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Dísposíciones generales·

~ Reglamento General de la. Unión Postal U:rilversaL
- Convenio Postal Universal. _ El Ministro de Asuntos Exteriores,
t- Acuerdo relativo a encomiendas (paquetes, bultos) posteJes. JOSE PEDRO PEREZ-LlDRCA Y RODRIGO

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS 1
REY DE ESP,ABA

Por cuanto el día 26 de octubre de 1979, el Plenipotenciario
de España. nombrado en buena. y debida forma al efecto. firmó
en 'Río de Janeiro las Actas del XVIII Congreso de la Uni6n
Postal UniversaL .

Vtstos y examinados las siguientes .".ctas y Acuerdos que las
1ntegran~ ,. .

3834 INSTRUMENTO do 'Ratllicocló" do 140 Aefaa dol
XVIll Congreso de la Unión Postal Universal. he·
ches en Rto de reneiro el 26 de. octubre de 1979.

.... Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de' viaje.
- Acuerdo relativo al servicio de cheques postales.
- Acuerdo relativo a-envios contra reembolso.
- Acuerdo relativo 8 efectos a CQbrar.
- Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro.
- Acuerdo relativo a suscripciones a diarios y publicaciones

J)eri6d1cas. . , _

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación espat'iola.
Vengo en aprobar y ratiftcar cuanto -en ellas se dispone,

-como en-virtud del presente las apruebo y ratifico, prometiendo
CUmplirlas. observarlas y hacer que, se cumplan y observen pun
.tualmente en todás sus partes. a cuyo fin; para su mayor vali
dación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratifica
ción firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a '2:1 de septiembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
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O",,"ftlcf" , nun1&1 de 101 Congreso•• CongresOs Extraordinarios, Conferencias MIli"1str.-
thl.s 1 COIlfsfonn Especiales •
I:~sfcftln. fUnctona.tento y reuniones del Consejo Ejecutivo -
DoclIIllentactiSn sabre lis actividades del Consejo Ejecutivo
CoIIp:ls1cfdn, f.n:1onlll1ento yreunfones del Consejo ConsultIvo de Estudfos Post.1ft
DocUlltntlcftln sobre las Icthfdldas del Consejo Consultivo de Estudios Post.les
Reglaaento Intemo de los Congresos, de Tu Conferencias Ach1nistntivu y de las Coatsfones
Especflles
Lenguas utnfzadas Pira la publicac1dn de 101 doaaentos, lIS detibel"lc1onn , ,. COl"t"eSpot!
tlenet. de unfet•.

Eleect5n -del Director ~erll y del V1cedfreetor Seneral de 11 Oficina Intern.clonal
Funciones del Director General
Funciones del YlcJdlrector General
Secretllrfl de los"&rg.oos de 1. Untda
Lbtll de Plbes llrielllbl"OS . .
Info.-s. O'pinlones.Petlcionesde fftterpretaci6n y de lKui1flcaci6n de las Actas. EncueStllS.
Intervenct6n en la l1quidl.ci&1 de cuentas
tooperacl4n tfc:nic.
flS~'1S slIIinistradis por 1. Oftcina Intemldon.'
Actas de las Uniones rutr1ng1du 7 acuerdos espect.,.
ReY1sta de 1. unt6"
IIfo....1 .obre 1ú ActI,hlllclll di l. u..tdn
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PrDcedt.1ento dlpresentac16n 1 exuen de proposiciones
,

119. Procedlafento de presentld!n de proposiciones..' Congr80
120. Procedl.iento de presantlcilln de proposiciones entrl: dos Congresos
121•. Exn8n di las proposicfann entre dos Cong"?esos ~,
122. Notiflcad"n de lis dectstones ¡doptadas entre dOs Congresos
123. Ejecuc1&1 di lu dlcl$1onu Idoptldu entre dos CongteiO$
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Arbitrajes
Art.
'127. Procedilllfento de árbftraje

Capftulo VI

~ Disposiciones final.

128. Condfciones de aproblcMn de las proposiciones- relativas ·al RegTall'lento General
129. Proposiciones rela"tivas a los Acuerdos con la Organfuc;i6n de lu Naciones Unidas
130. Entrada .. y1tpr y durac:icSo del RegllllElnto Gelllral .

PROTOCOLO FINAL

DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL

Art.
l. Consejo Ejecutivo y Consejo Consultivo de Estudios Postales
11. Gastos de la Uni6n
In:. Entrada en v1~r eIel llUeVO rig"-' financiero.

ANEXO: REGLAMENTO INTERNO DE LOS CONGRESOS

r-
•

, -
REGLAMENTO GENERAl, DE LA UNJON POSTAL UNIVERSAL

los infrascrftos ..Plenipotendarios de los Gobiernos de los Pahes lIIi_ros di! la tili6n. visto el Ir
tfClllo 22. plrrafo 2. de l. COl1sUtuci6n de la unt6rl Postal Itdversal. fimadaen Viena ellO de jir
ai0 de 1964. han decretado en el presente Reglamenoto General. de común acuerdo. y bajo re$erva der·
art1culo 25. pirrafo 3. dedicha Constitución las df$posic1one¡ sigu1entes que ueglU'¡IlI 1& IPlij:á.·
ct6n de ditha Constitución y .1 funcion...iento de l. li¡161:l.

C.pftul0 I

fllu:fon.iento de 10$ 6rganos'de 1. lhi6n

Artfculo 101 .. Drganizaci6n y "\I'Ii6n ~ los. Congresos, Congn;sos Extraordfftlrfos. tonfel'eflctu A!
.aiDistrlthls y cors1s10lle5 Especi.les

l. los representantes de 10s·Plfses aiembros se nUflfrfn en Congreso,. ústardar cinco aRos des
pufs de 1. fectta de entrada en- vigor de las Actas del Congreso precedente:.

2. Cad. Pds Miembro se bar' represerltir en el I'.Dngrefl» por URO o varios plen1potenc.1arios.provi!
tos por su Gobierno de los poderes necesarios. Podrá. si fuere necesarlo~ hacerse representar por
la delegaci6n de otro Pah millltlro. Sin Ell'bargo. se establece que OOil delegac:i6n na podr4 represen·
tar MS que, I -un- Solo Pafs Iliellilro adenás del suyo. .

3. En las del1berac101les cada Pafs lIlietlbro dispondrl de 1ft VOtO..
4. En principio. cada Congreso designará al paJS en el cual se ·realizar! el Congreso siguiente. Si
esta·designac16n resultare ser inaplicable el Consejo Ejecutivo está autorizado a designar., pafs
.. • 1 cual el Congreso celebrarl sus' reuniones. previo acuerdo CM este ü1 tllllO ,pais.

5. Previo acuerdo con la Oficina IntemadoRa.1. el Gobierno invitante fijara 1. fecha deffnftillBY
81 lugar exacto del Congreso. En principio. tlR afto antes de est.. fecha ••1 Gobiemo In,itante envia
,.1 una Invitati43n al Gobierno de cada Pds mi.ro. Esta invitac16n podr' ser dirigida ya SN dlree
talteRte. por intermedio de otro Gobiamo o por mediac=;ión del Director General de la. Oficina ln.tern¡
ciona1. El Gobierno invitante tlllOién se encargar' de 00111.1c"" a todos los Gobiernos ,de los Plise50 .
Mi_ros las resoluciones aooptadas·por el Congre,so.

6. ClJI.ndo deba relJ'lirse un Congreso sin que hubiere oo· Gobierno 1"vltante~ 11 Ofietna fnternac1o
"al. con el consentimiento del Consejo Ejecutivo y previo acuerdo con el Gobierno .de la Confedera.
cl0n Suira. tllllll.r~ las disposicfones' necesarlas para coovocar y ol"g&l1lzar el Congreso en el Pa"s s!.
de de la lk\i6n. En es:e caso.)a. Oficina InternaciOnal ejercer' lIS f ...ciones dE! Gobierno 1nv~tant.

7. previo acuerdo con la Oficina Internacional. 105 Pafses llIi~ros que hubieran tomado lA inicia
tiva del Congreso Extraordinario fijarlo el lugar de reooión de ese Congreso. -

8. Por analogfa se aplicarAn los pArrafos 2·a 6 a los Congresos Extraordinarios.

9. Previo acuerdo con la Oficina Internacional. las AdJninistraciones postales que h!hieran tolllldo
11 iniciativa de una COnferetlcia' Administratlva fijarAn el lugar de reunión de la IIItsllll. Las convo··
catodas ser~n translrlitidas por la Ac*nin1stradón postal del pafs sede de 1. Conferencia. -

10. las Comisiones Especiales serAn convocadas por la Oficina Internacional previo acuerdo. dadoel
casa. con la. Aan'inls\r.ción postal del Pafs lIlied:lro donde deban reunirse esas Comisiones' Especiales.

Artfculo 102 - CCIIlIposici6n. foocionamiento "1 relltionesdel Consejo Ejecutivo

1. El consejo Ejecutivo esU· canpuesto por lI'l Presidente y por treinta y nueve .il!lllbros que ejer
cen. sus funciones durante el periodo que separa dos Congresos suceshos.

2. la Presidencia corresponderá por derecho a:l p,a1"5 huéspM d&1 Congreso. Si este pars rehUflcfare•
•se c01Ivertirá en lIIielJt¡rQ de derecho Y. por ende. el grupo geográfico al cual pertenezca: dispondrá
de un puesto suplementario. al cual no se aplicar&n las disposiciones restrictivas del párrafo 3,En
este caso. el Coosejo Ejecutivo elegir.! para la Presidencia a 000 de los mielllbros pertenecientes al
grupO geogr4fico de que forlllil parte el pafs sede. '

3. los treinta y nueve flIiembros del Consl!jo Ejecutivo serán elegidos por el Congreso sobre la ba
se de una dlstribuci6n geogrUica equaat1va. En cada Congreso se renovará 1& mitad, por 10 Jle;lIOsde
105 .i~ros. nin~ún Plts mierilro podr4 ser elegido ¡uceslv.amente por tres Congresos••
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4. n representante de cada uno d!! 10$ rnfeo:bl"OS del Consejtl EJecutfvo ser' desfgnado l'O1' 11 Admi ..
flistraci6n postal de su país. Este representante deberá ser tln funcionario competente d~ la Ad'nin1§..
traci6n postal. . .
5. las funciones de rnfer'1bro del Consejo Ejecutivo son gratuitas. los gastos de funcionamiento de
este Consejo corren a cargo de la-Unión. •

(j. El Consejo Ejecutivo coordina y supervisa todas hs IIcthidlldes de la Unf6n. con las siguientes
atl"'i buciorK!$: ,..' .
al mantener los contados Ñs estrechos con las Albinistrac10nes postales de los Pafsl!i~ mi_ros

con el objet!) de perfecclonar el servicio,postal inteM'lac1onal~

b) f¡vorecer. supervlsar y coordinar todas las fomas de la asistencia técnica postll'en el tlllrco
de -la cooperación técnica internaciónal; . .

'C) estudiar los problemas de .rden a<ininfstrativo. legislativa y jurfdlco que interesen al servi
cio post~11nternacional1 COllUnicar el resultado de· esos estudios a las Administraciones PO!.
tales. '

d} designar el Pafs sede del pf'6xim Congr'éso. etl el caso previsto en el artfculo'lOl.11lfTafo 4.
el SOlllE!t~ a examen del Consejo 'Consultivo de Estudios Postales. los temas de estudio confonte .1
, artfcu10 104. ~fTafo 9. letra f); ,
f) examinar el Infol"llll! anual- fonnulado·por" el Consejo COnsultho de Est,udios POstales Y. dldlt el

caso. las proposiciones presentadas por este 01tfmo;
,) ponerse etl contacto COf1 la tlrqMl1zaci6n de las Naciones Unidas. los COnsejos y las 'COMisiones

de esta organlzact6n. asf'COIIO con las instituciones especializadas y otros organisms i1tterna
cionales para los estudios ,Y la preparaci6n de los informes a sometér • la aprobaei6n de ·las
Administracfones postales.de los Pafses.fl!lllbl"Os. Eny,far.'dado t1Lcaso. representantes de ,.
Unión para participar en nombre de ésta en las sesiones de esos organisfllOs internacionales. De
signar. con a~telaci6n suficiente. las órganizacfones Internacionales intergubernamentales que
deban s~r invitadas a hacerse representar en un Congreso y encargar •.1 Direetor General de la

'Oficina Internacional que envfe las invitaciones necesarias;
h) 'foMIIU1ar. si cOrrespondiere. proposiC:1ones que ser'n sometidas a la aprobaci6n. ya sea de las

Adlnin1straclones postales de los Pafses lIil!lllbros se~ún los artfculos 31. párrafo 1. de la Cons
titución. Y 121 del presente Reglamento. o del Congreso cuando esas proposiciones se refierana
los estudios confiados pclr el Congresl) al Consejo·.Ejecuth,o o deriven de las actividades del
Consejo Ejecutivo I:IfSllD defin1das por el presente artfc:u10'

1) ,examinar, a petic16n de la Adlllfnistraci6n- postal de w Pllfs miembro. las proposiciones que esta
AdPrlinistraci6n tranSl!llta a la Oficina Intémaclonal según el artfculo 120. preparar los comen
tariDS y canfiar a la Oficina la tarea de anexar estos últfms a,djcha proposic16n ,a'!tes de sg,
meterla a ,. Iprob'c16n de las AMiintstraciones postales de los Paises lIliembros. '

j) confonne a las disposiciones vigentes:
,10 efectuar el c:ontrol de la actividad de ta Ofidna Internactonal;
2° exar.rlr,ar 1 aproboir el presupuesto anual de la Unión. .
:J- I'IOlIIbrary promover a los funcionarios al grado de Subd1rec:tDr. General (D 2);
4° aprobar et Informe anual fomulado por la Oficina Intérnacional sobre las actividades del.

Unf6n y fOl"lllUlar. si correspondiere, COIllE!ntartos al respecto; ,
5'" autorizar. cuando las circunstancias 10 eIC:ljan. el rebasamiento d.l lflllite de los gastos

confontle al artfculo 124. párrafos 3, 4 Y 5.

7. Para nombrar a 10sfunc1onarlos en el grado D 2. el Consejo Ejecutivo eXlll:linarl los tftulos de
com'petencia profesional de los candidatDs recomendados por las Administraciones postales de los Pa1
ses miembros de los que son nacionales. procurando que los puestos de Subdirectores Generales seañ
llenados. en la medida posible. c:on candidatos provenientes de regiones diferentes, de otras regio
!'les distintas de las que son oriundos el Director General y el Vicedirector General. Uniendo eñ
cuenta la consideración dominante de la eficacia de la Oficina Internacional y respetando., 1I1$lllO
tiempo el régilllen interno de pr'OIIIOciones de 1. Oficina.

8. Era su prll1tra reuni&n que se"" eonvocada por el Presidente del Congreso. el Consejo Ejecutivo
elegtri. entre sus Mi_ros. cuatro Vicepresidentes :1 redactara su Regllllllento Interno.

9. Convocado pór S1I Presidente. el Consejo Ejecutivo se reunfr'. en princ1,pio. una vez por afIo.en
la sede de la lInf6n. . . . \ -

- 10. El rep~entante'de ~l:Ja uno de los lIIfell'lbros del Consejo Ejl!tUtho qtM! participe en 10$ per1'a
dos de sesiones de este 6rgano. con. excepción de las reuniones que se realtcen durante el COngreso.
tendrl derecho al f'eelIlbc.1so. y. sea del precio de un pasaje--avi6n de ida y vuelta en clase ec:on&n:i·
ca. de un pasaje en primera clase por ferrocarril o al coste del "iaje pór cualquier otro llediO.con
la condici6n de que este' iqwrte no exceda del precio del pasaje-avi6n de1d1. , vII81ta -en clase ec:g,
'í"'" . .
11. El Pr~idente del Consejo Consultivo de Estudios Postales representa'" a fsle" en las sesiones
del Consejo Ejecutivo en cuyo orden del dta figuren asuntos relativos al 6l"gl1nD que dirfge.

12. Con el fin de asegurar una relación eficaz entre los trabajoS de amos 6rganos. el Presidente.
el Vicepresidente y los Presidentes de las CoIlIi.siones del Consejo Consultivo de Estudios Postdes~
drán. si expN'saren el deseo. asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo en calidad de observado
res, \ 
13. la Administrac16n postal del pa1's donde se relina el Consejo Ejecutfvo sera fnvitada a partid..
~r en ·las reuniones en calidad de ·oOserndor, cuando ese pa15 nlt fuere aiaDro del tonseJo Ejecut!

. \

u. [1 Const!jo Ejecutfvo podrl invitar a SllS rt!uniones. sin derecho a voto, • cualquier organisMO
internaciOr'lal o c:ualquier persona califtc.ada que deseare asociar a sLis trabajos. Podri iguallllente.
invitar en las lIIisfllllS condiciones 11 una o varias Adr!'lintstraciooes postales de los Pafses miRros i.!l
te~Sliios en los puntos que figuren en su orden del di••

Artfcul0 103 • Doc~ntlld6n sobre "1S actividadeS del toosejo Ejecuthlo

1. El Consejo Ejecutivo reIllittri 1 las AdIltinistrllc10nes postal~s de los Pafses Jli.l.oSdel,ll1i6ft
'1 a las Uniones rl!'strtngidas. para Sil COflClc1mil!flto. después de cada perfodo de sesiol'les:
a)' una Ml!Inoria Anal ftica; .' . . - , .
b) los ~Oocumentos del Consejo Ejecutivo· qwe contienen los Informes. las: deliberaciones¡ la Memo

rfa· Analftiu. Isf ctllIO las resollfCiones y decislones. , -
i. E'l Consejo Ejecutivo p~sentar' 11 Congreso un tnfome ;sobre el eonjunto de sus. ac:thidades y
10 translllit1r' a las AdIltinistrac10nes postales. dos meses iIlteS. por 10 Menos. 'de la apertura de)
Congreso-.

