente general actual
de caf6 venezolano en una cantidad tambidn determinada, en la siguiente proporci6n: Por cada quinientos (500)
francos de pedido a la industria francesa, el Gobierno
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franc6s aumentard el contingente actualmente asignado
a Venezuela en un quintal m6trico de contingente suplementario, o sea, por un mill6n (1.000.000) de francos de
pedido, dos mil (2.000) quintales mitricos de contingente
suplemientario. Esta proporci6n deberA aplicarse para
toda compensaci6n, sea inferioro superior.
29-Este contingente suplementario de caf6, cuya
importaci6n serA autorizada en Francia en las condiciones precitadas hasta el 1Q de enero de 1937, no podrk,
exceder de treinta y cinco mil (35.000) quintales m6tricos.
Si a pesar de la entrega de las licencias por un montante correspondiente, ese contingente suplementario no se
hubiese enteramente agotado, las cantidades no utilizadas serin atribuidas al ailo de 1937.
3 9-Para el mis perfecto y eficaz funcionamiento de
este Arreglo, se establecen las siguientes reglas:
En la primera quincena de cada mes el Ministerio
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela avisarA a la Legaci6n de la Repilblica Francesa
en Caracas los pedidos hechos por el Gobierno a la industria francesa, con indicaci6n precisa del nombre de la
firma beneficiaria y del monto y fecha del pedido. Y ha
Legaci6n trasmitird inmediatamente esos datos a la Administraci6n francesa, la cual, luego de recibir la confirmaci6n de las firmas interesadas, atribuird al caf6 venezolano, para principios del mes siguiente, el contingente
suplementario correspondiente al valor del pedido, conforme a la proporci6n establecida en el articulo 19 de
este Arreglo.
4 9-Este Arreglo, annque complementario del celebrado con fecha 26 de febrero del afio de 1935, el cual fu6
adicionado posteriormente, con fecha 7 de agosto del propio ano, se considerarA completamente independiente,
y entrarA en vigor al publicarse en la Gaceta Oficial de
los Estados Unidos de Venezuela esta nota y la correspondiente de esa Honorable Legaci6n.
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Antes de la expiraci6n de este Arreglo, podrd ser renovado en las condiciones que los dos Gobiernos examinardn de nuevo, siendo entendido que la cifra de 35.000
quintales m6tricos podra ser modificada de comfin acuerdo.
Mi Gobierno ve con la mayor satisfacci6n los resultados que anteceden, favorables a las excelentes relaciones-comerciales desde hace tantos aflos existentes entre uno y otro pais.
V4lgome de la oportunidad para reiterar a V. E.
la segup'fdad de mi alta consideraci6n.
E. Gil Borges.
Al

Excelentisimo Sefior Armand Barois, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Repdblica Francesa en los Estados
Unidos de Venezuela.
Presente.

(TRADUCCI6N)

Legaci6n de Francia en Venezuela.
Nilmero 40.
Caracas: 30 de mayo de 1936.
Sefior Ministro:
En contestaci6n a la nota de Vuestra Excelencia fechada hoy, y como consecuencia de las conversaciones
que he tenido el placer de sostener con Vuestra Excelencia con respecto a las relaciones comerciales franco-venezolanas, tengo a honra hacer saber a Vuestra Excelencia
que he sido autorizado por mi Gobierno para aceptar
el Arreglo respecto al cual Vuestra Excelencia ha indicado las condiciones en su comunicaci6n precitada, y que
reproduzco aqui:
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1 9-En compensaci6n de una compra cualquiera hecha por el Gobierno de Venezuela a la industria francesa
por una cantidad determinada de francos al valor actual
(o de bolivares al cambio del dia) una vez hecho el pedido y confirmado por la industria francesa interesada,
el Gobierno francis aumentard el contingente general
actual de caf6 venezolano en una cantidad tambidn determinada, en la siguiente proporci6n: Por cada quinientos
(500) francos de pedido a la industria francesa, el gobierno franc6s aumentarA el contingente actualmente asignado a Venezuela en un quintal m6trico de contingente suplementario, o sea, por un mill6n (1.000.000) de francos
de pedido, dos mil (2.000) quintales m6tricos de contingente suplementario. Esta proporci6n deberA aplicarse
para toda compensaci6n, sea inferior o superior.
2Q-Este contingente suplementario de caf6, cuya importaci6n serd autorizada en Francia en las condiciones
precitadas hasta el 1 de enero de 1937, no podra exceder
de treinta y cinco mil (35.000) quintales m6tricos. Si a
pesar de la entrega de las licencias por un montante
correspondiente, ese contingente suplementario no se hubiese enteramente agotado, las cantidades no utilizadas
serdn atribuidas al afio de 1937.
3 9-Para el mis perfecto y eficaz funcionamiento de
este Arreglo, se establecen las siguientes reglas:
En la primera quincena de cada mes el Ministerio
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela avisar.4 a la Legaci6n de la Repiiblica Francesa en
Caracas los pedidos hechos por el Gobierno a la industria francesa, con indicaciones precisas del nombre de
la firma beneficiaria y del monto y fecha del pedido. Y
la Legaci6n trasmitird inmediatamente esos datos a la
Administraci6n francesa, la cual, luego de recibir la confirmaci6n de las firmas interesadas, atribuira al caf6
venezolano, para principios del mes siguiente, el contingente suplementario correspondiente al valor del pedido,
conforme a la proporci6n establecida en el articulo P'
de este Arreglo.
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4'-Este Arreglo, aunque complementario del celebrado con fecha 26 de febrero del afio de 1935, el cual
fu6 adicionado posteriormente, con fecha 7 de agosto del
propio afio, se considerara completamente independiente,
y entrari en vigor al publicarse en la Gaceta Oficial de
los Estados Unidos de Venezuela esta nota y la correspondiente de esta Legaci6n.
Antes de la expiraci6n de este Arreglo, podra ser
renovado en las condiciones que los dos Gobiernos examinarin de nuevo, siendo entendido que la cifra de 35.000
quintales m~tricos podra ser modificada de comin acuerdo.
Me felicito altamente de terminar con Vuestra Excelencia este Arreglo, cuya aplicaci6n no puede dejar de
tener un resultado favorable respecto al desarrollo del
movimiento comercial entre los dos paises, y me valgo
de la ocasi6n, Sefior Ministro, para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mis alta consideraci6n.
Armand Barois.
Excmo. Sr. Dr. E. Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores.
Caracas.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-PROTOCOLO SOBRE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS
COMPARIAS EXTRANJERAS, SUSCRITO EN WASHINGTON EL 30 DE JUNIO DE 1936. (Aprobaci6n legislativa: 17
de junio de 1937.-Ratificaci6n ejecutiva: 31 de julio de 1937.Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 23 de septiembre de 1937.)

Declaraci6n sobre la personalidad juridica de
las Com pafiias extranjeras
La S~ptima Conferencia Internacional Americana
aprob6 la siguiente Resoluci6n Nimero XLVIII:
"La Septima Conferencia Internacional Americana,
resuelve:
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1. Que el Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana designe una Comisi6n de Expertos formada por
cinco miembros para que redacte un anteproyecto de
unificaci6n de legislaciones sobre simplificaci6n y uniformidad de poderes y personeria juridica de compaiiias
extranjeras, si tal unificaci6n es posible;. y en caso contrario, para que aconseje el procedimiento mis adecuado
para reducir al minimo posible los sistemas a que responden las distintas legislaciones sobre estas materias,
asi como tambidn las reservas de que se hace uso en
las convenciones al respecto.
2. El informe serd expedido en el afio 1934 y remitido al Consejo Directivo para que 6ste lo someta a la
consideraci6n de todos los Gobiernos de la Uni6n Panamericana a los efectos preindicados".
En cumplimiento de la preinserta Resoluci6n, el Consejo Directivo nombr6 en su sesi6n del 7 de noviembre
de 1934 la Comisi6n de Expertos compuesta por los sefiores Ministros de Venezuela, PanamA y Haiti, y los sefiores Don David E. Grant y Doctor E. Gil Borges, la cual
someti6 al Consejo Directivo en su sesi6n del 5 de diciembre de 1934 un informe sobre la personalidad juridica de las Compafiias extranjeras en los paises de Am&rica. Como conclusi6n de su informe, la Comisi6n hizo
la siguiente recomendaci6n:
"Las sociedades constituidas seglin las leyes de uno
de los Estados Contratantes con sede en su territorio, que
no tengan asiento, sucursal o representaci6n social en
otro de los Estados Contratantes, podrin, sinembargo,
practicar en el territorio de 6stos, actos de comercio que
no sean contrarios a sus leyes y comparecer en juicio como demandantes o como demandadas, con sujeci6n a las
leyes del pais".
Los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, declaran que los principios formulados por la Comisi6n en la conclusi6n del informe arriba
inserta, estin en armonia con la doctrina establecida en
la Jegislaci6n de sus respectivos paises.

-616El presente protocolo, en espafiol, portuguis, ingl6s
y franc6s, con la fecha de hoy, serd depositado en la
Uni6n Panamericana y quedara abierto a la firma de
los paises que deseen hacer andloga declaraci6n.
Los representantes de los Estados que deseen adherir
con algunas modificaciones a los principios enunciados
en esta declaraci6n podran insertar antes de su firma la
f6rmula que ellos deseen suscribir.
En fe de lo cual, los infrascritos Representantes firman y sellan este Protocolo, en nombre de sus respectivos
Gobiernos en las fechas indicadas junto a sus firmas.
Por Chile:
Al firmar el presente Protocolo el Representante de
Chile formula de la siguiente manera el principio de la
preinserta declaraci6n sobre la personalidad juridica de
las Compafiias Extranjeras:
Las sociedades mercautiles constituidas segfin las
leyes de uno de los Estados signatarios con sede en su
territorio, que no tengan asiento, sucursal o representaci6n social en otro de los Estados signatarios, podrn,
sin embargo, comparecer en juicio en el territorio de 6slos como demandantes o como demandadas, con sujeci6n
a las leyes del pais, y ejecutar actos civiles y de comercio que no sean contrarios a sus leyes, salvo que para
la realizaci6n continuada de dichos actos, de suerte que
ellos importen un ejercicio del objeto social, requiera
la sociedad mercantil autorizaci6n especial de autoridad
competente segiin las leyes del pais donde tales actos
hubieren de realizarse. (f.) M. Trucco, 25 de junio de
1935. (Sello). Por Ecuador: (f.) C. E. Alfaro, julio 22
de 1936. (Sello). Por El Salvador: (f.) Hictor David
Castro, julio 22 de 1936. (Sello). Por Nicaragua: (f.)
Henry De Bayle, julio 22 de 1936. (Sello). Por Perti: (f.)
M. de Freire y S., julio 22, 1936. (Sello). Por Venezuela:
(f.) Jacinto Fombona Pachano, junio 30, 1936. (Sello).
Certifico que el documento preinserto es copia fiel
del original, con las firmas hasta esta fecha, de la Decla-
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raci6n sobre la Personalidad Juridica de las Compafiias
Extranjeras, depositada en la Uni6n Panamericana y
abierta a la firma de los Estados miembros de la Uni6n
Panamericana.-Washington, D. C., 22 de julio de 1936.
(f.) L. S. Rowe, Director General de la Uni6n Panamericana.

VENEZUELA Y DINAMARCA.-ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (22 de julio de 1936.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direci6n de Politica Econ6mica.
Nfimero 1.599.
Caracas: 22 de julio de 1936.
Sefior Ministro:
En conformidad con las instrucciones de mi Gobierno y como resultado de las conversaciones que me ha sido
grato celebrar con V. E. sobre comercio dano-venezolano,
tengo a honra dejar constancia del siguiente Arreglo, encaminado a facilitar cada dia mis las relaciones comerciales entre nuestros dos paises, y cuya contestaci6n ruego a V. E. a fin de dejarlo perfeccionado:
1 9-Continuard en vigor el contingente de coronas
danesas atribuidas en 1936 a la importaci6n en Dinamarca de caf6 venezolano, o sean 1.810.000 coronas. Pero
como quiera que han sido utilizadas ya, en el primer
semestre del afio en curso, la suma de 860.000 coronas,
las 950.000 restantes serin distribuidas asi: 700.000 para
el resto del segundo cuatrimestre del afio en curso, y
250.000 para el filtimo cuatrimestre. Si no se emplea
la cantidad total de 700.000 coronas atribuidas al segundo
cuatrimestre de este afio, el remanente se pasarA para
el tercer cuatrimestre con las 250.000 coronas atribuidas
a 6ste.
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20-El Gobierno de Venezuela se compromete, en
cambio:
a) Rebajar los derechos de la mantequilla danesa
en un 25%,, de acuerdo con el aparte 1Q del pardgrafo 2
del articulo 17 de la Ley de Arancel de Importaci6n vigente, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda, y mantener dicha ventaja caso de ser hecha alguna
alguna modificaci6n en el aforo actual del citado producto.
La disposici6n a que se refiere este aparte entrark
en vigor a los cuarenta y cinco dias de haberse publicado
este Arreglo en la Gaceta Oficial de los Estados Unidosde Venezuela;
b) El Gobierno Venezolano harA compras por su
cuenta para sus necesidades y el fomento de los servicios
piblicos en general a la industria danesa en una cantidad
no menor del 33 1/3/'o sobre la cantidad de ventas de caf6
venezolano en el lapso de este Arreglo, de acuerdo con
las estadisticas.
39-Este Arreglo permanecerA en vigor desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre del afio en curso,
pero podrd prorrogarse a su expiraci6n con las enmiendas o adiciones que juzguen convenientes las Partes Contratantes.
VAlgome de la oportunidad para reiterar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.
E. Gil Borges.
Al Excelentisino Sefior Fin Lund, Enviado Extraordinario y Ministr&
Plenipotenciario de Dinamarca.
Presente.
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Legaci6n de Dinaiarea.
Caracas: 22 de julio de 1936.
Sefior Ministro:
En contestaci6n a la atenta nota de Vuestra Excelencia fechada hoy, y de acuerdo con las conversaciones que
tie tenido el gusto de mantener eon Vuestra Excelencia,
referentes al incremento del intercambio comercial danovenezolano, tengo el honor de hacer saber al Sefior Ministro que mi Gobierno me ha autorizado para aceptar
el Arreglo, encaminado a facilitar cada dia mis las relaciones comerciales entre nuestros dos paises, y cuyas condiciones me es grato reproducir de seguidas:
"1-Continuara en vigor el contingente de coronas
danesas atribuidas en 1936 a la importaci6n en Dinamarca de caf6 venezolano, o sean 1.810.000 coronas. Pero
como quiera que han sido utilizadas ya, en el primer semestre del afio en curso, la suma de 860.000 coronas, las
950.000 restantes serin distrituidas asi: 700.000 para el
resto del segundo cuatrimestre del afio en curso, y 250.000
para el filtimo cuatrimestre. Si no se emplea la cantidad
total de 700.000 coronas atribuidas al segundo cuatrimestre de este afio, el remanente se pasara para el tercer cuatrimestre con las 250.000 coronas atribuidas a 6ste.
2 9-El
cambio:

Gobierno de Venezuela se compromete, en

a) Rebajar los derechos de la mantequilla danesa
en un 25%, de acuerdo con el aparte 1 del pardgrafo 2
del articulo 17 de la Ley de Arancel de Importaci6n vigente, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda, y mantener dicha ventaja caso de ser hecha alguna
modificaci6n en el aforo actual del citado producto.
La disposici6n a que se refiere este aparte entrard
en vigor a los cuarenta y cinco dias de haberse publicado

este Arreglo en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos
de Venezuela;
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b) El Gobierno venezolano hara compras por su
cuenta para sus necesidades y el fomento de los servicios
pfiblicos en general a la industria danesa en una cantidad
no menor del 33 1/3% sobre la cantidad de ventas de caf6
venezolano en el lapso de este Arreglo, de acuerdo con
las estadisticas.
3Q-Este Arreglo permaneceri en vigor desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre del afio en curso,
pero podrA prorrogarse a su expiraci6n con las enmiendas
o adiciones que juzguen convenientes las Partes Contratantes".
Puedo asegurar al Sefior Ministro que es con la mAs
grande satisfacci6n que firmo este Arreglo, el cual no
puede menos de traer los mias favorables resultados para
ambos paises. Deseo tambidn testimoniar mi profundo
aprecio por la atenci6n de que he sido objeto por parte
del Gobierno de Venezuela, y me valgo de esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi mAs alta consideraci6n.
Fin Lund.
Excelentisimo Sefior Doctor E. Gil Borges, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Caracas.

VENEZUELA Y FRANCIA. - ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (6 de agosto de 1936.)

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Direcci6n de Politica Econ6mica.-NAimero 1.733.
Caracas: 6 de agosto de 1936.
Sefior Ministro:
De acuerdo con nuestras conversaciones sobre intercambio comercial franco-venezolano, tengo a honra dejar
constancia de la renovaci6n, por un afio, del Arreglo Co-
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mercial celebrado entre la Reptiblica Francesa y la de
Venezuela con fecha 7 de agosto del afio de 1935, el cual
adicion6 el de 26 de febrero del mismo afio.' En consecuencia, permanecerin en vigor las concesiones que por
los Arreglos de ambas fechas se hicieron nuestros dos
paises, siendo entendido que afin en el caso de que sean
aumentados los derechos arancelarios de los productos
especificados en los Arreglos, los de 6stos regirin de preferencia para Francia. El texto de las concesiones hechas
en el Arreglo de 7 de agosto de 1935, que resume tarnbidn
las del Arreglo de 26 de febrero, es el siguiente:
"19-Consolidaci6n de los derechos aduanales que
actualmente pagan las especialidades farmac6uticas;
2q-Reducci6n al 20% del recargo especifico de 50%
impuesto actualmente a la Champafia;
3 9-Reducci6n al 20% del recargo especifico de 50%
impuesto actualmente al Cofiac:
49 Aforo de las aguas minerales en Primera Clase
mis 30% especifico;
5 9 -Restablecimiento, por lo que respecta a los articulos de perfumeria, del aforo que les imponia la. Ley de
Arancel de Derechos de Importaci6n de 21 de julio de
1933 (excluidas las aguas de Colonia y de tecador), es
decir:
a) Aplicar a los aceites perfumados, lociones, cosm6ticos,polvos y papeles perfumados, tinturas para el cabe1l, grasas perfumadas, pomadas, cremas, etc., los derechos de la Sexta Clase, mis 25% especificos;
b) aplicar a los articulos de perfumeria no especificados los derechos de la Sexta Clase, mis 50% especifico.
69-Rebaja de un 35% en los derechos aduanales
que pagan actualmente las aguas de Colonia y de tocador,
en general, (alcoholatos perfumados);
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7 9-Inclusi6n de los peines y peinetas en la S6ptima
Clase arancelaria;
8Q-Inclusi6n de los licores dulces en la Quinta Clase
arancelaria mis 50% especifico;
99-Aforo de las telas de seda animal mezclada, cuyo
peso est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Octava Clase, mas 50% especifico;
100-Aforo de las telas de seda animal pura, cuyo
peso est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Novena Clase, mas 10% especifico;
11-Aforo de las telas de seda artificial, cuyo peso
est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Octava
Clase, mas 15% especifico;
12Q-Advibrtese que el numeral 90 llevarA la siguiente nota: "Esta designaci6n comprende las telas de seda
animal mezclada con seda artificial y las telas de seda
artificial con adornos de seda animal, siempre que su peso
est6 comprendido dentro de los limites que indica lh
declaraci6n";
y que el numeral 110 1levard la siguiente nota: "Esta
designaci6n comprende las telas de seda artificial pura
o imezclada, cuyo peso est6 comprendido dentro de los
limites que indica la declaraci6n. Si son mezcladas con
seda animal o tienen adornos de seda animal, quedan
comprendidas en el caso del numeral 99".
Es entendido que el Gobierno franc~s, por su parte,
aumentara en (2.000) dos mil quintales metricos mensuales el cupo de importaci6n de (5.000) cinco mil quintales
m6tricos mensuales acordado al caf6 venezolano por el
mencionado Arreglo del 26 de febrero de este afio y que
por tanto dicho cupo montara a (7.000) siete mil quintales mitricos mensuales.
Tambi6n es entendido que el Gobierno franc6s se
esforzarA en reducir al minimun indispensable el numero
de formalidades y trimites de mero orden administra-
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tivo relacionados con la entrada a puertos de Francia y
entrega a los consignatarios de los eibarques de caf6
venezolano, a fin de lograr la rapidez y eficacia usuales
en el comercio de importaci6n".
Mi Gobierno ve con la mayor satisfacci6n la renovaci6n de este Arreglo, favorable a las excelentes relaciones comerciales desde hace tantos afios existentes entre
uno y otro pais, en la esperanza de que, a su expiraci6n,
pueda celebrarse un nuevo Arreglo en las mismas condiciones de reciprocidad.
Vilgome de la oportunidad para reiterar a V. E. la
seguridad de mi alta consideraci6n.
E. Gil Borges.
Al Excelentisimo Sefior Armand Barois, Enviado
Ministro Plenipotenciario de Francia.

Extraordinario y
Presente.

(TRADUccI6N)
Legaci6n de Francia en Venezuela.
Nfimero 49.
Caracas: 6 de agosto de 1936.
Sefior Ministro:
En su comunicaci6n nimero 1.733, de fecha ide hoy,
Vuestra Excelencia ha tenido a bien decirme lo siguiente:
"De acuerdo con nuestras conversaciones sobre intercambio comercial franco-venezolano, tengo a honra dejar
constancia de la renovaci6n, por un afio, del Arreglo Comercial celebrado entre la Repitblica Francesa y la de
Venezuela con fecha 7 de agosto del afio de 1935, el .cual
adicion6 el de 26 de febrero del mismo afio. En consecuencia, permaneceran en vigor las concesiones que por
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los Arreglos de ambas fechas se hicieron nuestros dos
pais.es, siendo entendido que afin en el caso de que sean
aumentados los derechos arancelarios de los productos
especificados en Jos Arreglos, los de 6stos regiran de preferencia para Francia. El texto de las concesiones hechas
en el Arreglo de 7 de agosto de 1935, que resume tambi6n
las del Arreglo de 26 de febrero, es el siguiente:
"1 0 -Consolidaci6n
de los derechos aduanales que
actualmente pagan las especialidades farmacuticas;
29 Reducci6n al 20% del recargo especifico de 50%
impuesto actualmente a la Champafia;
39-Reducci6n al 20% del recargo especifico de 50%
impuesto actualmente al Cofiac;
49-Aforo de las aguas minerales en Primera Clase
mis 30% especifico;
59-Restablecimiento, por lo que respecta a los articulos de perfumeria, del aforo que les imponia la Ley de
Arancel de Derechos de Importaci6n de 21 de julio de
1933 (excluidas las aguas de Colonia y de tocador), es
decir:
a) Aplicar a los aceites perfumados, lociones, cosmiticos,polvos y papeles perfumados, tinturas para el cabe1l, grasas perfumadas, pomadas, cremas, etc., los derechos de la Sexta Clase, mis 25% especificos;
b) aplicar a los articulos de perfumeria no especificados los derechos de la Sexta Clase, mis 50% especifico.
6Q-Rebaja de un 35% en los derechos aduanales
que pagan actualmente las aguas de Colonia y de tocador,
en general, (aleoholatos perfumados);
79-Inclusi6n de los peines y peinetas en la S6ptima
Clase arancelaria;
8Q-Inclusi6n de los licores dulces en la Quinta Clase
arancelaria mis 50% especifico;

-

625

-

9 9-Aforo de las telas de seda animal mezclada, cuyo
peso est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Octava Clase, mis 50% especifico;
109-Aforo de las telas de seda animal pura, cuyo
peso est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Novena Clase, mis 10% especifico;
119-Aforo de las telas de seda artificial, cuyo peso
est6 comprendido entre 90 y 150 gramos, en la Octava
Clase, nibs 15% especifico;
12Q-Advibrtese que el numeral 99 llevarA la siguiente nota: "Esta designaci6n comprende las telas de seda
animal mezclada con seda artificial y las telas de seda
artificial con adornos de seda animal, siempre que su peso
est6 comprendido dentro de los limites que indica la
declaraci6n";
y que el numeral 119 1levard la siguiente nota: "Esta
designaci6n comprende las telas de seda artificial pura
o mezclada, cuyo peso est6 comprendido dentro de los
limites que indica la declaraci6n. Si son mezcladas 'con
seda animal o tienen adornos de seda animal, quedan
comprendidas en el caso del numeral 99".
Es entendido que el Gobierno franc6s, por su parte,
aumentard en (2.000) dos mil quintales mitricos mensuales el cupo de importaci6n de (5.000) cinco mil quintales
m~tricos mensuales acordado al caf6 venezolano por el
mencionado Arreglo del 26 de febrero de este afilo y que
por tanto dicho cupo montarA a (7.000) siete mil quintales m6tricos mensuales.
Tambidn es entendido que el Gobierno frances se
esforzarA en reducir al minimum indispensable el minero
de formalidades y trdmites de mero orden administrativo, relacionados con la entrada a puertos de Francia y
entrega a los consignatarios de los embarques de caf6
venezolano, a fin de lograr la rapidez y eficacia usuales
en el comercio de importaci6n".
40
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Al acusar recibo de esa comunicaci6n, de la que me
ha sido muy grato tomar nota, tengo a honra informar a
Vuestra Excelencia que mi Gobierno acepta igualmente
prorrogar por un afio, a partir del dia 8 de agosto de 1936,
y en las mismas condiciones de reciprocidad, la validez
del Acuerdo de fecha 7 de agosto de 1935, que es adici6n
del de fecha 26 de febrero de 1935.

Queda, pues, entendido, que en compensaci6n de
las ventajas que figuran en los convenios mencionados y
con las condiciones que Vuestra Excelencia ha tenido a
bien precisar:
19-que el Gobierno frances continuard atribuyendo
mensualmente al caf6 venezolano, durante el nuevo periodo de validez del Acuerdo de fecha 7 de agosto de 1935
un contingente de 2.000 quintales mitricos acordado como aumento de los (5.000) quintales mitricos fijados
por el Arreglo de 26 de febrero de 1935, lo que hace un
total de siete mil quintales m6tricos (7.000) por mes;
2"-que mi Gobierno se esforzara en simplificar lo
mis posible las formalidades administrativas relacionadas con la admisi6n a Francia del contingente fijado y
del envio del cafe venezolano a los consignatarios en los
puertos franceses, a fin de facilitar y de impulsar las
importaciones de ese producto.
Al felicitarme por una renovaci6n cuyos resultados
no pueden menos que tener una feliz influencia en las
relaciones ya tan amistosas entre nuestros dos paises,
y esperando que antes de terminarse este Arreglo pueda
concluirse entre nuestros dos Gobiernos un nuevo acuerdo
establecido en las mismas condiciones de reciprocidad,
ruego a Vuestra Excelencia se digne aceptar las seguridades de mi alta consideraci6n.
Armand Barois.
Excelentisimo Sefilor Doctor E. Gil Borges, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Caracas.
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VENEZUELA Y LA REPUBLICA ARGENTINA.-CONVENIO,
POR CAMBIO DE NOTAS, SOBRE VALIJAS DIPLOMATICAS. (Octubre y noviembre de 1936.)