ArtftulO 104 # COIlp6sici6n. funcion_iento 1- reuniones del ConSljo Consultivo de EstudiO$ Postales..
l. El ,Consejo Consultivo de Estudios Postales est_ C!*IPllesto por tni'nta y tinco lIli.ros queejer'"
cen sus funciones d~ante el pirfodo que separa dos Congresos sucesivos. '. ~
2. los lit_roS del ConsejG Consultivo son elegidos por elCOftgre5o. en principio. sobre la base
de una repartlci6n geogrlfita io_s IIllplia posible. '.
3. El répresentante de cadl! uno de los lIi_ros del Consejo Consultivo ser! designado por ta AdMf
nlstraci6n postal de su plis. Deberl ser un funcionario caltficado de la misma. _.

... los gastos de funcionaMiento del Consejo. Consultivo Correrln por cuenta de la lIni6n. suS II1l!11l""
bros no redbi...'n r1!IIIUfleración Ilguna. los gastos de viaje y de estada de los ret»"esentantes de las
Achinistrac10nes que participen en el CcmsejoConsultivo c:orr;erlnpor CUeflta de'~stas. Sin erilarac:i.el
representante de cada uno de los pafsM considerados IIlE:nos favorecidos de acuerdo con las lfstas'
fo"""ladls por la {)njanizaci6n de las NaciQnes Unidas. tendri derecho. excepto 'Para las reun1enes
que tienen ll/9ai" durante el Congreso. al reembOlso ya sea del precio de un pasaje~avi6n de ida Y
vuelta en clase econ6llica. de un pasaje de priMera clase en ferroc:arril o al coste del viajé por
cualquler otro Il&dio. con la condición de que este illlpOrte no exc:eda del precio del pasaje.avi6n di
ida '1 vuelta en claseecon6mica. '
5. .En su pril11l!ra reunión. que ser. éonvocada e inaugurada por el Presidente del Congreso. el con
sejo COMulttvo @legir' entre sus' lIIi~ros un Prf'sld@nte. un Vicepresidente y los Presidentes de la.
(OIIlbiones.
6. El 'Consejo Consultivo redactarl ku Reglamento Interno.
7. El Consejo Consultivo s~ rt!unirl:. e'n principio. todos los aftas en hsede de la UnUln. la fe..
clla y el lugar de la reunf6n seriin fijados por su Presidente. previo acuerdo con el Presidente del
Consejo Ejecutivo y el Director &eneral de la Oficina !JI.temacional. '
8. El Presidente. el ytcepresidfnte y los Presidentés de las Comisiones del,éonsejo'Consulttvofor
IMn el Comtté Directivo. Este ComitE prepara Y dirige los trabajas de cada perfodo de sesiones del
COMejo.ConsuHivo y se encarga ,de todas las taren que este último resuelva confiarle.

9. las atribucfones del Consejo Consultivo ser'n las siguientes: I
al organizar el estudio dé los probll!lllas tEcnicos. de exp1otac16n. econ61nfcos Y di coopenct6ntfc

nica llIis importantes que presenten interés para las Administraciones postales de todos los Paf=
ses miel!bros de fa Un16n y dar infonMciones Y opiniones al .~pecto~' ...

b) proceder al estudio de los problemas de ensenanza:l de fonnaci6n profesional que interesen· ..
los pahes nuevos y en vfas de desarrollo; '.

_cl adoptar;las medidas necesarias para e~tudiar y ~if~ir ~las experiencias y los progresos ~al!
zados por ciertos pahes en 10 que Itane ,¡ la técnica. 11 explotaci6n. la eco~fa y1a fol1l'll"
ci6n profestonal que intereseR a los servidos postales;

d) est~dfar la situación actual y, las necesidades de los. servfcios postales en los pa1ses nuevos
y en vfas 'de desarrollo y elaborar recomendaciones pertinentes sobre las fol'1lllS 1 ale.dios de Ill!
jorar·'los servfcios postales de estos pafses; . . -

el prevfo acuerdo con el Consejo Ejecutivo. adoptar las !"Il!didas apropiadas en el. caMpO de 11 coa
1'I!ración téc:nica con todos los Palsesllliembros de la Unión. espet:.ialmente COfl los paises nuf'"
vos y tIn vfas de desarrollo; ,

. f) examinar cualquier otro asunto que le sea sOllletido por un Illienbra ~l Consejo Consultivo, por
el Consejo Ejecutivo o por cualquier Adm1nistraci6n de un PaiS mielbro.

10. los 111 !libros del Consejo Consultivo parttciparán,efecUvalllente en sus acUvidades. los Pafs.s
lIIientlros que no pertenezcan al Consejo Consultivo padrin. a petici6n de Jos IIfsl!Ds, colaborar en.los
estu~lo_S I!IIlprendidos.
11. El Consejo Consultivo, si correspOndiere. fomulari proposicJones para el Congreso. que I!lllIneft
dlrecta_nte de sus actividades definidas en el presente artfculo. Previo acuerdo con el Consejo
Ejecutivo. el propio Consejo Consultivo presentarl eSls proposiciones. cuando :te trate de cuestio
nes de su ~tencl&.
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12. El Consejo Consultivo estableeer',durante su perfodo de sestones que preeeda .1 Congreso. .1
, proyecto de progrlllla de trabajo del pr6xtlllQ Consejo para ser sometfdo 11 Congreso teniendo en cue....
'ti las peticiones de los Pafses m1E!l1bros de 111Un16n. 151 cOl!lO del Consejo EJecutivo.

13. Con el fin de asegurar UI)I. relacft!n eficaz entre los trabajos de IIllbos 6rgilnQs.e' P",s'dente
~ los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo podrin, " expresaNn _1 deseo. asistir a lIS rtWJtonu
del Consejo Consultivo en ~\td.d de observadores.
14. El Consejo Consultivo podr( invitar a sus reuntOlllS sin derecho. voto. .
.) a eualqufer orgllftt_ 1nteMllctOOll o CUllqufe.. otra ptrSOnI Cl.lfftcac$l que dasure asocia...

svi trabajos;. .
'1 .1.. AdIIlnl.tnel........tal.. dal..hl_..l.............partaooIcU.l_eJ. _ult"••.

Artlcul. 105. _el&> ""'... 1...etl.ldadel dal _ej. _ultl.. da t.tudl.....tol..

1. El· Consejo Consultho de Estudios Postal.s dirigir' a tu Adlrln(stncfones postales di los paf
ses lIIü!lli)ros y • lis UrIfol\U ratr.1ngtelas. para info..-cf6n. deSpul!1 di Cicla per1'odo de sesiones: -al una Heloorfa Analftia:; ,
b los 1I00cllJll!ntos del Codujo Consultivo de Estud10l Poltal.- qué cont1tne'1 101 infOl"lllS. 111
, del1beracione$ 11. Memori. Analfttcaa

2a El Consejo' Coftsult1vo 101'lll1.rl. dest1nado ., Consejo Ejecutivo. un' tnflftow .nual sobre sus as.
tiY1d4des a .
3a -El COnsejo Consultivo 101"lll1arl, destinado al Congreso, un info\"lll sobre el conjunto de sus ae
tivtdades y 10 tran5llft1ri. las M!thlistrictones postiles de los Pahes ..ieobl'o$, por 10 menos. doi
IIeses antes do 1. ape~. del ~ongntSo.

~1tul0 106 • Regl_nto tnterno de, los Congresos. de lAS Conferenciu Mdntstrathu 1 de ldC!,
.b10llU Especiales .

la Para 1. organiuctc1n de .sus trabajos y 1. eonducti&l dllUI deliberacfones, el Congreso apUq
rIi ., Regl..ento I.temo de lo~ Congresos",que esU anexado al presente ReglMlllnto General.

2. cada Congreso podr& llOdiftCll" este Regl.-nto en lu condiciona ffJadls en .1 111-. Reglamen-
to Interno. • \

3a cada Conferenef. AcbfnfstrativI y cada CClIlItsi6n Especfal redactar'n su Regl..nto Interno. Has
ta tanto adopten ese Reglamento, se aplicar'n las disposicIones del Reglmerito Int.erno de los :COn:"
IlresOS, anexo .1 presen;te Regl~nto General. en 10 que se relactone con las deltberacionesa

Artfcul0 107 • Lenguas utilizadas para l. publ1eact6n de los docllDentos. lu deltberecforleS y 1. ca
rrespondencta de servicio. -

l. Pan tos doctIEntos de la Untan SI ~ntza,",n lis lenguas francesa, Inglesa. 'rabe y esp«no1a.
Tamf~n le uttltzarán las lenguas .1Ellllllna, china. portU!Juesa y rusa", con 11 cond1c1lin de QUe la pro
Gucci6n. en estas últ1lllas lenguas, se limite. los doclIlIentos de base lÚS Importantes. lutd'n s.

. utilizar," otras lengUls"con 11 condici6n deqll8 da ello DO resulte un aUlllel'lto de 101 gutos de los
alIles debe hlcena cargo ,. tklf6n legQn el, parr.fo 6. -

Z'a El o los pafses .faros que hubieran solicitado·una lell9Ua dfstfnta de la-lengual oficial cons
tttuirán un .!Irupo Ungüfstfco. Se conslderari que 10$ Pltsa .1t!lllbl"QS qua DO _hl.tbieraa fo,...,l.do un&
solicitud expresa han solicitado 1. lengua oficiala
3. Los doc~ntos se,"," publicados por l. Oficina Internacional en la leflgua ofldal y en lu len
guas de los grupos Hngütsttcos constittlldos. ya sea directidel1te o por intermedio de las oficinas
regionales ele dichOS grupos. confol'l!Jl! I las lIIOda1fdades convenidas con ,. Oficina Internacional. La
pubUcaci6n en lu diferentes 'envuas 58 har' legOn .1 IIislllO lIIOdel0. ' '

•• Los doa8entos publtcadoS directamente po1" 1. Of1cfna Internacional seran distribuidos 11.1-
Untamente.en lu diferentes lenguas solfcttad8s. •
la la eorrespondenc:f1 entre les AdIIfnfstracfotllS POS.tal"H y 1, Oficfna tntemacionll y entre es
ta·G1ti.,y terceros podrl faterellllbiarse en cualquier lengua par. 1. cual- 1. Offcina InterntocfOftll
disponga de un,58rv1e10 di t ...dLlceión~ ~. .

&. Los gastos de traduccf"n • una lengua que no se. 11 lengua Oftc:fll. inclusive 10' gastos resul
t,antes de la apltcaci6n del pirrafo 5. ser'" sufragados por el grupo ltngüfstico que hubiera solicT
tado dicha lengue.La UnHln toIllari a~ su cargo los gastos de traducd6n a la 1englJBl oficial de los
c\oct.l1ll!ntos y de la correspondencia recibidos en inglés, !rabe y .spaflol, asf COJllO tpdos los delA6s
gastos correspondientes al StMllinistro de los doctl!lentos. El tope de los gastos que la,lkd6n debe su
fragar par" 1a producd6n ele los dl1cWlentos' en illellirl., chillO. portugés 1 rW50 serA fijadO por lUla
ruoluc18Q del (;onsruo. •

';,

7. Los VIStos que dl!ban ser sufragados por.un gruPo ·lingtlfst1co $ti Tepartfrln entre los .t'ed>~s
de este grupo proporetonallllente~segiin su contribud6n a los gastos de 11 Uni6fl. Estos gastos podrb
repartirse. entre lo,s ..i_ros del grupo l1ngüfstico según otra clave de repartfc16n. siempre quelos
.:Interesados se pongan de acuertkJ.l respecto y notifique. su decist6n • la Oftcina Intemaciortllpor
intemed10 del portavoz del grupo.

8. La Offcin. Internacional dar' curso a toda petfcf6n de Clllbfo de lengua sot1cttadCli por lit P&fa
.iednv luego de un plllo que no podrá exceder de dos ar )$a

9. ·P.r. lis detfbet"lctonesde las reunfones de lor c1rganos de ti Unf6n .1 .dlaltfrfn las lenguas
francesa. inglesa. eSpllIola y rus., _di ante un shtellll de fnterpret¡ci6n ·con o sin equipo elKtr6
afeo- cuya elecc:f6n alrrerl por cuenta de los organizadores de 1. reuni6n luego de consultar al 01=
rector Ge~ral de 1. Oftcfn. Internacional y • los PJfses .'_ros- interesados.' ,
10. Se lutor.tura. iguallRtI otrd lenguas para las de1fberacfones y reun10nes 1ndfCldlS 1ft .1 p!
rrafo 9. . " . -
11. lis .lega.efones que utnicen otras lengu.s proveerln 1. 1nte:rpNtaet6n sf.ltane. '" una de
las lenguas IttncJonadls en el pirrafo 9, ya sea por el sistema indfcado en el 111_ pirrafo, cuando
las .ediftcaciones de orden tknico necesarIas puedan ser introducfdas en el '.11-0.· o por fnUI'pte-
tes part1culares. "
12•. Los !tIstos de 1($ servlcfos de inteJ1)retaci6n se repartfr'n entre los Pafseslltembros que ptf
tfcen l. II1s.. lengua, segtin la proporción de su contribllC16n a los gastos de la Unión. Sin edlar
90, los gastos di instahct6n 'y ..ntenlllllento del equipo técnico f¡:orrerln • cargo de la Unión.
13. Las Adl!tfnistr.dones postales podrln eonv.entr la lengua a utl1t~ar en 1•. correspondencia .de
servicio en sus relaciones .rectprocas. De no exist1r tal acuerdo., se utilizar' 1. lengua trancen.•

Capitulo 11 '

Of1cina Intemac10Ml ,

Artfcvlo 108 .. Elec:cf6n del Director General y del Yfcedirector General de 11 Oficfn. Internacfonat. .
l. El Dfrector General y el Vtced,i~torGeneral de 11 Oftcina Internacional ser'n elegidos por
el Congreso por el perfodo que IIl!di,a entre dos Congresos sucesivos. siendo la durac16n .lniN de su
IIIndato de dnco aJ'Ios. Su mandato 'serl renovable un. sola vt!!z. Salvo decfsi6n en contrarto del Con
greso·, 1. f,ch. en que entraran en fW\ciones ser! el 11> de enero deL,Plo siguiente al Congresoa 
2. La e1ecci6n del Director General y la del Vicedirector General se reatizar!n por YOtacti5n se
creta. siendo la primera elecci6n para el Clr"(}O de Director General. Las candidaturas deberln sIr'
presentadas poI" los Gobiernos de los Pafses lIiembros. pdr intemedl0 del Gobierno de 1. Confeder._
ci6n ~uiza. Con ese fin. este Gobierno EUtv1arl una nota • los Go!>iemos de los Pa1ses _i_ros. por
10 IllilInos siete lIleSes antes de 11 apertura del Congreso. in.,iUndolos • hacerle llegar las Candida_
turas eventuales durante un plazo de tres· meses. los candidatos deber'n ser nacionales cIelos:Pabes"
.i_ros que los presenten. En su nota. el Gobierno de la Confederación Suiza indicar' taIlIbifn si
el Director Geoeral o el Vlcedirector General en funciones han declarodo. su fnteris por h. renova
ei6n eventual de tU IlIndlW tntcial. Dicho Gobierno tranSlRIt1rl lis c.ndldaturas rectbldas,proxt_
Jladamente dos ItI!ses antes de la apertura. del Congreso. la Oficina Internactpnal. cqn IItns ,i.t 1_
preparact6n de 1. doclllltll\tJci6n necesaria para las elecciones. '
3. En caso de que .quedara vacante el cargo de Director Genera'. ·el Yicedlrecto.. General .s.rI
11.$ funciones de Dtrector General hasta la finalizacH~n del, IIlIndato previsto pUl; 11; ser' elegible
para dicho cargo y se 10 ••Itlra de ofic1o COllO cand'dato. bajo reserva de qtH! su Ilafldato Inicial
COIIO Vice41ret:tor: General no hub1ere sido renovado ya una vez por el Congreso precedef1te:l de quede
clarare su 'nteria cM ser constderado 'CQIIO candidato par. el cargo de Director 6enérara ~

4. En el ClSO' de que quedaran vac.ntes silOOltlnear.lente loseargos de Direct~rG·ene,..'y de Vicecfirec
tor GeHr.ll. el Consejo Ejecuttvo elegirl. en base. las cllndid.1turas recibidas I nf~ de un 11....
do. concurso, ... Vlcedfrector General para el perfodo que abarque hasta el pr6xfllO Congreso. Se
.pl1ear' por ¡n.logfa el plrrato Z • la presentac16n de .cancJidatur.sa . , .
5•. En caso de ·que quedara vacante el cargo de Vtcedirector General .. el Consejo.EJecuifvo encarga.

. ,a, • propuesta del Directol" &ener.l. I WI9 de los Subdirectores Generales de 1. Offcina Interna-
ctonal qlJe as..- las fll\Ciones de Viced1rector General hasta el P~xift) Congreso. '

Artfculo 109 _ 'Functone~ del Dfrector General

l. El Dfrectór General organhar'. adlttntstrarl y dirigir' ,. Offcfn. Intemadonal,.'a cual es .
el representante legal. Tem:j,ri canpetencfa para clasificar ,los puestos de los grados ~ 1 a D 1 ir P!
ra nodirar y pl"Olll)ver • l«;ls funcionarios.' dichos gr.dos. Par. los nodlra.ientosen 10$ grados P r"
a D 1 exltl9tnll"¡ loí Utulos de cOlIIpf!tenc1a profesional de los, candidatO!¡ reccnendados por las Adl'Itt ..
nfstraciones postales de los Paises miembros de los que son naciona1t:s, teniendo en ClM!nta una equi
tl,tlv& dtstrlbqc16n iIf1grlfiCl continental 1 de 1'1Ii1ll5ti.s1 c:om todu~'lll demls ~ider.'tones '2.
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rrespondféntl!s. respetando el ~gfllll!n interno dI! promctones de 11 Offdnl. Tambfln tendrl en cuen.
ta que, en principio. las personas que ocupen 105 puestos de los grados D 2. D 1 y P 5 deben ser ni
cionales de diferentes Pahes miembros de la Uni6n. Infonner& al Consejo Ejecutivo. una vez perallo:
en el I"fone sobre las Activi6ades de la Un16n. sobre los nombramientos y las protmciones I 10$
grados P 4' • D l.
2. El Director General-tendrS: las atrfbuc10nes siguientes: . .
a) preparar el proyecto de presupuesto IMII de la Un16n al nivel IMS bajo posible' eo.t1ble con

las necesidades de la Uni6n y SOlll!terl0 oportuna y s1111ulUnealllf!flte al ConSf!jo Ejecutivo y. la
Autoridad de Vigilancia; cOlllUl'lfclr el presupuesto, I lospfses mierrbros de la Un16n luego de

J su aprobac16n por el Consejo Ejecutivo; .
. I'b) servir de intermediario en 'las relaciones entre:

.. 1. UPU y las Uniones.restringfdas;
• la UPU y la Organización de las Nac1on!S Unidas;-
• ' la UPU y las organizaciones intern;ac1Qhales cuyaS actfvidades presenten fnterfs pa,.. 1.