Legaci6n Argentina.
M. R. E. V.
N9 37.
Caracas, octubre 29 de 1936.
Sefior Ministro:
Tengo a honra acusar recibo a V. E. de la nota NQ
1.378, de fecha 23 del corriente, por la cual el Sefior Ministro se sirve comunicarme que, despubs de haber consultado al Ministerio de Comunicaciones de este pais,
esa Cancilleria acoge favorablemente el proyecto de Con-venio que oportunamente le remitiera para el intercambio de valijas diplomiticas, el cual quedaria concluido
por simple cambio de notas entre esta Legaci6n y ese
Departamento al digno cargo- de V. E.
Con tal motivo, me es muy honroso Ilevar a conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno de la Repilblica Argentina estd tambidn de acuerdo en el -establecimiento de un servicio reciproco de valijas diplomaticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos de Venezuela y la Legaci6n de Venezuela
en Buenos Aires; y entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repfiblica Argentina y la Legaci6n
Argentina en Caracas, en las condiciones que a continuaci6n se especifican:
Articulo 1
La correspondencia oficial que intercambien los Gobiernos de la Repilblica Argentina y los Estados Unidos
de Venezuela con sus Legaciones en Caracas y Buenos
Aires, respectivamente, serA incluida en valijas de cuero
provistas de candado, cuyas Haves quedardn en poder
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de los Ministerios de Relaciones Exteriores y sus respectivas Legaciones.-Esas valijas gozaran de los privilegios
de inviolabilidad y las garantias de seguridad que ambos
gobiernos les reconocen.
Articulo 29
Las dimensiones miximas de estas valijas no excederan de centimetros 50 X 50 X 30 y su peso no podra,
sobrepasar de 30 kilogramos.
Articulo 3Q
La correspondencia oficial incluida en estas valijas
gozara de franquicia de porte.-Estas valijas seran impuestas para su expedici6n en la Administraci6n de Correos en calidad de envios certificados y la oficina de
imposici6n extenderA al Ministerio o Legaci6n remitente,
un recibo en el que hara constar: ndmero de la pieza
certificada y nimero de la valija diplomAtica, fecha y
hora de imposici6n, Ministerio o Legaci6n remitente, Ministerio o Legaci6n destinataria, peso del envio, firma del
empleado y sello de la Oficina receptora.
Articulo 49
Las valijas de referencia serin expedidas como piezas recomendadas pero formando un despacho aparte
con hoja de aviso y lista especial, en la que se harA constar la calidad diplomiAtica del envio, y, el saco exterior
perfectamente precintado, sera caratulado a las oficinas
de cambio de Buenos Aires o Caracas, segun corresponda.
Articulo 59

Para la expedici6n ordinaria de estos sacos, la Administraci6n de Correos de la Repfiblica Argentina utilizarA
la via de Trinidad y la Administraci6n de Correos de
Venezuela la de Nueva York.
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Articulo 69
Las Administraciones de Correos de la Repidblica
Argentina y de Venezuela, con previa anuencia de sus
respectivos Gobiernos se pondrAn de acuerdo para modificar las vias de encaminamiento sefialadas en el articulo
anterior, tan pronto como dispongan de medios de comunicaci6n mis ripidos y directos que los que existen actualmente. Sin embargo, y a titulo de excepci6n, los Gobiernos de los dos paises podr6n asegurar desde ya la
expedici6n por via abrea con franquicia de porte y de
sobretasa aerea, de las piezas de correspondencia oficial
que los' Ministerios y sus respectivas Legaciones remitan
con caricter de especial urgencia.
En estos casos, las piezas de correspondencia deberin
imponerse en las oficinas postales de origen, en calidad
de envios certificados fuera de valija diplomitica y las
oficinas de correos las expedirin conjuntamente con las
demis piezas "recomendadas por avi6n" y sin que ninguna remesa de esta clase pueda exceder de 100 gramos por
cada viaje.
Articulo 79
Las oficinas de correos destinatarias harin entrega
de la valija diplomitica en Buenos Aires o en Caracas,
segfin corresponda, en el lugar y a la persona que los
Ministerios y las Legaciones destinatarias autoricen expresamente.
Articulo 8"
Las administraciones de correos de los dos paises,
adoptarin por su parte, las medidas de control y seguridad necesarias para la mejor ejecuci6n de este servicio.
Articulo 99
Este convenio empezard a regir el 15 de noviembre
del aflo en curso, desde cuya fecha queda derogado el
convenio similar anterior.
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Articulo 10Q
Previo aviso hecho con seis meses de anticipaci6n,
este convenio podra ser denunciado por cualquiera de
las Altas Partes Contratantes.
Espero la respuesta de Vuestra Excelencia con la
cual quedara completado este convenio.
Valgome de esta nueva oportunidad para reiterar
al Sefior Ministro las seguridades de mi mas alta y distinguida consideraci6n.
H. Leguizam6n Pondal.
A S. E. el Doctor Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones
Exteriores.-Oficina de Relaciones Interamericanas.
Nfimero 1.456.
Caracas, 4 de noviembre de 1936.
Sefior Ministro:
En conformidad con la atenta nota de V. E., N9 37,
fechada el 29 de octubre iltimo, tengo a honra dejar
constancia del Convenio para el establecimiento de un
servicio reciproco de valijas diplomAticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repiiblica
Argentina y la Legaci6n Argentina en Caracas; y entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos de Venezuela y la Legaci6n de Venezuela en
Buenos Aires, en las condiciones que a continuaci6n se
especifican:
Articulo 1Q
La correspondencia oficial que intercambien los Gobiernos de la Repiiblica Argentina y los Estados Unidos,
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de Venezuela con sus Legaciones en Caracas y Buenos
Aires, respectivamente, serA incluida en valijas de cuero
provistas de candado cuyas Haves quedarin en poder de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y sus respectivas
Legaciones.-Esas valijas gozardn de los privilegios de
inviolabilidad y las garantias de seguridad que ambos
Gobiernos les reconocen.
Articulo 29
Las dimensiones miximas de estas valijas no excederan de centimetros 50 X 50 X 30 y su peso no podrd
sobrepasar de 30 kilogramos.
Articulo 39
La correspondencia oficial incluida en estas valijas
gozarA de franquicia de porte. Estas valijas serin impuestas para su expedici6n en la Administraci6n de Correos en calidad de envios certificados y la Oficina de
Imposici6n extenderd al Ministerio o Legaci6n remitente,
un recibo en el que hard constar: nimero de la pieza
certificada y niimero de la valija diplomitica, fecha y
hora de imposici6n, Ministerio o Leggci6n remitente,
Ministerio o Legaci6n destinataria, peso del envio, firma
del empleado y sello de la Oficina Receptora.
Articulo 4Q
Las valijas de referencia serin expedidas como piezas recomendadas pero formando un despacho aparte con
hoja de aviso y lista especial, en la que se hard constar
la calidad diplomitica del envio, y, el saco exterior, perfectamente precintado, sera caratulado a las oficinas de
cambio de Buenos Aires o Caracas, segfin corresponda.
Articulo 59
Para la expedici6n ordinaria de estos sacos, la Administraci6n de Corrbos de la Repfiblica Argentina utilizara
la via de Trinidad y la Administraci6n de Correos de
Venezuela la de Nueva York.
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Articulo 69
Las Administraciones de Correos de la Repiiblica
Argentina y de Venezuela, con previa anuencia de sus
respectivos Gobiernos se pondran de acuerdo para modificar las vias de encaminamiento sefialadas en el articulo
anterior, tan pronto como dispongan de medios de comunicaci6n mis rdpidos y directos que los que existen
actualmente.
Sin embargo, y a titulo de excepci6n, los Gobiernos
de los dos paises podrdn asegurar desde ya la expedici6n por via adrea con franquicia de porte y de sobretasa
a6rea, de las piezas de correspondencia oficial que los
Ministerios y sus respectivas Legaciones remiten con caracter de especial urgencia.
En estos casos, las piezas de correspondencia deb-rAn imponerse en las oficinas postales de origen, en calidad de envios certificados fuera de valija diplomAtica v
las oficinas de correos las expediran conjuntamente con
las demAs piezas "recomendadas por avi6n" y sin que
ninguna remesa de esta clase pueda exceder de 100 gramos por cada viaje.
Articulo 79
Las oficinas de correos destinatarias hardn entrega
de la valija diplomatica en Buenos Aires o en Caracas,
segiin corresponda, en el lugar y a la persona que los
Ministerios y las Legaciones destinatarias autoricen expresamente.
Articulo 89
Las Administraciones de Correos de los dos paises,
adoptaran por su parte, las medidas de control y seguridad necesarias para la mejor ejecuci6n de este servicio.
Articulo 99
Este Convenio empezarA a regir el 15 de noviembre
del afio en curso, desde cuya fecha queda derogado el
convenio similar anterior.
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Articulo 109
Previo aviso hecho con seis meses de anticipaci6n,
este convenio podrA ser denunciado por cualquiera de
las Altas Partes Contratantes.
Me complazco en participar a V. E. que se ha dirigido
ya este Departamento al Ministerio de Comunicaciones,
para que desde la fecha en 61 estipulada, entre en vigor
el presente Convenio.
Vdlgome de la oportunidad para reiterar a V. E. las
seguridades de mi alta consideraci6n.
E. Gil Borges.
Al Excelentisimo Sefior H. Leguizam6n Pondal, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repliblica Argentina.
Presente.

VENEZUELA Y COSTA. RICA.-CONVENIO, POR CAMBIO
DE NOTAS, SOBRE INTERCAMBIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS. (Octubre y noviembre de 1936.)

Legaci6n de Venezuela en Costa Rica.
N9 188-L. 31.
San Jos6, 20 de Octubre de 1936.
Sefior Ministro:
En conformidad con las ideas sambiadas con Vuestra Excelencia, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia, por la presente, el canje de valijas diplomiticas
entre los Estados Unidos de Venezuela y la Repixblica
de Costa Rica, en las siguientes condiciones:
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a) El trasporte de la correspondencia diplomatica
entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de uno y
otro pais y sus Legaciones respectivas se hara en valijas
especiales que gozarin de las mayores seguridades y seran conducidas por los medios usuales de trasporte de
correspondencia de que dispongan ambos paises;
b) Los Ministros de Relaciones Exteriores de uno y
otro pais y las Legaciones respectivas se reservaran las
Haves de las referidas valijas;
c) De acuerdo con las disposiciones de la Convenci6n Postal Uni.yersal, las Administraciones de Correos
de los Estados Unidos de Venezuela y de la Repfiblica
de Costa Rica convendrdn la mejor forma de ilevar a
cabo este servicio.
Confio, Sefior Ministro, en que dada la indiscutible
conveniencia en establecer entre nuestros dos paises el
canje de valijas diplomaticas, Vuestra Excelencia ha de
prestar favorable acogida a la proposici6n que dejo hecha y que previas las tramitaciones del caso, me ha de
ser dable comunicar a mi Gobierno la resoluci6n favorable de Vuestra Excelencia a este respecto.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mds alta consideraci6n.
Mario Bricelio Iragorry.
Al Excelentisirno Sefior Licenciado Don Manuel Francisco Jim6nez,
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.
Presente.
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Repdblica de Costa Rica.
Secretaria de Relaciones Exteriores.
Nfimero 568 B.
San Jos6, 13 de noviembre de 1936.
Honorable Sefior:
En contestaci6n a la nota de Vuestra Sefioria N9 188
-L. 31 de 20 de octubre del corriente aio, me es muy
grato manifestar la aceptaci6n por parte de mi Gobierno del Convenio de Canje de Valijas Diplomiticas entre
los Estados Unidos de Venezuela y la Repdblica de Costa
Rica que Vuestra Sefioria se ha servido proponer en el
prop6sito firme que lo distingue, de estrechar los vinculos
que felizmente nos unen con esa Repdblica.
Como lo expresa Vuestra Sefioria en la nota a que
me refiero, el Convenio serd bajo las siguientes condiciones:
a) El trasporte de la correspondencia diplomitica
entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de uno y
otro pais y sus Legaciones respectivas se harA en valijas
especiales que gozarAn de las mayores seguridades y serAn conducidas por los medios usuales de trasporte de
correspondencia de que dispongan ambos paises;
b) Los Ministros de Relaciones Exteriores de uno
y otro pais y las Legaciones respectivas se reservarAn
las 11aves de las referidas valijas;
c) De acuerdo con las disposiciones de la Convenci6n Postal Universal, las Administraciones de Correos
de los Estados Unidos de Venezuela y de la Repfiblica
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de Costa Rica convendrAn la mejor forma de 1levar a
cabo este servicio.
Aprovecho esta nueva oportunidad para reiterar al
Sefior Doctor Mario Bricefio Iragorry las seguridades de
mi consideraci6n distinguida y aprecio personal.
Luis Ferndndez.
Secretario de Estado.
Honorable Sefior Doctor Mario Bricefio Iragorry, Encargado de Negocios ad-interim de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

VENEZUELA Y -OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENIOS Y ACUERDOS CELEBRADOS POR EL IV CONGRESO POSTAL AMERICO-ESPAROL, REUNIDO EN LA
CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DEL MISMO NOMBRE, EL 22 DE DICIEMBRE DE 1936. (Aprobaci6n legislativa: 16 de julio de 1937.-Ratificaci6n ejecutiva: 16 de septiernbre
de 1937.-Dep6sito del instrurmento de ratificaci6n: 29 de septiembre de 1937.)

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba enunciados, reunidos en Congreso en la ciudad de PanamA, RepTiblica de PanamA,
haciendo uso del derecho que les concede el articulo 5 del
Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal, e inspirAndose en el de.seo de extender y perfeccionar sus relaciones postales y de establecer una solidaridad de acci6n
capaz de representar eficazmente en los Congresos Postales Universales sus intereses comunes, en lo que se refiere a las comunicaciones por Correo, han determinado
celebrar, a reserva de ratificaci6n, el Convenio siguiente:
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Articulo 1
Uni6n Postal de las Amrricas y Espafia
Los paises contratantes, de acuerdo, con la precedente declaraci6n constituyen, bajo la denominaci6n de
Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia, un solo territorio postal.
Articulo 2
Uniones restringidas
1. Los paises contratantes, ya sea por su situaci6n
limitrofe, ya sea por la intensidad de sus releciones postales, podrdn establecer entre si uniones mas estrechas,
con el fin de reducir tarifas o introducir otras mejoras.
sobre cualquiera de los servicios a que se refiere el presente Convenio o los Acuerdos especiales celebrados por
este Congreso.
2. Asimismo,' y en lo que concierne a asuntos no
previstos en el presente Convenio o en el de la Uni6n Postal Universal, los paises signatarios podrAn adoptar entre si las resoluciones que estimen precisas, por medio
de correspondencia, o si fuere necesario, ajustando un
Acuerdo especial, de conformidad con la autorizaci6n
que les confiere el presente articulo o su legislaci6n interna.
Articulo 3
Trdnsito libre y gratuito
1. La gratuidad del trAnsito territorial, fluvial y maritimo es absoluta en el territorio de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia; en consecuencia, los paises que la integran se obligan a transportar a trav6s de
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sus territorios y a conducir en los buques de su matricula o bandera que utilicen en el transporte de su
propia correspondencia, sin cargo ninguno para los paises contratantes, toda la que 6stos expidan con cualquier
destino.
2. En los casos de reencaminamiento, los paises
contratantes se comprometen a reexpedir la correspondencia por las vias y conductos que utilicen para sus
propios envios.
Articulo 4
Objetos de correspondencia
1. Las disposiciones de este Convenio se aplicarin
a las cartas, tarjetas postales sencillas y con respuesta
pagada, impresos de todas clases, pap-eles dee negocio,
muestras sin valor, pequefios paquetes, valores declarados y pequefios valores declarados.
2. Los servicios de pequefios paquetes, valores declarados y pequefios valores declarados quedan limitados a los paises que convengan en ejecutarlos, ya sea
en sus relaciones reciprocas, ya sea en una sola direc1Dn.
Articulo 5
Tarifa
1. La tarifa del servicio interior de cada pais regird en las relaciones de los paises que consituyen la
Uni6n Postal de las Amricas y Espafia, excepto cuando
dicha tarifa interna sea superior a la que se apliQue a
la correspondencia destinada a los paises de la Uni6n
Postal Universal, caso en el cual regirA esta filtima.
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2. Tambidn regird la tarifa internacional cuando se
trate de servicios que no existen en el r6gimen interior.
3. Para los pequefios paquetes y para los pequefios
valores declarados regirdn, respectivamente, las tarifas
a que alude el articulo 6 de este Convenio.
Articulo 6

Pequefios paquetes
1. En el servicio facultativo de pequefios paquetes
de que trata el articulo 4 de este Convenio, cada envio
no podra pesar mis de un kilogramo ni contener objetos cuyo valor inercantil en la localidad en que fuere
entregado al Correo, exceda del valor -de 10 francos oro
0 su equivalente en la moneda del pais de origen.
2. Las Administraciones que ejecuten el servicio
de pequefios paquetes creado por el Convenio Universal,
no e.starin obligadas a observar, en sus relaciones reciprocas, cualquiera disposici6n en conflicto con las estipulaciones del Convenio Universal, relacionada con los
pequefios paquetes.
3. Los pequefios paquetes de cualquier especie, intercambiados entre los paises de la Uni6n Postal de las
Am6ricas y Espafia, teniendo en cuenta que no estin
afectos al pago de derechos de tr'nsito, serin franqueados de conformidad con la tarifa adoptada en cada pais
para las encomiendas de su servicio interno, pudiendo
las Administraciones aplicar a esos pequefios paquetes
las tasas previstas por el Convenio Postal Universal.
4. Las Administraciones destinatarias podrin someter a la fiscalizaci6n aduanera los pequefios paquetes, de acuerdo con las disposiciones de su legislaci6n
interna.
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5. Las Administraciones de los paises de destino
podran percibir de los destinatarios de pequefios paquetes:
a)

Una cuota de 50 c6ntimos de franco oro, como
mAximo, por las operaciones, formalidades y
tramitaciones inherentes al despacho aduanero;

b)

Una cuota que no podrA exceder de 15 c6ntimos de franco oro, por la entrega de cada objeto; pudiendo ser elevada esa cuota hasta 30
c~ntimos de franco oro, como mAximo, en el
caso de entrega a domicilio.

6. Cuando los pequefios paquetes fueren considerados por la aduana del pais de destino como exentos
de pago de derechos aduaneros, no serAn aplicables las
cuotas de entrega previstas en el inciso b), parAgrafo
5 de este articulo.
Articule 7
Pequeios Valores Declarados
1. Con carActer facultativt y con la denominaci6n
de "Pequefios Valores Declarados" podran ser intercambiadas entre los paises contratantes, cartas que contengan valores en papel o documentos de valor, con seguro
del contenido hasta el importe de la declaraci6n, que
sera cono mAximo 50 francos oro para cada carta.
Se podrAn tambi6n aceptar en este servicio los otros
envios de que trata el articulo 4 de este Convenio, exceptuando los pequefios paquetes.
2. El porte de los pequefios valores declarados de
que trata el parAgrafo anterior, deberA ser pagado integralmente por el remitente v se constituira para cada
pieza:

-

641 -

a)

Del porte y del derecho fijo aplicables a un envio certificado, en el servicio interno de cada
pais;

b)

De un derecho de seguro de 10 c~ntimos oro
por cada 10 francos oro, o fracci6n, sobre el valor declarado.

3. La declaraci6n de valor deberd ser igual al valor real del envio. El importe de la declaraci6n de documentos que representen valor en raz6n de los gastos
de su expedici6n, no podrd *obrepasar los gastos efectivos de sustituci6n de dichos documentos, en caso de
p6rdida.
4. Las Administraciones que ejecutaren el servicio de pequefios valores declarados serin responsables
por la p6rdida o averia de esos objetos, hasta el monto
del valor real del dafio causado, sin que pueda exceder
de 50 francos oro.
5. Las Administraciones de la Uni6n Postal de las
Am6ricas y Espaiia que no ejecutaren el servicio de pequefios valores declarados, asumiran, no obstante, por el
trAnsito -de esos objetos en valijas cerradas, la responsabilidad prevista en la referida Uni6n para la correspondencia certificada.
6. Los paises contratantes que quieran ejecutar el
servicio de pequefios valores declarados y que ya fueren
signatarios del Acuerdo de valoires declarados de la
Uni6n Postal Universal, s61o aplicardn, en sus relaciones reciprocas, la tarifa universal de cartas con valor
declarado cuando ese valor fuere superior a 50 francos oro.
7. Las Administraciones que convinieren en ejecutar el servicio de pequefios valores declarados, toma41
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rAn las medidas necesarias para que ese servicio se haga extensivo, en la medida de lo posible, a todas las
oficinas de sus respectivos paises.
8. Salvo arreglo en contrario, para el intercambio
de los pequefios valores declarados de que trata este
articulo, las Oficinas pertenecientes a las Administraciones contratantes, podran hacer uso de las cubiertas
y demis f6rmulas usadas en su propio servicio interno;
pudiendo redactar en el idioma de cada pais, los boletines de verificaci6n, actas, listas de remesa, asi como
todas las anotaciones hechas en esos y otros documentos relativos a los pequefios valores declarados.

Articulo 8
Cupones-respuesta
1. El precio de venta al pfiblico de los cuponesrespuesta, en el r6gimen de la Uni6n Postal Amricoespafiola, es de 20 c~ntimos de franco oro, por cada uno,
o su equivalente en la moneda del pais que los expenda.
2. Cada cup6n es canjeable, en cualquiera de los
paises que integran esta Uni6n, por formas de franqueo
equivalentes a 15 c~ntimos de franco oro, en la moneda
del pais que lo canjee.
3. La diferencia de 5 c~ntimos, queda en favor de
la Administraci6n expedidora.
4. Se establece un modelo especial de cupones-respuesta, en la Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia,
que sera impreso y puesto a la venta en los paises que la
integran, por la Oficina Internacional de Montevideo.
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Articulo 9

Correspondencia certificada. Responsabilidad
1. Los objetos designados en el articulo 4, podrAn
ser expedidos con el caricter de certificados mediante
el pago de un derecho igual al establecido para el servicio interno del pais de origen, excepto cuando el derecho interno sea mAs elevado que el que se aplique
segfin el Convenio Postal Universal, en cuyo caso este
filtimo regiri.
2. Salvo en los casos de fuerza mayor, las Administraciones contratantes serin responsables de la p6rdida de todo objeto certificado. El remitente tendrd derecho a una indemnizaci6n que no podrA exceder en
ningfin caso de 10 francos oro, o su equivalente en la
moneda del pais que deba hacerla efectiva.
3. No obstante, las Administraciones quedarin relevadas de responsabilidad por la pbrdida de los objetos
certificados cuyo contenido caiga bajo el regimen de las
prohibiciones mencionadas por el articulo 15 del presente Convenio, o que est6 prohibido por las leyes o reglamentos del 'pais de origen o de destino, siempre que
dicho pais haya dado el debido conocimiento por la via
usual.
4. Se establece, con caricter facultativo, una categoria especial de certificados sin derecho a indemnizaci6n aplicable a los libros, peri6dicos y demas impresos, papeles de negocio y muestras sin valor, mediante
el pago, ademis de los portes ordinarios, de un derecho
reducido cuya cuantia fijarAn las Administraciones interesadas. El servicio para este nuevo tipo de certificados, estA limitado al intercambio con las Administraciones que hayan acordado su ej.ecuci6n. Para indicar
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su cardcter especial, los objetos deberdn sefialarse con
las iniciales "S. I." (sin indemnizaci6n), haci~ndose igual
anotaci6n en las listas descriptivas, en la columna de
"Observaciones", asi como tambien en las reclamaciones formuladas para investigar su destino.
5. Sin embargo, las Administraciones que adopten
de una manera general un derecho de certificaci6n reducido para todos los objetos que no sean cartas ni tarjetas postales, no estardn obligadas a observar las formalidades establecidas en la parte final del paragrafo
anterior.
Articulo 10
Franqueo obligatorio
1. Con excepci6n de las cartas en su forma usual
y ordinaria, se declara obligatorio el franqueo completo previo de toda clase d-e correspondencia, incluso los
paquetes cerrados.
2. Los paquetes cerrados asi como los demis objetos no francos o insuficientemente franqueados, quedaran detenidos en la Oficina de origen, que procedera
con ellos en la forma que determine su legislaci6n interna.
3. Las cartas insuficientemente franqueadas darin
lugar al cobro al destinatario de una tasa equivalente
al doble monto del franqueo faltante.
4. Los diarios, revistas y publicaciones peri6dicas, aceptados en el pais de origen con sujeci6n a los
servicios de franqueo pagado, sei an distribuidos en el
de destino sin percepci6n de ningdn porte.
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Articulo 11
Peso y dimensiones
Los limites de peso y dimensiones de los diversos
objetos de correspondencia, se ajustardn a lo preceptuado para los mismos en el Convenio vigente de la
Uni6n Postal Universal, con excepci6n de los impresos,
cuyo peso se elevari a 5 kilogramos, o bien hasta 10,
cuando se trate de obras de un solo volumen. Sin embargo, y por lo que respecta a la aceptaci6n de envios
con peso mayor de 5 y hasta 10 kilogramos, cuando no
se trate de obras de un solo volumen, se harA previo
acuerdo entre las Administraciones interesadas.
Articulo 12
Objetos rezagados
Las tarjetas postales, los impresos y las muestras
sin valor, ordinarias, caidas en rezago por cualquier
motivo, serdn destruidos o tratados de acuerdo con la
reglamentaci6n interna del pais de destino, salvo que
Ileven indicaci6n de devoluci6n y, ademds, el nombre
y direcci6n del remitente, en cuyo caso se devolverAn
al pais de origen.
Articulo 13
Franquicia de porte
1. Las partes contratantes convienen en conceder
franquicia de porte, tanto en el servicio interno, como
en el servicio ambrico-espafiol:
a)

A la correspondencia relativa al servicio postal, cambiada entre las Administraciones de la
Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia; entre
esas Administraciones y la Oficina Internacio.
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nal de Montevideo; entre las propias Administraciones y la Oficina de Transbordos de Panama; entre esta iltima v la referida Oficina Internacional; entre las Oficinas postales de los
paises ambrico-espafioles; y entre esas Oficinas
v las Administraciones postales de los aludidos
paises;
b)

A la correspondencia de los minembros del Cuerpo Diplomatico de los paises signatarios;

c)

A la correspondencia oficial que los C6nsules
remitan a sus respectivos paises; a la que cambien entre si; a -a que dirijan al Gobierno del
pais en que estuvieren acreditados y a la que
crucen con sus respectivas Embajadas y Legaciones, siempre que exista reciprocidad;

d)

Gozaran de franquicia de porte los diarios, publicaciones peri6dicas, libros, folletos v otros
impresos que expidan los editores o autores con
destino a las Oficinas de Informaci6n establecidas por las Administraciones de Correos de la
Uni6n Postal de las Americas y Espafia, asi com-o los que se remitan gratuitamente a las bibliotecas v demAs centros culturales nacionales, oficialmente reconocidos por los Gobiernos
de los paises que integran esta Uni6n;

e)

A la correspondencia oficial que expida y
reciba la Uni6n Panamericana de Washington.

2. Las correspondencias oficiales de los Gobiernos
Centrales de los paises de la Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia, que conforme a sus leyes interiores circulen libres de porte en su r6gimen interno, se admiten
con la misma franquicia en el pais de destino, sin ningiin gravamen en el mismo, siempre que se observe una
estricta reciprocidad.
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3. Gozard asimismo, de franquicia de porte, la correspondencia de las Comisiones Nacionales de Cooperaci6n Intelectual constituidas bajo los auspicios de los
Gobiernos, de acuerdo con Convenciones Panamericanas
y Universales vigentes.
4. La franquicia de porte concedida a los C6nsules por el par.igrafo 1, letra c), se harA extensiva a los
Vicec6nsules, cuando 6stos se hallaren en funciones de
C6nsules.
5. La correspondencia a que se refieren los incisos a), b) y c), del parigrafo 1, podrd tambidn exenta
de porte. ser expedida con caricter certificado; pero
sin derecho a indemnizaci6n alguna en caso de p6rdida,
extravio o averia.
6. El intercambio de correspondencia del Cuerpo
Diplomatico, entre las Secretarias de Estado de los respectivos paises y sus Embajadas o Legaciones, tendrA
el caricter de reciprocidad entre los paises contratantes y serd efectuado al descubierto o por medio de valijas diplomdticas de conformidad con lo determinado
en el articulo 106 del Reglamento de Ejecuci6n. Esas
valijas, gozardn de franquicia y de todas las garantias
de los envios oficiales.
7. La franquicia de que trata el presente articulo,
no tendrd aplicaci6n en el servicio adreo ni en los demis servicios e.speciales existentes en el rigimen am6rico-espahiol o en el regimen interno de los paises contratantes.
Articulo 14

Reduccidn de tasas
Los envios que remitan en canje las Direcciones de
las Escuelas Primarias Nacionales a sus similares de
los paises de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espaiia,
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gozardn de una tarifa especial equivalente al '50% de la
ordinaria, siempre que su peso no exceda de un kilogramo y sujetos siempre a las condiciones que correspondan a su clasificaci6n postal.

Queda

exceptuada la correspondencia de carActer

epistolar.
Articulo 15
Prohibiciones
1. Sin perjuicio de lo que establezcan respecto a
restricciones en la circulaci6n de correspondencia el
Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal y la legislaci6n interior de cada pais, no se darA curso:
a)

A las publicaciones que atenten contra la seguridad y el orden piiblico;

b)

A toda publicaci6n que contenga conceptos o imputaciones injuriosas contra el r6gimen legalmente constituido;

c)

A las publicaciones pornogrAficas, y cuaiquier
otro 'escrito o publicaci6n cuyo texto s-e considere ofensivo a la moral v a las buenas costumbres;

d)

A la correspondencia de cualquier naturaleza
que tenga por objeto la comisi6n de fraudes,
estafas o cualesquiera otra clase de delitos contra
la propiedad o personas. A tal fin se procedera de acuerdo con lo que disponga la legislaci6n
interna de cada pais;

e)

A la que tenga por objeto, fundamentalmente,
difundir en el pueblo doctrinas comunistas;

f)

A la correspondencia que contenga dinero en
efectivo, billetes de banco o valores al portador,
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ya se trate de ordinaria o certificada, salvo
acuerdo en contrario entre las Administraciones
interesadas.
2. Si no obstante lo dispuesto por el inciso f), por
error u otra causa, 1legare a darse curso a los envios
a que el mismo se refiere, las Administraciones de los
paises de destino quedan facultadas para entregarlos a
sus respectivos destinatarios, si asi 1o autoriza su legislaci6n interna, mediante los requisitos que la misma sefiale; y, en caso contrario, serdn devueltos a la Administraci6n de origen.
Articulo 16
Servicios especiales
Las altas partes contratantes podrin, sobre la base
de acuerdos especiales o por corresponddncia, hacer extensivos a los demis paises de la Uni6n Postal de las
Amricas y Espafia los servicios postales que realicen
o puedan, en Jo futuro, establecer en el interior de sus
respiectivos paises.
Articulo 17
Franqueo pagado
Los paises contratantes tendrin la facultad de adoptar el "Franqueo pagado" para el envio de diarios o publicaciones peri6dicas, abiertos o en paquetes, incluso
los de propaganda o reclamo puramente comerciales,
siempre que para estos filtimos no se aplique una tarifa reducida.
Articulo 18
Fdrmulas de servicio enviadas por correo adreo
Las f6rmulas previstas en el Reglamento de ejecuci6n del Convenio Postal Universal para los pedidos de
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retiro o nodificaci6n de direcci6n, asi como las relativas a las reclarnaciones de cuaiquier objeto de correspondencia, podran ser encaminadas por la via adrea.
Tales f6rmulas solanente tendrin curso, en el servicio adreo, cuando sean incluidas en un sobre debidamente franqueado cono correspondencia a6rea, quedando para tal fin las Administraciones contratantes autorizadas a cobrar los portes y sobreportes necesarios para
ese franqueo.
Las f6rnulas asi trasmitid as 1levardn la menci6n
alusiva correspondi-ente en la parte superior de su anwrso. SerAn consideradas cono de cardcter urgente
y tendrAn por lo mismo preferente tratamiento entre
las Administraciones interesadas.
Articulo 19
Idioma oficial
Se adopta el espafiol como idiorna oficial para los
asuntos relativos al servicio de Correos. No obstante,
los paises cuyo idioma no fuere 6ste, podran usar el
propio.
Articulo 20
Proteccidn e intercambio de funcionarios postales
1. Las Administraciones de los paises contratantes
estarAn obligadas a prestarse entre si, previa solicitud,
la cooperaci6n que necesiten sus empleados encargados
del transporte de correspondencia en trAnsito por tales
paises, e igualmente, proporcionarAn toda clase de facilidades a los funcionarios que una de dichas Administraciones acuerde enviar a cuelquiera otra, para ilevar
a cabo estudios acerca del desarrollo y perfeccionamiento de los servicios postales.
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2. Las Administraciones, por intermedio de la Oficina Internacional de Montevideo, se'pondran de acuerdo para efectuar entre ellas, anualmente, un intercambio de funcionarios de similar categoria, con un periodo
de permanencia de dos meses, como m-Aximo.
3. Una vez convenido -el intercambio entre dos Administraciones, Astas acordaran la forma en que deban
repartirse los gastos correspondientes, a iniciativa y por
intermedio de la Oficina Internacional de Montevideo.
Articulo 21
Oficina Internacional de Transbordos
1. Queda stibsistente en la Repilblica de PanamA
una Oficina Internacional de Transbordos, a la cual corresponde recibir y reexpedir todos los despachos postales, originarios de las Administraciones de la Uni6n
que no dispongan de servicios propios en el Istmo, y que
transitando por el mismo, den lugar a operaciones de
transbordo.
2. La expresada Oficina funcionarA de acuerdo con
el Reglamento concertado entre las Oficina Internacional
de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia y la Administraci6n Postal panamefia.
3. Las reformas que -en cualquier tiempo deban
introducirse en el Reglamento aludido, se someterAn
por las Administraciones interesadas a la consideraci6n
de la Oficina Internacional de Montevideo, para que, por
su mediaci6n, se propongan a la Administraci6n Postal
de Panama.
4. La organizaci6n y funcionamiento de la Oficina
Internacional de Transbordos, quedan sometidos a la vigilancia y fiscalizaci6n de la Direcci6n General de Correos y Tel6grafos de PanamA y de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia
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a la cual incumbe actuar como
cualquier divergencia que surja
Postal de PanamA y los paises
de la Oficina mencionada.

5. El personal adscrito al servicio de la Oficina ser~i designado por la Direcci6n General de Correos y Teligrafos de PanamA, y tendra caricter inamovible, conforme a las disposiciones que al respecto establece el
Reglamento de la Oficina.
6. Los gastos que demande el sostenimiento de -esta Oficina quedarin a cargo de los paises que utilicen
sus servicios, repartidos aquillos proporcionalmente al
nimero de valijas que intercambien por su mediaci6n.
La Administraci6n de PanamA adelantarA las cantidades necesarias para mantener expeditos los servicios
de la Oficina.
Dichas cantidades se reintegrarAn trimestralmente
por cada Administraci6n interesada, pero los reintegros
que no se produzcan dentro de un plazo de seis meses,
a partir del vencimiento de cada trimestre, devengarAn
un interds de 5% anual, destinado a aumentar los recursos de sostenimiento de la Oficina de Transbordos.
Articulo 22
Arbitrajes
Todo conflicto o desacuerdo que se suscite en las relaciones postales de los paises contratantes, serA resuelto por juicio arbitral que se realizara en la forma
dispuesta por el Convenio vigente de la Uni6n Postal
Universal. La designaci6n de Arbitros deberd recaer
en los paises signatarios, y 11egado el caso, con inter, enci6n de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las
Ambricas y Espafia.
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Articulo 23
Oficina Internacional de la Uni6n Postal
de las Amdricas y Espaiia
1. Con el nombre de Oficina Internacional de la
Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia, funciona en
Montevideo, bajo la alta inspecci6n de la Direcci6n General de Correos de la Reptiblica Oriental del Uruguay,
una Oficina Central que sirve como 6rgano de relaci6n,
informaci6n y consulta de los paises de la Uni6n.
2.

Esta Oficina se encargara:

a)

De reunir, coordinar, publicar y distribuir los
datos de toda clase que interesen especialmente
al servicio postal ambrico-espafiol;

b)

De emitir, a petici6n expresa de las partes interesadas, su opini6n sobre cuestiones litigiosas;

c)

De emitir, por propia iniciativa o a petici6n de
cualquiera de las Administraciones de los paises signatarios, su opini6n en todos los asuntos
de orden postal que afecten o tengan relaci6n
con los intereses generales de la Uni6n Postal
de las Ambricas y Espafia;

d)

De dar a conocer las solicitudes de modificaciones de las Actas del Congreso que puedan formularse y de notificar los cambios que fueren
adoptados;

e)

De informar los resultados que se obtengan de
las disposiciones y medidas reglamentarias de
importancia que las Administraciones adopten
en su servicio interno y que le sean comunicadas por las mismas, a titulo informativo;

f)

De la distribuci6n de los Mapas y Guias postales que le remitan las respectivas Administraciones, asi como de recopilar los datos necesa-
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rios, para formar .y distribuir un Mapa que sefiale las lineas aeropostales de las Ambricas y
Espafia;
g)

De formular el resumen de la estadistica postal anbrico-espafiola, de acuerdo con los datos
que le comunique anualmente cada Administra-.
ci6n;

h)

De publicar un informe relativo a las vias mis
rApidas para la transmisi6n de la correspondencia de uno a otro de los paises contratantes;

i)

De formar un cuadro en que figuren detalladamente todos los servicios maritimos dependientes de los paises de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia, que puedan ser utilizados gratuitanente para el transporte de su corresponden cia, en las condiciones marcadas por el articulo 3, precedente;

j)

De publicar la tarifa de porte del servicio iuterior de cada uno de los paises interesados y
el cuadro de equivalencias;

k)

De redactar y distribuir anualmente entre los
paises de la Uni6n Postal de las Am6ricas v Espafia una Memoria de los trabajos que realice;

1)

De ilevar a cabo los estudios y trabajos que se
le pidan, en interds de los paises contratantcs
y con relaci6n a la obra de vinculaci6n social,
econ6mica y artistica, para cuyo efecto la Oficina Internacional estard siempre a disposici6n
de dichos paises, a fin de facilitarles cuantos i-

formes especiales requieran sobre asuntos relativos al servicio de Correos americo-espano,:
m)

De intervenir y colaborar en la organizaci6n
y realizaci6n de los Congresos y Conferencias
de:1a Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia;
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De la distribuci6n, entre las Administraciones de
la Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia, de las
leyes y reglamentos postales de cada una; teniendo por consecuencia dichas Administraciones, la obligaci6n de proporcionar a la mencionada Oficina veinticinco ejemplares de las expresadas leyes y reglamentos.

3. Los gastos especiales que demanden la formaci6n
de la Memoria anual y el cuadro de comunicaciones
postales de los paises contratantes, y los que se produzcan con motivo de la reuni6n de Congresos o Conferencias, seran sufragados por las Administraciones de
dichos paises, de acuerdo con las categorias establecidas
en el articulo 111 del Reglamento de Ejecuci6n.
Los gastos que se relacionen con la celebraci6n de
los expresados Congresos y Conferencias, serdn fijados,
en cada ocasi6n, por la Direcci6n General de Correos de
la Repixblica Oriental del Uruguay, de acuerdo con la
Oficina Internacional de Montevideo.
4. La Direcci6n General de Correos del Uruguay
fiscalizarA los gastos de la Oficina Internacional de la
Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia y le hard los
anticipos que 6sta necesite.
5. Las cantidades adelantadas por la Administraci6n del Uruguay en concepto de anticipos, a que se
refiere el parAgrafo anterior, se abonarin por las Administraciones deudoras tan pronto como sea posible y,
a mAs tardar, antes de seis meses, a partir de la fecha
en que el pais interesado reciba la cuenta formulada
por la Direcci6n General de Correos del Uruguay. Despuds de esa fecha, las cantidades adeudadas devengaran
inter6s a raz6n de 5% al afio, a contar del dia de expiraci6n de dicho plazo.
6. Los paises contratantes se comprometen a incluir en sus presupuestos, una cantidad anual destinada
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a atender puntualmente al pago de la cuota que les corresponda sufragar.
Articulo 24
Congresos
1. Los Congresos se reunirin por lo menos, cada
cinco afios, a contar de la fecha en qu.e fuere puesto en
vigor el Convenio ajustado en el filtimo.
2. Cada Congreso fijar.A el lugar y el ailo en que
deba realizarse la reuni6n del pr6ximo.
Articulo 25
Proposiciones durante el intervalo
de las reuniones
El presente Convenio podrd ser modificado en el intervalo que medie entre los Congresos, siguiendo el procedimiento establecido en el Convenio vigente de la
Uni6n Postal Universal. Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones deberin obtener unanimidad de
votos para el presente articulo y para los nmmeros 1,
2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31;
dos terceras partes de votos para los ndmeros 10, 14,
15 -y 23; y simple mayoria para los demis.
Articulo 26
Modificaciones y enmiendas
Las modificaciones o resoluciones adoptadas por las
partes contratantes, adin aquellas de orden interno que
afecten el servicio internacional, tendrdn fuerza ejecutiva tres meses despubs de la fecha en que se comunicaren por la Oficina Internacional de la Uni6n Postal die
las Americas y Espafia.
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Articulo 27

Aplicaci6n del Convenio Postal Universal
y de la legislacidn interna
1. Todos los asuntos que se relacionen con el canje
de correspondencia entre los paises contratantes y que
no est6n previstos en este Convenio, se sujetarin a las
disposiciones del Convenio vigente de la Uni6n Postal
Universal y su Reglamento; y lo que a su vez, no est6
consignado en estos filtimos, seri materia de arreglos
especiales entre las Administraciones interesadas.
2. Igualmente, la legislaci6n interior de dichos
paises se aplicard en todo aquello que no haya sido
previsto por ambos Convenios.
Articulo 28

Proposicionespara los Congresos Universales
Todos los paises que forman la Uni6n Postal de las
Americas y Espafia, se comunicar.4n, por conducto de
la Oficina Internacional de Montevideo, las proposiciones que formulen para los Congresos Postales Universales, con seis meses de anticipaci6n a la fecha en que
deban celebrarse.
Articulo 29

Unidad de acci6n en los Congresos Postales
Universales
Los paises signatarios del Convenio Postal Ambrico-espahiol, que hubieren ratificado el mismo o lo hubieren puesto en vigencia administrativamente, se obligan a dar instrucciones a sus Delegados ante los Congresos Postales Universales, para que sostengan, unanime y firmemente, todos los principios establecidos en la
42
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Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia y para que voten, tambidn de acuerdo con esos postulados, quedando
exceptuados s6lo los casos en que las proposiciones a
debate afecten exciusivamente a los paises proponentes.
Articulo 30
Conferencias previas
1. Para los efectos del articulo anterior, los Delegados de los paises que integran la Uni6n Postal de las
Am6ricas y Espafia ante los Congresos Postales Universales, deberin reunirse en la ciudad designada como sede de 6stos, quince dias antes de la fecha de inauguraci6n de los mismos, para la realizaci6n de una Conferencia previa, en la cual se determinarAn los procedimientos de acci6n conjunta a realizarse.
2. Con la debida anticipaci6n a la reuni6n de los Congresos Universales, la Oficina Internacional de la Uni6n
Postal de las Am~ricas y Espafia invitard a todas las
Administraciones que la integran, para celebrar las Conferencias previas a que alude el pardgrafo anterior, debiendo organizarlas y estar presente en ellas 'el Director de la Oficina Internacional de Montevideo.
Articulo 31
Nuevas adhesiones
En caso de una nueva adhesi6n, el Gobierno de la
Repiblica Oriental del Uruguay, de comin acuerdo con
el Gobierno del pais interesado, determinard la categoria en la cual debe ser 6ste incluido a los efectos del reparto de los gastos de la Oficina Internacional.
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Articulo 32

Vigencia y duracidn del Convenio y dep6sito
I
de las ratificaciones
1. El presente Convenio empezard a regir el 1, de
octubre de 1937 y quedard en vigencia sin limitaci6n de
tiempo, reservindose cada una de las Partes Contratantes el derecho de retirarse de esta Uni6n, mediante aviso
dado por su Gobierno al de la Repiiblica Oriental del
Uruguay, con un afio de anticipaci6n.
2. El dep6sito de las ratificaciones se hard en ta
ciudad de Panama, Repfiblica de Panama, en el mas
breve plazo posible, procurAndose que sea antes de la
vigencia del Convenio y Acuerdo a que se refieran; y
de cada una de aqu6llas se levantard el Acta respectiva,
cuya copia remitird el Gobierno de la Repixblica de PanamA, por via diplomdtica, a los Gobiernos de los demis paises signatarios.
3. Quedan derogadas, a partir de la fecha en que
entre en vigor el presente Convenio, las estipulaciones
del Convenio Postal de las Amdricas y Espafia sanclonado en Madrid el 10 de noviembre de 1931.
4. En el caso de que el Convenio no fuere ratificado por uno o varios de los paises contratantes, no aejard de ser vAlido para- los que lo hayan ratificado.
5. Los Paises Contratantes podrin ratificar el Convenio y los Acuerdos, provisionalmente, por correspondencia, dando aviso de ello a las Administraciones respectivas por medio de la Oficina Internacional, sin perjuicio de que, segin la legislaci6n de cada pais, y previa
aprobaci6n de los Congresos Nacionales, sea confirmada
por la via diplomitica.
En fe de lo resuelto, Jos Plenipotenciarios de los
Gobiernos de los paises arriba citados, suscriben el pre-
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sente Convenio, en la ciudad de Panamd, Repi'iblica de
Panama, a los 22 dias del mes de diciembre de 1936.
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
Por BRASIL:
Leonidas de Siqueira Meneses
Jayme Dias Franga
Julio Sinclez Perez
Por CANADA:
Peter T. Coolican
F. E. Jolliffe
Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Ruda.s
Por COSTA RICA:
Enrique Fonseca Z~i'higa
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur
Por CHILE:
Silverio Brafias
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
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Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo
Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPARA:
Jos6 V. Chdvez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harllee Branch,
John E. Lamiell.
John E. Lamiell
Stewart M. Weber
Por GUATEMALA:
Tomds Arias
Por HAITI:
Andr6 Faubert
Por HONDURAS:
Alberto Zifiiiga
Por MEXICO:
Jos6 V. ChAvez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamirano Browne
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Por PANAMA:
Jos6 E. Arjona
Juan B. Chevalier
.tian Brin

Carlos Ortiz 1H.
Toms H. JAcome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
Luis S. Luti
Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto Cdceres B.
Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco V61ez Salas
Carlos Hartmann
PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO
En el momento de firmar el Convenio celebrado por
el IV Congreso Postal Ambrico-espailol, ios Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:
I
Los Estados Unidos de Am6rica se reservan el derecho, con caricter transitorio, de mantener sus tarifas
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actuales para los paises de la Uni6n Postal de las Am&
ricas y Espaila, que puedan ser mis elevadas que las de
su r6gimen interno.
II
Con relaci6n al articulo 29 del Convenio, los Estados Unidos de Am6rica se reservan completa libertad
de acci6n en los Congresos de la Uni6n Postal Universal.
III
Cada uno de los paises contratantes se compromete
a mantener los privilegios de que gocen actualmente los
barcos de los demis paises de la Uni6n Postal de las
Americas y Espafia que transportan gratuitamente la
correspondencia, asi como a concederles en lo futuro
todos los privilegios que otorgue a los barcos de cualquier otro pais que efectfien dicho servicio.

IV
Bolivia, CanadA, Colombia, Estados Unidos de Am&
rica, Espafia, M6xico y Panami declaran, que hacen una
terminante reserva en el sentido de que no aceptan las
disposiciones de los incisos b) y e) del articulo 15 del
Convenio, por tratarse de asuntos extrafios a la indole
de los Congresos Postales y que corresponden exclusivamlente a la legislaci6n interna de cada pais.
V
Con referencia al parigrafo 1 del articulo 21, la Repfiblica de Bolivia se reserva completa libertad de acci6n en lo concerniente a la utilizaci6n de los servicios
de la Oficina Internacional de Transbordos.
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VI
El Canadd formula una reserva en el sentido de que
no puede aceptar las disposiciones de los incisos d) y
e) del paragrafo 19 del articulo 13 y de los paragrafos
2, y 3 y 6 del mismo articulo.
Hecho en PanamA, a los 22 dias de diciembre de
1936.
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
Por BRASIL:
Leonidas de Siqueira Meneses
Jayme Dias Franga
Julio Sanchez P6rez
Por CANADA:
Peter T. Coolican
F. E. Jolliffe
Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Rudas
Por COSTA RICA:
Enrique Fonseca Zifiiga
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur
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Por CHILE:
Silverio Brafias
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo
Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPASTA:
Jos6 V. ChAvez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harllee Branch,
John E. Lamiell
John E. Lamiell
Stewart M. Weber
Por GUATEMALA:
TomAs Arias
Por HAITI:
Andr6 Faubert
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Por HONDURAS:
Alberto Zfiiga
Por MEXICO:
Jos6 V. ChAvez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamirano Browne
Por PANAMA:
Jos6 E. Arjona
Juan B. Chevalier
Juan Brin
Carlos Ortiz R.
Tomas H. JAcome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
Luis S. Luti
Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto CAceres B.
Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco Velez Salas
Carlos Hartmann
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REGLAMENTO DE EJECUCION DEL
CONVENIO DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS Y ESPA19A
celebrado entre:
Argerotina, Bolivia, Brasil, Cana;dd, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador,
El Salvador,,Espafia,Estados Unidos de Amdrica,
Guatemala, Haiti, Honduras, Mxico, Nicaragua,
Panamd, Paraguay,Peri, Uruguay y Venezuela.
Los infrascritos, en nombre de sus respectivas Administraciones, han aprobado las siguientes reglas para
asegurar la ejecuci6n del Convenio precedente.
Articulo 101

Cambio de despachos
1. Las Administraciones de los paises contratantes, podrin expedirse reciprocamente, por mediaci6n de
una o varias de ellas, tanto despachos cerrados como correspondencia al descubierto, en las condiciones citadas
en el Convenio y Reglamentos vigentes de la Uni6n Postal Universal.
2. Cada Administraci6n intermediaria estd obligada a cursar esta correspondencia por los medios mis
rdpidos de que disponga para el envio de la suya propia, realizando el transporte gratuitamente cuando se
trate de servicios que dependan de su Administraci6n o
percibiendo de la de origen las mismas cantidades que
est6 obligada a pagar cuando, para el transporte ulterior, se requieran servicios de Administraciones extrafias, a las cuales deba satisfacer aquellos gastos.
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Articulo 102
Equivalencias
Las Administraciones se comunicaran, por conducto
de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las
Americas y Espaia, su tarifa interior, asi como las equivalencias que se establezcan de dicha tarifa en francos
oro de la Uni6n Postal Universal.
Entraran en vigor en un dia primero de ies y,
cuando menos, sesenta dias despubs de la respectiva notificaci6n a la Oficina Internacional.

Articulo 103
Formacidn de despachos. Sacos vacios
1. Los despachos que contengan la correspondencia
de intercambio entre dos paises de la Uni6n Postal de
las Americas y Espafia, se confeccionaran con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecuci6n del Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
2. Los sacos utilizados por las Administraciones
contratantes para el envio de la correspondencia, se devolverin vacios por las Oficinas de Cambio destinatarias a las de origen, en la forma prescrita por el articulo
relativo de dicho Reglamento. Sin embargo, las Administraciones podrin ponerse de acuerdo con el fin de
utilizarlos para el envio de su propia correspondencia
conviniendo, asimismo, la forma y cuantia en que ha de
sufragarse, por ambas Administraciones, el coste de dichos envases.
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Articulo 104
Franqueo de la correspondencia. "Franqueo
pagado". Cartas insuficientemente franqueadas
1. La correspondencia cambiada entre los pai-ses
contratantes se franqueard con arreglo a lo dispuesto
en el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
2. En aquellos paises de la Uni6n Postal de las
Americas y Espafia en que se haya establecido o se establezea el "Franqueo pagado" para los diarios y publicaciones peri6dicos, incluso las de propaganda y reclamo, los paquetes que las contengan deberin Ilevar
en su cubierta en forma clara la menci6n "Franqueo pagado".
Las Administraciones remitirin a las demis, por
conducto de la Oficina Internacional de Montevideo, cuedquier indicaci6n Atil para que las Oficinas de Cambio
puedan distinguirlas ficilmente de aquellos que no gocen de dicho privilegio.
3. En el anverso de los sobres de las cartas insuficientemente franqueadas, la Administraci6n de origen estampard el sello "T" y consignard la indicaci6n
en francos oro del importe de la insuficiencia.
Articulo 105
Pequefios paquetes
1. El acondicionamiento y envase de los pequefios
paquetes se regirdn por las mismas disposiciones establecidas para las muestras.
Ademis, deberA figurar en el exterior de las remesas el nombre y la direcci6n de los remitentes.
2. ,SerA permitido incluir en esos objetos una fact-ra abierta, reducida a sus enunciados constitutivos; G
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bien, una simple copia del sobrescrito de la remesa con
indicaci6n de la direcci6n del remitente.
3. Los paquetes, sean o no acompaniados de declaraci6n de aduana, deberin 1levar siempre la etiqueta
verde igual al modelo "C. I." del Reglamento de ejecuci6n de la Uni6n Postal Universal.
Articulo 106
Valijas diplomdlicas
1. El peso y dimensiones de las valijas diplomdticas que se cambien entre cada uno de los Ministerios de
Relaciones Exteriores de los paises de la Uni6n Postal
de las Am~ricas y Espafia y sus representantes diplomaticos en los otros paises, en virtud de lo dispuesto ten
el articulo 13 del Convenio, serAn determinados de comin acuerdo entre las partes interesadas, pero no deberan exceder del peso mdximo de 30 kilogramos.
2. Los Ministerio.s de Relaciones Exteriores y los representantes diplomiticos depositardn estas valijas en la
Oficina de Correos, bajo recibo, y con la misma formalidad serin entregadas por 6stas a sus destinatarios.
3. Dichas valijas estarin provistas de cerraduras
o candados de seguridad apropiados a la importancia
de estos envios.
4. Las valijas diplomiticas serin cursadas por las
mismas vias que utilice la Administraci6n expedidora
para el envio de su correspondencia a la Administraci6n de destino, anuncidndose dicho envio por medio
de una nota consignada en la hoja de aviso del despacho que las contenga.
5. Salvo acuerdo en contrario entre las partes interesadas, las valijas diplomAticas no se expedirdn en
franquicia por la via adrea.
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Articulo 107

Correspondenciadiplomdtica y consular
La correspondencia diplomdtica y consular deberA
1levar las siguientes indicaciones: el nombre de la Embajada, Legaci6n o Consulado remitente y la inscripci6n, muy ostensible, de "Correspondencia diplom.itica",
o "Correspondencia consular" ademAs de la declaraci6n
"Libre de porte", la cual deberd hacerse debajo de aquela inscripci6n.
Articulo 108

Estadistica de derechos de Irdnsito
Como consecuencia de la gratuidad del trinsito a que
se refiere el articulo 3 del Convenio, las Administraciones de los paises contratantes no efectuarin ninguna
operaci6n de estadistica de derechos de trinsito, en relaci6n con aquellos despachos que s6lo contengan correspondencia ambrico-espafiola, siempre que esta correspondencia se curse sin la mediaci6n de paises o servicios extrafios a la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espana.
Articulo 109

Constituci6n d'e la Oficina Internacional
1. El Director de la Oficina Internacional serA nombrado por el Golierno de la Repfiblica Oriental del Uruguay, a propuesta de la Direcci6n General de Correos
de dicho pais, y gozarA de la retribuci6n mensual de
500 pesos uruguayos.
El Secretario, el Oficial Primero-Traductor y demis
personal serin nombi-ados a propuesta del Director de
]a Oficina Internacional por la Direcci6n General de
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Correos del Uruguay, fijindose el sueldo mensual del
Secretario en la suma de 250 pesos uruguayos y el del
Oficial Primero-Traductor, en 150 pesos uruguayos.
Dicho personal s6lo podrA ser removido de sus.
cargos con la intervenci6n de la Direcci6n General de
Correos del Uruguay y con arreglo a los procedimientos
que a tal efecto rijan para los empleados fijos de la
propia Direcci6n.
2. El Director de la Oficina Internacional concurrira a los Congresos y Conferencias de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 23 y 30 del Convenio; asistirA a las sesiones, pudiendo tomar parte en
las discusiones, sin derecho a voto.
3. El idioma oficial de la Oficina Internacional es
el espafiol. No obstante, los paises cuyo idioma no fuere 6ste, podrAn usar el propio en sus relaciones con ella.
Articulo 110
Jubilaciones y pensiones
1. Las pensiones y jubilaciones del personal de la
Oficina Internacional de Montevideo seran pagadas exclusivamente del fondo propio que, para tal objeto, tiene
destinada dicha Oficina y que se forma con la contribuci6n de todos los paises de la Uni6n. Las condiciones y
el monto de esas jubilaciones y pensiones se sujetarin
a las leyes sobre la materia vigentes en el Uruguay para
sus propios funcionarios y empleados.
2. Una vez que el Gobierno del Uruguay haya expedido la reglamentaci6n respectiva, 6sta se darA a conocer a las Administraciones de la Uni6n, por conducto
de la Oficina Internacional.
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Articulo 111
Cuentas y Gastos de la Oficina Internacional
1. Los gastos de la Oficina Internacional no podrAn exceder de la cantidad de 13.000 pesos oro uruguayos por afio, incluy6ndose en dicha cantidad la constituci6n de un fondo para jubilaci6n del personal de la
misma.
2. Para la distribuci6n de.los gastos anuales y extraordinarios de la Oficina, los paises contratantes se
dividen en tres categorias, correspondiendo contribuir a
los de la primera con ocho unidades; a los de la segunda,
con cuatro unidades, y a los de la tercera, con dos unidades.
Pertenecen a la primera categoria: Argentina, Brasil, Canada, Espafia, Estados Unidos de Ambrica y Uruguay; a la segunda categoria: Colombia, Cuba, Chile,
M~xico y Perfi, y a la tercera categoria: Bolivia, Costa
Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Nicaragua, PanamA, Paraguay y Venezuela.
3. La Direcci6n General de Correos de la Repfiblica Oriental del Uruguay formulard anualmente la
cuenta de los gastos a que se refiere el articulo 23 del
Convenio, y de acuerdo con 6ste, las Administraciones
contratantes reintegrarin las sumas que aquella haya
anticipado.
4. La Oficina Internacional practicard la liquidaci6n de las cuentas relativas a los servicios que se ejecuten entre los paises contratantes salvo acuerdo en contrario, siguiendo para ello los procedimientos generales
establecidos por el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
5. Mientras subsista la depreciaci6n de la moneda
uruguaya, la Direcci6n General de Correos del Uruguay
43
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bonificarA en un 30% los sueldos establecidos en el articulo 109.
Articulo 112
Informaciones. Peticiones *de modificaciones
de Actas
La Oficina Internacional estarA siempre a disposici6n de las partes contratant-es para facilitarles cuantos
informes lespeciales trequieran sobre asuntos relativos
al servicio de Correos ambrico-espaflol y dard curso a las
peticiones de modificaci6n o de interpretaci6n de las disposiciones que rijan la Uni6n Postal de las Americas y
Espafia, notificando el resultado de cada gesti 6 n.
Articulo 113
Publicaciones
1. La Oficina Internacional de la Uni6n Postal de
las Ambricas y Espafia dirigirA una circular especial
cuando una Administra-ci6n solicite la inmediata publicaci6n de algin cambio que haya introducido en sus
servicios y distribuira asimismo, gratuitamente, a cada
una de las Administraciones de los paises contratantes
y a la Oficina Int-ernacional de Berna, los documentos
que publique, debiendo remitir a cada Administraci6n
el nilmero de ejemplares qu.e le corresponda, en proporci6n a las unidades con que contribuye.
Los ejemplares suplementarios de los documentos
que soliciten las Administraciones serin abonados por
ellas a precio de coste.
2. La Oficina Internacional repartirA entre los paises contratantes las proposiciones que reciba, conforme
a lo que establece el articulo 28 del Convenio. Al efecto,
todos los ipaises de la Uni6n Postal de las Am6ricas y
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Espaila darn a conocer, por conducto de la misma Oficina y con la debida oportunidad, segfin se establece en
el Convenio, las proposiciones que formulen para los
Congresos Universales, con el fin de que tales iniciativas sean apoyadas por el conjunto de dichos paises.
Articulo 114
Documentos e informes qige se remitirdn a la
Oficina Internacional
1. La Oficina Internacional servird de intermediaria para las notificaciones regulares y generales que interesen exclusivamente a las Administraciones de los
paises contratantes.
Las referidas Administraciones deberin enviar regular y oportunamente a la Oficina Internacional:
a)

La Legislaci6n postal y sus modificaciones sucesivas;

b)

La Guia postal, cada vez que sea editada;

c)

Los mapas y guias de las comunicaciones postales que utilicen, tanto para el servicio interno como para el internacional;

d)

Un informe sobre las vias terrestres y maritimas ms rdpidas que puedan utilizarse para la
transmisi6n de correspondencia;

e)

Los resultados de su estadistica postal anual y
del movimiento con los demis paises ambricoespafioles;

f)

El texto de las proposiciones que sometan a la
consideraci6n de los Congresos Postales Universales;

g)

Los datos de toda clase que interesen al servicio postal ambrico-espafiol, en cada ocasi6n en
que dicten alguna nueva disposici6n;
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h)

Todos los informes que solicite la propia Oficina Internacional para las publicaciones, memorias y demas asuntos de su competencia, en
forma tal que permitan la ejecuci6n de su cometido en el mas breve plazo;

i)

Un cuadro en que figuren detalladamente todos
los servicios maritimos dependientes de los paises de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia que puedan ser utilizados gratuitamente por
los demas para el transporte de su correspondencia.