, 1klión. .
e) .slll!lr 11 fimcHSn de Secretario General de los ~rganos de la Unión y velar; en calidad de tal,

teniendo en cuenta las disposicfones espeCfales del pl'fisente Reglamento. prfncipalll!nte por:
- la preparación y la organizaci6n de los trabajos de 105 órgano$ de la Unión; _ '

la elaboración. la producci6n y la distribución de los docllllentos. informes y Ictas;
el funcionallliento de la secretaria durante las reunion~ de 105 órganos de III 1klf6n;

d) ashUra las sesiones de los órganos ,:'e la Unión y tOllllr parte en las deliberaciones sin de~

c:ho a voto. con la poSibilidad de hacerse representar. , '.

Artículo 110. Funciones del Vfcedirector General

1. El Vfcedfrector General asistfr( al Dfrector General y señ responsabl~ ante 11.
2. En caso de ausencia o de impedimento del Director General. el Yicedirector Generalejercerllos
poderes de aquél. lo mis1lO ocurrir! en el caso de vacante del cargo de Director General de que tra-

, t4 el articulo 108. párrafo 3.

Articulo 111 - secretar!a de los c1rganos de la Uns,sn

La Secretar!a de los órganos de la Unión-estar! I cargo de ,. Oficfnl Internacfonal. bajG la respon
sabilidad del Directo-r General. Env1l!r( todo'.\ los doclA'llentos publicados en oportunidad de cada pe:"
rfodo de sesiones a las Administraciones postales de los miembros del 6l"9ano. a las Administradones
postales "de, los pafses que. sin ser mientras del órgano. colaboren en 105 estudios eII'(lrendidos. a
las Uniones restringi~s. asf COlO a lasdemis AdlIl1nistraciones postales de 105 Palses lIienDros que
10 soliciten.

Artfeuló ti! - L1sta cfe·Pdses ~embro$

la Oficina Internacfonal f01'lllUlar! y IIIllntendr! actul'l1fzada la lista de los Pahes miembrol dé t.
Unión. indicando en ella su categorh de contribución. su grupo geografico, su situación con rel!
ción a llls Actas de 11 Uni6n.

I

Articulo 113 _ Infonnes. Opiniones. PeUdones de interpretacH5n y de modificaci6n de las Actas. En
" . cuestas. Intervención en 11 liquidación de cuentas _-

l. la Oficfna Internacional estar( siempre a disposicHin del Consejo EjeclltivG. del Consejl) Con
sultivo de Estudios Postales y de las AdminiStraciones postales pare. silministr:'arTes los 1nfonDeS
pertinentes sobre lGS asuntos relativos al servicio.
2. Estar( encargada. especialmente, ele reunir. coordinar. publicar y distribuir los' infomes de
cualquier naturaleza que interesen al servicio poSt,.tal internac1Ol1al; de eIlitir.-a petict6n de las
partes en causa, una opinión sobre los asuntos en litigio; de dar curso a las petic10nes de fnter
pretacf6n y de modificación' de las ~tas de la Unión. y en generAl, de proceder a los estudios :1
trabajos de redacdón o de docLIlIeníaci6n que dichas Actas le asignen o cu,ya petict6n se 1. fol'lllUl.
en interEs' de la Unión. ,. '
3. Proceder! igual1nente a efectuar las encuestas solicitadas por las Adnlfnfstractonespostales ~
ra eonocer la opint6n de las demás Administraciones sobre un punto determinado. El resultado de una
encuesta nD revestiroi el car!cter de un voto y no obligar( ofJcialmente. "
4. A los fines p~ritnentes presentar( al Presidente del Consejo Consultivo, de Estudios Postales
los prob'e:nas que competan a este órgano.
S. Intervendr! en car!cter de oftctnll de comp@1ludón. en la liquidadón de las cuentas de eual
quier chse relativas al servicio po~tal internacional, entre 11$ AdIlltnl$traciones poltaln que re
cllllllren e~ta tntervenci6a.

, I

Artfeulo 114 ~ Cooperacf~n UcniCl

Dentro del IlIlrco de la cooperac16n tfcntcl int@nl.eiomal. 11 Oficina tntemac10nal estarl tDC:argadl
de tncrell!ntar. 1Ilsisync1a tknica postll en todas sus fol'1lll.s.

, ,

Art1'culo 115 - F6l"1lUlas slllfnistradas pOr 'la Oficina lnternadonal

la Oficfna tnternacfonal iendrl a su cargo la tarea de hacer tonfecciOftllr '.s tlrjetas de identidad'
postales. los cupones respuesta internacionales. los bonos postales de viaje y las tafias de las 11
bretas de bonos 1 proveerlos al precio de coste... liS Adlltnistrt.cioftes postales que 10 sol1citarefL

ArMculG 116 .. .Actas de 115 Uniones reStringidaS y aclJl!rtSos especiales -

l. Dos ejellPlares de las Aetas de las Unfones restringidas )' de los acuerdos especiales celebrados
en aplicaci6n del artfculo 8 de la Constitución deber'n ser translllttidos a la Oncina Intemacional
por ~as offcinas de esas Untones o. en su defecto. por una de las parteS COtltratantes. -
2•. la Offcina Inurnacional velarl por que las Actas de las Unfones restringidas :1 los acuerdoset
pechles no detel'lllinen condiciones IIlenDS favorables plrl el publico que las que figuran en lls~tu
ele la Unt6n. e infol'1lll.ri I las Adlnfnbtracionesposta les sobl'e la f:Xistencfa de" las Uniones y de los
Acuerdos antas IIefIcionados. SeIII11"'••1 Consejo [jKutho cualquter irregulartdad constaba .. .,S,t
tud de la presente disposición. .

ArtfculG 117 • ReY1sta de 1. ~t&l

La OfitfM Internacional redacta.... COt' ~I de los doe-entos a su "spOstet"n. una ....fsta en 111
lenguas all!llllnl. tnglesa. , .... china. española. francesa 1 rusa.

Art'cul0 118 • lnfo" Anull sobre lu Actividades de 1. Unf&l

Sobl"l! las aCUYidades de la lht6n,'la Oficina Intemadona1 redacta'" un iftfom! Inual quetranSlrf
tiri. previa aprobación por el Consejo Ejecutivo. a le.s Albintstrac10nes poSt41es. a las Uniones
restringidas 1 • 11 Organizaci6n de las Nac10nes Unidas.

Capfkllo UI

Procedi.1ento de, presentaci6n y eJW1l!R de proposiciones

Artfculo'U9';' Proctdfllfento de pres@fttl'ctón de proposiciones.l Congreso

1. Bajo N!sel"'la de las excepciones determinadas en t!l p~l'rafo 3. t!l pr.ocedflltento sfguiente regi
ri la prest!ntaci6n de proposiciones de cualquler naturaleza que las Acb1ntstraciones postales de lOS
Pafses m1errtlros sometan al CongresG:
.) se a~itir(n las proposiciones que lleguen a la Oficina Intt!ma<:tonal con seis .ses de IfttieJ.

patiOn. por 10 llenos a la fecha fijada pUl. el Congreso; .
b} no se a<bftir( proposict6n aiguna dt! orden redaccional du.rlnte el perfodo de seis IleSts .nte

rior • la fecha fijada para el Congreso;
cl las proposiciones de fondo que llt!guen a la Oficfna Internacfonal en el intervalo CO!npt"efIdfdo

entre seis r cuatro Illl!!ses anterior-. la fecha fijada para el congreso. no se iclm1tir1n, "Silva
~uandO est~n apoyadas. por 10 1leIlOS. por dos AdIIIinistrac1ones;

d) las proposiciones ele fondo que lleguen I 1. Oficinl Internadonal durante el pertodo de CUltl"l)
1lIeSes anterior a la fecha fijada. para el Congreso no se adlltUrin. s.lvo cuando estin apo""
das, por lo menos. por ochb.-"antnistraciones; -

e) las C1eclaraciones de apoyo deberin llegar. la Oficina Intem.Cional dentro del .t~ pluoq..
liS proposiciones respectivas. .

2_ liS proposiciones de orden 1"edaCCiOflll llevaran" el encabezlIIliento la :hfdfcaci6t1 -Proposf..
c1ón de orden redaccional- colocada por las Albfnistraciones que. lis presenten y ser(n plbl1cadas
por la Oficina,Intemacional con un nÚllll!ro seguido de la letra R. las proposiciones que carezcan de
esta indicacIón perl) que. I juicio de la Oficina Internacional. atai'len solalllente a la redacci6n. se
r.lin publicadas con une anotación Ipropiada; 1. Oficilll Intemacional redactar( una ltsti. de estas
proposic10ne~ para el Congreso. "
3. El procedimiento fijado en los plrrlfos 1 y 2 no se apltcarl. ni a las proposfciones relativlS
al Reglamento Interno de los Congresos, al • las _iendas ele1a$" proposfe1one1 y. efectuadas.
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Arttculo 123. Ejecuc1&1 de las decfsiones adoptadas entre dos Congresos

Las dlK:ts10nes Idopt&4u: DO. Sil eJecutlr4Q, hasta 'tres IleSO despuís, por lo·.nos. de ~u notiffca';'e_

Arttcul0 120. Procecffafen1D de presentlC1tJn de proposfcfOMl lIItN dos COngresOl

l. Para 'ser tOll8da en consfderlct6n. c:adl proposfcf6n re1lth_ .1 Convento 0'. los Acuerdcll 1
presentada por una Admin1stracf6n postal entre dos Congresos deberl estl... apoyada por otrAS dos
Adrafnistractones. por 10 menOs. No se dar6 curso I las proposiciones cuando 1. Oficina Internaci.2,
naT no reciba al IIIII$lD tiempo, el nfílllero nece.s.rio:de declUlcfones de apoyo.
2. Estas proposiciones le transll1t1r&n I 11$ deiIIs AdIrIn1stracfonu postales pOr .1IcI6" di l.
Offcf~ IntemacfOAll. , .

Arttcul0 122,. IIot1f1cacf6n de lu decisiones adoptadas entre dos Congresos

1. tu ~d1f1cac1onesque se fntrodFJlCln en .1 Convenfo. en lu Acuerdos y en los Protocolos Fina
les de ~as Actas SI sancionarln por una declaraci6n dfplQlllU1cI que el GobierJlO de la Confcde·ra=
et6ft Suin se encargarl de fOl'Elar 1 transaitir, l.pettci6n de 1. Oficina Internacfonal. I 10$ Go-
bfemoS di 10$ Pdsa lI1_ros,: . ' .

2. La Ofic1111. Internacfonal constatar! y notf.f1car" las II:ldfffc¡ac'lones fntroducidas en los Regl..
_tos·y en sus Protocolos Finales a las Alkiinistraciones postales. IgualAletlte se proceder! con las
1nterpretac1l.mes·-encionadas en el utfculo 8s., parrafo Z, letra e), punto Zo, del Convenio 1 en las
disposiciones, ClOrrespondientes de los Acuerdos.

ArttcuTo 121. ~ de lIS propo~1éfonlS II'Itrl dos Congresos

1•• lis proposiciones se sOlleterfn .1 proc.ltcff.fento siguiente: SI darll lu AdIl'Ifl'ltstl'lefones pos_'
tales de los Pafses .teneros lA'l plazo.de dos lleSes para exaJlltrllr 1. propos1c16n notificada por tf"",
cular de la Offcina Intemacional y dedo el caso, para que relIftan sus observaciones I dicha Offef
1Ii. No se alizlUfrla las enmiendas.' las contestaciones serin reunidas por 11 Oficina Intllmacionaf
y tomunicadas a lis AdIIinistracfones postales invitlndolas a pronunciars••• favor o en contra d.
la proposici6n. AquEllas que no htmieran translIlitido su voto en el pllzo de dos I18ses SI considerA
rán·como sf se abstuvieran. los plazoslleRctonados le contarin • partir de l' fecbl. di las c:ircula
res de 1& Oficina Intemadonal.,

2. S1 t. proposfci6n se refiriere., 111 Acuerdo•• su RegllllJll8l1to o. tuS Protocolos Finales, 51510
las Adminfstracfones POStal6 de los Pafses lliellOroS que lean parte en este Acuerdo podrAn toAlir
PArte en las operaciones indfcadas en ·,1 pirrafo 1.
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5. Por derogac1dn del pI.....fo 1'••1 Consejo tjecut1YO. o 1ft USO de extreMa cnogenc:f. el Dfreetor
llneral. podr' autorizar que se rebasen los lflllites fijados para hacer frente a reparactones t~r
tantes e imprevistas del edtficio' de la Oficina Internacional sin que, no obstante. el aonto a re
besar exceda de .65 000 francos sutzos por al'lo.
6. Si los crfditos previstos en los plrrafos 1 y 2 resultaren fnsuficientes para asegurar el COoo
IT'eCto functOflar.liento de la lIfli6n. estos l1"lI'Iites s610 polIrin rebasarse con la aprobaci6n de la ...
,\'Orfa de los Pa1"s lIliebros de la Unf6n. ToeIa consulta deberi estar acampalladl di: una expos1cf6n
cc.pleta de los bechos que Just1fiqllen tal solicitud. .
7. Los pabts que acUlteran • la lIrli6n o que se adlllfun en caltdad de Ilfelllbros de la &flSn. ast
COllD aqufllos que se retiren de la lIni6n. deberln pagar su cuota por ,1 .1iD entero ea que su _1
s168 o: retiro se hubiera hecho efecUVo.
8. los Pa15es af_ros; pagal""n por antfcipado su parte contf'ibut1va a los irlstos anuales de la
Uni6n•.sobre la base del presupuesto fijAdo por el Consejo Ejecu.tfyo. Estas partes contributivas de
bel"!n pagine. IIIs tardar el prilller d1a del ejercicio ftnanctero al cual se refiere 81 pl"8supues=·
too Tr....scurrido este plazo. las S\IlIlS adeudadas redituarln intereses A favor de la Uni6n. a r.az6n
d&l 3 poi" ciento uual durante 101 seis prfllerOl .ses "1 del 6 por ciento ImlIl a partir del siptt
.a IleS.

9. 'ara rtI!Iedia.. las tnsuffcfenctas de tesorerfa de 11 Uni6n. SI constftuil"" un Jondo de Reserva
cuyo IIOnto ser' fijado por el Consejo Ejecutivo. Dicho Fondo serA aH.ntado' en pr111M!r lugar por
los excedentes presupuestarios. Podr! servil" asilrlSllCl parl equilfbrar el presupuesto o para reducir
el IIOnto de lis contrfbuciones de los Pafses aturos.
10. En 10 que respecta I las insuficfenclas pasajeras de tesorer1a. el· Gobierno de li .Confede1"l
~i6n·Su1za anticipar'-_ I corto plazo; los fondos necesarios según condiciones que deber'n fijarse
~e cOlIún acuerdo. Dtfho Gobierno vigflar¡. s1n 9astoS. la contabilfdad financiera y las cuentas de
la,Oficina Internacional defttro de 10$ UIIHes d. los créditos fijados por e1 Congrao.

\
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Artfculo 126 - Pago de ~\IIIinistrol de la Oficina Internacional

tOS'SUIllinistros que la Oficina Internacional efectGe a Utu10 aneroso J las:' Alillinfstl"adonel postli
les deber'" ser, PAgados en el plato I16is breve posible. y a Illlis tardar.~dentro·de lQ.s tres RIeses ¡
partir del primer dfa d/d mes siguiente al del envfo de la cuenta por di~ha Ofici~a. transcurrido
este plazo. lis sumas adeudadas ndituarón intereses a favor de la un1ón, il ri.ZOn· del 5 por ,iento
anull, & wntar deide el dla da la exp1riciOn de dicho plUQ. . '

.-

Artfcul0 125 - tategol"fas de contrfbuei4n

, 1. Los Pahes .ier:!bros contribuir!n a cubrfr los gastos de la Uni6n segQo la categorfl de contri·
buct6n a la que pertenezcan. Estu categorfu son 145 siguientes..
c:ategorf. de 50 unidades.
c:ategof'fa de 25 unidades;
catetol"f. de 20 unidades;

.categorfa de 15 unidades;
cati!90rfa de 10 unidades;
categorfa de 5 unidades-¡
ea~rfa de 3 unidades.
categarf4 ~ 1 ""tdad.
2. los Pa1ses .ter.tlros serln clasfficados en una de las ciltegartas de eontr1bucfen precftadal en
.1 IIllI1ento de su a~is16n o de su adhes16n I 11 Uni6n. según 81 procedlllltento indicado en el artfc.!!.
10 Zl. pirAfa 4. de la COftItituci6n.
3. los Paises lIIiembros podrln c_1I1" ulteriOl"llE!nte decategorta de contrfbucf6n.con la eondf..
c16n. de que este cambl0 sea notificado a la Oficina Internacional antes de la ap!rtura del Congreso.
Dicha notificac16n. que será puesta en conocilltento del Congreso. regir' en 11 teda de entrldl e.
vigor de las disposiciones financieras sanctonadas por el Congreso. . .
4. los Pabes IItetJbros no podr'n exigir que se les biJe mis de una categorfa por Y8%. tos Pa!ses
Dtel:lbros que no hagan conocer su deseo de cintltar de categorfa de contribuci6n antl!s de la apertura
del Congreso se I!IIlntendr'n en la utegorf. a la cual pertenecfan hasta ese tIIOllIef1to.
5. Por derogact6n de los plrrafos\3y4, los ascensos de Cltegorfl no ISUn sujetos Il'tStrtc:cflSIl
alguna. . _

\
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capitulo lY
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~rttC&llo 12t. Ffj.cf~ y reglllllel':taci&l de los gastos di 1. lhid..