2. Toda modificaci6n ulterior sera comunicada sin
demora.
Articulo 115
Modificaciones en el intervalo de las reuniones
de los Congresos
En el int-ervalo que transcurre entre las reuniones
de los Congresos, las Administraciones tendrdn derecho a formular proposiciones relativas al presente Reglamento, siguiendo el procedimi-ento indicado en el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones,
deberin reunir los dos tercios de los votos emitidos.
Articulo 116
Aplicaci6n del Convenio Postal Universal y de la
Legislaci6n interna
1. Todos los asuntos que se relacionen con el cambio de correspondencia entre los paises contratantes y
que no est~n previstos en este Reglamento, se sujetarin
a las disposiciones del Reglamento del Convenio vigente
de la Uni6n Postal Universal.
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2. Igualmente la legislaci6n interior de los mismos
paises se aplicara en todo aquello que no haya sido determinado por ambos Reglamentos.
Articulo 117
Vigencia y duracidn del Reglamento
El presente Reglamento empezarA a regir el mismo
dia que el Convenio a que se refiere, y tendrd la misma
duraci6n que 6ste.
Hecho en la ciudad de PanamA, Rep-iblica de PanamA, a los 22 dias del mes de diciembre de 1936.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
DE LA CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA
Las Altas Partes Contratantes convi-enen en adoptar
las siguientes disposiciones relativas al transporte por
la via a6rea:
I
Objetos de corespandencia admitidos
en el transporte adreo
1. Se admitirdn para ser transportados por la via
a6rea, todos los objetos mencionados en el articulo 4
del Convenio. Sin embargo, el canje de pequefios paquetes y valores declarados se limitard a los paises que
convengan en ejecutarlo.
2. Los objetos de que trata el pardgrafo anterior,
podrAn someterse a la formalidad de la certificaci6n.
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II
Libertad de transito y encaminamiento de la
correspondencia por la via adrea
1. La totalidad de las lineas internas o internacionales que directa o indirectamente dependan de una administraci6n y se utilicen para el transporte de la correspondencia, seran puestas a disposici6n de las demas, sobre la base de tarifas y condiciones generales
uniformes para todas aquellas Administraciones que
utilicen estos servicios sin participar en los gastos de
explotaci6n.
2. Las partes contratantes se comprometen a encaminar, por las vias adreas mis rapidas que utilicen para su propia correspondencia, la que reciban procedente
de cualquiera de ellas con destino a otro pais de la
Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia o de la Uni6n
Postal Universal.
Asimismo, convienen en tomar las medidas necesarias para conceder la maxima preferencia al manejo y
distribuci6n de la correspondencia adrea.
III
Responsabilidad
Las partes contratantes asumirin respecto de los
objetos encaminados por la via abrea, la misma responsabilidad establecida para los que cursan por las vias
ordinarias.

IV
Pertenencia de las sobretasas adreas
Cada Administraci6n conservarA para si la totalidad de las sobretasas abreas que perciba.
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V
Integraci6n y mdximo de portes
Los portes de franqueo para la correspondencia a6rea, dentro del r6gimen de la Uni6n Postal de las Am&ricas y Espafia, no podrdn exceder del coste real que por
el transporte a6reo de dichos envios irrogue el pais
de origen mis la tarifa que corresponda a su servicio
interno por otros medios de conducci6n, pudiendo redondearse a miltiples de 5, si 6sto fuere necesario.
VI
Fijacidn de tarifas y unidad de peso
1. Para los efectos de aplicaci6n de las tarifas de
franqueo del servicio de correo abreo, en todos los paises de la Uni6n Postal de las Amiricas y Espafia, se
fija como unidad de peso para las cartas, tarjetas-cartas
y tarjetas postales, la de 5 gramos o fracci6n.
2. Sin embargo, los paises que no tengan establecido el sistema mtrico decimal, podrdn adoptar la equivalencia mis aproximada posible a 5 gramos, conforme
al sistema de peso que tengan en vigor en su servicio
postal interno.
VII
Singularizaci6n de los envios
Los objetos que hayan de cursar por la via airea,
se singularizaran con un r6tulo o impresi6n de color
azul que 1leve la menci6n "POR AVION", "BY AIR MAIL"
o "PAR AVION".
Asimismo, los sacos o paquetes que contengan dicha
correspondencia, deberin 11evar etiquetas o marbetes de
color azul, y si fuere posible, confeccionarse en material del mismo color.
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VIII
Representaci6n del franqueo
1. El franqueo de la correspondencia adrea podrd
ser representado por una menci6n, manuscrita -en guarismos, del monto que ha sido cobrado en la moneda
del pais de origen. Dicha menci6n podra sustituirse
por una etiqueta especial en la que est6 impreso, con
mdquina de franquear, el importe del franqueo cobrado.
2. El pago previo de la sobrecuota adrea, en la correspondencia, de caracter epistolar relacionada exclusivarnente con asuntos postales oficiales, de intercambio
entre las Administraciones de la Uni6n Postal de las
Americas y Espafia, podrd representarse por medio de
una anotaci6n manuscrita o estampada a mano, indicando el importe de la sobrecuota a que cada pieza est6
afecta.
Del mismo privilegio gozarA la correspondencia que,
refiri6ndose exclusivanente a asuntos oficiales telegrAficos, se cambie entre las Administraciones de Correos
y Tel6grafos que pertenezcan a la Uni6n Postal de las
Americas y Espafia, en los paises en donde este f1ltimo
servicio sea tambi~n administrado por el Gobierno.
Dicha anotaci6n irA en el anverso de cada carta, debiendo certificarse con el sello fechador de la Oficina
de Correos en que se deposite.

Ix
Insuficiencia de franqu'eo
No se darA curso por la via adrea a la correspondencia insuficientemente franqueada, a menos que se haya
satisfecho por completo la sobretasa correspondiente al
servicio aereo.
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x
Franquicia para la correspondencia oficial.
Exencidn de franqueo
La franquicia acordada por las compaflas transportadoras para la correspondencia oficial segfin contrato, deberA ser uniforme para todas las Administraciones, obligindose 6stas a no tasar la correspondencia
libre de porte en virtud de la franquicia acordada por
las compafiias transportadoras, sobre la base de los actuales contratos.
Los beneficios del pArrafo que precede, serin acordados siempre y cuando los contratos de los respectivos
paises asi lo permitan.
XI
Tratamiento preferente por eventualidades
La correspondencia del servicio abreo internacional
recibird tratamiento preferente en su curso y entrega,
en el pais de destino cuando, por circunstancias eventuales o de fuerza mayor, no pueda conducirse en.dicho
pais en los aviones por los que normalmente debiera ser
remitida.
XII
Trdmites aduaneros
Los envios postales de carActer internacional que
utilicen la via a~rea, serin motivo de preferente atenci6n para su presentaci6n a revisi6n aduanera y demis
requisitos legales que, para la importaci6n y exportaci6n, deban satisfacerse en las Oficinas de Correos desig
nadas como de Cambio.
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XIII
Entrega de la correspondencia adrea
La entrega de la correspondencia a~rea se efectuara a sus destinatarios precisamente por el reparto posterior inmediato a su Ilegada a la oficina final.
XIV
Acuse de recibo
1. La correspondencia adrea certificada, por la cual
se hava solicitado un acuse de recibo en el momento
del dep6sito, serA claramente marcada en el anverso
con la menci6n "ACUSE DE RECIBO", o se estamparA el
sello "A. R", por la oficina de origen.
2. Las oficinas de destino que reciban correspondencia a6rea certificada, con el sello "A. R." estampado
en el anverso, expediran la tarjeta respectiva, suj.etindose posteriormente al trimite ordinario.
3. El envio del acuse de recibo al remitente de la
correspondencia a6rea de que se trata, se hard por los
medios ordinarios. Sin embargo, el remitente o destinatario pueden solicitar en el envio de la tarjeta de acuse de
recibo, por la via a~rea, cubriendo en este caso la sobrecuota de rigor, la cual quedarA en provecho del pais
correspondiente, sin que se leven cuentas especiales por
tal concepto.
XV
Bonificacid.n de los gastos de transporte
1. Cada Administraci6n
de correspondencia por la via
ministraci6n intermediaria o
derecho por tal concepto a la

que asegure el transporte
adrea, ya fuere como Adcomo destinataria, tendrA
bonificaci6n de los gastos
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de transporte, de acuerdo con el peso bruto de los envios.
2. Los precios de transporte para la correspondencia aerea se fijarin por cada Administraci6n de la cual
dependan los servicios utilizados, por kilogramo, aplicAndolos proprorcionalmente a las fracciones de kilogramos, y previo acuerdo con las compafiias abreas interesadas.

xvI
Coste de transporte por correspondencia adrea
de trdnsito
1. Por la correspondencia a6rea internacional que
manejen en trAnsito los paises integrantes de la Uni6n
Postal de las Americas y Espafia, las Administraciones
intermediarias s6lo cargarAn a las de origen el coste
efectivo que corresponda al transporte de dichos envios
sobre las lineas aireas por cuyo conducto se reexpidan,
tratAndose de despachos cerrados.
2. Si por circunstancias especiales, derivadas del
alto coste que origine la transprortaci6n, algin pais no
estuviese en la posibilidad de aceptar este principio, podrAn celebrarse arreglos entre las Administraciones interesadas respecto a las condiciones de pago, sin que
se afecten los acuerdos en vigor hasta la expiraci6n de
los mismos.
3. La Administraci6n que entregue a otra, correspondencia a~rea en trinsito al descubierto, deberA pagarle por completo los derechos de transporte, calculado por todo el recorrido a6reo ulterior. Para determinar los derechos de transporte, el peso neto de estos envios se aumentarA en un 10%.
4. Cada pais indicarA cuAles son sus oficinas habilitadas para hacer el trAnsito de despachos cerrados o
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al descubierto. Cuando esos despachos sean entregados a una oficina del pais intermediario no sefialada
por el mismo pais como oficina de transbordo para despachos cerrados o al descubierto, tales despachos seran
sometidos a la cuota de transporte interno del pais de
trinsito, ademis de las cuotas de reexpedici6n para el
pais de destino o para otro pais intermediario.

XVII
Pagos por aprovechamiento de seruicio interno
Las Administraciones que aseguren el transrporte
a6reo dentro de su propio territorio, mediante lineas
servidas normalmente, podran percibir, de parte de las
de origen, una suma uniforme por los envios que ingresen.

XVIII
Cuentas. Liquidacidn
1. Las cuentas a que den lugar los gastos de transporte de la correspondencia a6rea, se formularin por la
Administraci6n acreedora, a la deudora, mensual o trimestralmente, salvo arreglo en contrario.
2. Los saldos deudores en francos oro o en d6lares, seglin el caso, deberan liquidarse por la Administraci6n deudora a la acreedora, en la forma solicitada por esta iltima y a mis tardar dentro del plazo de
tres meses, contados desde la fecha de aceptaci6n de la
cuenta respectiva.
3. La Administraci6n que entregue a una compafiia de transporte adreo, valijas destinadas a utilizar sucesivamente varios servicios a6reos distintos, podri,
cuando asi lo acuerden las Administraciones interesadas, arreglar directamente con esa compafiia los gastos
de transporte para la totalidad del recorrido.
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XIX

Oficinas de Cambio
Se consideran como Oficinas de Cambio en el servicio postal abreo internacional de las Amricas y Espafia, autorizadas para formar y recibir despachos directos, a todas las que funcionen en lugares reglamentarios de aterrizaje de los aviones correos.
Al efecto, los paises signatarios se obligan a notificarse, entre si y por la via m6is rdpida, las escalas que
se establezcan dentro de su territorio.

XX
Transbordos
Las autoridades postales de cada pais estarin facultadas para intervenir en los lugares de aterrizaje o
acuatizaje de conexi6n de lineas abreas, en los actos de transbordo de envios postales.
XXI

Restricciones a las aeronaves en trdnsito
Las Administraciones postales de los paises contratantes, gestionarin de sus respectivos Gobiernos, que
las disposiciones restrictivas impuestas a las aeronaves
en trdnsito, en ningin caso 1leguen al extremo de impedir la recepci6n de la correspondencia que aquillas transportan, ya sea con destino al mismo pais o para ser
reexpedidas fuera de su territorio, utilizando a este efecto la via convenida por las partes interesadas.
XXII

Instructivos para la distribucidn
Las Administraciones ligadas ipor el servicio a6reo,
denitro de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia,
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estdn obligadas a proporcionar a las de todos los paises
con los cuales sostengan intercambio de correspondencia, instructivos amplios y detallados, para cada uno de
los puntos de escala dentro de su territorio, con expresi6n, por indice alfab6tico, de localidades, a fin de que
sirvan para la correcta formaci6n de los despachos respectivos y se eviten demoras perjudiciales a la correspondencia, por errores de distribuci6n.
XXIII
Notificaciones directas entre Administraciones
Toda alteraci6n importante en el itinerario y escalas de las lineas internacionales, que afecte las condiciones en que se efectria la entrega y recepci6n de la
correspondencia a6rea, deberd ser comunicada a las Administraciones interesadas, con anticipaci6n no menor
de treinta dias, por aquilla de la que dependa directa o
indirectamente la compaiiia de transporte adreo que
efectrie el servicio.
XXIV
Comunicaciones para la Oficina Inernacional
1. Las Administra'ciones comunicaran
na Internacional de Montevideo:

a la Ofici-

a)

Las cuotas que hayan adoptado para las sobretasas, de acuerdo con el equivalente de su moneda resp-ecto al franco oro del Convenio Postal Universal; y, asimismo, las unidades de peso que hubieran adoptado;

b)

Las lineas aereas que dependan directa o indirectamente de su Administraci6n y que puedan
utilizarse para el transporte de la correspondencia;
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c)

Las cuotas de pago que est6n obligadas a abonar,
-segihn los contratos actualmente en vigor o que en
el futuro celebren, a las compafiias transportadoras;

d)

La forma en que deseen la liquidaci6n de los
gastos de transporte abreo;

e)

Los horarios o itinerarios completos de su red
interna o internacional;

f)

Los datos necesarios para la confecei6n de un
mapa postal abreo por la Oficina Internacional
de Montevideo, la que procederA a sefialar el
total de kil6metros cubiertos, en especial, por
la red internacional, dentro del territorio de la
Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia; y

g)

Los contratos que hayan celebrado para el
transporte de la correspondencia a~rea.

Toda modificaci6n ulterior debera notificarse sin
demora.
2. La Oficina Internacional de Montevideo procederi a trasmitir estas informaciones a las demas Administraciones de la Uni6n.

xxv
Encomiendas aeropostales
1. Previo arreglo entre las Administraciones interesadas, los paises de la Uni6n Postal de las Americas y
Espafia, podrAn establecer el intercambio de encomiendas por la via airea, hasta el mAximo de peso de 3 kilogramos por cada envio, sin exceder de 8 decimetros
cibicos de volumen.
2. Este servicio se denomina de "ENCOMIENDAS
AEROPOSTALES", y se aplicarin al mismo tarifas reducidas de franqueo, que equivandrdn a los fletes de ex-
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presos que las compaiiias operadoras tengan en vigor,
mis las cuotas y derechos que cada Administraci6n sefiale sin que, como mAximo, puedan exceder de las aplicables en su servicio interno, por los medios de conducci6n comunes, para los envios andlogos.
3. El servicio de encomiendas aeropostales se ejecutara exclusivamente para las publicaciones peri6dicas y
los bultos con mercancias; quedando excluida terminantemente toda correspondencia de caracter actual o personal, ya sea que circule en envolturas abiertas o cerradas.
4. Se fija como unidad de peso, para los efectos
del franqueo en el servicio de enconmiendas aeropostales, la de 500 gramos o fracci6n.
XXVI
Estadistica
Las Administraciones que utilicen las vias adreas
para el intercambio de bultos postales, remitiran semestralmente los datos estadisticos del movimiento producido en el intercambio a la Oficina Internacional de
Montevideo.
XXVII
Contrataci6n
Los contratos aeropostales que se celebran con una
empresa, no podran restringir con clausulas de preferencia los derechos de libre concurrencia al transporte
aereo.
XXVIII
Concesiones y contratos preexistentes
Las Administraciones de la Uni6n Postal de las
Am6ricas y Espafia, se comprometen a poner de acuer-
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do con 1o estipulado en las presentes Disposiciones, las
concesiones o contratos preexistentes sujetos a renovaci6n, que hubieren celebrado con compafiias iparticulares de transportes adreos, o que Ilevaren a cabo en lo
sucesivo.
XXIX
Aplicacidn de las Disposiciones agreas del Convenio
Postal Universal
Las prescripciones generales de las Disposiciones
relativas al rIransporte de la correspondencia por la via
adrea, anexas al Convenio vigente de la Uni6n Postal
Universal, se aplicarin en todo aquello que no se halle
expresamente previsto en los articulos anteriores.
XXX
Fecha de vigencia y duraci6n de las Disposiciones
adoptadas
1. Las presentes Disposiciones empezaran a regir
el 19 de octubre de 1937 y quedarAn en vigencia, sin limitaci6n de tiempo, reservAndose cada una de las Altas
Partes contratantes el derecho de denunciarlas mediante aviso dado por su Gobierno al de Ia Repfiblica Oriental del Uruguay, con un ailo de anticipaci6n.
2. El dep6sito de las ratificaciones se hari en la
ciudad de PanamA, Repilblica de PanamA, en el mis breve plazo posible. Se levantard un Acta relativa al dep6sito de las ratificaciones de cada pais y el Gobierno
de PanamA remitird, por la via diplomatica, una copia
de dicha Acta a los Gobiernos de los demAs paises signatarios.
3. Quedan derogadas a partir de la fecha en que
entren en vigor las presentes Disposiciones las relativas
44
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al transporte de correspondencia por la via a6rea, aprobadas en Madrid el dia 10 de noviembre de 1931.
4. En el caso de que las presentes Disposiciones
no fueren ratificadas por uno o algunos de los paises
contratantes, no dejaran 6stas de ser validas para los
paises que las hubieren ratificado.
5. Los paises contratantes podrAn ratificar provisionalmente estas Disposiciones, por correspondencia,
dando aviso de ello a las Administraciones respectivas
por medio de la Oficina Internacional, sin perjuicio de
que, segin la legislaci6n de cada pais y previa la .aprobaci6n de los Congresos Nacionales, sea confirmada por
la via diplomatica.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los
Gobiernos abajo enunciados, suscriben las presentes en
la ciudad de PanamA, Repfiblica de PanamA, a los 22
dias del mes de diciembre de 1936.
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
Por BRASIL:
Leonidas de Siqueira Meneses
Jayme Dias Franca
Julio SAnchez Perez
Por CANADA:
Peter T. Coolican
F. E. Jolliffe
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Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Rudas
Por CASTA RICA:
Enrique Fonseca Z6iilga
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur
Por CHILE:
Silverio Brafias
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo
Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPARA:
Jos6 V. Chavez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harl1ee Branch,
John E. Lamiell
John E. Lamiell
Stewart M. Weber.
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Por GUATEMALA:
Tomds Arias
Por HAITI:
Andr6 Faubert
Por HONDURAS:
Alberto Zfifiga
Por MEXICO:
Jos6 V. Chdvez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamiro Browne
Por PANAMA:
Jos6 E. Arjona
Juan 1. Chevalier
Juan Brin
Carlos Ortiz R.
Tombs H. JAcome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
Luis S. Luti
Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto Ciceres B.
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Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco V61ez Salas
Carlos Hartmann

VOTOS DEL CONGRESO
El IV Congreso Postal Am6rico-espafiol recomienda
a todos los paises que forman esta Uni6n:
I

Que constituyendo el servicio de encomiendas postqles un medio que facilita las relaciones comerciales entre los paises contratantes, seria conveniente derogar
cuantos requisitos signifiquen una restricci6n ipara la
efectividad de dicho servicio y suprimir la exigencia de
facturas y visados consulares, asi como los certificados de
origen, para las encomiendas cuyo valor no exceda de
150 francos oro o su equivalencia.
II

Que en vista de que los anuncios constituyen un medio de divulgaci6n iitil y conveniente, tendiente a auInentar el conocimiento de los pueblos, el Congreso opina que los 'envios de tal naturaleza deberian ser transportados en el servicio postal internacional sin estar sujetos a derechos aduaneros o a requisitos que tiendan a
limitar sus fines.
III
Que las Administraciones de la Uni6n Postal de las
'Ambricas y Espafia creen, a serles posible, una Oficina
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de Informaci6n en la sede de las Centrales de Correo,
con un sal6n de lectura, en el cual se pongan a disposici6n del pilblico, libros, diarios, revistas y publicaciones
en general de los distintos paises de la Uni6n, remitidos
gratuitam-ente por los gobiernos, empresas editoriales,
autores, etc.

IV

Que

gestionen de las Conipafiias de navegaci6n de
paises extrafios a la Uni6n Postal de las Amdricas y Espaila que transporten su correspondencia, la rebaja de
los fletes actuales, y que, en ningun caso, cobren por unidad de peso una suma mayor de la que perciban del
pais de origen, salvo en los casos en que por privilegio
de paquete o de otra naturaleza, dichas Compailias estin obligadas al transporte gratuito.

V

Que

los Gobiernos respectivos autoricen la emisi6n
de sellos de correos para conmemorar la celebraci6n de
los Congresos Postales Ambrico-espafioles, eligiendo, de
acuerdo con la Oilicina Internqcional Ide Montevideo,
disefios aleg6ricos de la reuni6n de los Congresos o de
los vinculos de solidaridad y fraternidad que unen a los
paises de Am6rica con Espafia.

VI

Que

las Administraciones de la Uni6n Postal Am6rico-espafiola, antes de la reuni6n del pr6ximo Congreso, procedan a efectuar estudios cuidadosos respecto
a la posibilidad de establecer sobretasas y gastos de
transporte abreo.s uniformes, tomando como base las sugerencias que figuran a continuaci6n:
Sobretasas
1. Los objetos que deban trasmitirse por la via
abrea, pagarin, ademis de las tasas postales reglamen-
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tarias, una sobretasa especial de transporte a6reo, determinada por la Administraci6n del pais de origen, sin
que ella pueda exceder en ningin caso de 25 c~ntimos
de franco oro por cada 5 gramos o fracci6n y por 1.500
kil6metros de recorrido a6reo.
2. Cuando una Administraci6n adopte para el franqueo de la correspondrencia adrea una tasa que represente la totalidad de los portes, el monto del franqueo
exigido no podrd ser superior al previsto en el pardgrafo anterior.
3. Para los objetos 'distintos a las cartas, tarje,tas postales y valores declarados, el monto total del
franqueo podrd reducirse en una 1/5 parte como minimo.

Gastos de Transplorte
1. La tarifa bAsica para la liquidaci6n de las cuentas relativas al transporte abreo realizado entre los paises de la Uni6n Postal Ambrico-espafiola sera de 25 mil6simos (0,025) de franco oro por kilogramo de peso
bruto y por kil6metro, como mAximo.
2. Cuando la correspondencia adrea hubiere de
transitar por las lineas internas de los paises intermediarios o de destino, dicho transporte serd cubierto por
la Administraci6n de origen sobre la misma base prevista en el parigrafo 1.
En lo que respecta a la Administraci6n de destino,
la bonificaci6n seri uniforme para todos los recorridos
efectuados dentro de su territorio. A tal efecto, cada
Administraci6n indicarA un promedio de sus gastos para su recorrido interno.
3. La misma tarifa de trAnsito sera aplicada a la
correspondencia expedida de una Administraci6n de la
Uni6n, por intermedio de otra Administraci6n Ambricoespatiola, para cualquier pais que se rija por las disposiciones del r6gimen universal, en la parte que se re-
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lacione con los transportes efectuados dentro del territorio de las Am6ricas y Espafia.
4. El transporte de la correspondencia en transito
efectuado por un pais intermediario con destino a otro
que no pertenezca a la Uni6n Postal Americo-espaniola,
se someterA a las tasas y condiciones que dicho pais haya indicado en la lista A V 1, editada por la Oficina
de Berna.
VII

Que inspirados -en la obra inmortal realizada por
el Adelantado Vasco Nufiez de Balboa, consistente en
el descubrimiento del Oc6ano Pacifico, obra s6lo comparable a la verificada por el sublime visionario Crist6bal Col6n.
RESUELVAN:
1. Gestionar ante los Gobiernos de los Estados Unidos de Ambrica y de PanamA, si fuere necesario, la
autorizaci6n para que sea erigido en el territorio del
Istmo, sobre el Pacifico, un faro monumental a la memoria de Vasco Nllfiez de Balboa, s-emejante al que se
piensa erigir en la Repiblica Dominicana en honor de
Crist6bal Col6n, requiriendo para ello el concurso oficial y efectivo de todos los Gobiernos americanos para
que emitan sellos especiales de franqueo, cuyo producto
se dedicarA a la construcci6n proyectada, mediante cuota, en analogas proporciones a la que aportan los paises de la Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia para el
sostenimiento de la Oficina Internacional de Montevideo.
2. Facultar a esta misma Oficina para que, por la via
diplomitica, obtenga del Gobierno de los Estados Unidos y del de la Repdblica de PanamA la designaci6n de
representantes que integren una Comisi6n ejecutiva que
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se entienda con la organizaci6n de un concurso para la
presentaci6n de pianos y su selecci6n, construcci6n de
la obra, recaudaci6n de fondos, etc.
3. Que una vez efectuada la construcci6n del faro,
la Oficina Internacional comunique el hecho a los paises interesados, a fin de que acuerden lo correspondiente
al dia de la inauguraci6n.
VIII

Que

resuelvan la emisi6n de tarjetas postales de turismo a tarifa moderada, con vistas de las principales
ciudades americanas y de Espafia, y bellezas geogrificas de cada pais.

Ix
Que recomienden la emisi6n de un sello oficial anAlogo para todas las naciones anbrico-espafiolas que no
tenga denominaci6n, sino que diga simplemente "Corespondencia oficial" o "Servicio del Estado".
x
Que establezcan el servicio de suscripciones -a diarios y publicaciones peri6dicas, mis o menos sobre las
bases fijadas en el Acuerdo respectivo de la Uni6n Postal Universal.
XI

Que los paises signatarios propendan a que la reduc,ci6n de las tasas de transporte de la correspondencia por
via adrea, que tienen en estudio los Estados Unidos de
Amrica, sea lo mis acentuada posible, a fin de que en
un futuro cercano el servicio de transporte a6reo de la
correspondencia no asuma el caricter que hoy tiene
y se procure asi su mayor difusi6n y aprovechamiento.
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ACUERDO RELATIVO A GIROS POSTALES
celebrado entre:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Espafia, Estados Unidos de Amdrica, Guatemala,
Honduras, Mxico, Nicaragua, Panamd, Paraguay,
Perd, Uruguay y Venezuela

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos
de los paises arriba mencionados, en ejercicio de la facultad conferida por el articulo 5 del Convenio vigeate
de la Uni6n Postal Universal, convienen a reserva de
ratificaci6n, en establecer el servicio de giros de acuerds
con la clAusulas siguientes:
Articulo 1
Objeto del Acuerdo
El cambio de giros postales entre los paises contratantes cuyas Administraciones convengan en ejecutar
este servicio se regira por las disposiciones del preseite
Acuerdo.
Articulo 2
Moneda
El importe de los giros se expresarA en la moneda
del pais de destino. Sin embargo, las Administraciones quedan facultadas para adoptar de comin acuerdo
otra moneda, cuando asi convenga a sus intereses.
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Articulo 3
Condiciones para el cambio de los giros
El cambio de giros postales entre los paises contratantes se Ilevard a cabo por medio de listas conforme al
modelo "A" anexo.
Cada Administraci6n designard las oficinas de su
pais qu.e hayan de encargarse de formular dichas listas
y de -enviarlas a aquellas otras Oficinas que para los
mismos fines designen las demis Administraciones.
Cuando una Administraci6n sefiale mis de una Oficina
para la recepci6n de listas, deberA comunicar con todo
detalle la distribuci6n que haya de hacerse de los giros
de las mencionadas listas.
Articulo 4
Limites mdximos de emisi6n
Las Administraciones de los paises contratantes que
convengan en establecer este servicio, se pondr.An de
acuerdo para fijar el limite mAximo de los giros que cambien entre si, sin que 6ste pueda ser inferior a 300 francos oro, segin la moneda tipo del Convenio Postal Universal, o a la equivalencia de esta cantidad en la moneda respectiva.
Sin embargo, los giros relativos al servicio de Correos, emitidos con franquicia de porte en aplicaci6n de
las disposiciones del articulo 8 siguiente, podrin exceder del maximo fijado por cada Administraci6n.
Articulo 5
Tasas y derechos de comisi6n
1. El expedidor de todo giro emitido con arreglo
al presente acuerdo deberA pagar una tasa de 30 c~nti-
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mos de franco oro como maximo v un derecho proporcional que no podrd exceder de
% del valor del giro.
2. La Administraci6n de origen abonarA a la de
destino 1/4% de la suma total de los giros pagados por
esta Ailtima.
Articulo 6
Endosos
Los paises contratantes quedan autorizados para
permitir en su territorio y de acuerdo con su legislaci6n
interior el endoso de los giros originarios de cualquier
pais.
Articulo 7
Responsabilidad
Las Administraciones serin responsables ante los
remitentes, de las cantidades que 6stos depositen para
ser invertidas en giros postales, hasta el moinento en
que sean pagados a los destinatarios o endosatarios.
Articulo 8
Franquicia de derechos
Estardn exentos de todo derecho, los giros relativos
al servicio cambiados entre las Administraciones o entre las Oficinas de Correos dependientes de cada Administraci6n; asi como tambi6n los giros que remitan a
la Oficina Internacional de Montevideo y viceversa.
Articulo 9
Plazo de validez de los giros
Salvo acuerdo en contrario, todo giro postal sera
pagadero en el pais de destino, dentio del plazo de los
doce meses siguientes a su -enisi6n.
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El importe de todos los giros que no hayan sido pagados durante ese periodo, sera acreditado en la primera cuenta que se rinda a la Administraci6n del pais de
origen, la cual procederd con arreglo a sus Reglamentos.
Articulo 10
Cambio de direcci6n y reintegro de giros
1. Cuando el remitente desee corregir un error en
la direcci6n del destinatario o que el monto del giro lsea devuelto, deberd solicitarlo de la Administra.61n
Central del pais en que el giro haya sido emitido.
2. Por lo general, un giro postal no serA reintegrado sin autorizaci6n de la Administraci6n Central del
pais pagador.
Articulo 11
Aviso de pago
El remitente de un giro podrA obtener un aviso de
pago, mediante un derecho equivalente al percibido por
la Administraci6n de origen en concepto de aviso de recibo de la correspondencia certificada. Este derecho.
pertenecerd a la Administraci6n de origen.
La Administraci6n de destino extenderd el aviso de
pago en un impreso, conforme al modelo "F" y lo remi'ira al propio interesado, directamente, o a la Administraci6n emisora, para su entrega a aqu61.
Articulo 12
Reexpedicidn
A petici6n del remitente o del destinario
giros, estos podrAn ser reexpedidos a otro pais
al cual estuvieren destinados primitivamente,
que exista cambio de giros con el nuevo pais de

de los
a aquel
siempre
destino-
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La Administraci6n reexpedidora tendra derecho a
deducir del importe del giro, las cuotas que le correspondan por concepto de los nuevos giros emitidos por
ella, conforme a Jo establecido en el Articulo 5 anterior.
En caso de reexpedici6n, el giro se considerara como si hubiese sido pagado por la Administraci6n reexpedidora, la cual lo incluird en la cuenta por tal concepto, afiadiendo la palabra "Reexpedici6n".
Articulo 13
Legislacidn interior
Los giros postales que se cambien entre dos paises
estarin sujetos, con respecto a su emisi6n y pago, a las
disposiciones vigentes en el pais de origen o en el pais
de destino, segfin el caso, en Jo concerniente a la emisi6n y pago de los giros postales interiores.
Articulo 14
Formacidn de las listas
1. Cada Oficina de Cambio comunicari a la Oficina de Cambio corresponsal, diariamente o en las fechas
que de mutuo acuerdo se sefialen, las cantidades recibidas en su pais para ser pagadas en el otro, haci&ndose
uso para -ello del modelo "A", anexo.
2. Todo giro postal anotado en las listas llevara
un nimero progresivo que se denominarA "nfiinero internacional", comenzando el 1? de enero o el 11 de julio de cada afio, s-eghn convenga, con el nimero 1. Las
listas 1levarin, asimismo, un nfimero de orden, comenzando por el nfimero 1, el 1Q de enero o el 1Q de julio de
cada afio.
3. Las Oficinas de Cambio se acusarAn recibo de
cada lista por medio de la primera lista siguiente enviada en la direcci6n opuesta.
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4. Cualquier lista que faltare, serd reclamada inmediatamente por la Oficina de Cambio que comprobare la falta.
La Oficina de Cambio remitente, en tal
caso, enviard lo antes posible a la Oficina de Cambio reclamante, un duplicado de la lista 'pedida, debidamente
formalizado.
Articulo 15
Comprobaci6n y rectificaci6n de las listas
Las listas serin revisadas cuidadosamente por la
Oficina de Cambio destinataria y corregidas cuando contengan simples errores.
Estas correcciones serAn informadas a la Oficina de
Cambio remitente, al acusar recibo de la lista en que se
iubieren hecho.
Cuando las listas contengan otras irregularidades,
la Oficina de Cambio destinataria pedirA explicaciones
a la Oficina de Cambio remitente, la cual deberd informar en el plazo mis breve posible. Entre tanto, se suspenderA la emisi6n de los giros postales interiores correspondientes a las mencionadas anotaciones irregulares.
Articulo 16
Pago de los giros
1. Al recibirse en una Oficina de Cambio una lista de giros con arreglo a lo dispuesto en el articulo anterior, dicha Oficina procederA a efectuar u ordenar
el pago a los destinatarios, en la moneda del pais de destino, de las cantidades que en dicha moneda o en
otra convenida, figuren en la lista, de conformidad con
los reglamentos vigentes en cada pais para el pago de
los giros internacionales.
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2. Los duplicados de giros postales se expediran
solamente por las Administraciones de Correos del pais
emisor de conformidad con su legislaci6n interna y previa comprobaci6n de que el giro no ha sido ni pagado
al destinatario ni devuelto al origen:
Articulo 17
Rendicid6n y liquidaci6n de cuentas
1. Salvo acuerdo en contrario, al final de cada trimestre la Administraci6n acreedora formara la cuenta
respectiva para la Administraci6n corresponsal, en que
conste detalladamente:
a)

Los totales de las listas que contengan los pormenores de los giros emitidos en ambos paises
durante el trimestre;

b)

Los totales de los giros que hubieren sido reintegrados a los remitentes; y

c)

Los totales de los giros que hubieren caducado
durante el trimestre.

El haber de cada Administraci6n se expresarA en
su moneda.
El importe menor serA convertido a la moneda del
pais acreedor, con arreglo al cambio medio del trimestre
a que se refiera la cuenta.
Esta cuenta, extendida en doble ejemplar, se enviari por la Administraci6n que la haya formulado a la
Administraci6n correspondiente.
Si el saldo resultare a favor de esta Administraci6n,
se pagard uniendo a la cuenta una letra a la vista sobre
el pais acreedor.
Si el saldo resultare a favor de la Administraci6n
que haya formulado la cuenta, el pago se 1levarA a cabo,
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por la Administraci6n deudora en la forma indicada en
el pArrafo anterior, al devolverse aceptada la cu-enta.
Para la formaci6n de esta cuenta trimestral se utilizardn los modelos "B", "C", "D" y "E" anexos al presente Acuerdo.
2. Tambi6n podrdn entenderse las Administraciones para no efectuar conversiones, sino para realizar la
liquidaci6n unilateralmente; esto es, para abonar cada
Administraci6n a la otra, el importe total de los giros
pagados por su cuenta. En este caso, cada Administraci6n habrd de formular una cuenta trimestral.
Articulo 18
Supresidn de cuentas por intercambio de giros
Las Administraciones, podrdn, previo mutuo acuerdo, suprimir la formaci6n de cuentas a que se refiere
el articulo anterior. En este caso, deberdn comprometerse a enviar conjuntamente con cada lista de giros postales modelo "A", un cheque por el importe total de los
mismos, mas el premio que sefiala el inciso 2 del articulo 5; aplicindose igual procedimiento cuando est6
indicado el uso de los modelos "C" y "D".
Los cheques, salvo arreglo e. 2ontrario, seran expedidos en la moneda del pais acreedor y, en estas condiciones, se hard la conversi6n por el cambio libre.
Articulo 19
Anticipos a buena cuenta
Cuando resultare que una de dos Administraciones
corresponsales deba a la otra, por cuenta de giros postales, un saldo que exceda de 25.000 francos oro, o la
equivalencia aproximada de esta cantidad, en su pro45
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pia moneda, la Administraci6n deudora debe enviar a
la mayor brevedad posible, a la otra y como anticipo a
buena cuenta, una cantidad aproximada al saldo de las
cuentas de la liquidaci6n trimestral, a que se refiere
el articulo 17.
Articulo 20
Suspensi6n del servicio
Las Administraciones de los paises contratantes !podran, en circunstancias extraordinarias, suspender temporalmente la emisi6n de giros postales y adoptar todas aquellas dispcsiciones que estimen convenientes,
para salvaguardar los intereses de las Administraciones
y para evitar cualquiera agio que por los particulares o
comerciantes pudiere intentarse cometer por medio del
servicio de giros.
La Administraci6n que adopte alguna de las medidas aludidas en el phrrafo anterior, d-ebera comunicarlo
con toda urgencia a las Administraciones con quienes
cambie giros postales.
Articulo 21
Giros telegrdficos
Las disposiciones de este Acuerdo se harin -extensivas al servicio de giros telegraficos, entre aquellos paises que convengan en efectuarlo; y para el efecto, previo arreglo entre si, fijarin las condiciones reglamentarias del propio servicio.
Articulo 22
Proposiciones durante el intervalo de
las reuniones
El presente Acuerdo podrd ser modificado en el intervalo que medie entre los Congresos, siguiendo el pro-
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cedimiento establecido en el Convenio vigente de la
Uni6n Postal Universal. Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones, deberin obtener:
a)

unanimidad de sufragios si se trata de introducir nuevas disposiciones o de modificar el presente articulo y las de los articulos 1, 2, 4, 7, 8,
13, 17, 18, 19, 20 y 23;

b)

dos tercios de sufragios para modificar las demis disposiciones.
Articulo 23
Vigencia y duraci6n del Acuerdo

1. El presente Acuerdo empezard a regir el 19 de
octubre de 1937 y quedard en vigencia sin limitaci6n
de tiempo, reservindose cada una de las Altas Partes
contratantes, el derecho de denunciarlo mediante aviso
dado por su Gobierno al de la Repdblica Oriental del
Uruguay, con un afio de anticipaci6n.
2. El dep6sito de las ratificaciones se hard en la
ciudad de PanamA, Repdiblica de PanamA, en el mis
breve plazo posible. Se levantarA un Acta relativa a!
dep6sito de las ratificaciones de cada pais, y -el Gobierno
de PanamA remitird por la via diplomitica una copia
de dicha Acta a los Gobiernos de los demis paises signatarios.
3. Quedan derogadas a partir de la fecha en que
,entre en vigor el presente Acuerdo las estipulaciones del
Acuerdo de giros postales sencionados en Madrid el dia
10 de noviembre de 1931.
4. En el caso de que el Acuerdo no fuere ratificado
por uno o varios de los paises contratantes, no dejarA de
ser vAlido para los que asi lo hubieren hecho.
5. Los paises contratantes podrAn ratificar provisionalmente este Acuerdo, por correspondencia, dando
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aviso de -ello a las Administraciones respectivas por medio de la Oficina Internacional, sin perjuicio de que, segAn la legislaci6n de cada pais y previa aprobaci6n de
los Congresos Nacionales, sea confirmada por la via diplomitica.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los
paises arriba enumerados suscriben el presente Acuerdo
en la ciudad de PanamA, Repiiblica de Panama, a los
22 dias del mes de diciembre de mil novecientos treinta
y seis.
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
Por BRASIL:
Leonidas de Siqueira Meneses
Jayme Dias Franga
Julio SAnchez Perez
Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Rudas
Por COSTA RICA:
Enrique Fonseca Ziffiiga
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur
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Por CHILE:
Silverio Brafilas
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo
Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPA&A:
Jos6 V. Chavez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harllee Branch,
John E. Lamiell
John E. Lamiell
Stewart M. Weber
Por GUATEMALA:
Tomb4s Arias
Por HONDURAS:
Alberto Z'Ifiiga

-710Por MEXICO:
Jos6 V. Chavez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamirano Browne
Por PANAMA:
Jos6 E. Arjona
Juan B. Chevalier
Juan Brin
Carlos Ortiz R.
Tomds H. JAcome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
.

Luis S. Luti

Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto Ciceres B.
Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco V61ez Salas
Carlos Hartmann
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PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO
RELATIVO A GIROS POSTALES
En el momento de firmar el Acuerdo relativo a Giros Postales celebrado por el IVQ Congreso Postal Am&rico-espafiol, Jos Plenipotenciarios que suscriben, han
convenido lo siguiente:
I
Los Estados Unidos de America hacen constar que
no pu.eden aceptar las disposiciones de los articulos 5,
parigrafo 1; 8 y 11.
II
El Brasil hace constar que s6lo podrd ejecutar el
servicio de Giros Postales mediante las condiciones que
establece el articulo 18 del Acuerdo.
Hecho en Paijama, a los 22 dias de diciembre de
1936.
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
Por BRASIL:
Leonidas de Siqueira Meneses
Jayme Dias Franga
Julio SAnchez P6rez
Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Rudas
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Por COSTA RICA:
Enrique Fonseca Zuiiiga
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur
Por CHILE:
Silverio Brafias
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo
Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPARA:
Jos6 V. Chavez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harl1ee Branch,
John E. Lamiell
John E. Lamiell
Stewart M. Weber
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Por GUATEMALA:
Tomis Arias
Por HONDURAS:
Alberto Zilfiiga
Por MEXICO:
Jos6 V. ChAvez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamirano Browne
Por PANAMA:
Jos4 E. Arjona
Juan B. Chevalier
Juan Brin
Carlos Ortiz R.
TomAs H. JAcome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
Luis S. Luti
Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto CAceres B.
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Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco V61ez Salas
Carlos Hartmann
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ANEXOS

A
Lista nfim.....
Adninistraci6n de Correos de..
Acuso a V. recibo de las listas sefialadas a continuaci6n, las
cuales han sido halladas conformes, salvo las modificaciones
que se indican.

NAmero de Fecha de
aas listas

las listas

Nfimeros internacionales de
los giros que
comprenden
las listas

IMPORTE DE LAS
LISTAS

Ruego a V. que, a su vez, se sirva acusarme recibo de la presente
lista.
de

de 19
El

Sefior Jefe de la Oficina de Cambio de Giros Postales.
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A
Lista Niim...
LISTA DE LOS GIROS EMITIDOS EN
Hoja nim...

del Destin1
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JADEROSEN

Importe
en Moneda. .....
ci6n
ta del
atarLio

.....

..

de ....

del9

Para uso de ]a Oticinn en......
Tipo de Importe en .......
cambio

Nmero
deliio
interior

Oficina
pagadora
pgdr

ObservacloneS
oe
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de

de 19

Examinadas las listas cuyo recibo se avisa,
se han hallado las siguientes iregularidades:

A la
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B
Mes de .........
Cuenta detallada de los giros emitidos en .....
en ................
N6rneros internacionales de ordeii
Fecha que comprenden
o listas de
de las la lista
cada dia
I listas
Desde el Hastael
No
NQ

Totales de las
Listas
Slinporte
en moneda

de 19
y pagaderos

durante el citado mes
Ndmeros internacionales de orden
que comprenden
Fecha la lista o las listas
de cada dia
de las
listas Desde el Hasta el

Totales de las
Listas
Importe
en inoneda

Suina anterior......
22
23
24
25

26
27

28
29
30
:41

TOTAL EN

de

de 19

-
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C
Lista de los giros emitidos en .....

sobre ..

.. .. .. .. cuyo

pais de emisi6n ha sido autorizado para su reembolso a los remitentes
Nmero internacional
de ordeni

Nfmero
de ordeni

dde

Fecha

Oficina de Enisi6ri

Importe

de emisi6n

de 9

Observaserva
ciones

-
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D
Lista de los giros emitidos en

..

sobre ........

..

durante el mes de

........ de 19 .. .. que no han sido pagados. en doce meses a
contar del mes de la emisi6n y por lo tanto han sido anulados.
C,
E5

Importe
en moneda

,.~

.~

Importe
en nioueda

.z,

0

z

z

;_4

C)

z

------------------------ I
-----------------------------------------------------------/

-----------------------------------------------------------------------------------

----------

------------------------------------

--------------------

-------------------------

----------

I

II

-

-

II-

I-I*

-

Totales
El
de

46

de 19
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ADMINISTRACION DE COF
CUENTA GENERAL del movimiento de giros postales cambiados
HABER DE
Importe de los giros
destinados a . . ..
que han sido emi-

.....

...

......

. . . . . . . .

tidos en el otro pais
el trimes.....

durante
tre. ..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A deducir:
Importe de los giros

. . . .. .

. . .

emitidos en el otro
sido

pais que han

.

tre

Importe

.

.

.

de

los

.

.

. . . . . . . .

. .

devueltos por
. .
durante el trimes-

.

.

.

.

. .

.

.

giros

.

.

. .

.

.

.

.....

.

.

emitidos en el otro
pais

que han

sido

anulados por
durante el trimestre . . .
. . . .
..................

Haber

de

Saldo

anterior

.

.

....

.

.

.

*

.

......

A deducir:

.

Saldo

a

favor de

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HECHO EN
. .

de.

.

19. . . .
. de l9

.

.

..

...

.

..

.

...
...

..

.

.

.
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durante el .. .. ..

..

-

.. .. trimestre del afto 19

ABER DE
rte de
,tinad
s que
itidos

los giros

.

.

.

.

.

.

.

s al otro

han sido

en . .
rante el trimes-

. .
.

.

.

.

.

Jeducir:
rte de los giros

itidos ..

..

.

..

. . I . . . que han

..

.

.

.

.

a devueltos por
otro pais duran-

el trimestre

..

rte de los giros
itidos......
.. .. .. que han
o anuilados por
otro pais duranel trimestre

Haber de.

r
.

..

. .

. . . . . . . .

Saldo anterior.

. . . . .

............
. .... .......
..
..~~~
..'..*

deducir:

aldo a favor de...

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

......

VISTO Y ACEPTADO EN

el.

.de............del9.

-
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0~

7

a

O

<

a

co4

0

'0
.

*

.

.Q

~

.

O'

.

.

0

.

:

-

o

.

'

.

o

.

O

-

.
.

-

o

*0

0

o

0

.

.

.

-
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0

O.

coa

0

AC

-

0'

E--0

O

o

q..

<

V

-
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ACUERDO RELATIVO A ENCOMIENDAS POSTALES
celebrado entre:
Argentina,

Bolivia,

Brasil,

Canadd

Colombia,

Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Espaia, Estados Unidos de Amdrica,
Guatemala, Haiti, Honduras, Mxico, Nicaragua,
Panamd, Paraguay,Peril, Uruguay y Venezuela

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos
de los paises arriba mencionados, en ejercicio de la facultad concedida por el articulo 5 del Convenio vigente
de la Uni6n Postal Universal convienen, a reserva de
ratificaci6n, en establecer el servicio de encomiendas de
acuerdo con las cldusulas siguientes:

Articulo 1
Objeto del Acuerdo
1. Bajo la denominaci6n de "Encomienda Postal",
o de las expresiones sin6nimas "Paquete Postal" v "Bulto Postal", podrin expedirse de uno de los paises precedentemiente enumerados a cualquier otro de los mismos, esta clas-e de envios.
2. El remitente de una encomienda podri certificarla pagando, ademAs del franqueo, la misma tasa de
certificaci6n que tenga el pais de origen.
3. Las encomiendas postales podrAn ser expedidas
con declaraci6n de valor o contra reembolso, cuando los
paises adheridos convengan en adoptar estas modalidades del servicio en sus relaciones reciprocas.
4. La expedici6n de tales envios serA obligatoria en
envases de buenas condiciones, debidamente cerrados.
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Articulo 2

Trdnsito
1. La libertad de trinsito queda garantizada en el
territorio de cada uno de los paises contratantes. En
consecuencia, las diversas Administraciones podrAn utilizar la mediaci6n de uno o varios paises para el cambio
reciproco de encomiendas.
2. La transmisi6n de encomiendas se -efectuarA en
despachos cerrados, o al descubierto cuando asi lo convengan las Administraciones interesadas, debi6ndose
cursar por las vias mds ripidas terrestres y maritimas
que utilicen para sus propios -envios los paises que intervengan en el transporte.
3. Las Administraciones remitentes estarin obligadas a enviar una copia de las hojas de ruta a cada
una de las Administraciones intermediarias, cuando los
despachos se hagan en trinsito cerrado.
Articulo 3

Peso y dimensiones
1. El peso maximo de cada encomienda seri de 20
kilogramos, quedando las Administraciones en libertad
de limitarlo a 10, cuando las posibilidades de sus medios
internos lo hagan indispensable, previo aviso que darn
a los demis paises signatarios por conducto de la Oficina Internacional de Montevideo.
2. Los limites de peso para las encomiendas, serAn
los siguientes:
Hasta de un kilogramo;
De mis de 1 y hasta 5 kilogramos;
De mis de 5 y hasta 10 kilogramos;
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De mas de 10 y hasta 15 kilogramos;
De ms de 15 y hasta 20 kilogramos.
3. Las dimensiones m.Aximas de las encomiendas,
seran fijadas por el acuerdo vigente de la Uni6n Postal Universal, relativo a este servicio; pudiendo, sin
embargo, las Administraciones contratantes admitir, previa la conformidad de los paises intermediarios, encomiendas con otro limite de dimensiones.
4. Las encomiendas embarazosas, o sean las que
excedan de 1,05 metros en cualquiera de sus lados, se
admitirin solamente en las relaciones entre los paises
que por convenio especial estin dispuestos a efectuar
su transporte.
Articulo 4
Tarifas y bonificaciones
1. La tarifa de los encomiendas intercambiadas
con arreglo a este Acuerdo, se forma finicamente con la
suma de los portes de origen, trAnsito y destino. Llegado el caso, se agregarin los derechos maritimos previstos en el Acuerdo vigente de la Uni6n Postal Universal, sobre cambio de encomiendas postales.
2. Los portes de origen, trAnsito y destino se fijan
para cada pais, en francos oro o su equivalente como
sigue:
25 c~ntimos por encomienda hasta de 1 kilogramo;
50 c6ntimos por encomienda de mas 1 y hasta 5
kilograinos;
100 c~ntimos por encomienda de mis de 5 v hasta 10 kilogramos;
150 c~ntimos por encomienda de mis 10 y hasta 15
kilogramos;
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200 c6ntimos por encomienda de mis 15 y hasta 20
kilogramos.
3. Sin embargo, las Administraciones contratantes
tendrAn la facultad de aumentar estos portes hasta el
duplo de los mismos.
4. Las Administraciones que en el rigimen universal gocen de autorizaciones especiales para elevar los
derechos consignados en los dos parkgrafos anteriores, podrAin tambi~n hacer uso de dichas autorizaciones en el
rigimen ambrico-espaiol.
5. A pesar de lo dispuesto en los pArrafos anteriores, ninguna Administraci6n contratante estard obligada
a sefialar una tarifa inferior a la que tenga establecida
para esta clase de envios en su servicio interno.
6. La Administraci6n de origen acreditari a cada
una de las Administraciones que intervengan en el transporte, incluso a la de destino, los portes correspondientes con arreglo a lo dispuesto en los pArrafos anteriores.
7. La Oficina Internacional editarA y distribuird el
cuadro de los portes de trinsito territorial y los de salida y ilegada que correspondan a cada Administraci6n,
actualizindolo por medio de suplementos.
Articulo 5

Derechos por despacho de aduanas, entrega,
almacenaje y otros
1. Las Administraciones de destino podrdn cobrar
a los destinatarios de las encomiendas:
a)

Un derecho de 50 c~ntimos de franco oro o su
equivalencia, como mAximo, por las operaciones, formalidades y trimites inherentes al despacho de aduanas;

-
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Un derecho de 50 c~ntimos de franco oro o su
equivalencia, como maximo, por la conducci6n
y entrega de cada encomienda en el domicilio
del destinatario.
Cuando las encomiendas no sean entregadas en el domicilio del destinatario, &ste debera ser avisado de la ilegada. En este caso, las
Administraciones cuyo regimen interior lo exija, percibirdn un derecho especial por la entrega de dicho aviso. Este derecho no 'podrd exceder del porte sencillo de una carta ordinaria
del servicio interior;

c)

Un derecho diario de almacenaje, que no podra
exceder del sefialado por la legislaci6n postal
de cada pais, cobrado a partir de los plazos prescritos en ella, sin que en ningun caso el total
a percibir pueda exceder de 5 francos oro o su
equivalencia;

d)

Los derchos arancelarios y todos los demis derechos no postales que establesca su legislac'6n interior;

e)

La cantidad que corresponda por concepto de
derecho consular, cuando no se hubiere abonado de antemano por el remitente;

f)

El derecho de reembalaje de 30 c~ntimos como
mAximo, previsto en el Acuerdo correspondiente
del Convenio Postal Universal vigente. Este
derecho se hard efectivo al destinatario o al remitente. seglin el caso.

2. Quedarin exentas del pago de derechos postales
de entrega las encomiendas destinadas a los C6nsules y
Vicec6nsules en ejercicio, cuando las mismas contuvieren articulos no sujetos al pago de derechos aduaneros.