1. Bajo reserva de los 'p!rrafos 2.•' 6. los gastos anuales correspGlldfentes a las activfdades de
los 6rganos de la tmi6n ho deberin rebasar lu stguientes s...s paraJos aftas 1981 y stgulentes.
17,166 600 francos sufzos para .1 1110 1981¡ , .
17 586 300 francos sufzos para el II'io 1982. '
17 848 600 fl'ilncos sutzos para el Iflo 1983.
18 187800 frant;O$ suizos pa... el al'lG 1984.
18 556 400 franeos su1zo$ para el afio 1985.
El U.fí.e de base ,para el ano 1985 s. aplica tMil1Ana los allos posteriores en caso de posterga-
'et6n del Congreso previsto para 1984. '

~. los gastos correspondfentes a la retJrlilSn del Pr6xfllO Congreso (despllzlllliento de la Secreta..
r'a. gastos de transporte. gastos de insta1ac16n UCflfca de la interpretaci6n stmultánea,"1 gastos
de confecc(6nde doCIIIleAtOS durlllllte el Congreso. etc.) no deber!n rebasar el 1flllite de 1 750 000
fl"l1lncos suizas. "
'''' El Consejo EjecutiVo estara autortzado a rebasar los ' 11IRftes fÜados en los pll"l"Ifas 1 y 2 pa
ra tetlel" en cuenta los aUlllel1tos de las escalas de sueldos. lis 'bntrlbuc:iones por concepto de pen..
siones o fndelllnfzacfones,indusive los ajustes por lugar de destino atRitido por las Naciones Unf..
~s para ser ¡pI icaclos a su persol'lal en funcfones en Gtnebra. .
4. Se &utol"1za astlllisl'lO al Consejo Ejecutivo a ajustar caÓl afta 'el'mnto de 105 gastos que no
IRD loa, relat.ivos 1.1 pen.on~l. en func:10D del .1nd1~ suizo ele los precios 'de C:On$l8t.•

"
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ArHculo 2 - Delegaciones

REGLAMEfllTO GENERAL DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL - ANEXO

Reglamento Intemo de los CongIllSOS

,
SUIIlar10

Art.
1. Disposfciones glmeráTes
2. Delegaciones
3. Poderes de los delegadoS
4. Orden de ubicaci6n
5. Observadores
6. Decano del Congreso
7. Presidencias y Yicepresfdenctas del COflgreso y de las Com,hiones
8. Oficina del CongJ'eso
9. emistones

10. Grupos de frablljo
11. I'1temros de las Cor.t1sio"u
IZ. Secretada del Congreso y de las COlllfsfones
13. lenguas dI!' las deliberaciones
14. Lenguas de red.tetón de los doclftntos de1 Congreso
15. Proposiciones .
16. EXIIllefl de las proposiciones en el Congreso y en las COllIisfónes
17. Deliberaciones
18. l'tlc1ones de orden
19. Qu6n1l!1. Generalidades relathas I las votaciones
20. Pl"OCéd1mientos de votac16n
21. Condiciones de aprobaci6n de las prOposiciones
22. E1Kc16n de los 1Il1~ros del C<lnsejo Ejecut1voy del Consejo Consultivo. Estudios Postales
23. Elecci6n del Director General 1 del Vicedirector Genéral de la Oncfnl Internacional
24. Actas
25. Aprob.c16n por el Congreso de los proyectos ele dec'biones '''ctIS. resoluciones. etc.)
26. ReservaS a las Actas .
27. Fil"lM de las Actas
28. Modt~tcac:iOfles.l RegláJnentet

\

Reglamento Interno de los Congresos

ArHculo 1 .. Dfspasic10nes genérales

El presente ,Rl!gl&Ml!nto Interno. Muf dt'nominado "Reglamento", se establece @ti l",l1eaei6" de las Ae
tas de la Unión y está subordinado a ellas. En C450 de divtrgenc:ia entre una de sus disposiciones 1
una disposición de las Actas. prevalecerá esta última.

I

1. Por el t~rm1rio "deTegacl6n" !le entiende la persona o "el eonjunto de personas designadas po!" tri
PafS miembro para participar en el Congreso. la delegación se cO!!lpOndrá de 1m jefe de delegación y.
dado el caso. de un suplente del jefe de delegación. de una o varios delegados y. eventlJlIl1Mte. da
uno o varios funcionarios adjuntos (incluYendo expertos. secretarios'. etc.).

2. los jefes de deleglldón y sus suplentes. 151 COIllO 105 deleglldos. ser'" los representantes de
los Paises miembros. según el art1culo 14. párrafo 2. de la Constituci6n. cuando estuvil!ren provisoo
tos de poderes que se ajusten ,J. las condidones fijadas par el artfclllo 3 del. presente ReglUlento.

3. Los funcionarios adjuntos se a~itir'n en las sp.stones; l!n principio. no tendrAn derec~ a v~
too Sin embargo. podrSn ser autorizados por el jefe.de su delegaci6n para votar' en OOIIDre de'su'P4fs
en las sesiones de las Comisiones. Tales autorizacionés se entregarAn por escrito antes del COIlielt'"
zo de la ses16n. al P,esidente de la Com1sión correspondiente.

Artfcu1e 3 - PlfderM de los delegados

1. los poderes de los delegados deberán estar firmados por el Jl'!fe de Estado e por el Jéfe del Go
, bierno o por el Ministro de lielaciones Exteriores del pafs interesado. Deberán estar 'redlctados eñ

buena y'debida forma. Los poderes de los delegados habilitados para firmar las Actas (plenipotencia
rios) indicarán el alcance de esta firma (firma bajo reserva de ratiftcacJ6n o de aprobaci6n. fhÑ
ad referendt.n. firma definitiva). Cuando falte este requisito, la firma sil considerari sometida •
ratificación o aprobación. Los poderes que autoricen a firmar las Actas implicari" el derecho a VO.o
tal"; los que carezcan de·esa cláusula otorgarlin s1mplel'll!ntl! el derecho a tomar parte @ti 1a5 delibe
raciones y el de vohr. . ~

2. ~los poderes se depositllrán. 'tan pronto se inaugure el Congreso, ante la autoridad ·designada
con,este objeto.

3. Los delegado;s que Cllrezan de poderes o.que no los hayan depositado. si!lllpre que hayan sido
anum:;hdos por su Gobierno al Gobierno del Pafs invitante. podrin to!IIar parte 'en las deliberacfones
'y votar tan pronto comiencen a participar en los trabajos del tongreso. Regir! el I!Ifsmo procedimten
to para aqu¡;l1os cuyos poderes sean reconocidos como irregulares. Estos delegados ya no estar!n ati=
torizados a votar desde e~ IllOIlIento en que el Congreso haya aprobado el infonne de la Comisi6n de Ve
rificaci6n de- Poderes que determine que SU5 poderes son inoperantes o 1'"'"19ullres, y hastl tanto nO
se regularice la situaci6n. '
4. los pode!"es de un Pah 1lI1enDro que se hace representar en eT Congreso por la delegaci6nde otro
Pafs miembro (procuración) revestir6in la misma firma que los mencionados en el ,párrafo l.

5. ,No te am.ttirin lós poderes y las procuracfones dirigfdos por tel~gr.... En e_fo. -se acepta.
rán los telegra.mas. qué respondan a· una petici6n de informes sobre una cuestión de poderes. I

6. Una delegadónque. despu~s de haber depositado sus poderes. no pudiere asistir a una o "!"'fas
sesiones. tendrá la facu1'tad de hacerse ,representar por la delegaci6n de otro pafs.con la condicf6n
de notificarlo por escrito al Presidente de la reunión correspondiente. No obstante. un. delegaci6a
no podrá representar mis que a un solo ¡¡ah ademAs del suyo. .
7., los delegadM de los Pahes'miembros que no lean parte en un Aeuenkl podrfa tcnIr parte. 11n
derecho i voto, en lú deliberaciones del Congreso relltivas .. es!=, Acuerdo. •

~
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Artfcu10 4 • Orden de ubieacidft

l. En las sesiones del Congl"e$o y ,de las Callhiones. las delegaciones se ubicaran 5q...•••
11fa~tico\ francEs de los Pabes lIielllbros representados.

2. El Presfdente del Consejo Ejecutivo designar' oportunlllllente. por sorteo. el ftOIl'bré del
que ocaparA la cabet:era frente a la tribuna presidencial. durante las sesiones del Congreso
las Cc8islones.

Arlft:ulo 5 - Observadores

......
paf.

y do

l. Los representantes de 1. Organ1%aC10n de las ~AC10neS UnIdas po,drln part1clpar en las de11ben1
etones del Congreso. -

~..,
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Arbitrajes

PROTOCOl"Q FINAL
DEL REGLAMENTO GENERAL,DE lA UNION POSTAL UNIVERSAl,

'"<:>....
Al proceder a 11 ffnsa del fle91al1ll!llto Geoeral de la Uni6n Postal UniVersal celebrado en T. feefla.
los .lJenjpotenc1'Í'1os que suscriben han convenido 10 siguiente:

Artfculotl. GUtoI de 1. Unfan

Por del'Ógac16n del . artfculo 130.el 11mfte de gastos anuales cqrrespondfentes a lis act1v1da...
des de los 6rglnDS de la Urli6n establecido en el artfculo 124 par~ ,1 afta 1981 sera ,pl1l;ab1.·a pa!.
t1r del 1- de enero de 1981.

Artfc:ulQ 1 - Consejo Ejecutivo y Consejo Consu1tho de Estudio~'Postales

Se apUcaran las· disposiciones del Reglamento General relativas I la organizac16n y al funcio
nallliento del Consejo ejecutivo Y del Consejo Consultivo de Estudios Postiles antes de l. entradl
ea ,tgor ele este R.egl-.to•

ArtIculo IU _ Entrada en vtgor del nuevo régimen ftnanc;iero

Por derogad6n de su decfsf6n de que las Actas de la Unt6n cOllltf!flcen a regfr el 111 de julfo
de 19S1••1 COngreso decifte que el nuevo régimen financiero. espect.lll1ente el artfculo 124 de\ Re
glll1eflto General y las decisiones cornlat1vas, .entran en vigor a partir del 1° Menlro de 1981.

En fe de 10 cual. los infrascritos P1enipotenetarios han redactado el presente Protocola. que
tendrá la fIliSllla tUerta y el IlfSllO valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto

.1I1s1llO del RegllUllento Genenl,' y 10 finnan en un .ejemplar que quedar&. depositado en los Archivos del
Gobiemo del Pats sede de la Uni6n. El Gobierno del Pa's ,sede del Congreso entl"&glrá una copia •
cada PI-:te. . ...

iD'
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ffmado en Rto de J&nefro, '1:2:9 de octubre de 1979

\
Artfculo 128 - Condfcfones de aprobacftSn de las proposiciones ft1ativas .1 Regllllll!nto General

Para que tengan val1dez, las proposiciones sometidas al Congreso y relativas, al presente Reqla11l!nto'
General deberán ser aprobadas por la !Myol'fa de los Paises miembros re¡Jresentados en el Congreso.
Por lo mel\O$ 195 dos tercios de los Pafses mh!irtlr.os de la Unión deberán estar presentes en la yota...
c16n. 1

Arttcu10 129 - Propos!cfones relativas. los ACUerdos con la Organización de las Nacfon,eS Uni~as

Las condiciones de aprobaci6n indiCadas en el arUcu10 128 se apl1carlín igualmente a las proposfcio
Iles tendentes a IlOdtf1cal" 10$ acuardos celebrados entre la UniÓn Postal Universal y la Organizacióñ
de las Haciones Unidas. en la medida en que estos acuerdos no detenninil!:n 1a$ condfciones de modifl
Cici15n di lu d1¡posic:1Qn~$ que ~ntiellen.

CapftulQ VI

Ofsposfc1ones '1nal.

~rt1cul0 127 • Procedimiento de arbitraje

1. En caso de d1ferendo que deba ser resuelto por juicio arbitral. cada una de lis Admtnistracfo-.
nes postales en causa elegir&. una Administración postal de un'PI's mi_ro que no esté directamente
interesada en el litigio. Cuando vArias AdminfstracloQe1 hagan -eau51 cOOlÚn, se conslderarin COlllO
Wla sola para la aplicac16n ele esta d1spostc16n. '.

¡!. , En caso de que una de lIS Adrll1nfstrilc1ones en causa no diere curso a una propuesta de arbitra..
je en el plazo de seis lIIeses. 11 Oficina lntetnatfonal. 51 18 le fOf'llUlIre: 1. petfc16n. propfcfafol.
• su 'Vez. 1. destgnaC:f6n de un arbitro por la AdIIl1nfstrac16n ea f.lta o designar' uno de"oflcto.
3. las partes en tusa podran ponerse de acuerdo pan designar UIlI Irbitro dntco. que podrI ser
1. Of1c1na Intern~eiQflll.

4. la deds16n de los 'rbitros se adoptar' pol\omayorfa de votos.
5. En caso de I!q)lte.'los arbitros elegir'n para 'solucionlr el' d1ferendo. I otra ' Ad1!11ntstracJ&1
posta.l igualmente desinteresada en el litigio. Si no hubiere acuerdo en la elección. esu Ach1n1s...
traci6n ser! designad4 por la Oficina Internacional ~mtre las Administ-raciones no propuestas. por
los árbitros.'. .

6.' Si se tratare -de un diferendo relativo a uno de los Acuerdos, 'los irbitros no podrin ser desi.s.
miSos fuera de las Acl!l1nistraciones participantes ell el Acuerdo..

, ArtfcuTo 130 - Entrada. en' vigor y durad6n del Reg11~nto General

El presente ReglAtlel1to Genera' coment.eri a regir el 1· de julio de 1981 Y pemaneceri en vigor has
ta que.coal1encen _ reglrllS Acta$. del próxilllO Congreso.

En 'fe de 10 cual. los Plenipotenciarios de los Gohfernos de los Pahes IIlfenbros fiman el presenta
Reg1U1ento General. en un ejelllplar que quedari depositado en los Archivos ?el Gob1emo del rif$ se
de de la -Up16n. El Gobierno del Plts sede del Congreso entregara una ~11 • cada Parte. .

F1rtl1ldo en Rfo de J¡me1ro, .1 26 de octtbre de J9n
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El eongl"f!SO determina'" el n(inero de las 'Comisiones necesartas para lll!var a cabo sus taren y fij!.
ra sus atribuctones.

Al'tfculo 6· Decano' del Congreso

1. La Ach1nistMllct6n postal del Pafs s~ del Congreso sugerir' 1a designaci6n de Decano del Con~

treta di acuerdo con la Oncina InterNcional. El Consejo Ejecutivo procéder4 a adoptar esta des1,a
naci6n en.l ..-oto adecuado.·· , ,
2. Al. apvtun da laprillera sesi6n plenaria de cada Congreso. el Decano asumfr' la presidencia
del Congreso hlstaqlll!l hte haya elegido Su Presidente. Ademlis, ejercerA las funciones que le· son'
.signadu por el presente Regl.-nto.

Arttcu~lo 8· Ofic:i.. del Congreso

1. la Ofietnaes el dl"gano central encargado de o1rlg1r los traDllJOS DI!!I U1ngrl!!so. f:starl 'COIIlPues
ta por el Presidente y los Vicepresidentes del Congrl!so, asf COlllO por los Pres'idl!ntes de las Cami=
liones. Se reunir' perf'6diCllnl!Ate para examinar 1li Illlrcha de los trabajos del Congres.o y de sus Co
Ilhiones yo para fOl"l'lJlar recomendaciOnes tendentl!s a filvorecer l!ste dl!sarroll0. Ayudará al Pres.i w
dentl! a elaborar el orden del dfa para cada sesi6n plenaria y a. coordinar los trabajos de 1I.s Comi

~ fianes., Hlr! recOllendaciones relativas a la clausura del Congreso. -
2. El Secretart'o 8erienl del Congreso:l el Secretario General Adjunto mencionados en el artIculo
12, plrl"lfo l. asisUJ'f,,,. las re,,"iones d6 la Offcfna.

2. tes cbsel'Vadol"f!s de las organflacfones internadl'lnalf's interrJubernamentale~ desi9nado~ por t'l
Consejo Ejecutivo ser'n admitidos ton las sesiones del Congreso cuando se discutan problemas que in-
teresen a esas organizaciones. '
3.~ TaaMén se adlll1t1r' COllD observadom, cuando asf 10 soliciten, a los representantes ca1tfioa·
dos de Untones restringidas constituidas de acuerdo COA el artfculo 8. párrafo 1. de la Constitu
c16n.