-
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Articulo 6
Anulaci6n de los derechos aduaneros
Las Administraciones contratantes se comprometen
a gestionar ante los poderes competentes de sus respectivos paises, dentro del menor plazo posible, la anulaci6n de los derechos aduaneros relativos no solamente
a las encomiendas devueltas al pais de origen, sino tambin a las destruidas por cualquier motivo o reexpedidas
para un tercer pais.
Del mismo modo procederin las Administraciones,
en lo que respecta a las encomiendas perdidas, -expoliadas o averiadas en su servicio.
Articulo 7
Prohibicidn de otros gravdmenes
Las -encomiendas de que trata el presente Acuerdo
no pueden ser gravadas con otros derechos postales fuera de los establecidos precedentemente.
Sin embargo, las Administraciones que convengan
entre si la admisi6n- de encomiendas contra reembolso
o con valor declarado, estarin autorizadas para percibir
los derechos especiales relativos a esta clase de envios.
Articulo 8
Responsabilidad
1. Las Administraciones seran responsables de la
p~rdida, substracci6n o averia de las encomiendas ordinarias o certificadas.
El remitente tendr4 derecho por este concepto a una
indemnizaci6n equivalente al importe real de la p6r
dida, substracci6n o averia. Esta indemnizaci6n no podrd exceder de:
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10 francos oro por encomienda hasta el peso de 1
kilogramo;
25 francos oro por encomienda de mas de 1 y hasta 5 kilogramos;
40 francos oro por encomienda de mis de 5 y hasta
10 kilogramos;
55 francos oro por encomienda de mis 10 y hasta 15 kilogramos;
70 francos oro por encomienda de mis de 15 y hasta 20 kilogramos.
2. La indemnizaci6n se calculara seglin el precio
corriente de la mercancia de la misma clase en el lugar
y en la 6poca en que la encomienda fuere aceptada para su transporte.

3. Por las encomiendas aseguradas, cambiadas entre aquellas Administraciones que convengan en establecer esta modalidad del servicio, la indemnizaci6n no
podrA exceder de la declaraci6n de valor.
4. En los casos de averias en las encomiendas, al
recibirse en las Oficinas destinatarias, 6stas deberan levantar un acta haciendo constar las circunstancias en
que fueron recibidos los envios, muy especialmente respecto al estado de los cierres y envases, que serin enviados a la Oficina de origen acompafiados de un ejemplar del acta y del boletin de verificaci6n correspondiente, asi como tambien de las piezas certificativas.
S61o deberd expedirse a los destinatarios constancias de esos faltantes, cuando las disposiciones del r6gimen interior de cada ipais asi lo autoricen.
Igual procedimiento seguirAn las Oficinas de origen,
cuando se trate de encomiendas devueltas.

-
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Articulo 9
Enconiendas pendientes de entrega
1. Se fija en 30 dias el plazo dentro del cual deben
mantenerse las encomiendas a disposici6n de los interesados, en la Oficina de destino, pudidndose ampliar
hasta 90 dias dicho plazo, por acuerdo de las Administraciones interesadas y en la inteligencia de que, en todo caso, la devoluci6n se hard previa consulta al remitente.
2. Los remitentes, por virtud de las disposiciones
contenidas en el pirrafo anterior, estarin obligados a
indicar 'en el boletin de expedici6n o en la declaraci6n
de aduana, en qu6 forma ha de procederse con sus envios en caso de no poder ser entregados, sujetindos-e a
una de las siguientes modalidades:
a)

que la encomienda sea devuelta al origen;

b)

que la encomienda se entregue a otro destinatario;

c)

que la encomienda se considere abandonada.
Articulo 10
Declaracionesfraudulentas

1. En los casos en que se compruebe que los remitentes de una encomienda, por si o de acuerdo con los
destinatarios, declaren con falsedad la calidad, peso o
medida del contenido; o que por otro medio cualquiera
traten de defraudar los intereses fiscales del pais de destino, eludiendo el pago de los derechos de importaci6n,
ocultando objetos o declarindolos en forma tal que evidencie la intenci6n de suprimir o reducir el importe
de esos derechos, queda facultada la Administraci6n interesada para disponer de esos envios conforme a su le-
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gislaci6n interna, sin que ni el remitente, ni el destinatario, tengan derecho a su entrega, devoluci6n o indemni
zaci6n.
2. La Administraci6n que confisque una encomienda, de conformiidad con la precedente autorizaci6n, deberA notificarlo al destinatario y a la Administraci6n de
origen.
Articulo 11
Encomiendas para segundos destinatarios
Los remitentes de encomiendas dirigidas al cuidado de Bancos u otras entidades, para entregar a segundos destinatarios, estarin obligados a consignar en las
etiquetas, fajillas o envolturas de aquillas, el nombre y
direcei6n exactos de las personas a quienes estuvieren
destinados estos envios. Sin 'embargo, se dari aviso al
segundo destinatario de la existencia de esa encomienda,
pudi6ndose percibir el derecho fijado en el articulo 5; pero sin que pueda reclamar su entrega, sino mediante una
autorizaci6n escrita del primer destinatario o del remitente. Este iltimo deberd, en tal caso, gestionar la entrega por conducto de la Administraci6n de origen.
Articulo 12
Encomiendas abandonadas o devueltas
1. Las encomiendas abandonadas o que devueltas
no puedan ser entregadas, a sus remit-entes, quedardn
a disposici6n de las Administraciones de destino u origen, segfin el caso, para que procedan con esos envios
conforme a su legislaci6n interior, transcurrido un plazo de 90 dias.
2. Las Administraciones destinatarias podran devolver desde luego las encomiendas que hubieren sido
rehusadas.
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3. Las Administraciones podrdn cobrar por cada
encomienda que devuelvan al origen, en calidad de rezagada, las siguientes cantidades:
a)

La que le corresponda como tasa terminal;

b)

Los derechos de trinsito maritimo a que se refiere el numeral 1 del articulo 4;

c)

Los derechos que adeuden las encomiendas en
el' pais de destino por concepto de reexpediciones;

d)

El derecho a que se refiere la letra a) del articulo 5;

e)

El derecho de almacenaje de que trata la letra c) del articulo 5; y

f)

El derecho de reembalaje.
Articulo 13
Proposiciones durante el intervaio
de las reuniones

El presente Acuerdo podrA ser modificado en el
intervalo que media ientre los Congresos, siguiendo el
procedimiento establecido en el Corivenio vigente de la
Uni6n Postal Universal.
Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones,
deber.in obtener:
a)

unanimidad de sufragios, si se trata, de introducir nuevas disposiciones o de modificar el presente articulo y las de los articulos 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8 . y 9.

b)

dos tercios de sufragios para modificar las demis disposiciones.
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Articulo 14
Equivalencias
Cada Administraci6n contratante determinarA la
equivalencia legal de su moneda, con respecto al franco oro del Convenio Postal Universal.
Articulo 15
Asuntos no previstos
1. Todos los asuntos no previstos por este Acuerdo, serin regidos por las disposiciones del Acuerdo vigente de Encomiendas de la Uni6n Postal Universal y
su Reglamento de ejecuci6n.
2. Sin embargo, las Administraciones contratantes
podran fijar otros detalles para la practica del servicio,
previo acuerdo.
3. Se reconoce el derecho de que gozan los paises
contratantes para mantener vigente el procedimiento reglamentario adoptado en orden al cumplimiento de
Convenios que tengan entre si, siempre que dicho procedimiento no se uponga a las disposiciones de este
Acuerdo.
Articulo 16
Vigencia y duracidn del Acuerdo
1. El presente Acuerdo comenzard a regir el 1Q de
octubre de 1937 y quedard en vigencia sin limitaci6n de
tiempo, reservindose cada una de las partes contratantes el derecho de denunciarlo, mediante aviso dado por
su Gobierno al de la Repfiblica Oriental del Uruguay,
con un afio de anticipaci6n.
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2. El dep6sito de las ratificaciones se hard en la
ciudad de Panami, Repiffblica de Panamd, en el mis
breve plazo posible. Se levantard un Acta relativa al
dep6sito de las ratificaciones de cada pais y el Gobierno
de Panami remitird por la via diplomitica una copia
de dicha Acta a los Gobiernos de los demis paises signatarios.
3. Quedan derogadas, a partir de la fecha en que
entre en vigor el presente Acuerdo, las -estipulaciones
del Acuerdo de Encomiendas Postales sancionado en
Madrid el 10 de noviembre de 1931.
4. En caso de que el Acuerdo no fuere ratificado
por uno o varios de los paises contratantes, no dejard de
ser vilido para los que asi lo hubieren hecho.
5. Los paises contratantes podrAn ratificar este
Acuerdo, provisionalmente, por correspondencia, dando
aviso de ello a las Administraciones respectivas por medio de la Oficina Internacional; sin perjuicio de que,
segfin la legislaci6n de cada pais y previa aprobaci6n
de los Congresos Nacionales, sea confirmada por la via
diplomitica.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios
enumerados, suscriben el presente Acuerdo
de Panami, Repfiblica de PanamA, a los 22
de dici-embre de mil novecientos treinta y
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
47

de los paises
en la ciudad
dias del mes
seis.
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Por BRASIL:
Leonidas de Siquieira Meneses
Jayme Dias Franga
Julio Sdnchez P6rez
Por CANADA:
Peter T. Coolican
F. E. Jolliffe
Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Rudas
Por COSTA RICA:
Enrique Fonseca Zilfiiga
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur
Por CHILE:
Silverio Brafias
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo.
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Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPARA:
Jos6 V. Chivez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harl1ee Branch,
John E. Lamiell
John E. Lamiell
Stewart M. Weber
Por GUATEMALA:
TomAs Arias
Por HAITI:
Andr6 Faubert
Por HONDURAS:
Alberto Zifiiga
Por MEXICO:
Jos6 V. ChAvez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamirano Browne
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Por PANAMA:
Jos6 E. Arjona
Juan B. Chevalier
Juan Brin
Carlos Ortiz R.
TomAs H. Jacome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
Luis S. Luti
Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto Caceres B.
Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco V61ez Salas
Carlos Hartmann

PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO
RELATIVO A ENCOMIENDAS POSTALES
En el momento de firmar -el Acuerdo relativo a Encomiendas Postales celebrado por -el IV, Congreso Postal Amrico-espailol, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:
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La Delegaci6n venezolana declara que la Administraci6n Postal de Venezuela no puede aceptar, por ahora, en su servicio, encomiendas con un peso mayor de
5 kilogramos.
Hecho en Panama, Repfiblica de Panamd, a los 22
dias de diciembre de 1936.
Por ARGENTINA:
Luis S. Luti
Por BOLIVIA:
Jorge E. Boyd
Por BRASIL:
Leonidas de Siqueira Meneses
Jayme Dias Franca
Julio SAnchez P6rez
Por CANADA:
Peter T. Coolican
F. E. Jolliffe
Por COLOMBIA:
Alfonso Palacio Rudas
Por COSTA RICA:
Enrique Fonseca Zfifiiga
Por CUBA:
Carlos A. Vasseur

-

742

-

Por CHILE:
Silverio Brafias
Miguel A. Parra
Por DOMINICANA:
Manuel de J. Quijano
Por ECUADOR:
Victoriano Endara A.
Victor M. Naranjo
Por EL SALVADOR:
Jos6 E. Arjona
Por ESPARA:
Jos6 V. ChAvez
Jos6 Roberto Montero
Por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Por Harllee Branch,
John E. Lamiell
John E. Lamiell
Stewart M. Weber
Por GUATEMALA:
Tomis Arias
Por HAITI:
Andr6 Faubert
Por HONDURAS:
Alberto Zfifiiga
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Por MEXICO:
Jos6 V. Ch vez
Jos6 Roberto Montero
Por NICARAGUA:
Adolfo Altamirano Browne
Por PANAMA:
Jos6 E. Arjona
Juan B. Chevalier
Juan Brin
Carlos Ortiz R.
Tom6s H. Jacome
Manuel de J. Quijano
Angelo Ferrari
Por PARAGUAY:
Luis S. Luti
Por PERU:
Augusto S. Salazar
Ernesto CAceres B.
Por URUGUAY:
Hugo V. de Pena
Por VENEZUELA:
Francisco V61ez Salas
Carlos Hartmann
NOTA.-Los Convenios de Madrid derogados por 6stos se encuentran publicados en el nfimero extraordinario de la Gaceta Oficial
de los Estados Unidos de Venezuela correspondiente al 6 de septiembre
de 1933.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-PROTOCOLO ADICIONAL RELATIVO A NO INTERVENCION,
SUSCRITO EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE
DE 1936. (Aprobaci6n legislativa: 17 de junio de 1937.-Ratificaci6n ejecutiva: 31 de julio de 1937.-Dep6sito del instrumento
de ratificaci6n: 22 de diciembre de 1937.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz;
Deseosos de asegurar los beneficios de la paz en
sus relaciones mutuas y con todos los pueblos de la tierra,
y de abolir la prActica de las intervenciones; y
Teniendo presente que la Convenci6n sobre derechos
y deberes de los Estados, subscripta en la VII Conferencia
Internacional Americana el 26 de diciembre de 1933,
consagr6 el principio fundamental de que "ningin Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos
y externos de otro".
Han resuelto reafirmar dicho principio celebrando,
al efecto, el siguiente Protocolo Adicional, a cuyo fin
han nombrado los Plenipotenciarios que a continuaci6n
se mencionan:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz,
Miguel Angel Carcano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, Csar Diaz Cisneros. Paraguay-,
Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. Honduras: Antonio Bermildez M., Julidn L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo
Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto Z6rega Fombona.
Peril: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos,
Di6medes Arias Schreiber. El Salvador: Manuel Castro
Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. M6xico: Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan
Manuel Alvarez del Castillo. Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6 de Paula Rodriguez
Alvez, Helid Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
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Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca,
Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luisa Bittencourt. Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro.
Andr6s F. Puyol, AbalcAzar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C6sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano.
Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle. Repilblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez. Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jos6
Ignacio Diaz Granados. PanamA: Armodio Arias M.,
Julio J. FAbrega, Eduardo Chiari. Estados Unidos de
America: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W.
Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles F. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser.
Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgoilo,
F6lix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Ecuador:
Humberto Albornoz, Jos6 Gabriel Navarro, Antonio Pons,
Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez. Bolivia:
Enrique Finot, David Alvistegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Gutibrrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haiti: H. Pauleus Sannon,
Camille J. Leon, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eugne de Lespinasse, CI6ment Magloire. Cuba: Jos6 Manuel
Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael
Santos Jiminez, C6sar Salaya, Calixto Whithmarsh, Jos6
Manuel Carbonell.

Quienes,

despubs de haber depositado sus respectivos
Plenos Poderes, que han hallado en buena y debida forma, han estipulado lo siguiente:
Articulo 19
Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible
la intervenci6n de cualquiera de ellas, directa o indirecta-
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miente, v sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes.
La violaci6n de las estipulaciones de este Articulo
dard lugar a una consulta mutua, a fin de cambiar ideas
y buscar procedimientos de avenimiento pacifico.
Articulo 2Q
Se estipula que toda incidencia sobre interpretaci6n
del presente Protocolo Adicional que no haya podido
resolverse por la via diplomtica, ser6- sometida al procedimiento conciliatorio de los Convenios vigentes o al
recurso arbitral o al arreglo judicial.
Articulo 39
El presente Protocolo Adicional sera ratificado por
las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Protocolo original y los
instrumentos de ratificaci6n serin depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RepTiblica Argentina, el que comunicarA las ratificaciones a los demins
Estados signatarios. El Protocolo entrara en vigor entre
las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan
depositando sus ratificaciones.
Articulo 4Q
Este Protocolo Adicional regirA indefinidamente, pero podra ser denunciado mediante aviso anticipado de
un afio, transcurrido el cual cesarA en sus efectos para
el Estado denunciante, quedando subsistente para los
dems Estados signatarios. La denuncia serd dirigida
al Gobierno de la Repfiblica Argentina, que la trasmitird
a los demas Estados contratantes.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman el presente Protocolo en espafiol,
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ingl~s, portugubs y frances y estainpan sus respectivos
sellos en la ciudad de Buenos Aires, capital de la RepAblica Argentina, a los veinte y tres dias del mes de diciembre de mil novecientos treinta y seis.
Argentina: (f.) Carlos Saavedra Lamas. (f.) Roberto
fI. Ortiz, (f.) Miguel Angel Cdrcano, (f.) Josg Maria Cantilo, (f.) Felipe A. Espil, (f.) Leopoldo Melo, (f.) Isidoro
Ruiz Moreno, (f.) Daniel Antokoletz, (f.) Carlos Brebbia,
(f.) Csar Diaz Cisneros. (Sello).-Paraguay: (f.) Miguel
Angel Soler, (f.) J. Isidro Ramirez. (Sello).-Honduras:
(f.) Antonio Bermddez M., (f.) Julidn L6pez Pineda. (Sello).-Costa Rica: (f.) Manuel F. Jiminez, (f.) Carlos Brenes. (Sello).-Venezuela: (f.) Caracciolo Parra Pgrez,
(f.) Gustavo Herrera, (f.) Alberto Zgrega Fombona. (Se1l).-Perfi: (f.) Carlos Concha, (f.) Alberto Ulloa, (f.) Felipe Barreda Laos, (f.) Di6medes Arias Schreiber. (SeIlo..-El Salvador: (f.) Manuel Castro Ramirez, (f.) Maximiliano Patricio Branon.-(Sello).-M6xico: (f.) Francisco Castillo Ndjera, (f.) Alfonso Reyes, (f.) Ram6n Beteta, (f.) Juan Manuel Alvarez del Castillo. (Sello) .- Brasil: (f.) Jose' Carlos de Macedo Soares, (f.) Josg de Paula
Rodriguez Alves, (f.) Helio Lobo, (f.) Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, (f.) Edmundo da Luz Pinto, (f.) Roberto Carneiro de Mendonca, (f.) Rosalina Coelho Lisboa
de Miller, (f.) Maria Luisa Bittencourt. (Sello).-Uruguay:
(f.) Pedro Manini Rios, (f.) Eugenio Martinez Thedy,
(f.) Felipe Ferreiro, (f.) Abalcdzar Garcia, (f.) Julio Csar Cer-deiras Alonso, (f.) Gervasio Posadas Belgrano.(Sello).-Guatemala: (f.) Carlos Salazar, (f.) Josd A. Medrano, (f.) Alfonso Carrillo. (Sello).-Nicaragua: (f.) Luis
Manuel Debayle, (f.) Josg Maria Moncada, (f.) Modesto
Valle. (Sello). -Repfiblica Dominicana: (f.) Max Henriquez Urefia, (f.) Tulio M. Cestero, (f.) Enrique Jiminez.
(Sello).-Coloinbia: (f.) Jorge Soto del Corral, (f.) Miguel L6pez Pumarejo, (f.) Roberto Urdaneta Arbeldez,
(f.) Alberto Lleras Camargo, (f.) Josg Ignacio Diaz Granados. (Sello).-Panami: (f.) Harmodio Arias M., (f.)
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Julio J. Fdbrega, (f.) Eduardo Chiari (Sello).-Estados
Unidos de Ambrica: (f.) Cordell Hull, (f.) Sumner WeIles, (f.) Alexander W. Wedell, (f.) Adolph A. Berle Jr.,
(f.) Alexander F. Whitney, (f.) Charles G. Fenwick, (f.)
Michael Francis Doyle, (f.) Elise F. Musser. (Sello).
Chile: (f.) Miguel Cruchaga Tocornal, (f.) Luis Barros
Borgoiio, (f.) Filix Nieto del Rio, (f.) Ricardo Montaner
Bello. (Sello).-Ecuador: (f.) Humberto Albornoz, (f.)
Antonio Pons, (f.) Josd Gabriel Navarro, (f.) Francisco
Guarderas, (Sello).-Bolivia: (f.) Enrique Finot, (f.) David Alodstegui, (f.) Carlos Romero. (Sello).-Haiti: (f.)
H. Pauleus Sannon, (f.) Camille J. Le6n, (f.) Elie Lescot,
(f.) Edmi Manigat, (f.) Pierre Eugene de Lespinasse, (f.)
Clement Magloire. (Sello).-Cuba: (f.) Josd Manuel Cortina, (f.) Ram6n Zaydin, (f.) Carlos Mdrquez Sterling,
(f.) Rafael Santos Jiminez, (f.) Csar Salaya, (f.) Calixto
Whitmarsh, (f.) Josd Manuel Carbonell.- (Sello).

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE MANTENIMIENTO, AFIANZAMIENTO Y
RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ, SUSCRITA EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936. (Aprobaci6n
legislativa: 17 de julio de 1937.-Ratificaci6n ejecutiva: 3 de octubre de 1937.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 22 de
diciembre de 1937.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz,
Considerando:

Que segimn los propios tbrminos del Excelentisimo
Sefior Presidente de los Estados Unidos de America, Franklin D. Roosevelt, a cuyo alto espiritu se debe la reuni6n
de esta Conferencia, las medidas que se adoptaren en ella
"serian en pro de la paz mundial, puesto que los arreglos
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que pudieran lograrse servirian para completar y reforzar los intentos de la Sociedad de las Naciones y de todas
las demds instituciones de paz, existentes o futuras, cuanto traten de impedir la guerra";

Que toda guerra o amenaza de guera afecta directa
o indirectamente a todos los pueblos civilizados y pone
en peligro los grandes principios de libertad y de justicia
que constituyen el ideal de America y la norma de su
politica internacional;
Que el Tratado de Paris de 1928 (Pacto KelloggBriand) ha sido aceptado por casi todos los Estados
civilizados, miembros o no de otras instituciones de paz,
y que el Tratado de No Agresi6n y de Conciliaci6n de 1933
(Tratado Saavedra Lamas, firmado en Rio de Janeiro)
cuenta con la aprobaci6n de las veintiuna Repiiblicas
Americanas representadas en esta Conferencia,
Han resuelto dar forma contractual a estos prop6sitos celebrando la presente Convenci6n, a cuyo efecto
han nombrado los Plenipotenciarios que a continuaci6n
se mencionan:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz,
Miguel Angel Circano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, Csar Diaz Cisneros. Paraguay:
Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. Honduras: Antonio Bermixdez M., Julidn L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F_ Jiminez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo
Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto Z6rega Fombona.
Per6: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos,
Di6medes Arias Schreiber. El Salvador: Manuel Castro
Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. M6xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan
Manuel Alvarez del Castillo. Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6 de Paula Rodriguez
Alvez, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
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Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca,
Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luisa Bittencourt. Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andrds F. Puyol, Abalcazar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C6sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano.
Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jose Maria Moncada, Modesto Valle. Repfiblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez. Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeldez, Alberto Lleras Camargo, Jos6
Ignacio Diaz Granados. PanamA: Armodio Arias M.,
Julio J. Fibrega, Eduardio Chiari. Estados Unidos de
Ambrica: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W.
Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser.
Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio,
F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Ecuador:
Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jose Gabriel Navarro,
Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez. Bolivia:
Enrique Finot, David Alv6stegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Gutidrrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haiti: H. Pauleus Sannon,
Camille J. Leon, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, CI6ment Magloire. Cuba: Jos6 Manuel
Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos Mhrquez Sterling, Rafael
Santos Jiminez, C~sar Salaya, Calixto Whithmarsh, Jos6
Manuel Carbonell.
Quienes, despubs de haber presentado sus Plenos
Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma,
han convenido lo siguiente:
Articulo 19
En caso de verse amenazada la paz de las Repiblicas
Americanas, y con el objeto de coordinar los esfuerzos
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para prevenir dicha guerra, cualquiera de los Gobiernos
de las RepAblicas Americanas signatarias del Tratado
de Paris de 1928 o del Tratado de No Agresi6n y de Conciliaci6n de 1933, o de ambos, miembros o no de otras
instituciones de paz, consultard con los demis Gobiernos
de las Repfiblicas Americanas y 6stos, en tal caso, se
consultardn entre si para los efectos de procurar y adoptar f6rmulas de cooperaci6n pacifista.
Articulo 29
En caso de producirse una guerra o un estado virtual
de guerra entre paises americanos, los Gobiernos de las
Repfiblicas Americanas r'epresentadas en esta Conferencia efectuarin, sin retardo, las consultas mutuas necesarias, a fin de cambiar ideas y de buscar, dentro de las
obligaciones emanadas de los Pactos ya citados y de las
normas de la moral internacional, un procedimiento de
colaboraci6n pacifista; y, en caso de una guerra internacional fuera de America, que amenazare la paz de las
Repdblicas Americanas, tambi6n procederin las consultas mencionadas para determinar la oportunidad y la
medida en que los paises signatarios, que asi lo deseen,
podrAn eventualmente cooperar a una acci6n tendiente
al mantenimiento de la paz continental.
Articulo 39
Se estipula que toda incidencia sobre interpretaci6n
de la presente Convenci6n, que no haya podido resolverse por la via diplomitica, seri sometida al procedimiento conciliatorio de los convenios vigentes o al recurso arbitral o al arreglo judicial.
Articulo 49
La Presente Convenci6n serd ratificada por las Altas
Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos

-

752

-

constitucionales. La Convenci6n original y los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Repifblica Argentina, el
que comunicara las ratificaciones a los demis Estados
signatarios. La Convenci6n entrara en vigor entre las
Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus ratificaciones.

Articulo 59
Esta Convenci6n regira indefinidamente, pero podra
ser denunciada mediante aviso anticipado de un afio,
trascurrido el cual cesara en sus efectos para el Estado
denunciante, quedando subsistente para los deins Estados signatarios. La denuncia serA dirigida al Gobierno
de la Repiblica Argentina, que la transmitira a los demis Estados Contratantes. En testimonio de lo cual, los
Pleniponteciarios arriba mencionados firman la presente
Convenci6n en espafiol, ingl6s, portuguis y franc~s, y
estampan sus respectivos sellos, en la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Repdblica Argentina, a los veintitris
dias del mes de diciembre de 1936.
Reservas:
Reserva de la Delegaci6n del Paraguay.
Con la expresa y terminante reserva de su situaci6n
internacional individualizada respecto de la Sociedad de
las Naciones.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz,
Miguel Angel Cdrcano, Josd Maria Cantilo, Felipe A. Espil,
Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz,
Carlos Brebbia, Cisar Diaz Cisneros.-Paraguay:Miguel
Angel Soler, J. Isidro Ramirez.-Honduras: Antonio Bermddez M., Julidn L6pez Pineda.-CostaRica: Manuel F.
Jiminez, Carlos Brenes.-Venezuela: Caracciolo Parra
Pdrez, Gustavo Herrera,Alberto Zdrega Fombona.-Perii:
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Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber.-El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon.-M~xico: Francisco Castillo Ndjera, Alfonso Reyes, Ramdn Beteta, Juan
Manuel Alvarez del Castillo.-Brasil:Jos6 Carlos de Macedo Soares, Josd de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo,
Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz
Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca, Rosalina Coelho
Lisboa de Miller, Maria Luisa Bittencourt.-Uruguay:
Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcdzar Garcia, Julio Csar Cerdeiras Alonso,
Gervasio Posadas Belgrano.-Guatemala: Carlos Salazar,
Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo.-Nicaragua:Luis Manuel Debayle, Josd Maria Moncada, Modesto Valle.-Repiiblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M.
Cestero, Enrique Jiminez.-Colombia: Jorge Soto del
Corral,Miguel Ldpez Pumarejo, Roberto Urdaneta ArbeIdez, Alberto Lleras Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados.-PanamAi: Harmodio Arias M., Julio J. Fdbrega,
Eduardo Chiari.-Estados Unidos de America: Cordell
Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolph A.
Berle Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser.-Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis BarrosBorgoiio, Filix Nieto del Rio,
Ricardo Montaner Bello.-Ecuador: Humberto Albornoz,
Antonio Pons, Josd Gabriel Navarro, Francisco Guarderas.-Bolivia: Enrique Finot, David Alvistegui, Carlos
Romero.-Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n,
Elie Lescot, Edmi Manigat, Pierre Eugine de Lespinasse,
C'lment Maglorie..-Cuba: Josg Manuel Cortina, Ram6n
Zaydin, Carlos Mdrquez Sterling, Rafael Santos Jiminez,
Csar Salaya, Calixto Whitmarch, Jos6 Manuel Carbonell.