4. LBS Obserladores _donados en los plrrafos 1 a 3~ tOl'Mrán parte en las deliberaciones sin
derecho a voto. • ~

6. las peticfont"S Para participar en el Congreso. I!Illllnadu de organizaciones no gubernallientales.
,erln objeto, en ?Jda .caso. di una decist6n expresa del Congreso·

~
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Artlcul~ -14. lenguas de redacci6n de los documentos del Congreso

1.. Los docUlllelltos elaborados durante e\ COngreso, incluYendo los proyte1;os de dectsionl!s sOIIle.ti
dos. la aprobac16n del Congreso. ser.lin publ icados en francés Por la Secretarfa elel COngreso.
2; Con este ffn. los documentO!; de las delegaciones de los Pafses lit_roS deberln ser presenta
dos en esta lengua. directamente o por IllediG de los servicios de tMllducc:i6n adjuntos a la 5l!creta=
rfa del Congreso.
3. Estos servicios. organizados :1 pagados ~r los grupos 1ing\i'fstieos constftufdos segOn las dis..
posiciones correspondientes del Reglllllel\to General. tllltJién podrln traducir doctnentos d1I:l Congreso
, sus lenguas respectivas. . "

Art'iculo 11· Hil!lltlros de las Comisiones

1. los Pabes .iM",s repreS!Tltados l!!l'I el Congreso ser'n; de dereého,"'ierrbros de las Comisiones
endrgadas del examen de las proposiciones relativas. la Constttuc16n, al Regllllf!nto General. ,1
Convenio y al lIl!glamento da Ejecuci6n "del mismo.
2. Los Palses nrll!lllbros representados en el Congreso que sean parte en uno o l!tt vartos'de 10sAcuer
dos facultativos 'ser!n. de derecho, mientJros dl! la o de las Comisiones en~argadas de la 1'evisi6n de
estos Acuerdos. El derecho a voto de los llIiel!tlros de esta o estas Comisiones l!stari limi:ta'do al
Acul!rdo " a los Acuerdos de los cuales sean parte.
3. ln delegaciones que no sean mientlros de las Comisiones que tratan de los Acul!roos y su Regl ••
mento de Ejecución tendrán la facultad de asistir a las sesiones de éstas:l tolllIr parte en las del!
beraciones sln deredlo a 'iIltQ.

ArtIculo 13· lenguas de las del1b$raetofN!s

1. Bajo reserva del párrafo 2. se Imitir&n las ll!nguas francesa. inglesa. española y rusa para
las deliberaciones, por IIledto de un sistema de interpretaci6n simultánea o consl!cut1va.
2. las deliberaciones di!! la C(lllisi6n de Redacci6n tendr'n lugar en 1l!!ngUl francesa.
3. 51!! autorizar!n igl.lllllll!Tite otra.s lenguas para las deliberadones indicadas en el plrrafo 1. A
este J'f!specto. la ll!ngua del Pab hu~sped tendrl derecho de prioridad. las delegadones que ,util i,
cen otras ll!nguas provenAn la fnterprt'taci6n sillllltlinea en UN de las lenguas lllencionadas en el
párrafo 1. ya sea por el sistema de interpretaci6n simultánea. cuando las DIOdificaciones de orden
tknico necesarias pueda!) ser introducidas en el .ismo, o por intérpretes particulares.
4. los gastos de instalación y de mantenilliento del equi~ técnico estann • cargo de la Uni6n.
5. los gastos dl! los servicios de tnterprl!taci6n ~e repartir.!:n proporcionalmente entre 19s Paises
m1entros que utilicen, la misma lengua. según su contribuci6n I!!n los gastos, de la Unión.

Art1lallo 12 _ SecretarIa del Congreso y de las Comisiones

1. El Director Gfmeral yel V1cedtrector General de la Oficina Internadonal astafr'n respect!
vamente las funciones de Secretario Gellf!ral y Secretario Gl!neral adjunto dl!l Congreso.
2. El Secretario General y el Secretario General adjunto,asistirán a las sesiones del Congreso 1
de la Oficina 611 Congreso, donde tomarAn parte l!n las de1jbl!raciones stn derecho a voto. Podr&n
también& en las mi~mas con6lciones, asistir a las sesiones de las COlIisiones o hacerse representar
en ellas por un fu.~ionario .uperior de la Oficina Internacional.
3. los trabajos ,te la Secrltada, del Congreso. de la OfIcina del Congreso y de las Comis10lMls !le
rán ejecutados por el pl!rsonal de la Oficlna Internacional en colaboraci6n con la Administraci6ndel
Pa1$. invitante.
4~ los funcionarios superiores de la Oficina Internacional asUlllirán las funciones -de Secretarios
del ton!freso. de la Oficina del Congrl!'so y de las comisiones. Ayuda.ra:n al Presidl!nte dura!)te las
sesiones y serAn responsables de la redacción de las,actas o de los infonnes.
5. los 5~reta\"tos del Con91'1!!so y de las Camisionl!s serán ayudados por los secretarios adjuntos.
6. los relatores aue posean la lengua francesa tendrin a su cargo la redlcci6n de las Ictas del
Congreso y de las Comisiones.

,
ArUculo ,. eo.t.tonit

ArUculo 7· Presidencias y Vicepresidenchs del Congrl!so y dl! las Comisiones

1. En su prierl sesiGh plenaria. el Congreso. a propuerta del Ol!Clno designarl el I'ah mferrbro y
los cuatro Pabes lIliembl"OS que ¡lisumirln respecttvarr.ente la Presidencia y las Vfcepresidencias dl!l
Congreso. Estas funciones·s. asignar'n teniendo en cuenta. en 10 posibll!. -la repartición geográfica de los Pats., .'.ros.
2. A propuesta del Decano. el Congreso designar! asiOlismo los Pafses mi~ros que a.sumirán las
Presidencias :1 Yiceprestdé'ncias de 11, COIIlisiones. J

3. los Presidentes procl!derln a la apertura. y clausur'!. de las sesiOnes que presidan, dirigir.lin las
discusiones, darln la palabra. lok. oradore!!. pondra:n a votlc1ón l~ propos,iciones e indicar1in la
• yerta requerida para los votos. proclamarAn las decisiones Y. baje reserva de la aprobacl6n del
Congreso, dlñn eventuallltflte I,IJII. tnterpretación de esas decisiones.

4; l. Presidentes, vela,",n por el respeto del presente Re~lIImento y pór el mantenlmiento del orw
ftn clurante lu luiones.
5. Cualquier delegacil5n podrl apelar. ante el Congreso O la Comisi6n. con.tra una decisi6n tomada
por el Presidente de ~s:tos. baslndose en una d1sposfcHin del Reglamento_ o una interpretación de
Estl!; sin eatlargo. la decisi(in del Presidente IIlIntendrá su validez mientras no sea anulada por la
Illayorfa de, J')s af_ros presentes:l votantes.
6.5i el Pals mi_ro encargado de la PresfdeDCta se viere i~os1bilftado de ejer~r esta 'fun..
ci6n. el CongresQ o la CoIlistón designarA, uno de los Vfce:pres1dentl!!s para reemplazarlo.

Arttculo 10.. G1"UpoS: de Trabajo

cada CaDisi6n podrl constttuir Grupos de Trabajo para el estudió de asuntos l!speciales~

ArtfculO 1S.. ~roposiC;iones

l. Todos los 'suntossometido~ 'al Congreso darln lugar a pro~sidones. ,
2." Todas hs proposiciones publicadas por la Oficina Internacional antes de la apertura del tim..
greso se considerarán como sIlmIt1das al Congreso.
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salvo3 ~de 1. 1nfilgurectOft del C~~ no se toNri etI c:onstderaet6n ningUftl Pl'OPOSh:f6n.
·~l1as que tiend/ll'l • 1. _'enda ."I"OPQstciones Interiores.
.. Se considererl el:*) e!)lltencla cl4Ilquier propostci~ de lllOdiffcac16n q.. fq)l tque una supresflSn.
UD agregado. una Pirte de 11 Propostc16n original., 11 reI/1$16" de una parte de esta proposic16n.
.inguna proposici6n d. IIOCIfftcacioo se considerar' ca. _tendl s1 el Congreso o la ee-tst6a opi
...n que es il'lC'*Pltible con 1. pt'OPOsici6n origir.11

5 lis e-tendas pM!sentadas ante el Congreso con I'Mpecto I proposiciones yl efectuadas deberln
entregarse pOr escrito. en lengua frlncesa. ·en la Secretarfl, antes del Iledtodfa de la antevíspera
de su puesta. dfscust6n. de IIInera que puedan ser distribuidas en el lII1smo dfa 1; los delegoldos. Es
te plazo.no se aplicará 1. las eruniendas resultantes directamente de llls discusiones en el Congreso
o tfl. las COIIisiones En este últi. caso. ·s1 ello fueresol1citado. el autor de la enmienda deberá
presentar su texto.-por escrito, en lengua francesa. o en caso de dificultad en cUilquiert otra
de lu lenguas dlr debat~ El "'elidente correspondiente le dar" o le har.li dar lectura.

6. El proced1.1ento dispuesto en 'el párrafo 5 se aplicará. asimiSlllO•• la presentaci6n de las p,,º,
posiciones que no tiendll' I .xi1f1CAr el texto de las Actas (proyectos de resoluciones.. ?ka:Jlenda.
Clones. votos. etc;.). , '. \
1 Toda proposfciln O e-iendl deberá presentn la 'arma definftiva del texto que tiende. intro-\
.uir en las Actas de 11 l*If~. st.tllPre bljo ,reserYll de su puesta a punto ,por 1, Ce-isión de Re-
.•cc16h. \

Art1cul0 16 ... ExaMen de las proposiciones en el Congreso y 1811 las COIIIisiones

10· ~ Gs propqsiciones de orden redaccfona1 (cuyo número va seguido de la letra Rl. se asignarln •
la. Comisi6n de Redacción, ya sel! directamente, s~ la Ofi,cina Internadonal no tiene duda alguna en
cuanto a su naturaleza, (la Oficina lnternacional confeccfonará una lista para la CllIlisión de Redllc
ción). o sl. en opinión de la Ofielna Intvnacional,'hubiere dudas sobre su naturallza. después que
las demás 'Comisiones hubieren confirmado su naturaleza puramente redaccionaI (tantl én se confec
cionará una lista para las COIllisiones interesadas). Sin edlargo, s1 dichas proposiciones estuvieren
relacionadas epn otras proposiciones de fondo a tratar por el Congreso o por otras COOIi510nes. 1.
CoGItsi6n de Redacci6n 5610 abordará su estudio después que el Congreso o las deRIls ComisloneSs. hu
bieren pronutloiado con respecto a las proposiciones de fondo correlipondientes. Las proposiciones :cu
.\'0 nümero no estuviere seguidO de la letra R. pero que, en opinión de la Oficina Internacional. sañ
propdsiciones de orden redacc1onal. se transferirán d1M!ctalll!nte a las Comfsiones que se ocupan de
las proposic1ones de fondo correspondfentes. Desde el comienzo de sus tareas estas CORIisiones resol
ver~n culles de esas proposiciones se asignar'n directamente a la COIllfsi6n de Redacción. La Oficina
JnterMCiORll confecciona'" UM Hsta de estas proposiciones para dichas COIIisiones.

2. Si un IItsllO asunto fuere objeto de yartas proposiciones, el Presidente resolver.li su orden ele
tUscusi6n. COIleftZlnclo. en principio .. por la proposición lllb alejada, del texto de base y qlHl intro·
tIu¡c••1 Ulitto lIis profundo conrelAci6" Al statu qua.
3. Si llH proposic16n pudiere subdividirse en varias partes. Previa autorizaci6n del autor de la
proPOslci&t o di 1. AsUlblea. "di una de ellas podrá ser examinada)' puesta a voto1)ciÓl'l por separa...
4. Toda propOSfc.i6n retirada en Congreso o· en CClnisi6n por su autor pbdr& ser retOllada por 1. de-
legaciOn de otro fa', .i_ro. .'

&. Si una propOSict6n fuere objeto de una em1enda, se votar& prfllleramente esta erlll1enda. Sin .,.
bargo. cualquier etIlIIienda • unl proposición aceptlda por 11 delegaci6nque presenta estl últhll. se
incorporar" enseguida .1 texto de la proposición.

6. Si UftI proposict6n fuere objeto de verias enmiendas. se votará en primer 1ug~r la enmienda IIlls
a1ejadl del texto original ... continuaci6n se ~otar' la MS alejada del texto original entre' las e.!}.
lIierHlasque qvedaran. y Is1 se s,guirá hasta eXIMinar1as todas. Si se adoptaren una o varias enmit!l
dls. la proposici6n as' -.ooificaida se sOllleter' de 'inmediato a votaci6n. Si 1'10, se adoptare eMliendA
• 'guna, la votaci.6n se realizar' !lobre 1. proposición iniciaL
7. El fl"'tSidente del Congreso y los Presidentes de las ee.fsiones har'n llegar a la CClIltsi6n de
~cc16n. deSpUés de cacla sesion. el texto escrito de las proposiciones. piendas o decisiones
adoptldaJ

Art1cu10 17. Deliberaciones

1. los delegados s610 podr'n te.al" la -p¡labra después de haber sido autoriudos por el Presidente
ele 1. reuni6n. Se les rece-ienda habllr claraMente y sin prisc:o E1 Presidente pel'1llitirJ a los dele
gados upresar libre y plenamente su opinión sobre el tena en dlscusi6n. siempre que el1Q sea COlllp!.
tible con el desarrollo nonaal de las deliberaciones. ~

2. salvo resoluci6n en contrar'io tomada por la mayor1a de 195 mientlros presentes y votantes, los
discursos se 111litarin a cinco minutos. El Presidente estar' autorizado a internlllpir a cualquier
orador que se ex<:ecN en ~l uso de l' "libra. Podr6 talIDién setlalar al .'egado qlit no se aleje
..1 t... '

3. Durante un debate .. y con 1. aprobaci6n de 1. llIIyorfa de los ..¡_ros presentes y votantes. el
Presidente podrA declarar «rradl 11 lista de oradores después de Mberle dado 1ectura. Una vez te!.
II1nada la lista dispondr' la clausura del debate. bajo reserva de acordar el derecho de responder a
cIII1QUier discurso pronLlllciado. aún despllés de cerrada la lista.
e,. ton l.aprobact6n de la IIli)'Or'C. de los llli8lllbros presentes y votantes. el Presidente podr"tl!.
bi," lillitar 11 untidad de tntervenc10Res de lIII1a lIIi5/lla delegaci6n sobre una proposición o un grupo
de proposiciones oete....tnado.Qtorgando sin entlargo al autor de la proposicHin. cuando as1 lo soli
citare; la posibtlidad de P"lsentarla e intervenir posterionaente. para aportar elementos nuevos e!\
respuesta a las interveflciones de las otr.s delegaciones, de .nera que pueda tener la palabra en
Gltim lugar. s1 as1 10 deseare. '
5. Con la IProbaci6n de la mayor'" de los IIlfl!Jltlras presentes y votantes, el Presidente podrá 1111I'1
tal' 'la cantidad de intervenciónes sobre una proposición o un grupo de propo¡iciooes detenlinado; ~
la li.i~i6n no podrAser inferior. cinco a favor y cinco en contra Qe la proposici6n cen discu
s1OO. • -

Arttculo 18... Moeiones de ....,:len

1. En cualquier ...nto s~ pel"llitir' solicitar 11 ptlabra para una llOCió" de orden qpara un h,!
cho persorlll. Toda petición de esta na~uraleza deberá ser discutida de i.ediato para llegar a vna
deetsi6n sin delmra. '
2. la de1egaci6n que presente una lalcion de orden no podrá ,tratar el folHio del problema en disc~
$ i6n durante su intervención.
3. El orden de priortdad de las mociones de orden ser' el siguiente:
a} petid6n de ajustarse al·Reglamento.b¡ suspensi6n de la 5",i6n.
e levantallliento de la sesión;
d postergaci6n del debate sobre el problema en discusi6n;
e), cierre del deb"te sobre el problema en discusión.
f) cualesquiera otras mciones (por ejemplo, IIOción tendente a IOOdificar el orden est4b1ecido por

'el Presidente para el eXImen de laS' proposiciones, cuestiones,de comp~encia) cu.yo orden de
prioridad hubiera sido detennfnado por el Presidente.

4. Durante la discusi6n de una cuestión. una delegación podr.i proponer que se suspenda o se le
vante la s'esi6n. indicando los IIlOthos de su proposición. Si ésta fuere apoyada, se le podr6 canee·
del' 11 palabra a dos oradores que se expresen contra la suspensión o el levantamiento de la sesi6n
y únicamente sobre este tl!llll1. luego de 10 ,cual la moci6n se pondr6 a votación.
5. Una dtlegaci6n podr' proponer 1.11 postergaci6n del debate sobre cualquier cuestión por un per1C?,
do detel'lll1nado. En este caso. s610 se otorgar' la palabra a dos oradores opuestos a la posterga
ci6n, luego de 10 cual1a'llIod6fl se pondrá I votación.
6. En cualquier IIIllll'Iento. una delegación podri proponer el derre del debate sobre el problema. en
discusi6n. En este caso, sólo se otorgará la palabra a dos oradores opuestos a la clausura. luego
de 10 cual la lIlOCió~ se pondr' a votación. •
7.. El autor de unl.lDOciÓl'l de OrOen podrl retirarla Intes de que se ponga a votaci6n. Toda moción.
.-odada o RO. que fuere retirada. podrá ser retOllada por otra delegaci6n.

'Articulo 19 _ 'QuÓNIl. Generalidades relativas a lis votaciones

1. E1 qut5I'Ul!I estar! constituido por la ..itad de los Pahes miembl"Os representaCfos en el Congreso
O en la Colllisi6n y con derecho a voto. En 10 que respecta a los Acuerdos. el 'loor"'" 5610 exige la
presencia o la repres~ntaci6n. 8fI 1a- reuni6n. ·de 11 .aad de los Pahes 1I1_ros representados. que
son parte en el Acuerdo de que se trata.
2. los asuntos que no puedan ser solucionados de coman acuerdo. se zanjarln por votad6n •

3. las delegaciones presentes que no part1cipen O que declaren su deseo de no participar en" una
votacf6n deterMinada. no se considerarAn avsentes, a los efectos de la detenninaci6n del quórlft exf
lIidO en el p6rrafo 1. . • 
e. Cuando la cantidad de ab5tenc1pnes y de votos en blanco o anulados excedfere de la lIitad del
tot.1 de votos expresados (a favor) en contra o abstenciones). se postergar! el exalllerl del asunto
hasta una sest6n posterior. donde ya no se contarán las abstenciones ni los votos en blanco O anula
~. "-

Art1culo 20 - Procedi.iento de votaci6n

1. Las votaci.ones tlfldr'l1'ugar Por el sistema tradiciol'lal o pOr Iledfo del cffsposi~fvo electr6n1·
co de votaci6n. Se efectua~án. en principio, por el' dispositivoelectr6nico cllando k\e se encuen
tre a disposict6n de la Asalltllea. Sin enlbargo. para una votad6n sec:retl, podrl recurr1rse al s1st~
.. tradicionll. si la pettct6rl en ese senticlo presentlGl por .... dllegaciOn f\ltr. ¡polada por ,. JI!.
lOM¡ di delegaciones pres..tes y votules.
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5. En caso de !IlIJlatt. SI P1'Oeederf • una prf..1'I • inelusD I unI segunda votad" sUJ)leMl!rltarfa
buscando el deserapate de los candidatos ex aequo. votlndose lÍn1CI.IIente por ellos. Sf el resultado
fuere negativo. se decidiri por sorteo. El sorteo seri efectuado por el Presidente.

Artfculo 26 - Reservas I lu Actas

lis nseI"YU deberln ser presentadas por escrtto en fnncls (propostciones relat1vas a' Prot!
c:ol0 final,>' par. que puedan ser examinadas por el Congreso antes de la f1ma de las Aetas.

, ,
Artfcu10 25 - Aprobacf6n por 81 Congreso di los proyectos de decilfones (Actas, nsoltlcfónes. etcJ
1. Por regla generl1. cada proyecto de Acta presentido por la CoIlfs1ón de ~acc16n. se'" exui...
do articulo por artfculo. No se c;onstdel"ari coro I"do~tado s1no después de una _yotaci6n conjunta fa=
vorabll. El artfculo 21. p&.rrafo 1. se Iplicara a esta votae16n.
2. Ellrante este eXUten. cada delegac16n podrf retour UIlI propOS1c16n rechazada Ga6:lptada en eo
.fs1ón. la apehci6n relativa a dichas proposiciones estar« subordinada a que la delegación haya in
fonnado al respecto, por escrito"al Presidente del tongnso,por 10 IIl!:nos un dfl antes de'la ses16ii
In que la dispos1cfón .nefonada del proyecto de Acta sea stwltidt a la aprobaci6n del Congreso.
3. Stn ent>argo. si el Presidente 10 juzgare oportuno para 11 prosecuc16n. de 1..05 trabajos del Con
9reso. podrA S1E!111P1"'11! procederse al exa.n de las apelaciones antes ett eJt1111nar los proy«:tos de AS.
tas presenUdos por la ConIisi6n de Reda-cc:16n.
4. CUando unl proposlci6n hubfere sido adoptada o reChuada por el Congreso. 's610 podrf ser' ex.f
nada nuevamente por el .1511IO Congreso, s'l 11 apelación fuere apoyada POI' 10 JlII!flOS por diez delega=
ciones y .probadl por la l'Illyor1a de los dos tert:ios de los lIlielltll'Os presentes 1 votantes. Estl fa..
cultad se 1tllitarA a las proposfciones saaetfdas directamente a las sesfones plenarias. la que ....
a1.$1l1l cuestfón s610 podri dar lugar a una .pelac:f6n.
6. la Offc1na Internacional estar' autorizada a rectificar en la, Actas dtffnitfVlls. los errores
..ter1.1es que no se hubieran corregido al exiW1nlr los proyectos de ktu. la ....racl6a de los
artfeulos 1 de los p'rrafos••st CQl'lO las referencfas. .
6. Los plrt'lfot 2 a S seran 19ual_te aplicables 1 los proyectos de decisiones ea- nct ,.... los
pro)'Kto$ de Actas (nsoludones. votos. etc.).

Artfculo 24. Actas

1. las actas de las sesionts de!l Congreso y de las ColIfsfones reproducfrt.. ,. IlIrdla de las: sesf!!.
lIes. resumirán brevemente las 1ntel"venciones. indicar'n las proposiciones y el resultado de las .se..
l1beraciones. Se redaq;ar'n aetas para las sesfones plenarias 11cta.S resl.ll1das pal"l las sesfones
de las Comisiones.
2. Las actas ,de las ses1oi'les de una ea.1s1l5n podrln "Ser' reeliplazadls por info~ dirigidos 11
Congreso si éste 151 10 decidiere. POI' rellla general. los Grupos ele Trabajo redactarin... fnfo~
dirigido 11 6rgano que los ha creado.
3. Sin enbI.rgo. clda delegldo tendri el derechÓ de sol1e'ftar la fnsertf6n alNl.1ft1ca o fn .xtetlsG'.
en el acta o en el infome. de toda declaraci6n fOnlUlada.pod:l con la condici6n de entN!garel texto

.en franc!s en la Secretar1a. a Ills tardar dos horas despufs de la tersinacfórl de 11 sesi6n.
4. A partfr de11llllllelrto en que se dfstrfbuyen lu pruebaS de las actas o 1nfol'lll!S. los ~delegadas
d1spondr'n de un plazo de veinticuatro horas para presentar sus observaciones a la Secretaril, .la
cual. dado el cuo. serv1r6 de 1ntenledfarfa entre 81 interesado 7 el Presfdente de la sesf&r· dt
que se trata. .

5. Por regla general '1 bajo reserva del PI.....fo 4, ·al c..1enzo de lis lesiones del Congrtso. el
Presidente someterlo para su .probac16n. el acta de una sesi6n anterior. Se proceder'( es, la .fs
..nera en las tcn1s10nes cuyas deliberaciones sean objeto de un acta o de un 1nfo.... las acta o
los fnfomes de las últillllls sesiones que ftO h'lbieran podido ser aprobadas en el Congreso o en la
to-1s16n. 10 ser'n por los Presidentes respect1YOS de esas nun1ones. la Oficina Internlcional ten
dra en cuenta as1..1slllO las observaciones eventuales que los delegados de los Paiaes .i_rOs 18 ai=
1IBl1c:artn detltro de un plazo de cuarenta dfas despufs dtl endo de dichas actas.
l. La Oficina Internacional estlrC auto11:zada • rectfficar en 11. ae:tas o en los 1nfol"ll" de 1u
sesfones del Congreso '1 de ~ CoIRh1ones. los errores _ter1ales que. no hubieran sido observados
cu.,.cIo .. Iprobaron confOlW al plrrafo 5. ,..
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Arttculo 27 - F1,. de lu ktII

U. AcU& 4ef1Atth...te aprobadas por 'al COngreso .e IOIltte'rin I 11 fi... de los
rtos.

Arttwl0 22: '" Eleoct61t de los -.t_u"OS de1 ~o EjecutiVO 7 del CoaseJ' COnsultivo" Estuc!fOl
~tales ' '

Con la f1nal1.. de lograr un desellPl:te eIItrt los plt1ses que fnlbferan obtenf. 11 .,.. cantf.
dad de votos eu' las elecciones de los .iemrosdel Consejo Ejecutivo o .1 tonseJo Consu1tiYO da
Estudios P05oules. el Pres1deJlte procederi. a un sorteo.

2.. Por el sistMa tl"ldfdoMl, los precedf.-fentos de YOtlle14n son los. s'gufl!rltM: -
a) • IIIIno alzada: si el re:suludo lIe dicha votac16n lI'ére lugar Ji dudas. el Presidente. podrl. poI"

su propia voluntad o • petf~i6n de una delegal:i6n, disponer una votaci6n por llamado nOlliMl
sobre el IlriS/IlD asunto;

b) por llanilldo nOllf"al:. Pl!'tfef6n de una delegaef6n o por deseo del Presidente. El llatnado se ha..
rá según el orden alfab!tfeo francés de 10$ pahes representados, COMnUndo por el pafs cuyo
nOlllbre es sorteado por el Presidente. El resultado de la votacf6l'l. asf c_ la lbu de pafses
por natur.leu de yoto. se consignarán en el acta ae la sesf6n;

e) por Yotacf6n secreta: ,01' fIledio de lIo1etines de wtacf6n • pet1d&l de dos delegaciones; El
Presidente de la Y'eUr'tf6R desfgr'llrt. en este caso, tres escrutador1ls y tODllr' las lIll!didls nece
sarias pira asegurar el secretG c1evoto.

3. Por el dispositivo electr6nica. los, proc:edflllfentos d'@votatfl5n son lbs siguientes:.¡ votad6n no registrada: reemplaza una votacl6n a IIIlno alzada;
b votaci6n regts~r"a: reemplaza \1'1. Yotaci6n por llamado TlOlIlinal; sin _argo. no se procede'"

a su llallllOO por r¡oabrt de pafses. salvo sf 10 solicitare una delt!lgacibn y sf esta propostt16n
fuere apoyada por la lIII)'lN"ia de las delegaciones presentes y votantes ..

el votac:16n secreta: reemplaza una yotaci6n secret:l. efectuada por .edfo de boletfnes de YOtacf&l.
•• Una vez Ctlllll!nzada la votI.c1ón. nfngunt delegaeliSn podri 1nternnpfrla. salve si se tratare de
una Ilioción de orden relatiVII a la IIIf1era era que Sil! efectúa la yotati6n.

S. DespuEs de Ja YOtadCJn. el Presidente podJi autorizar a los delegados a ~"'dar su voto.

Artfculo 21 - Condiciones. aprobaci6n .. las proposiciones

1. Pare ser adoptadas. lIS propoSic1ones tendentes. la IDCIff1t1tl4n de las Actas •.'deber'n ser
O¡robadaS: .' .
a .para la Const1tuef6n: par los dos tll!l"Clos. CCMIlO -.fn_. de 105 Pafses .11'!1t1ros de 1. Qti&!;
b para .1 Reglalll!nto General: por la IlI,YOrf. lIe: los Pabes .featlros representados en el Cong~

so; los dos tercfos de los P.lsa lI1_ros de la Unf6n deber4n estar presentes en el .-ento
de la votac16n; /'

e) para el tonYel'l1o, SU Retl.... di EjecucfGn: por 1. ~rfa di 101 '11m .1_ros presentes
1 votantes; . ','

d) pua los AcuerdoS' svs Reg1..enos de EJeouctGn: por lalll;YOl'1a de los Pabes .,.... presen,
tes , vo~tes .. son parte en los Aouerdos.

2.. LIS cuest10nes de proced'-tento que flO puedan s@r dirilll1'das de C'lllIIlln acuerdo ser!n resueltas.
por la JlIElYorta di! los Pafses Ilie!lbros present."1 votlntes. Lo ..1-'$11IO suc:ederf con las decfsiOflesque
no se ref1aran a la rilodiftcaci6n de las Actas. a IIeflOS que 81 Coilgreso resuelva 1. contrarfo. por
la lllI)'orfa de los Pafsu .i8'ltlros presentes 7 votantes. ¡ ,1___

3. Bajo res.,.,. del art1c-ulo 19. f)lrrlfO 4. por Pa'k:es lll1_ros presentes y wotantes SI debe en
tender los Patt.es lIitdlros que votan -. favor- o -en contra-. no to-inciose en cuenta lIS .bstenc1G
nes para el rec~nto de lGS votos nec:eS'rios para fo....' 1. ~rfa. al 19ual que los tloletines flii
blanco o anulados. en caso de. votaei6n secreta.

4. En casó de eqI'''!' la propostcf6n SI constderara ce. redIuadI.

Art1culo 23 - E1ec~t6n de1 Director General , *1 Y1cedfrector~1 de la ortc1M Internacional

1. Las eleoe1ones del Director Genenl y del Y1cedireetor Genenl de 1. Ofk1na Intel"hlCfonal ••
llevaran a tabo por yotac1ón secreta en .... o varias sesiones sucesivas real1nda$ el .1$ID dfa.. se
considera'" elegido el candidato q\tII! hlbfere obten1do la l\ayorfa de sufrag10s expresados por 1C1S
Pafses m1entlros presentes y vountes-. Se procede'" a tantas votaciones CCJlIIO sea necesario pan ...
un candidato obtenga dicha lllyor1a. .
2. 5erfn considerldo$ COlllO Pafses IItsbros presentes, votantleS los que YOten por uno di 101. can
didatos anunciados regulamente¡, las Ibstencfones no se tONlrln en cons1denc:i6n e. el recuento de
los Yatos nec:esa"rios para constituir 11 1lI10rfl. ni ~co los beletines en ~lanco o milos.
3. Cuando 1. Clntfdlld de abstenciones y de baletf,," en blanco o ....los fuere suPerior. 1. Ilttad
de la cant1dad de sufragios expresados. c:onform14ad con el ""rrafo 2. la elecci6n se postergal'f
para una sesión ulterior lI!Il la cual 10 abstenciones. lsf ee-o los boletines en blanco. nulos. no
se tomarin en c:uenta.
4. El CIIICI1c1olo ......,... !'" ....mlo'o ._ 0111I1_.

,
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Articulo 28. Modlffc.cfeoes.l Reglomento

l. Cada Congreso I'Odr' IlOdtftcar el Reglamento Internll. Para que f1ued.n seY' Ptlt'tas. d1seus'&n,
las proposiciones de .adtf1cact6n .1 presente Reglamento. a menos que sean presentadAS por un 6rga
llO de la UPU habilitado para presenu.r propostc1ones. deberán estar apoyadas en Congreso. por li
IIl!I'lOS. por diez: deleg6cfones.
2. Para ser adoptadas. las proposfcfOMS de ImCIfffcac16n al present;e Reql&11l!nto deberln ser epro
Hda$ por 1,os dos terc;1os. por 10 *""s, di los P~1¡8$ .1edu'OI repreuntadosen 81 ConSreso. -
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NcQ di l. 0ficlnI, Intem.,;ionll
lit ,plielo;i6n del r>'<rlJfo 1 del lI1ieul0 8 del Conwtnio, los~os lI"diado••n fr-. oro ler'" co!lYltl1ibl8l • OeFlldtoa
~ de Giro IPEGl MgUn l. '- de ljIutIIe de 3,OlJI trenca. 010 _ 1 OEG. 1111~ por l. rnolución e 29 ...
COflgre«I de Río de J_',a 1979.

CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos d@ los Pafses ,,'fembl"'OS d@ la l1l116n. visto el
. artIculo 22, palTafo 3. de la Constituci6n de laUni6n Postal Universal. firmada en Viena ellO de

julio di! 19M. han decretado en el presente Convenio. de Gamón acuerdo y bajo reserva d~l artkulo
25. "'rrlfo 3. de dicha Constitueit''in. las normas COlflUrteS de aplicación en el servicio postal inte,",",
Nc10nal 1 las disposil;:iCnes relativas a 10$ servicios de correspondentfi.•, ,

'n.rl parte

lD,.s c:nunes de 'aplicaci6n ~ el slrl-vic10 postal' internacional

CapItulo I

Dispostc:iones generales

Artfcul0 1 - Libertad de trfnsfto , " '

l. ti libel"tld'dlt trlnsito. CUYO principio SI! enllnda "" I!l Irt1'cuTo'l de 11 ConstftudlSn. f~1fca
la obl1gac16n, para ea.da AdIllin1stración postal. de encaminar sie~re por las vhs Ñs ripidas que

\ ellPldepara sus prepios envfos. 105 despachos cerrados y envfo! de cormpondencia a1 descubierto
que le son entregados por otra AlMIln'istraci6n. Esta .obligación se aplica igualmente a 11· correspon
dencf......v16n. 'lO." o no parte en IU reencalllinamiento las AdlrJintstnctones postales tntennedtariu.
2. Los Pafses efl!llbrbs que no parttc1pen en el fntercallbto de Clrta.S que contengan RlIItertas bfo16
gteas perecedens o _terfas radiacttvas tendr!n la facultad de no achittr estos envfos en tr'nstto
.1 descubierto a travds de su territorio. T4I!tlién 1a tendr4n con los envtps III.'!nctonados en 81 arU
culo 36. parnfo Se
3. loS Pdses.t.ros que nci realiCén el servtdo de' cartas con .aTor declarado o qoe no acepten
la responsab11tdld por losvllores transportadós por sus servtcios ..rttilll)S o aéreos estarSe s1n
....rgo obligados a encallinar por las vfasÑs r&pfdas los despachos cel"'l"'ados que les sean entrega
dos por l.sotras Adllintstrlcto...s. pero su responSabiltdad quedara 111111:&dl • la que se fi,ja para
los envfos certifteadoS.. . ' ,
4. La ltblrtad de tr'ns1to de las enCOIltendas postal@! a ecamnar por 111 ",fas terrestres ':Illllrft1
.., quedara U_ttada al terrItorio de los pafses queparttcipen en estesel"Ytc10. ' -
6. la l1ber&d de ttfnsfto· de las erteOJlliendas-av16n. estar' garanttzada:en todO el terrftorio de 1.
Üli6n. Sin élltlargo. los Plfses .-tf!lllbros que np sean parte en el Acuerdo relativo a encOllliendas pos
tales no podran ser obligldDl 1 participar en el el'ica.inu.tento de HCOIl1endas-lvi6n por 'fía' de Sil -
perftc1e. "
l. Los pafses .f_ros ,que són parte en el AcuerdcÍ relatfvo I ~endllS postales. Pf'l'O 'fU. no
f'Hl1cen,el serwlcio de encOll1endas postales con valor .decllrado o que no acepten la responsabilidad
PO" los valores en los transportes efectuados por sus servtcios IIIIlrttftlOs o dreos. estarln sin eIll
"1"90 ob11gados a enCllrlnar por las vfas NS r'"idas los despachos cerrados que les Sean entregados
por liS otras Adillin1straciones. pero su tesponsab11i.did quedarllill1tidl. la que·se fija para l~s

encaiendas dl1 1I'Is-a peso sin .alor dec.1arado-.