43
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION PARA EL FOMENTO DE LAS RELACIONES CULTURALES INTERAMERICANAS, SUSCRITA EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936. (Aprobaci6n
legislativa: 16 de junio de 1938.-Ratificaci6n ejecutiva: 8 de octubre de 1938.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 5 de
noviembre de 1938.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz,
Considerando que se adelantaria el prop6sito con
que fu6 convocada la Conferencia, mediante un mayor
conocimiento v entendimiento de los pueblos v de las
instituciones de los paises representados y una mis estrecha solidaridad educacional en el continente americano; y

Que facilitaria apreciablemente la consecuci6n de
tales fines el intercambio de profesores, maestros y estudiantes, entre los paises americanos, y el estimulo de relaciones mas estrechas entre los organismos sin caracter
oficial que contribuyen a moldear la opini6n piiblica,
Han resuelto celebrar una convenci6n con ese objeto
y al efecto, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Cai-los Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz,
Miguel Angel CArcano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, Csar Diaz Cisneros. Paraguay:
Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. Honduras: Antonio Bernlidez M., JuliAn L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo
Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto Z6rega Fombona.
PeriA: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos,
Di6medes Arias Schreiber. El Salvador: Manuel Castro
Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. M6xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Rain6n Beteta, Juan
Manuel Alvarez del Castillo. Brasil: Jos6 Carlos de Ma-
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cedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6 -de Paula Rodriguez
Alvez, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca,
Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luisa Bittencourt. Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andrbs F. Puyol, Abalcizar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C6sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano.
Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle. Repfiblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jimbnez. Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeldez, Alberto Lleras Camargo, Jos6
Ignacio Diaz Granados. PanamA: Armodio Arias M.,
Julio J. Fibrega, Eduardio Chiari. Estados Unidos de
Ambrica: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W.
Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles F. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser.
Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgoflo,
Filix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Ecuador:
Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro,
Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez. Bolivia:
Enrique Finot, David Alv6stegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Guti~rrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haiti: H. Pauleus Sannon,
Camille J. Leon, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Climent Magloire. Cuba: Jos6 Manuel
Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafael
Santos Jim6nez, C~sar Salaya, Calixto Whithmarsh, Jos6
Manuel Carbonell.

Quienes,

despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
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Articulo

I

Todos los afios cada Gobierno concedera a dos estudiantes graduados o maestros de cada uno de los otros
paises, escogidos conforme al procedimiento que establece el articulo II de la presente Convenci6n, una beca
para el afio escolar siguiente. Las becas se concederan
despuis que los dos Gobiernos interesados canjeen las
n6minas a que se refiere el articulo II de la presente
Convenci6n. Cada beca proporcionara derechos de matriculas y gastos subsidiarios y pensi6n en una instituci6n de ensefianza superior designada por el pais que
concede la beca por intermedio del 6rgano que considere
apropiado y, en cuanto sea posible, en cooperaci6n con
el favorecido. Los gastos de ida y vuelta al lugar de la
instituci6n designada, y otros gastos incidentales, serin
sufragados por el favorecido o por el Gobierno que lo
nombre. Ademas, cada Gobierno conviene en alentar
por medios apropiados, el intercambio de estudiantes y
maestros durante los periodos usuales de vacaciones, entre instituciones dentro de su territorio y otros en los demis paises contratantes.
Articulo

II

Cada Gobierno tendrA la facultad de preparar v entregar a cada uno de los otros Gobiernos, a mis tardar
en la fecha fijada al final de este articulo, una n6mina
de los cinco estudiantes graduados o maestros, junto con
las informaciones respecto a ellos que el Gobierno que
concede la beca considere necesarias. Este iltimo escogera de dicha n6mina los nombres de dos personas. Los
mismos estudiantes no deberan ser designados durante
mis de dos afios consecutivos y, excepto en casos excepcionales, para mAs de un afio. Ningfin pais estard obligado a considerar la n6mina de cualquier otro pais si no
ha sido formada y presentada con anterioridad a la fecha estatuida al final de este articulo y las becas para
las cuales no se hubiere presentado una n6mina con ante-
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rioridad a la fecha fijada podrin ser otorgadas a solicitantes indicados en las n6minas de cualquier otro pais
que no hayan recibido becas.
Salvo que los paises interesados convengan oira cosa
regiran las siguientes fechas:
Paises de Am6rica del Sur, 30 de noviembre, y los
demds paises, 31 de marzo.
Articulo

III

Si por cualquier motivo fuese necesario repatriar a
un estudiante, el Gobierno que concede la beca podrd
efectuar la repatriaci6n por cuenta del Gobierno que
lo design6.
Articulo IV
Cada una de las Altas Partes contratantes enviara a
las demis, por la via diplomitica, el 19 de enero, afio
por medio, una lista completa de los catedraticos reconocidos de las principales universidades, instituciones cientificas y escuelas t6cnicas de cada pais que estin en disposici6n para un intercambio de servicios. De esta lista
cada una de las Altas Partes contratantes dispondrd que
se escoja un profesor visitante quien dictard conferencias
en diversos centros, o explicard cursos regulares de estudios, o harA investigaciones especiales en la instituci6n
que se designe, y de otras maneras adecuadas fomentarA
el buen entendimiento entre las Partes que cooperan, debiendo entenderse, sin embargo, que se dard preferencia
a la obra de ensefianza ms bien que a la labor de investigaci6n. El Gobierno que envia al Profesor visitante
cubrird sus gastos de viaje de ida y vuelta a la ciudad
donde resida y los gastos de mantenimiento y de viajes
locales mientras el profesor desempefie las funciones para las que fu6 escogido. El sueldo de los profesores serd
pagado por el pais que los envia.
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Articulo

V

Las Altas Partes contratantes acuerdan que cada Gohierno designar.a o creard un 6rgano apropiado, o nombrara un funcionario especial, que tenga la responsabilidad de 1levar a efecto, de la manera mas eficiente posible, las obligaciones que tal Gobierno asume en esta Convencion.
Articulo

VI

Nada en esta Convenci6n serA interpretado por las
Altas Partes contratantes como una obligaci6n de cualquiera de ellas de interferir con la independencia de sus
instituciones docentes o su libertad acad&mica y administrativa.
Articulo

VII

En cada uno de los paises contratantes, y por el 6rgano que se estime adecuado, se dictaran reglamentos acerca de los detalles que se considere necesario estipular y,
con la debida premura, se proporcianaran copias de tales
reglamentos, por conducto diplomatico a los Gobiernos
de las otras Altas Partes contratantes.
Articulo

VIII

La presente Convenci6n no afecta los compromisos
contraidos anteriormente por las Altas Partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo

IX

La presente Convenci6n serA ratificada por las Aitas
Partes contratantes de acuerdo con sus procediinientos
constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Repfiblica Argentina guardard los originales de la
presente Convenci6n y queda encargado de enviar copias
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certificadas autinticas a los Gobiernos para el referido
fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados
en los archivos de la Uni6n Panamericana, en Washington, que notificard dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdri como canje de ratificaciones.
Articulo

X

La presente Convenci6n entrarA en vigor entre las
Altas Partes contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo XI
La presente Convenci6n regiri indefinidamente, pero podrA ser denunciada mediarnte aviso anticipado de
un afio a la Uni6n Panamericana que lo trasmitird a los
demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo,
la Convenci6n cesarA en sus efectos para el denunciante,
quedando subsistente para las demis Altas Partes contratantes.
En f6 de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican firman y sellan la presente Convenci6n
en espahol, ingl~s, portuguds y franc6s, en la ciudad de
Buenos Aires, capital de la Repdblica Argentina, a los
veintitrbs dias del mes de diciembre del afio de mil novecientos treinta y seis.
(Fdo.) Carlos Saavedra Lamas.-(Fdo). Roberto M.
Ortiz.-(Fdo.) Miguel Angel Cdrcano.-(Fdo). Josd Maria Cantilo.-(Fdo.) Felipe A. Espil.-(Fdo.) Lenpoldo
Melo.-(Fdo.) Isidoro Ruiz Moreno.-(Fdo.) Daniel Antokoletz. (Fdo.) Carlos Brebbia.-(Fdo) Cisar Diaz Cisneros.-(Fdo.) Miguel Angel Soler.-(Fdo.) J. Isidro Ramirez.-(Fdo.) Antonio Bermeidez M.-(Fdo.) Julidn L6pez Pineda.-(Fdo.) Manuel F. Jiminez.-(Fdo) Carlos
Brenes.-(Fdo.) Caracciolo Parra Pirez.-(Fdo.) Gusta-
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vo Herrera.-(Fdo.) Alberto Zdrega Fombona.-(Fdo.)
Carlos Concha.-(Fdo.) Alberto Ulloa.--(Fdo.) Felipe
Barreda Laos.-(Fdo.) Di6medes Arias Schreiber.(Fdo.) Manuel Castro Rainirez.-(Fdo.) Maximiliano Potricio Branon.- (Fdo.) Francisco Castillo Ndjera.- (Fdo.)
Alfonso Reyes.-(Fdo.) Ram6n Beteta--(Fdo.) Juan Manuel Alvarez del Castillo.-(Fdo.) Josd Carlos de Macedo
Soares. (Fdo.) Osivaldo Aranha.-(Fdo.) Josd de Paula
Rodriguez Alves.-(Fdo.) Helio Lobo.-(Fdo.) Hildebrando Pompeu Pinto Accioly.-(Fdo.) Edmundo da Luz Pinto.-(Fdo.) Roberto Carneiro de Mendonca.-(Fdo.) Rosalina Coelho Lisboa de Miller.-(Fdo.) Maria Luiza Biitencourt.-(Fdo.) Josd Espalter.--(Fdo.) Pedro Muiani
Rios.-(Fdo.) Eugenio Martinez Thedy.-(Fdo.) Juan Anlonio Buero.-(Fdo.) Felipe Ferreiro.-(Fdo.)Andrds F.
Puyol.-(Fdo.) Abalcdzar Garcia.-(Fdo.) Josd G. Antufia.-(Fdo.) Julio Csar CerdeirasAlonso.-(Fdo.) Gervasio Posadas Belgrano.-(Fdo.) Carlos Salazar.-(Fdo.)
Josd A. Medrano.--(Fdo.) Alfonso Carrillo.- (Fdo.) Luis
Manuel Debayle.-(Fdo.) Josd Maria Moncada.-(Fdo)
Modesto Valle.-(Fdo.) Max Henriquez Urefia.-(Fdo).
Tulio M. Cestero.-(Fdo.) Enrique Jiminez.-(Fdo.) Jor-'
ge Soto del Corral.-(Fdo.) Miguel Ldpez Pumarejo.(Fdo.) Roberto Urdaneta Arbeldez.-(Fdo.) Alberto Lleras Carnargo.--(Fdo) Josd Ignacio Diaz Granados.
(Fdo.) Harmodio Arias M.-(Fdo.) Julio J. Fdbrega.(Fdo.) Eduardo Chiari.-(Fdo.) Cordell Hull.-(Fdo.)
Sumner Welles.-(Fdo.) Alexander 1W. Weddell.-(Fdo.)
Adolf A. Berle Jr.-(Fdo.)Alexander F. Whitney.-(Fdo.)
Charles G. Fenwick.-(Fdo.) Michael Francis Doyle.(Fdo.) Elise F. Musser.-(Fdo.) Miguel Cruchaga Tocornal.-(Fdo.) Luis Barros Borgoio.-(Fdo.) Filix Nieto
del Rio.-(Fdo.) Ricardo Montaner Bello.-(Fdo.) Humberto Albornoz.-(Fdo.) Antonio Pons.-(Fdo.) Josd Gabriel Navarro.-(Fdo.) Francisco Guarderas. (Fdo.)
Eduardo Salazar G6mez.-(Fdo.) Enrique Finot. (Fdo.)
David Alvdstegui.-(Fdo.) Eduardo Diez de Medina.-
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(Fdo.) Alberto Ostria Gutidrrez.-(Fdo.) Carlos Romero.
-(Fdo.)
Alberto Cortadellas.-(Fdo.) Javier Paz Campero.-(Fdo.) H. Pauleus Sannon.-(Fdo.) Camile J.
Le6n.--(Fdo.) Elie Lescot.-(Fdo.) Edmi Manigat.(Fdo.) PierreEugine de Lespinasse.-(Fdo.) Climent Magloire.-(Fdo.) Josd Manuel Cortina.-(Fdo.)Ram6n Zaydin.-(Fdo.) Carlos Mdrquez Sterling.-(Fdo.) Rafael
Santos Jiminez.-(Fdo.) Cisar Salaya.-(Fdo.) Calixto
Whitmarsh.-(Fdo.) Josg Manuel Carbonell.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE FACILIDADES A EXPOSICIONES ARTISTICAS, SUSCRITA EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936. (Aprobaci6n legislativa: 16 de junio de
1938.-Ratificaci6n ejecutiva: 8 de octubre de 1938.-Dep6sito del
instrumento de ratificaci6n: 5 de noviembre de 1938.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz, deseosos de
fomentar sus vinculaciones espirituales mediante el mejor conocimiento reciproco de sus respectivas producciones de arte, han resuelto celebrar una Convenci6n relativa a la exposici6n de producciones artisticas y con
tal fin han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz,
Miguel Angel Circano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, Csar Diaz Cisneros. Paraguay:
Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. Honduras: Antonio Bermdidez M., Julidn L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo
Parra Perez, Gustavo Herrera, Alberto Z6rega Fombona.
Per: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos,
Di6medes Arias Schreiber. El Salvador: Manuel Castro
Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon. Mexico: Francisco Castillo N.Ajera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan
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Manuel Alvarez del Castillo. Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6 de Paula Rodriguez
Alvez, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca,
Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luisa Bittencourt. Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andr6s F. Puyol, Abalcazar Garcia, Jose G. Antufia. Julio Cisar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano.
Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle. RepTiblica Dominicana: Max Heiiriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez. Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeldez, Alberto Lleras Camargo, Jos6
Ignacio Diaz Granados. Panama: Armodio Arias M.,
Julio J. Fabrega, Eduardio Chiari. Estados Unidos de
America: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W.
Weddell, Adolf A. Berie, Jr., Alexander F. Whitney, Charles F. Fenwick, Micnaeri-O'rancis Doyle, Elise F. Musser.
Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio,
F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. Ecuador:
Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro,
Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez. Bolivia:
Enrique Finot, David Alvistegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Gutidrrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. Haiti: H. Pauleus Sannon,
Camille J. Leon, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Clement Magloire. Cuba: Jos6 Manuel
Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos Marquez Sterling, Rafael
Santos Jiminez, C~sar Salaya, Calixto Whithmarsh, Jost
Manuel Carbonell.

Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
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Articulo 19
Cada una de las Altas Partes Contratantes se conpromete a otorgar, dentro de 10 que su legislaci6n permita, todas las facilidades posibles para que se verifiquen
en su territorio, exposiciones artisticas de cada una de
las otras Partes.
Articulo 20
Las facilidades a que se refiere el articulo 10 pueden
acordarse a las iniciativas de los Gobiernos y a las privadas auspiciadas oficialmente por ellos, y se extenderdn,
en lo posible, a formalidades y requisitos de cardcter
aduanero, de transporte por las vias de comunicaci6n de
propiedad de los respectivos Estados, de locales para exhibici6n o dep6sito y otras materias relacionadas con el
enunciado objeto.
Articulo 39
La presente Convenci6n no afecta los compromisos
contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo 49
La presente Convenci6n serd ratificada por las Altas
Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos
constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Repilblica Argentina guardarA los originales de la
presente Convenci6n, y queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serAn depositados en los archivos de la Uni6n Panainericana, en
Washington, que notificarA dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrd como canje de
ratificaciones.
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Articulo 59
La presente Convenci6n entrard en vigor entre las
Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo 60

La presente Convenci6n regird indefinidamente, pero podrd ser denunciada mediante aviso anticipado de
un afio a la Uni6n Panamericana, que 1o trasmitird a los
demiAs Gobiernos signatarios.
Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesarA en sus
efectos para el denunciante, quedando subsistente para
las demis Altas Partes Contratantes.
Articulo 70
La presente Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrunentos correspondientes seran depositados en los Archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicara a
las otras Altas Partes Contratantes.
En fe de 1o cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y sellan la presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, portugu6s y franc6s, en la ciudad
de Buenos Aires, capital de la Repfiblica Argentina, a
los veintitrbs dias del mes de diciembre del afio de mil
novecientos treinta y seis.
(Fdo.) Carlos Saavedra Lamas.-(Fdo). Roberto M.
Ortiz.-(Fdo.) Miguel Angel Cdrcano.-(Fdo). Josd Maria Cantilo.-(Fdo.) Felipe A. Espil.-(Fdo.) Leopoldo
Melo.-(Fdo.) Isidoro Ruiz Moreno.-(Fdo.) Daniel Antokoletz.-(Fdo.) Carlos Brebbia.-(Fdo) Csar Diaz Cisneros.-(Fdo.) Miguel Angel Soler.-(Fdo.) J. Isidro Ramirez.-(Fdo.) Antonio Bermudez M. (Fdo.) Julidn L6pez Pineda.-(Fdo.) Manuel F. Jiminez.-(Fdo) Carlos
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Brenes.- -(Fdo.) Caracciolo Parra Pgrez.-(Fdo.) Gustavo Herrera.-(Fdo.) Alberto Zdrega Fombona.-(Fdo.)
Carlos Concha.-(Fdo.) Alberto Ulloa.-(Fdo.) Felipe
Barreda Laos.-- (Fdo.) Di6medes Arias Schreiber.(Fdo.) Manuel Castro Ramirez.-(Fdo.) Maximiliano Patricio Branon.-(Fdo.) Francisco Castillo Ndjera.-(Fdo.)
Alfonso Reyes.-(Fdo.) Ram6n Beteta.-(Fdo.) Juan Manuel Alvarez del Castillo.-(Fdo.) Jos6 Carlos de Macedo
Soares.-(Fdo.) Oswaldo Aranha.-(Fdo.) Jos6 de Paula
Rodriguez Ahes.-(Fdo.) Helio Lobo.-(Fdo.) Hildebrando Pompeu Pinto Accioly.-(Fdo.) Edmundo da Luz Pinto.-(Fdo.) Roberto Carneiro de Mendonca.-(Fdo.) Rosalina Coelho Lisboa de Miller.-(Fdo.) Maria Luiza Bi.ttencourt.-(Fdo.) Josg Espalter.-(Fdo.) Pedro Manini
Rios.-(Fdo.) Eugenio MartineT Thedy.-(Fdo.) Juan Antonio Buero.-(Fdo.) Felipe Ferreiro.-(Fdo.)Andrds F.
Puyol.-(Fdo.) Abalcdzar Garcia.-(Fdo.) Josd G. Antufia.-(Fdo.) Julio Cgsar CerdeirasAlonso.-(Fdo.) Gervasio Posadas Belgrano.-(Fdo.) Carlos Salazar.-(Fdo.)
Josd A. Medrano.-(Fdo.) Alfonso Carrillo. (Fdo.) Luis
Manuel Debayle.-(Fdo.) Josd Maria Moncada.-(Fdo)
Mfodesto Valle.-(Fdo.) Max Henriquez Urefla.-(Fdo).
Tulio M. Cestero.-(Fdo.) Enrique Jiminez.-(Fdo.) Jorge Solo del Corral.-(Fdo.) Miguel L6pez Pumarejo.(Fdo.) Roberto Urdaneta Arbelldez.-(Fdo.) Alberto Lleras Camargo.-(Fdo.) Josg Ignacio Diaz Granados.(Fdo.)Harmodio Arias M.-(Fdo.) Julio J. Fdbrega.(Fdo.) Eduardo Chiari.-(Fdo.) Cordell Hull.-(Fdo.)
Sumner Welles.-(Fdo.) Alexander W. Weddell.-(Fdo.)
Adolf A. Berle Jr.-(Fdo.) Alexander F. Whitney.-(Fdo.)
Charles G. Fenwick.-(Fdo.) Michael Francis Doyle.(Fdo.) Elise F. Musser.--(Fdo.) Miguel Cruchaga Tocornal.-(Fdo.) Luis Barros Borgofno.-(Fdo.) Filix Nieto
del Rio.-(Fdo.) Ricardo Montaner Bello.-(Fdo.) Humberto Albornoz.-(Fdo.) Antonio Pons.-(Fdo.) Jos6 Gabriel Navarro.-(Fdo.) Francisco Guarderas.-(Fdo.)
Eduardo Salazar G6mez.-(Fdo.) Enrique Finot.-(Fdo.)
David Alvistegui.-(Fdo.) Eduardo Diez de Medina.-
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(Fdo.) Alberto Ostria Gutidrrez.-(Fdo.) Carlos Romero.
-(Fdo.)
Alberto Cortadellas.-(Fdo.) Javier Paz Campero.-(Fdo.) H. Pauleus Sannon.-(Fdo.) Camile J.
Le6n.-(Fdo.) Elie Lescot. (Fdo.) Edmd Manigat.(Fdo.) PierreEugine de Lespinasse.-(Fdo.) Climent Magloire.-(Fdo.) Josd Manuel Cortina.-(Fdo.)Ram6n Zaydin.-(Fdo.) Carlos Mdrquez Sterling.- (Fdo.) Rafael
Santos Jiminez.-(Fdo.) Csar Salaga.-(Fdo.) Calixto
Whitmarsh.-(Fdo.) Josd Manuel Carbonell.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE INTERCAMBIO
DE PUBLICACIONES,
SUSCRITA EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE
DE 1936. (Aprobaci6n legislativa: 16 de julio de 1938.-Ratificaci6n ejecutiva: 8 de octubre de 1938.-Dep6sito del instrumento
de ratificaci6n: 5 de noviembre de 1938.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz, deseosos de
concertar un convenio sobre Canje de Publicaciones, han
nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe
A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, Csar Diaz Cisneros. - Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. - Honduras: Antonio Bermfidez M., JuliAn L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes. - Venezuela: Caracciolo Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto
Z~rega Fombona. - Perfi: Carlos Concha, Alberto Ulloa,
Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber. - El
Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio
Brannon. - M6xico: Francisco Castillo Nijera, Alfonso
Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo.
- Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6. de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hilde-
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brando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto,
Roberto Carneiro de Mendonca, Rosalina Coelho Lisboa
de Miller, Maria Luisa Bittencourt. - Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan
Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andr~s F. Puyol, Abalcizar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C6sar Cerdeiras
Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. - Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. - Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle. - Repilblica Dominicana: Max Henriquez
Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez. - Colombia:
Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto
Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jose Ignacio
Diaz Granados. - PanamA: Harmodio Arias M., Julio
.J. FAbrega, Eduardo Chiari. - Estados Unidos de Am&rica: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Wed,dell, Adolfo A. Berle Jr., Alexander F. Whitney, Charles
*G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chile: Manuel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio,
F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. - Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez.
- Bolivia: Enrique Finot, David Alv6stegui, Eduardo
Diez de Medina, Alberto Ostria Gutierrez, Carlos Romero,
Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. - Haiti: H.
Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6
Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Clement Magloire.
- Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos
MArquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, C~sar Salaya,
Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despu6s de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
Articulo I
Se creard en la Biblioteca Nacional u Oficial de la
tCapital de cada una de las Partes Contratantes una sec-

-

768 -

ci6n, dedicada a cada uno de los otros Estados que intervienen en este Convenio.
Articulo II
Para la instalaci6n de estas Secciones, cada Gobierno
se compromete a proveer a cada uno de los otros Contratantes de este Convenio de una colecci6n de ob as
capaces de dar concepto sobre la. ideologia de sus hombres de estudio y de ciencia.
Articulo III
Cada -Gobierno se compromete a hacer proveer a
las misiones diplomiticas de las otras Partes Contratantes acreditadas ante aquil, de dos ejemplares de
cada una de sus publicaciones oficiales y de todas aqueHas que fueren editadas con su auxilio. Estos ejemplares
serin destinados a las secciones indicadas en el articulo I.
Articulo IV
Las Bibliotecas Nacionales u Oficiales de las Capitales de las Partes Contratantes entraran en acuerdos
para mantener, con la deseable frecuencia, el servicio
de canjes de las obras editadas en cada una de ellas y
de copias fotogrdficas de documentos que puedan tener
interds para la Historia americana.
Articulo V
La presente Convenci6n no afecta los compromisos
contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo VI
La presente Convenci6n serA ratificada por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimien-
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tos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repiblica Argentina guardard los originales de la presente Convenci6n y queda encargado de enviar copias certificadas autinticas a los Gobiernos para
el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin
depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana,
en Washington, que notificard dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal ratificaci6n valdra como canje
de ratificaciones.
Articulo VII
La presente Convenci6n entrard en vigor entre las
Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo VIII
La presente Convenci6n regird indefinidamente, pero podrd ser denunciada mediante aviso anticipado de
un afio a la Uni6n Panamericana, que lo trasmitirA a
los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesara en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demas Altas Partes
Contratantes.
Articulo IX
La presente Convenci6n quedarA abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicari a las
otras Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y sellan la presente Convenci6n en espafiol, inglis, portuguis y franc6s, en la ciudad
de Buenos Aires, capital de la Repixblica Argentina, a los
veintitr6s dias del mes de diciembre del afio de mil novecientos treinta y seis.
49

-
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(Fdo.) Carlos Saavedra Lamas. -

(Fdo.) Roberto

L. Ortiz. - (Fdo.) Miguel Angel Cdrcano. - (Fdo.) Jos9 Maria Cantilo.
(Fdo.) Felipe A. Espil. - (Fdo.)
Leopoldo Melo. - (Fdo.) Isidoro Ruiz Moreno. - (Fdo.)
Daniel Antokoletz. - (Fdo.) Carlos Brebbia. - (Fdo.)
Csar Diaz Cisneros. - (Fdo.) Miguel Angel Soler. (Fdo.) Antonio Bermudez
(Fdo.) J. Isidro Ramirez.
M. - (Fdo.) Julidn L6pez Pineda. (Fdo. Manuel F.
(Fdo.) Caracciolo
Jiminez. - (Fdo.) Carlos Brenes.
Parra Pdrez. - (Fdo.) Gustavo Herrera. - (Fdo.) Alberto Zdrega Fombona. (Fdo.) Carlos Concha.
(Fdo.) Alberto Ulloa. -

(Fdo.) Felipe Barreda Laos.

(Fdo.) Di6medes Arias Schreiber. - (Fdo.) Manuel Castro Ramirez. - (Fdo.) Maximiliano Patricio Brannon. (Fdo.) Francisco Castillo Ndjera. - (Fdo.) Alfonso Reyes. - (Fdo.) Ram6n Beteta. - (Fdo. Juan Manuel Al(Fdo.) Josi Carlos de Macedo Soavarez del Castillo.
res. - (Fdo.) Oswaldo Aranha. - (Fdo.) Josd de Paula
Rodriguez Alves. - (Fdo). Helio Lobo. - (Fdo.) Hildebrando Pompeu Pinto Accioly. - (Fdo.) Edmundo da
Luz Pinto. - (Fdo.) Roberto Carneiro de Mendonca.
(Fdo.) Rosalina Coelho Lisboa de Miller. - (Fdo.) Maria Luisa Bittencourt. -

(Fdo.) Josd Espalter. -

(Fdo.)

Pedro Manini Rios. - (Fdo.) Eugenio Martinez Thedy.
(Fdo.) Felipe Fe(Fdo.) Juan Antonio Buero. (Fdo.) Abalezar
rrefro. (Fdo.) Andrds J. Puyol.
(Fdo.) Josd G. Antufa. - (Fdo.) Julio Csar
Garcia.
Cerdeiras Alonso. - (Fdo.) Gervasio Posadas Belgrano.
-

(Fdo.) Carlos Salazar. --

(Fdo.) Josd A. Medrano.

-

(Fdo.) Alfonso Carrillo. - (Fdo.) Luis Manuel Debayle.
(Fdo.) Modesto Valle.
(Fdo.) Josi Maria Moncada.
- (Fdo.) Max Henriquez Urefia. - (Fdo.) Tulio M. Ces(Fdo.) Jorge Soto
tero. (Fdo.) Enrique Jiminez. del Corral. - (Fdo.) Miguel L6pez Pumarejo. - (Fdo.)
(Fdo.) Alberto Lleras
Roberto Urdaneta Arbeldez. (Fdo.) Josd Ignacio Diaz Granados. Camargo. (Fdo.) Julio J. Fdbrega.
(Fdo.) Harmodio Arias M. -

-

(Fdo.) Eduardo Chiari.

(Fdo.) Sumner Welles. -

(Fdo.)

Cordell Hull. -

(Fdo.) Alexander W. Weddell.
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(Fdo.) Adolfo A. Berle, Jr. -

(Fdo.) Alexander F.

Whitney. (Fdo.) Charles G. Fenwick. (Fdo.) Michael Francis Doyle. - (Fdo.) Elise F. Musser. - (Fdo.)

Miguel Cruchaga Tocornal. -

(Fdo.) Luis Barros Bor-

goiio. (Fdo.) Filix Nieto del Rio. (Fdo.) Ricardo
Montaner Bello. - (Fdo.) Humberto Albornoz. - (Fdo.)
Antonio Pons. - (Fdo.) Josd Gabriel Navarro. (Fdo.)

Francisco Guarderas.-

(Fdo.) Eduardo Salazar G6mez.

(Fdo.) Enrique Finot. -

(Fdo.) David Alvistegui. -

(Fdo.) Eduardo Driez de Medina. tria Gutidrrez.

--

(Fdo.) Alberto Os-

(Fdo.) Carlos Romero. -

(Fdo.) Al-

berto Cortadellas. (Fdo.) Javier Paz Camperb. (Fdo.) H. Pauleus Sannon. - (Fdo.) Camille J. Le6n.
-

(Fdo.) Elie Lescot. -

(Fdo.) Edmi Manigat. -

Pierre Eugine de Lespinasse. gloire. -

(Fdo.)