Artfcul. 2· .. Jnobs.~ncfl de la ltbertad de trfns1to
Cuando un Pds lIt_ro·no observ..re las dhposfdanes del artfculo 1 de la Const1~uci6n y deol Ir
"culo Jo .1 COrrIento n:l.ttvu. 1. libertad de transito. 11$ ~int'trlc1ones Postales de 10$ el!,

1113'5 Países miembros tendrtn derecho a suprfmir el servido postal Ct'ln ese"pars. Ellasdebt'r(n da~

av'150 previo de esta IIledida. por te1egralllil, a las Administraciones intereulias ':1 cOllllH1icar el hecho
a la Oficina Internacional.

MUculo 3 .. TrfnsHo territorial' sin participac16n de los serv1eios del pafs atravesado

El transporte en tr3:nstto de cor,.eq a trl!v!s de,un pats: sfn pil:M:icfpacI6n de los servicios de ese
pafs. @star3: subordinado ala autor.izadón previa del pafs atNlves"do. Esta. fora de tr6ns\ta nlJ
comprometer' 11 responsabil idad ce este úl tim pafs. • .

Artfculo 4 - Suspenst6n te"flOral ':If'tanudac16n de servfcios

l. Cuando. debido a cin:unltanc1as exttaordinarhs. una ,Acitninistraci6n postal se vea obligada 11
suspender tempnr'ahnente y de IIllnera general o parcial' la ejecuci6n de servicios. quedarA obligada a
comunicarlo s'in dtlmra. 51 es necesarfo por telegrallll o por tElex. a la Administraci6n o a lasAd
IlIfnistracione~ interesadas. Igual obl1gact6n telidrf cuando Se reanuden los servicios SUSpendidos•
2. Si se juzgare necesario efectuar unl notificaci6n general. habrl que avfsar a la Ofician Inter
naCional sobre la suspf!nst6n o la reanudación del servicio. Dado el caso. la Ofic:lna Internacional
deber' avisar a las AdIlIih1straciones por ,~legrama o por talú. .

Artfculo 5 .. Pert~nencia ~ los tnvfos postales
) " .'

El envIo JiOstal pertenecf!:. a1 ell.pedidor hstl tanto no haya sido entreqado al derechohabiente. saho
Ir d1~ envío hubiere sido confiscado por ap1icact6n d8 la 1eg15las16n del pars; de destino.

Art1cul0 6- ..Creacf6n de un nueyó servido

las Acini~fstrac:fones podrln. de comün lcuerdo. crear un -nvevo servicio que no eStf ~revisto. en for
, llIll expres. en .1 Convenio. Las taSlS relattvas '..1 nueYO servi-cto se"'n fijadas por 1. J.dlrlnistr~.

cllin interesada, teniendo en cuenta los gastos.de ell.plotact6n del ltt'Vic10.

Artfc:ulo 7·. Tlsas

l. las tIIsas relativas I los dtferentes servicfos postales tnternacionales se ffjar'!) en el Conve-
nio y en los Acuerdos. _
2. Se prohibe cobrar" taSIS postales de cualquier tilturaleZl, fuere. de las que se deterainan en el
Convento 1 l~s ACUlrQ)s.

Artículo S. _ Monedl tipo. EquivalencIas

1. la unidad mnetarfautilhada en el Convenio y los Acuerdos. ast como eh sus Reqhlllentos dé Eje
cucf6n. ser' el franco 01"0 previSto en el artfculo 7 de la Constitución. convertible a la unidad dé
cuenta del Fondo flbne~rio Internacional (FMI), que es actuahente el Derecho Especial de Gil"O(DEt).
2. los Pahes 1II1nros de la Unión tendrSn derecho a elegir. de ~omún acuerdo~ otra unidad 1IIIneta •
tia o una de sus IIDnedas nacionales para lafol"llUlaci6n y la ,liquidación de las cuentas.
3. En cada Pafs Iltl!lllb1"O. l.s taSIS se establecer'n según una equ1Yalehcfa que corre,sponda 10 lIIs
enctlllllente posible al DEG en 1. mneda. de dicho pah•
4'. los Pafses _f_ros de la Unh1n para Cuyl III:Ineda el FMI 1'10 calcule " cotizacf6n' en relact&..
con el DEG, o que no formen parte de estl fnst1tuci6n especializ..da leran'tnritados I dec.lls:ar un.!.
laterallllente ..... equivalencia entre sus mneda$ y el DEG.
S. Cada Adlifn1straci6n llOstal tendra la facultad dp redondear sa. tasas en"s o en __.segIA 81
caso ':1 de acuerdo con .las conveniencias de su sistella mnetario. .
&. Las AdMinistraciones postdes no estarln obligadas. mdfffear SUS equ1valencias de 1" te..
previstas en el Convenio y eil 101 Acuerdos o e1 precio de venta de los cupones ~sta tntemac1D
nales cua'ndo•• rafz de fluctuaciones de la equivalencIa uttliuula para esUblec"&r 1&.s tasas canfor
• 11 presente artfculo. no se ,excedan en 111, del 15S 1. 11llites autorizados por el Conven.10. -

(

Art1'c:ulo I - Senos de Correos

Los sellos da OJrreoa ~tinldoSll franqUIG Hrln .1tidoa úniQlllote por lu Adlat6iltractonlls post!.
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lrtfcu10 10 • F6""11l

l. Los textos. colores '1 dflllensionet de lis ~1"IlU1Is deber'" Slt" los que dftenfnell los Reg1 .......
tos del Convento y de los Acuerdos. I

le Las'f6,.,as PJra uso de: las Adlrifl1$tl'lciones en sus relacfones recfpl'oclS deber'" estar redac
tldas en. lengua franceSI. con o s1n traducción Interlineal, "1Iel'IO' que las AdIlfnistrlcfones tntere
.adas se pongan di rectalllente ele ICl!Crdo par.. proceder. de otro IOdo. -

3. LIS f4nnulas para.ll$Q del p(JbifCO deber!n lleYlr una tnducct6n interlineal en lengua francesa
CUlAdo no estén 1Ilpr'e5U en es. lengua.. ,

Art1'culo 15,· Franquicia postll concemiente • 'os envfos de correspondencia relativos.l servicio
postal

Bajo reserva del artfculo 69. plrnfo 4. estarln exentos del pago de taSlS pOstales los envfos cit'
correspondencia relathos al servicio postal s1 son:.¡ .expedidos por las Administraciones postales o por" Sld oficinas; '.-
b 1ntercadl1ados entre los Organos de la Uni6n Postal Universal y los 6rganos de las Uniones res

trtngidas. entre lot Organos de esas Uniones o enviados por dichos Organ05 a las Altlinidrado
nes postales o • sus oflc;inás. -

..
g
oo.

Segunda parte

Dispdslc10nes relativas a 10$ envlos de correspondenct~

Artfculo 17 .. Franquici. postal I favor de loscecogramas

Bajo reserva del artfculo 69. pirrafo 2. los c:ec:ogramas estar!n exentos del pago de la tasa de fran
queo. de las tasas espaciales enUllleradas Rn el ¡rt1culo 21' párrafo 1 ¡ de la tasa de ~.eIlbols0. -

Artfculo 19 ._ Tasas de franqueo y lfl1lites de peso y dimensiones. Cond.ic1ones generales

t. las tasas de franqueo para el transporte 'dé los envios da c\Jrrespondeneta en todo el ámbito de
la Unión. ui como los Hmltes de peso y de dirnenslonEls. se fijM;jn cOfJfot1lle a las indicaciones de
las co1urllnas l. 2. 3. 6 Y 7 del siguiente cuadro. las tasas bá,,;ica5 (cdlwfllla 3) podrán aumentar'se
en un 100 par ciento (col Ulllna 4) o redllci rse en un 10 por ti ento como máxilllO (columna 5). S'lllvo . 11
excepci6n prevista en el artfculo 25. párrafo 6. estas tas4s incluyen la entrega de enllfos en el do
lIicilio de los destinatarios. lOiempreque los pa'Íse$ de destino tengan.lUl ¡erviClo de distrlbudóñ"
para lo¡ trivios de ;q,ue $e trata.

Artl'culo 11 - FrMlquicia postal'. favor de env1'05 nllthoi a los prisioneros de guerra e interna•
. dos chn.s ., , , .

1. Bajo menl del .rtfcu,c;-69. "rrafo,2. estaran exentos de cualQUfer tasa postal los envtos.
eorresponden'ia. las IHICOl!liendas postales y 10$ efectos a:meurtos dirigidos a los prisioneros de
.guerra o expedidos por ellos. ya sea d1rectanente o,por IIediaciOn de lu.oficinu d~informaci4npr!.
vistas en el articulo 122 de la Convención de Ginebra relativa al trato de los pris10neros de gue-
rra. del 12 de agosto de 1949. y de 1, Agencia Central de Inforlllilci6n sobre los prisioneros de gue-
rra detertlinada en el artf,ulo 123 de dicha Converici6n. Los be11gerantes recogidos e 1ntemados en
un pafs neutral s. asi.nar'" 1 los prisioneros de guerra propilll8nte dichos ltfI 10 que respecu al
1.. Ipl1caci6n de las dispos1cfond -precedentes.
2. El plrrafo 1 $. IpltcarJ 19uIl."U: I envl'os de eorrespondenc:ia. a encOllliendas postales y .•
efectos monetarios. PrQc:edentes da otros paises. d1r1gidos a las personas civiles intel'lladq$ IDenc10
fiadas en la Convención de Ginebra relativa a la protecc16n de pel'$onas civiles en tiEGlpo de guerra-;
del 12 de agosto de 1949. o expedidos por ellas, ya sea directamente o poI' mediaci6n de las ofici ..
nas de infomaci6n indicadas en el IrUculo 136 y de 11. Agenda central de Infol"lllc16n IAElRClonadl
en el .rtfculo 140 ,de la .iSN Convenc:i6n•
3. lis Oficinas nacionales de infomac16ny lis Agendas Centrales de Infomación pre<:ttldas goz!.
rán iguallllente de franquicia postal para los envfos de correspondencia. encomiendas postales y efl!!E.
tos II1Onetarios re1ati't'Os a lIS personas lIlenc10nadas en loS' párrafos 1 y 2. que expidan o reciban,ya
su directamente Pi) en eaUdad de tntermed.iar1os. sevún las condiciones detenninadas en d1chos pirr!..
fose .
i . . Lu enCOl!liendas se alt:l1tirllt eoft franqu1ef. postal hasta .1 peso de 5 tl1ogralll)s. El lfllite de
peso lOe elevará a 10 kiJogralllO$ par. los envSos cuyo contenido sea indivisible y pira los que estén
dirig1dos I un campo o « sus responsables para $er distribuidos 1 los pr~siOfleros.
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Capttulo r
Disposiciones generale:l

, Articulo 18 .. Envfos de correspondenc1.

los envfos de correkandencia -COIIIprenden las cartas. tarjetas postales. impresos. cecograGlS
qlleños paquetes.' ,

Cepltulo II

franqufeiu ,postales

• ,tfc:ulo 11. r.'Seto de fdentfcled postel..

t. ca. Adltnistractl1n postal podre facfTttar .. 11. persOnll que 10 soliciten ul"Jetas de identi
dad postales viUdas COIlO mc...nto justificativo pira 'as operac.1o... post•.1es Ifectuadll en 101
P¡fses IIt_m.que no hi,yln notificado sunegath.'. aantttl"l&s.
2. la "fnfstrtc14n que entregue UN urjeta esta'" lutortadl .. cobna.,. por 11' concepto una ta
O que no podr6' ser superior .. 5 francos.
3. no mtresponder' responslbtltelad "gunl • lis A4n1nfstl'le1ones cuando se COIIP~ que 11 en
trega de un envfo postal o el paga de un efecto Imnetl\"io se hI llevado. cabo Mdiante la present!.
cHln de una tarjeta reguhr. lb ser'n taMPOCO responsables 4e 11$ consecuencias que pueda oclsionar
la plird1Ó1. la sustNcct6n o el eq¡leo frludulento <Ie-' lN'Il tarjeta regular.

4. La tarjeta tendr' validez por un plazo de cinco afios • contar del df. de su etIl1s16". st" 1Ilba!,
,o, cesar¡ sú valtdez cUlndo; _
• ) 11 fisooo-f. del titular s. htbtere IDdificado hasta el punto de no corresponder YI • 1\ foto-

grana o I lIS seflas de tdenttftcaci6n; "
• , estuvtere deteriOI'.da de tal ~do que y. no fuere posible Yeriffclr un dlto detel'llinl.do' del t!,

nedor;
e) presentaN rutros de falsff1cact6n.

Artfcul0 13. CoIIpl"Ofll1sos relativos a medidas penales

los Gobiernos de los parses mediros se COIIP~ten I ldo.ptar. 01 proponer l los poderes letislat!
vos de sus pafses. las Illedidas necesarias: .
• ) par. ("Ugar la falsificación de sellos de Correos-fnc:luso I"l!:tiradas de la cirtulad6n. de cu

pones respuesta internacionales y de tarjetas de iaentidad postiles;
lb) para castigar el uso o la puesta en c:irculac16n: ,

l' de sellos de Correos f~lsos(incluso retirldOs de. c1rculaci6n} o usados, Isf (0100 de impres!!l
ne$ falsificadas o usadas de m!quinas de franquear o de 1l11Ptenta;

2- de cupones respuesta internacionales falsificados;
3- de tarjetas de identidad postales falsificadas;

e) para castigar el eq¡leo fraudulento de tarjetas de' identidad pos-tales reguhres:
11) para prohibir y reprilllir todas las operaciones fraudulentes de fabricaci/Sn y puesta en circlll!.

cHSn de viñetas y sellos en uso en el servicio postal. falsificados o imitados de tal manera
que puedan ser confundidos con'Ta5 'Ytl'letils "1 sellos elIlitidos por 11 Administración po:;tal. de al
guno de 10sPafses mll!lT1bros;

.) para fllpedir Y. dado el caso.easHga'-' la inelusi6n de estupefacfentl!S y de sustancias sfcot~
picas. asf como de mo.terias exp1osivas,inflamables o de otras IR/lterias pel igrosas en los envfos
postales. a menos que su inclusión estuviere ellpr.esamente autorizada por el Cunvenio y los
~uerdos.· .

Artfculo 14. Franquicil postal.

Los usos di franquicia postal estara:n expresamente determ1nados por el Convenio y los Acuerdos.

Artfcul0 12. Liqufdaciones di CUlntas

I Las UqvfdlCfones..entre lis Mlintstrac10nK postales. de cuentas fnamacfonales provenfen'ttS del
troff1co postal (txId"'n ser consideradas tOlllO transaociones corrientes y s. efectUllr'n conforme Ilas
ebltgaC10nes inurnacionales "corr1entes de los Pabes .iecnbros interes.dos cuando existan acuerd:lsal
respecto. CuandO ro hubiere acuerdos de este tipo. 1.- 11quidlc1ones de cuentas $e efec.tuarln con.
fo.... lu disposiciones del Reglamentn.

, '"Q



2. -. tftul0 excepc'tInlll. los Pa"st!s miembros podrtn IOOdifiear la estruCtura de los escalones do .tlt
II'lvtos Esq¡lon.. dlIpeso Tnas U ..lte. su U_ltes In U.hu peso 1'ldiClldos en el. :Járrafo l. bll,jo reserva de las 'Condiciones siguientes: OWislUS P"riOrfl'" feriares cié

iII.~ para cada cateool"1'a. el escalón de oeso lII'ín11OO deberoS. ser el indicado en el p.Srrafo 1; t>1,.. t.S" ... tasn .11..0 .,. c!1_dC/M1
( .u..,nto Cn:duc.cl6rl b para cad.... cates¡iJrfa. el ójlt1ro escaldn de peso no deberi exceder del peso IlIb.tlllP indicado en

~del, 100 ;) .., .... el párl"afo 1;
e) para cad.... categorta. lu tasas eorrespondientes a los escalones de peso adoptados lW' 111 Pah• • • , , , miembro deberán tener entre ellas la mi~ pnlDnrci6n que la que ,existe entre las tasas bis1.. J:.

cas en la estructura de escalones ele peso fijada en e"1 p&rrafo 1.
~e e e 3. A tttúl0 excendona1. 10$ V,afses miembros que han suprtll1do 'a tarjeta postal COllI) categorfa

distinta de env1'o decorrespondenc1a en su servicio interno tendrán la facultad de aplicar • lastar .....,'" film 20. " '.. u ... ". ·""xI..: largo. lIIlcho y .Ito jetas postales del servic:-io internacional la tarifa de las cartas. - o...... s.-dos, 900 _ ••11. q... l.
4. ~r de'l'Ogacilin de los r&rrll:fos 11 2. letra a), las Adnrinistracfones postales tendrlD la facu~NYor dl_sl6n pul'" .xce~

,
ZO !I !lISa 100 • ." ... 50 "'r .. 600 _. __ tole ud de aplicar a los illlnresos un primer .escaltin de pe o de 50 .grll.lllls. _ - -..... rancla de 2. _. -

5. Bajo reserva del llrtlcula p. olrrafa 5. las tasas adoptadas dentro de los ltllttes fijados enel100 I l!Mu 250 • .... m .01 tn '0'" ... rollot 1argo_..... dos __ el é""'tro: ,~ plrrafo 1. en 10 posible. guardarán eRt\"e sIl••15m. relación que 1.5. tasas b$.sicas. A t.ftulo ex-
zsa " ....ta SOO • ... '380 ", _ ••In q.. l• ..,or .1....• cetlcional y dentro de los lillftes establecidos en el párrafo l. cada Adarlntstracf6n postal, padrl.

sl6n pueda .xc:e"r ... ... aplicar a las tasas de lu tarjetas postales. de los flllPresos o de los pequefios paquetes WNI tasi..... _. _ ... tol.~anc;I• .. de a\lllento o de reducci6n diferente de la QUe se aoltea a las tasas de las cartas. .
50G , hasta 1000 ;,. .... .... ... , M •

_s. , Kfnl_1 t_r .. ''''''te eu 6. Cada Administracl6n postal tendr' la #acultad de conceder. a 105 diaños y publicaafones pert!
lid t IIaw 2000 t ".. "" '85

yn cll_n.l_s Itl) ..... In-=" dicas edftados en su pafs. 1111& 1'P.ducci6n que no J)odr6 exceder del 50 por ciento de 1. tarifa de i..-ferIo.... e !lO • 1110 _. _
presos~ reserv6ndose el derecha de Haftar esta reduccHin a los- diarios y publicaciones peri6dicasuna tolerende ... Z _

1.. feo.. de rctl101 le•• QUf! llenen 1&5 condiciones '''E!Queridas por la reglamentaci6n interna pan circular con la tarffa de
o:fot; wees .l .l"trct' '70 diarfos. Ser!nexcluidosde la reducci6n. cualquiera sea la regularidad de su ptbJicact6n. los f~
_ ••1.. q... 1. MYOI' dl_• sos comerciales. coma los caUlogas. prospectos~ precios corrientes, etc., y de igual fanaa se pro:;• 16ft _ Inf.rllM' • lOO _.