(Fdo.) Clement Ma-

(Fdo.) Josg Manuel Cortina. -

(Fdo.) Ram6n

Zaydin. - (Fdo.) Carlos Mdrquez Sterling. - (Fdo.) Rafael Santos Jiminez. - (Fdo.) Cisar Salaya. - (Fdo.)
Calixto Whitmarsh. - (Fdo.) Josg Manuel Carbonell.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE ORIENTACION PACIFICA DE LA ENSE1ANZA, SUSCRITA EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936. (Aprobaci6n legislativa: 16 de junio de
1938.-Ratificaci6n ejecutiva: 8 de octubre de 1938.-Dep6sito
del instrumento de ratificaci6n: 5 de noviembre de 1938.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz,
Considerando:

Que

para reafirmar la confianza reciproca entre las
Naciones del Continente y completar la organizaci6n politica y juridica de la paz, es necesario establecer cierto
nimero de reglas internacionales para la orientaci6n pacifica de los pueblos como uno de los aspectos esenciales
de la vasta obra de desarme moral y material; y
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Teniendo en cuenta que el buen resultado de las
medidas que en un pais se tomen a este fin dependeri,
en gran parte, de la aplicaci6n de otras analogas en los
demis,
Han resuelto concluir una Convenci6n sobre la materia y, al efecto, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe
A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, Cisar Diaz Cisneros. - Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. - Honduras: Antonio Bermudez M., Julian L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes. - Venezuela: Caracciolo Parra P~rez, Gustavo Herrera, Alberto
Z~rega Fombona. - Perth: Carlos Concha, Alberto Ulloa,
Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber. -- El
Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio
Brannon. -- M6xico: Francisco Castillo Nijera, Alfonso
Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo.
Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto,
Roberto Carneiro de Mendonca, Rosalina Coelho Lisboa
de Miller, Maria Luisa Bittencourt. - Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan
Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andr~s F. Puyol, Abalcazar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C6sar Cerdeiras
Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. - Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. - Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle. - Repiblica Dominicana: Max Henriquez
Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez. - Colombia:
Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto
Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jos6, Ignacio
Diaz Granados. - Panama: Harmodio Arias M., Julio
J. FAbrega, Eduardo Chiari.
Estados Unidos de Am&
rica: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Wed-
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dell, Adolfo A. Berle Jr., Alexander F. Whitney, Charles
G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chile: Miguel Crucltnga Tocornal, Luis Barros Borgofio,
F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. - Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez.
- Bolivia: Enrique Finot, David Alv6stegui, Eduardo
Diez de Medina, Alberto Ostria Gutibrrez, Carlos Romero,
Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. - Haiti: H.
Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6
Manigat, Pierre Eugene de Lespinasse, Clement Magloire.
- Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos
Mhrquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, Csar Salaya,
Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despuds de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
Articulo I
Las Altas Partes Contratantes se obligan a organizar
en sus establecimien Los de instrucci6n pfiblica la ensefianza de los principios sobre el arreglo pacifico de las
diferencias internacionales y la renuncia a la guerra como instrumento de politica nacional, asi como de las aplicaciones prkticas de estos principios.
Articulo II
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar, por medio de sus administraciones superiores de
instrucci6n pfiblica, textos o manuales de ensefianza
adaptables a todos los grados, inclusive la fornaci6n
de un cuerpo docente, de manera que desarrollen la buena inteligencia, el respeto mutuo y la importancia de la
cooperaci6n internacional. Las personas encargadas de
la ensefianza deberdn impartirla conforme a los principios alli expresados.
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Articulo III
Las Altas Partes Contratantes confiarin a la Comisi6n Nacional de Cooperaci6n Intelectual, estipulada en
anteriores acuerdos vigentes, el cumplimiento de las estipulaciones anteriores, la propaganda y divulgaci6n de
los servicios que el cinemat6grafo, el teatro y la radiodifusi6n pueden prestar a la causa de la buena inteligencia internacional, v el estudio y la aplicaci6n de cualesquiera otros medios susceptibles de acrecentar el espiritu de tolerancia, de equidad y de justicia entre las
Naciones. Cada Comisi6n deberA enviar, anualmente, a
la oficina respectiva de la Uni6n Panamericana, de Washington, y al Instituto Internacional de Cooperaci6n Intelectual, de Paris, un informe detallado sobre las medidas tomadas en su pais en cumplimiento del presente
Convenio.
Articulo IV
La presente Convenci6n no afecta los compromisos
contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo V
La presente Convenci6n serA ratificada por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repiiblica Argentina guardard los originales
de la presente Convenci6n y queda encargado de enviar
copias certificadas autinticas a los Gobiernos para el
referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, en
Washington, que notificarA dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrA como canje de ratificaciones.
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Articulo VI
La presente Convenci6n entrarA en vigor entre las
Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo VII
La presente Convenci6n regird indefinidamente, pero
podrA ser denunciada mediante aviso anticipado de un
afio a la Uni6n Panamericana, que lo transmitird a los
demAs Gobiernos signatarios. Transcurrido -este plazo, la
Convenci6n cesard en sus efectos para el denunciante,
quedando- subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
Articulo VIII
La presente Convenci6n quedar abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serAn depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicar a las
otras Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciaiios que a continuaci6n se indican, firman y sellan la presente Convenci6n en espafiol, inglis, portugu6s y franc6s, en la ciudad
de Buenos Aires, capital de la Repfiblica Argentina, a los
veintitris dias del mes de diciembre del afio de mil novecientos treinta y seis.
(Fdo.) Carlos Saavedra Lamas. -

(Fdo.) Roberto

(Fdo.) JoM. Ortiz. - (Fdo.) Miguel Angel Cdrcano. (Fdo.)
(Fdo.) Felipe A. Espil. se Maria Cantilo. Leopoldo Melo. - (Fdo.) Isidoro Ruiz Moreno. - (Fdo.)
(Fdo.)
(Fdo.) Carlos Brebbia. Daniel Antokoletz. Soler.
Angel
(Fdo.) Miguel
Cisar Diaz Cisneros. -

(Fdo.) J. Isidro Ramirez. -

(Fdo.) Antonio Bermi'dez

M. (Fdo.) Julidn Ldpez Pineda. (Fdo.) Carlos Brenes. Jiminez. -

(Fdo. Manuel F.
(Fdo.) Caracciolo
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Parra Pirez. - (Fdo.) Gustavo Herrera. - (Fdo.) Alberto Zdrega Fombona. (Fdo.) Carlos Concha. (Fdo.) Alberto Ulloa. - (Fdo.) Felipe Barreda Laos. (Fdo.) Didmedes Arias Schreiber. - (Fdo.) Manuel Castro Ramirez. - (Fdo.) Maximiliano Patricio Brannon. (Fdo.) Francisco Castillo Ndjera. - (Fdo.) Alfonso Reyes. - (Fdo.) Ram6n Beteta. - (Fdo. Juan Manuel Alvarez del Castillo. - (Fdo.) Josg Carlos de Macedo Soares. - (Fdo.) Oswaldo Aranha. - (Fdo.) Josd de Paula
Rodriguez Alves. - (Fdo). Helio Lobo. - (Fdo.) Hildebrando Pompeii Pinto Accioly. - (Fdo.) Edmundo da
Luz Pinto. - (Fdo.) Roberto Carneiro de Mendonca.
(Fdo.) Rosalina Coelho Lisboa de Miller. - (Fdo.) Maria Luisa Bittencourt. - (Fdo.) Josg Espalter. - (Fdo.)
Pedro Manini Rios. - (Fdo.) Eugenio Martinez Thedy.
(Fdo.) Juan Antonio Buero. (Fdo.) Felipe Ferreiro.
(Fdo.) Andrs J. Puyol. - (Fdo.) Abalcdzar
Garcia.
(Fdo.) Josd G. Antufia. - (Fdo.) Julio Cesar
Cerdeiras Alonso. - (Fdo.) Gervasio Posadas Belgrano.
(Fdo.) Carlos Salazar. - (Fdo.) Josd A. Medrano. (Fdo.) Alfonso Carrillo. - (Fdo.) Luis Manuel Debayle.
(Fdo.) Josd Maria Moncada. - (Fdo.) Modesto Valle.
(Fdo.) Max Henriquez Ureia. - (Fdo.) Tulio M. Cestero. - (Fdo.) Enrique Jiminez. - (Fdo.) Jorge Soto
del Corral. - (Fdo.) Miguel L6pez Pumarejo. - (Fdo.)
Roberto Urdaneta Arbeldez. (Fdo.) Alberto Lleras
Camargo. (Fdo.) Josd Ignacio Diaz Granados. (Fdo.) Harmodio Arias M.
(Fdo.) Julio J. Fdbrega.
- (Fdo.) Eduardo Chiari.
(Fdo.) Cordell Hull. (Fdo.) Sumner Welles. - (Fdo.) Alexander W. Weddell.
(Fdo.) Adolfo A. Berle, Jr. - (Fdo.) Alexander F.
Whitney. - (Fdo.) Charles G. Fenwick. - (Fdo.) Michael Francis Doyle. - (Fdo.) Elise F. Musser. - (Fdo.)
Miguel Cruchaga Tocornal. - (Fdo.) Luis Barros Borgoiio. - (Fdo.) Filix Nieto del Rio. - (Fdo.) Ricardo
Montaner Bello. - (Fdo.) Humberto Albornoz. - (Fdo.)
Antonio Pons. - (Fdo.) Josd Gabriel Navarro. - (Fdo.)
Francisco Guarderas.- (Fdo.) Eduardo Salazar Gdrnez.
(Fdo.) Enrique Finot. - (Fdo.) David Alvistegui. -
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(Fdo.) Eduardo Diez de Medina. -

(Fdo.) Alberto Os-

tria Gutidrrez. (Fdo.) Carlos Romero. (Fdo.) Alberto Cortadellas. (Fdo.) Javier Paz Campero. -

(Fdo.) H. Pauleus Sannon. -

(Fdo.) Elie Lescot. -

(Fdo.) Camille J. Le6n.

(Fdo.) Edmg Manigat. -

Pierre Eugine de Lespinasse. -

(Fdo.)

(Fdo.) Clement Ma-

gloire. (Fdo.) Josg Manuel Cortina. - (Fdo.) Ram6n
Zaydin. - (Fdo.) Carlos Mdrquez Sterling. - (Fdo.) Rafael Santos Jiminez. - (Fdo.) Cisar Salaya. - (Fdo.)

Calixto Whitmarsh. -

(Fdo.) Josg Manuel Carbonell.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA. - CONVENCION SOBRE FACILIDADES A LAS PELICULAS
EDUCATIVAS 0 DE PROPAGANDA, SUSCRITA EN BUENOS AIRES EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936. (Aprobaci6n
legislativa: 16 de julio de 1938.-Ratificaci6n ejecutiva: 8 de octubre
de 1938.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 5 de noviembre de 1938.)

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz, convencidos de
que mediante el otorgamiento de facilidades para la admisi6n y circulaci6n de las peliculas cinematogrificas
de cardcter educativo o de propaganda, se desarrollard
el mutuo conocimiento y se fomentarA el afecto y comprensi6n reciprocos de los pueblos americanos;
Han resuelto celebrar una Convenci6n sobre la materia, y al efecto han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel, Angel Circano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe
A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C6sar Diaz Cisneros. - Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez. - Honduras: Antonio Bermidez M., Julidn L6pez Pineda. Costa Rica: Manuel F. Jimbnez, Carlos Brenes. - Vene-
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zuela: Caracciolo Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto
Z6rega Fombona. - Peri: Carlos Concha, Alberto Ulloa,
Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber. - El
Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio
Brannon. - M6xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso
Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo.
Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos& de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto,
Roberto Carneiro de Mendonca, Rosalina Coelho Lisboa
de Miller, Maria Luisa Bittencourt. - Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan
Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andr~s F. Puyol, AbalcAzar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C~sar Cerdeiras
Alonso, Gervasio Posadas Belgrano. - Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo. - Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle. - Repfiblica Dominicana: Max Henriquez
Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez. - Colombia:
Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto
Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jos6 Ignacio
Diaz Granados. - PanamA: Harmodio Arias M., Julio
J. Fibrega, Eduardo Chiari. - Estados Unidos de Am6rica: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolfo A. Berle Jr., Alexander F. Whitney, Charles
G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser. Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio,
F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello. - Ecuador:.Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro,, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez.
Bolivia: Enrique Finot, David Alvistegui, Eduardo
Diez de Medina, Alberto Ostria Gutidrrez, Carlos Romero,
Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero. - Haiti: H.
Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Les-cot, Edm6
Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Clement Magloire.
- Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos
MArquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, C6sar Salaya,
Calixto Whitmarsh, Jose Manuel Carbonell.
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Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en lo siguiente:
Articulo 19
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a eximir de todo derecho aduanero,.gastos e impuestos accesorios de cualquier clase, a la importaci6n permanente
o temporal, el trAnsito y exportaci6n de peliculas de carActer educativo o de propaganda producidas por entidades o instituciones establecidas en el territorio de una
de las Altas Partes Contratantes.
No se aplicarA esta exenci6n a los derechos aplicables a la importaci6n de mercaderias, ni aun cuando 6stas estin exentas de derechos de aduanas, cuales son los
derechos de estadistica o de estampillas.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen tambi6n, a no someter a las peliculas de caricter educativo
o de propaganda a impuestos internos distintos o mAs
altos, o a reglas, formalidades o medidas de venta, de
circulaci6n o de cualquiera otra naturaleza, distintas de
aquellas a que son sometidas las peliculas producidas en
el pais. Podrin, sin embargo, imponer a las empresas
que las internen o exploten con fines de lucro la obligaci6n de exhibir estos tipos de peliculas como parte integrante de todo programa cinematogrAfico pagado.
Articulo 29
Se entenderA por peliculas de cardcter educativo o
de propaganda:
a) Las peliculas destinadas a proporcionar informaciones sobre la labor y finalidades de las entidades
internacionales, generalmente reconocidas por las Altas
Partes Contratantes que se ocupen del mantenimiento de
la paz entre las Naciones;
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b) Peliculas destinadas al uso educacional, en todos
los grados;
c) Peliculas destinadas a la orientaci6n profesional,
incluso peliculas t6cnicas relacionadas con la industria
y peliculas para la organizaci6n cientifica del trabajo;
d) Las peliculas de investigaciones
t6cnicas o de vulgarizaci6n cientifica;

cientificas o

e) Las peliculas que traten de higiene, educaci6n fisica, bienestar social y asistencia social;
f) Peliculas de propaganda, con fines turisticos u
otros que no sean de caricter politico.
Articulo 39
Las disposiciones del articulo anterior se aplicarin
a las p-eliculas educativas en cualquiera de las siguientes
formas:
Negativos impresos o desarrollados y positivos impresos o desarrollados.
La presente Convenci6n se aplicard, igualmente, a
todas las formas de reproducciones sonoras, tales como
discos gramof6nicos complementarios de la pelicula, y
peliculas sonoras.
Articulo 49
Para obtener la exenci6n de derechos aduaneros,
conforme a la presente Convenci6n, de toda pelicula, incluyindose cualquier forma de reproducci6n sonora complementaria, sera necesario acompaiiar un certificado expedido por la repartici6n pfiblica correspondiente de los
paises de origen, en el cual conste que la pelicula es
de caricter educativo o de propaganda apolitica.
Articulo 59
Para los fines del articulo precedente, los Estados
Contratantes comunicarin a la Uni6n Panamericana, en
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el momento de la ratificaci6n o adhesi6n, el nombre de
la repartici6n pfiblica que deberA expedir tales certificados.
Articulo 69
A la presentaci6n de dicho certificado y en los casos
en que no se hubiere concedido la liberaci6n de derechos
de aduana, los servicios aduaneros del pais al cual se
desee importar la pelicula, otorgarin las facilidades necesarias para presentar la pelicula a la autoridad nacional encargada de resolver si puede ser admitida libre de
derechos. Los gastos inherentes de esta presentaci6n serdn de cuenta de los interesados en internar la pelicula.
Articulo 79
S61o la autoridad nacional competente tiene facultades para resolver si la pelicula debe ser considerada
como educativa, desde un punto de vista nacional, y, por
esta raz6n, admitida libre de derechos, en conformidad
a la presente Convenci6n.
Articulo 89
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a facilitar, dentro de lo posible, el canje y pristamo internacional de las peliculas educativas o de propaganda
apolitica, mediante acuerdos directos entre los respectivos organismos competentes de cada pais.
Articulo 99
Nada en la presente Convenci6n afectarA el derecho
de las Altas Partes Contratantes para someter a revisi6n y clasificar las peliculas educativas o de propaganda, en conformidad con sus propias leyes, o para tomar medidas encaminadas a prohibir o limitar la importaci6n o tr6insito de peliculas por razones de orden p'iblico.
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Articulo 10
Al firmar o al adherir a la presente Convenci6n, las
Altas Partes Contratantes podrAn hacer reserva del derecho de adoptar medidas para prohibir o limitar la importaci6n de peliculas con el fin de proteger su mercado
interno de la invasi6n de peliculas de origen extranjero.
Articulo 11
La presente Convenci6n no afecta los compronisos
contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos niternacionales.
Articulo 12
La presente Convenci6n serdh ratificada por las Altas
Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos
constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Repfiblica Argentina guardard los originales de la
presente Convenci6n y queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, en
Washington, que notificard dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrd como canje de
ratificaciones.
Articulo 13
La presente Convenci6n entrard en vigor entre las
Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo 14
La presente Convenci6n regird indefinidamente, pero
podrd ser denunciada mediante aviso anticipado de un
afio a la Uni6n Panamericana, que lo trasmitird a los de-

-

783

-

mds Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la
Convenci6n cesard en sus efectos' para el denunciante,
quedando subsistente para las demhs Altas Partes Contratantes.
Articulo 15
La presente Convenci6n quedard abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los archivos de la Uni6n Panainericana, que los comunicarA a las
otras Altas Partes Conitratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y sellan la presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, portuguds y franc6s, en la ciudad
de Buenos Aires, capital de la Repiiblica Argentina, a los
veintitr6s dias del mes de diciembre del afio de mil novecieitos treinta y seis.
(Fdo.) Carlos Saavedra Lamas. --

(Fdo.) Roberto

M. Ortiz. - (Fdo.) Miguel Angel Cdrcano. - (Fdo.) Jo(Fdo.)
(Fdo.) Felipe A. Espil. s9 Maria Contilo. -

Leopoldo Melo. - (Fdo.) Isidoro Ruiz Moreno. - (Fdo.)
Daniel Antokoletz. - (Fdo.) Carlos Brebbia. - (Fdo.)
Csar Diaz Cisneros. - (Fdo.) Miguel Angel Soler. (Fdo.) J. Isidro Ramirez. - (Fdo.) Antonio Bermdldez
M. - (Fdo.) Julidn L6pez Pineda. - (Fdo. Manuel F.
Jiminez. - (Fdo.) Carlos Brenes. - (Fdo.) Caracciolo
(Fdo.) Al(Fdo.) Gustavo Herrera. Parra Prez. (Fdo.) Carlos Concha. berto Zgrega Fombona. (Fdo.) Alberto Ulloa. - (Fdo.) Felipe Barreda Laos. (Fdo.) Di6medes Arias Schreiber. - (Fdo. Manuel Castro Ramirez. - (Fdo. Maximiliano Patricio Brannon. (Fdo.) Francisco Castillo Ndjera. - (Fdo.) Alfonso Re(Fdo. Juan Manuel Alyes. - (Fdo.) Ram6n Beteta.
varez del Castillo. - (Fdo.) Josd Carlos de Macedo Soares. -

(Fdo.) Oswaldo Aranha. -

(Fdo.) Josg de Paula

Rodriguez Alves. - (Fdo). Helio Lobo. - (Fdo.) Hildebrarido Pompeu Pinto Accioly. - (Fdo.) Edmundo da
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Luz Pinto. - (Fdo.)'Roberto Carneiro de Mendonca. (Fdo.) Rosalina Coelho Lisboa de Miller. - (Fdo.) Maria Luisa Bittencourt. - (Fdo.) Josd Espalter. - (Fdo.)
Pedro Manini Rios. - (Fdo.) Eugenio Martinez Thedy.
(Fdo.) Juan Antonio Buero. (Fdo.) Felipe Ferreiro.-(Fdo.) Andrds F. Puyol. - (Fdo.) Abalcdzar
Garcia. - (Fdo.) Josd G. Antuiia. - (Fdo.) Julio Cisar
Cerdeiras Alonso. - (Fdo.) Gervasio Posadas Belgrano.
-

(Fdo.) Carlos Salazar. -

(Fdo.) Josd A. Medrano.

-

(Fdo.) Alfonso Carrillo.
(Fdo.) Luis Manuel Debayle.
(Fdo.) Josd Maria Moncada. - (Fdo.) Modesto Valle.
(Fdo.) Max Henriquez Urefia. - (Fdo.) Tulio M. Cestero. - (Fdo.) Enrique Jiminez. - (Fdo.) Jorge Soto
del Corral.- (Fdo.) Miguel L6pez Pumarejo. - (Fdo.)
Roberto Urdaneta Arbeldez. (Fdo.) Alberto Lleras
Camargo. (Fdo.) Josd Ignacio Diaz Granados. (Fdo.) Harmodio Arias M. - (Fdo.) Julio J. Fdbrega.
(Fdo.) Eduardo Chiari. - (Fdo.) Cordell Hull. (Fdo.) Sumner Welles. - (Fdo.) Alexander W. Weddell.
(Fdo.) Adolfo A. Berle, Jr.
(Fdo.) Alexander F.
Whitney. - (Fdo.) Charles G. Fenwick. - (Fdo.) Michael Francis Doyle. - (Fdo.) Elise F. Musser. - (Fdo.)
Miguel Cruchaga Tocornal. - (Fdo.) Luis Barros Borgotio.
(Fdo.) Filix Nieto del Rio. - (Fdo.) Ricardo
Montaner Bello. - (Fdo.) Humberto Albornoz. - (Fdo.)
Antonio Pons. - (Fdo.) Josd Gabriel Navarro. - (Fdo.)
Francisco Guarderas.- (Fdo.) Eduardo Salazar G6mez.
(Fdo.) Enrique Finot. - (Fdo.) David Alvistegui. (Fdo.) Eduardo Diez de Medina. - (Fdo.) Alberto Ostria Gutidrrez. - (Fdo.) Carlos Romero. - (Fdo.) Alberto Cortadellas. (Fdo.) Javier Paz Campero. (Fdo.) H. Pauleus Sannon. (Fdo.) Camille J. Le6n.
-

(Fdo.) Elie Lescot. -

(Fdo.) Edmi Manigat. -

(Fdo.)

Pierre Eugine de Lespinasse. (Fdo.) Clement Magloire. - (Fdo.) Jos6 Manuel Cortina. - (Fdo.) Ramdn
Zaydin. - (Fdo.) Carlos Mdrquez Sterling. - (Fdo.) Ra-
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(Fdo.) Csar Salaya. - (Fdo.)
(Fdo.) Josg Manuel Carbonell.

Santos Jirninez. -

Calixto Whitmarsh. -

NOTA.-De conformidad con el articulo 10 de la Convenci6n, se reserva el Gobierno de Venezuela la facultad
de prohibir o de limitar la importaci6n de peliculas, de
gravarlas con derechos de Aduana y de tomar cualesquiera otras medidas que se juzguen adecuadas para la
protecci6n de la industria nacional.

VENEZUELA Y DINAMARCA.-ARREGLO COMERCIAL, POR
CAMBIO DE NOTAS. (30 de diciembre de 1936.)

Legacin de Venezuela.
Mexico, D. F. 30 de diciembre de 1936.
Seiior Ministro:
Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia, con
el objeto de signfficarle, que estoy debidamente autorizado por mi Gobierno para perfeccionar el Arreglo Comercial que habrA de regir las relaciones correspondientes entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos
de Venezuela, a partir del 1 de enero del ailo de 1937,
y en consecuencia, dejo constancia aqui del referido Arreglo y ruego a Vuestra Excelencia, se digne contestarme
la presente nota, para asi dejar establecida la definitiva
situaci6n del Convenio.
El texto del Arreglo Comercial a que me refiero es
el siguiente:
Articulo 1
Continuard en vigor el contingente de coronas danesas atribuidas en 1936 a la importaci6n en Dinamarca
de caf6 venezolano, o sean 1.810.000 coronas. En el pri50
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mer periodo cuatrimestral el Gobierno dands otorgard
las licencias correspondientes para compras de caf6 venezolano por la cantidad de 714.000 coronas, aproximadamente, y la cantidad restante, para completar el contingente general de 1.810.000 se repartird en los dos periodos siguientes del ailo.
Articulo 29
El Gobierno de Venezuela se compromete, en cambio:
a) Rebajar los derechos de la mantequilla danesa
en un 25%, de acuerdo con el parigrafo 69 del articulo 17
de la Ley de Arancel de Aduanas vigente, en la forma
que determine el Ministerio de Hacienda, y mantener
dicha ventaja caso de ser hecha alguna modificaci6n en
el aforo actual del citado producto.
b) El Gobierno Venezolano hard compras por su
cuenta para sus necesidades y el fomento de los servicios
pfiblicos en general a la industria danesa en una cantidad no menor del 33 1/3% sobre la cantidad de ventas
de caf6 venezolano en el lapso de este Arreglo, de acuerdo con las estadisticas.
Las compras que el Gobierno de Venezuela ha dejado de hacer a la industria danesa, para dar cumplimiento a lo pautado en la letra b), articulo 20 del anterior
Arreglo, las hard en el curso del afio de 1937.
Articulo 3Q

Este Arreglo permanecerd en vigor durante el afio
de mil novecientos treinta y siete, pero podra prorrogarse
a su expiraci6n, con las enmiendas o adiciones que juzguen convenientez las Partes Contratantes. Las Partes
podran igualmente denunciarlo, pero la denuncia s6lo
podrd hacerse con dos meses de anticipaci6n y en las
siguientes oportunidades: el 30 de abril o el 31 de agosto.
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Dejo de esta manera cumplidas las instrucciones de
mi Gobierno, en relaci6n con este Arreglo Comercial que
hard mis estrechas y ficiles las relaciones econ6micas
de nuestros paises.
Con sentimiento de alta consideraci6n, soy de Vtuestra Excelencia, muy atento y seguro servidor.

Josd Abel Montilla.
Excelentisirno Sefior Fin Lund, Enviado Extraordinario
Plenipotenciario de Dinamarca.

y Ministro
Presente.

Legaci6n de Dinamarca.
Mixico, D. F. 30 de diciembre de 1936.
Sefior Ministro:
En contestaci6n a la atenta nota de Vuestra Excelencia fechada el dia de hoy, tengo la honra de hacer de su
conocimiento que mi Gobierno me ha autorizado para
aceptar el Arreglo Comercial, cuyas condiciones me complazco en reproducir en seguida:
Articulo 19
Continuar4 -en vigor el contingente de coronas danesas atribuidas en 1936 a la importaci6n en Dinamarca
de caf6 venezolano, o sean 1.810.000 coronas. En elprimer periodo cuatrimestral el Gobierno dands otorgarA
las licencias correspondientes para compras de caf6 venezolano por la cantidad de 714.000 coronas, aproximadamente, y la cantidad restante, para completar el contingente general de 1.810.000 se repartird en los dos periodos siguientes del afio.
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Articulo 2Q
El Gobierno de Venezuela se compromete, en cambio :
a) Rebajar los derechos de la mantequilla danesa
en un 25%, de acuerdo con el parigrafo 69 del articulo 17
de la Ley de Arancel de Aduanas vigente, en la forma
que determine el Ministerio de Hacienda, y mantener dicha ventaja caso de ser hecha alguna modificaci6n en
el aforo actual del citado producto;
b) El Gobierno venezolano hard compras por su
cuenta para sus necesidades y el fomento de los servicios
pfiblicos en general a la industria danesa en una cantidad
no menor del 33 1/3% sobre la cantidad de ventas de
caf6 venezolano en el lapso de este Arreglo, de acuerdo
con las estadisticas.
Las compras que el Gobierno de Venezuela ha dejado de hacer a la industria danesa, para dar cumplimiento
a lo pautado en la letra b), articulo 2Q del anterior Arreglo, las hara en el curso del afio de 1937.
Articulo 39

Este Arreglo permanecera en vigor durante el afio
de mil novecientos treinta y siete, pero podrA prorrogarse a su expiraci6n con las enmiendas o adiciones que
juzguen convenientes las Partes Contratantes. Las Parts.
podran igualmente denunciarlo, pero la denuncia s6lo
podri hacerse con dos meses de anticipaci6n y en las siguientes oportunidades: el 30 de abril o el 31 de agosto.
Me valgo de la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia la seguridad de mi mas alta consideraci6n.

Fin Lund.
A Su Excelencia el Sefior Doctor Jos6 Abel Montilla, E. E. y Ministro.
Plenipotenciario de Venezuela en M6xico.
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