~er¡ Qjll la propallaMa i~resll en hojas adjuntas a los diarios y publicaciones peri6dfcas.
7. Las Ad1lin1s.traciPntS podm igullll1eTlte COnCl!d~1" 1. m15ma reducct6n I los 1ib1"'OS y folletos••

hrJtt. 52.50 '05 IS.75 "'.1_1 'OS • IU _. - l.s Pllrtittlras de JIlÚsfa ya los JllPi!l.S"que no CtIntengan publicidad o p\"01)ll.ganda alguna fuera de 1.
pou.l.. una tol.rancla ... 1 _ que figuren en la tapa o en las páginas de guarda de esosenvfos.

lI(nl_, !lO • 1.\0 _. - 8. La tasa aplicable. los 11lOresos eonsiqnados a la direcci6n delll1sll'lO destinatario J con ehfsl1li. toleranele da Z ...
urgo flOr lo _. Ig\All ., IIIP desttnq" inclufdos f!n una o ..,arias ncas· esoeciales, se calcular' por escalones de 1 kilogram ....
..c;ho "'tl,ltc;eclo flOl' vi hasta llegar al peso total de cada saca. Las Admitlistraciones tendrán la facultad de ,conceder a los
(velor e,"ntl-.lo l ••). illlpre50S expedidos por sacas .soec1ales una reduccf6n ele tasa que poar& alcanzar un 10 por ciento. ;-Dichos env10s no estar!n sujetos alas lIllIites de pesos fijados en el pirrafo.l. Sin _argo. PO de

berán exceder del peso mixillJ'J de 30 kllogrllllOS por saca. - al.
hpreSOl mta 20 • '7.50 7S 11.2.S U:; ",xI_: le"90.1ftdlo ., alto

9. La Aministract6n de or"tgen tendr! la facultad de aplicar a las cartas y a 10s 1lf1P\"eSos bajo
..
'"...,. (sI se tr.tI 5\IIUdos: '00 ..... sin q... l. aMyor .1_nsl6n ,""de ellce· sobre stn normalizar. del primr escal6n de peso. as1 como a las cartas en fonllll. de tarjetas que no

20 • hnUl tOO • IZ.SlJ ." 2\.75 de lIbro. i del' de. 600 _. COIl ..,e tole llenen la$ condiciones indicadas en el articulo 20. p!\"l"afo l. letra b), una tasa que no podr! se..folletos:"'... .k9; ene lf
un':'e de 2 _. - superior a la que COrrespallde a los envfos del segundo esca16n de peso. la Admin.fstraci6n de origen ~

101l elielu m. ... ... .. .Ite de peso En fo.... di rollcH br!illO"'" podrl aplicar tll.lllbf~n•• las cartas y • los impresos bajo sobre de un ,peso superior a 20 grlllllOS que '""'... flO·rl .., dos vec;n el dr_tro: lO~ na IIp.nen las demls condiciones enUllciadas en el art1culo 20, plirrafo 1, una tasa que no podrl se.. t."". sIn que '- IlayOr dl ..n·25ll ...... SOO. 'l\1 ... ,. elendo 11.. .[6.. pUl'" e.ce.r ... ... superior- a la correspondtente al esca16n de peso situado illllediatallll!nte poi' enc11111 del esca16n .1"'... te 10 kg,,"; ..... con _ colertM;le· de c!JlI.l pertenezea efectivUlellte el env1o. "vIo aClOllrdO
SOD 11 ....1* tODO • ... ... ." • ntre 1..

,_o
10. Se autoriza 1. "reunf6n en un solo env10 de objetos sujetos .1 pago de "Usas diferentes con 1...... fldllIlnIUr.· ",nl_, t_l''' ',.,t._

ylS c1l1""'llSlone. no se... In:;" condlc16n de que el peso total no sell sUPerior al peso IIiximo de la c~tegorfa cuya tarifa eslllis el,!
lOCO • _bI lllOO • 'lO .... 'b clones Inte ferIo"" • 'O • 1110 lIOII. _ vada. La tasa aplicable al peso total del en..,fo serl la de la categorf. cuya tarifa sello IÚS elevada.
por Dell&! .uple- madls) - una ·toleranc;l. di 1 '"".

11. Los env10s de correspondf'lneia relativos al servicio panal de que trata el'art1culo "1!r na es·_ter'o ~ 1000 I 315 'lO ".50 En fo"", de rollo: largo~,

dos ....as el dlioRtro: 1)0 tar6n sujetos a los l1mites de peso y dtlllensiones ffjados en el pirrafo l. Sin '_argo. l'IQ deber'"
_. ,,1.. que la Myor c11_. exceder del peso .billlO de 30 knogr~ por saca.
sl6ft SA Inf.rlOC' a 100 _

12. Las AdIrlnistraciones pactr!n aplicar a los env10s de correspondencia depositados en su' pafs el
lflrlte de peso "xiII) establecido para los en..,1os de la misma naturaleza en su serv\cio interno._....

.., III'tfcalo ti ,.. sieere que los eIIv10s no excedan del limite de peso lllenctonado en el p'rrafo 1.

- e-tlI101. ..... '15 2'.75 ... ArtIculo %O • EnY10s noral1zados:
,paq.." ..... 1. En .l.reo de las d1sposiefones del .rtlculo 19, pa..-efo 1, se considerarln COIIlO nOl'llllltudG$too ..... 1511. ... ... ..

los env10s de fa..- rectanqu1a1" cuya. longitud no sea tnferf.... ,1 ancho Wlulttplicado por ir"" (valor..... .,
'f:

:sroximado: 1.4) y que resoondan. segan su presentaci6n. a las wndiciones siguientes:
150 ...... 5Il1O. ll\1 ... envfos bajo sobre: ...... 10 en..,'os bajo sobre ordtnario:
1Ot ..... 1OOI. ... ... •• dimensiones IIfniNs: 90 x 140 1lIII. Ct, un. tolerancia de 2 11ft:

dtllenstones IIbtllli!ls: 120 X 2:35 _. CQn una tolerancia de Z ...
peso mfma: 20 9;
espesor IIlb:llIlO: 5 1lIII;
adell'lb, la direcct6n se escribir! en Pol la,do Uso del Sobre, que no tiene nema, 1 en 1. ZO-
N rectangular sftuada a una distancia Dlfnima de:
40 JlIII del borde SIlDl!rtOr del sobre (tolerancia 2 _,.
15 _ elel borde 1ater~l derecho.
15 .. del borde inferior; ,",.
• • IN distlnc:1. mi_ de 140 .. del borde l.teral derecho;

~,...
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Artfculo 24 • TISIS especiales

1. Las taSIS fijadas el:! el Convenio y que se cobran adem!s de las tasas de franqueo indicadas en
al art1'culo 19 se denominan -tasas especiales". $u IIllmto se fijar! da confonn1dad con las indicacio
nas dell;uadro ,stguiant.~ ". -

","*'eulo 23 • Depdstto de env1'os de ~rrespondenc:ta en el extranjero

".. "f"gIIn- Pds lit_ro estar! obltgldo"a enCHinar ni a distribuir a los destinatarios los env1°s,
de correspondencia que los expedidores domiciliados en su territorio def"?siten o bag¡n depositar
en un pafs extranjero para beneficiarse con tasas IIIs reducidas que las a11' aplicadas. Lo .ism se
ap1fcar.t: para los envfos de esta clase depositados en gran cantidad. se hubieren o no efectuado ta..
les dep6~ttol con el fin de beneficiarse con tasas .., redjIC1das. ,
2. El plrrefo 1 se apltcar' sin distfnci6n. tanto. los Invfos preperados en el pa1's habitado por
el expedidor 1 transportados luego. 1 trav's de 1. frontera COlllO I los envfos confeccionados elt' un
p¡fs extranjero.
3. la AdlrlnistracHSn interesada tendrl el derecho de devolver los env1'os a origen o de aplicarles
sus tarifas internas. 5i el expedidor rehusare pagar dichas tasas. P9drl disponer de los\envfoti co.!!.
fo.,. & su leg151lcl6n intema. " \
4. R1ngOn Pds .lellbro ,itlrf obTtgaclo a aceptar, '. encaminar ni l' distribuir a los destinatarios
los envfos de corr"espondencia que los expedidora bubieren deliositado o· hecho depositar en gran ean
tidad en un pafs d\stfnto de aqu'l en el cual tienen su dolllic1lio. las AdBlfn1straciones interesadas
tendrJn la facultad de devolver dichos envfos • ori9l!:n o de entregarlos I los exPedioores sin rest!
tucHin de 1. tasa. ',.

hlfJl'lKllin • 'a teu ...... Observaciones

2 J ''''
iD'

•1 usa por dep6slto,e EiI-. l••ISN t ••• qua .. el "'srl- ,,",
tlN hor.ií (.rtrculo 25. _n Interno ...
"rr.to 1) . '"a

.1 tu. de _p6slto f~.. 1. II'S_ tasa que en el résrl-
de las horas bOrMle. .... Interno -
de .pertura de ventanI-

, - g¡:
1101 (artrcul0 25. pir,.a '"fo 1) -

el t ••e de recogTde.en 01 le .11lU tas. que en el résrf-
dolIIlclllo del axped,ldor _n Interno
(artfculo 2S.pirrafo 3)

d' teu de reeogldefue... 'a lI!s1lll tan que en.l r6g1-
de las horas ftOfIIIiIles lIl8Il Interno

·de eptIrtura de ventanr .. ,
l1a (ar~rlCUlo 25. p¡rr~
fo I¡)

.1 tese de U_ta de Correos l••1II1II tu. que en el rfsrf-
(articulo 25.pi,.,..to oS) lIen Interno ,

fl t ..... ent"'!ila al 681- 6o c6nttlDOs cono lÚxlllO Est. tasa'podri ser a¡nntaet. en
t1n.tarlo de Wlo pe<luefto 30 céntllll)s como .,¡xilno-ea ,...
paqueta da mis de 500 i 00 entreIJa a Golnlci 110
(.rU¡;ulo 25.p¡rrafQ~6)

t.sa &1 .TmeunaJ_ (u-
.

gl tasa cobrada IegGn 'a Culfa---
trculo 26)' fijada PQr la leglslad60 In" tJ:l

terra paro¡ los envíos de 1;0" O
~, traspondend. de "is ,e 500 g.

con exccp¡;¡ón de 105 lO~ra- I t"l...
~
1:.

ii
'"- Cl

•

~l

el

2- env10s bajo sobre eqn ventaM transplrente:
d1.ns1ones. peso y espesor de los envfos bajo tob\"lordfnarfo; •
.delnás de las condiciones generales de .dn1si6n ffjadas .n .1 art'cul0 123 del Reglnnto.
estos envfos deberán llenar las condiciones siguientes:
la ventana transparente deber! encontrarse a una distancfa .1ni.. del
40 llIll del borde superior del sobre (tolerancia . Z.)¡
15 RIll del borde lateral derecho;:
lS"1Ifll del borde lateral izquierdo;
15 _ del borde fnferior.
la ventana no podr¡ estar del1l11tada por una faja o un aareo de.color;

3· todos los envfos bajo sobre:
la dfreccf6n del .xped1dor. CUlndo figure en el 'nverso. deberfi colocarse en el Ingula su- .
perlor fzquf8'oo. esta ubtcaci6n se reservar! t_1~n para las indicaciones o etiquetas de
servicfo qUI. dado el caso. podrán colocarse debiJo de l. direg:16n del expedidor. 1. nem¡
del ~obre deberl estar pegada en fonna continua; .

env10s en foru de tarjetas:
dimensiones 1 c:ons1stencia de tarjetlS post.les;
env10s IIeI1cionados en las "letras .) y b}:
del lado del sobrescrito. que debe coloarse ea el senUdo de 1. longitud. una zona rectangulll'"
de 40 .. (- 2 lJIII) de altura a partir del borde super'klr y di 74. de longitud a partir del boro
de derecho deberl reservarse par. el franqueo y las 11lPresiones de ..tasenado. Dentro de ésti
zona. los sellos de Correos O illPre~;;1ones de franqueo deberln colocarse en el ingul0 superior
derecho. Hingll'la indicaci6n o S1r.fiSllD parlstto de ningOR. t:ipo debe .parecer
• debajo de la direccf6no' .
.·a la derecha de ladirecct6n a plrtfr det. zona de franqueo Yllltasenado. y hasta.l borde

tnferior del envfo." . .,
• a 11 izquierda de la direce1i5n en una zona de un ancho de POI" lo _nos 15 ... Iledidps desde

1. primen Hne. de 11 dfreeci6n basta el borde inferior del env10. . I

en una zona de 15 _ de altura a partir del borde inferior del env10 y de 140 .. de largo •
partir del borde derecho del envio. Esta zona podrl superponerse en parte con 11$ ql,le sa ~
finen pracedentlMOte.

l. . fIo se considerarln~ .vfos norusUudoIl
las tarjetas dob.1adaU - "
10$ envfos que estén ce.....dos po;' .fo de grapas. de ojaln1os .tlUCOI o di ganchos doblados;
las tarjetas perforadas expedidas al descubierto (sin sobre);
los elW10s acyo sobre estuviere confeccionado con un ..tertal que ~ea proptedades 'biciS fun
deinlentallllltlte difel'1!ntes de las del papel" (qMI excepción del _tenal utl1t¡ado para l. Q)Jlfes
ci6n de las ventAnas de los Sobres);
los envf. que contengan objetos que sobresal~an; I
lis cartas plegadas expedidas al descubierto (sin sobre) que no .estuvferen ceM"Bdas en todos
•• lado1 Y que 1'0 presentaren UIla rigidez sUficiente para perattir un traU¡8.iento mecln.'co.

ArtIculo Z2 .. EJlvfos adldt1dos pOr error

1. Salvo las ,xcepc:fones detel'llinadas por el Convenio y sil Reglallento, 110 se acklitfrln los envfos
tlU8 no ft6nan las CDnd1c1onés requeridas por 10s artfculos 19 y 21 Y por el Reglil1l1ento. Los envfos
de esta clase que hubieren sido adlrltldos por error se devolvertn a la Adll1 nI stracHln de origen. Sin
embargo. 11 Acbain15trac16n de destino estant autorizada para entregarlos a los destinatarios. En tal
caso les aplicar!. 5f correspondfere. las tasas previstas para la utegorfa de env10s d_e correspon..
dencll I la qlMll pertenelcan por sus fonaas de cferre. su contenido. su peso o sus dillJElnsiones. Los
.nvtos qua exc..s.n de los ltDlites mimos de peso fij'ados en el arttculo 19. pirrafo 1. podrln ser
tasados,segÜR su péso real..• '

2. El p~rrafo 1 se i.plicara por Inalog1l • 10$ envfos indicados ~n el artfcul0 36. pJrrafos '21 3.-
3. Los envfos quie ctlntengan los dl!lllSs objetos protJ1b1dos por el¡llrtfculo 36, y que hubieren sido
..nidos Ilor error par. su expedl,ión, se tr,tirlD USÍlD 145 dispo¡1cione¡ de dicho articulo.

Art1'cul0 21 • Matertas btol6gtw perecederas. Materias radiactivas

l. lis .terias biol6gfeas perecederas y las ..terias radiactivas aconcHcionada$ y embaladas se..
gOn los disposiciones respectivas del ReglatDeflto estarin sujetas al pago de la tarifa de las cartas

- :1 a la certif1cac16n. Su allA1s16n se limitari • las relaciones entre 10$ Pibes miembros ct\Yas Adrnf
n.fstraciones postales hubieren convenido la. aceptaci6n de estos envfos. ya. sea en susrelac10nes re
CSprocllSO en un solo sentido. Estas IlIterias se encaminaran pOI' la vt. IlIs rápida, ftOrmillJlente por
"vf. aérea. bajo reserva del pago de las sobretasas a~reAS correspondientes. ,
2. AdeIlls. las murias biol6gieas perecederas solo PQdrln intercallll;t1arse entre l.boratorios (:a11
ficadoJl oficialmente reconocidos. mientras que las IIiteriili radiactivas solo podrán ser depositadas
por uped~dOres debi"'te Morizla..



JI tasa de petldlSri t;Ie de- , fratteos tomo mblllO
voluc::l6n o de IIIOdlfiQ"
clón de dirección l ....
tI culo 33, pirrafo 1)

III tasa de'petfd6n de rol" la 1Il1 sma tasa que en el ra..
expedlelón (arttculo34, gl...n Intemo
pirr.fo 3)

JI tasa dit reexpedfcl&l • la 1I1s... tlsa que ell el .....
da dJvoluellin (artfculo gllllel'l 'nterno
3-'1. plrrafo " y artfCU'"
10 35, pirraro 8)

111 tna • presentación • 8 francos CClIllO m5xllllO
la aduana (artfculo 38)

2~ Los Pahes lIli_ros qtse aplicaren en Sil serYlcfotnterno tasas superiores « las tndi.cadasen ·el
plrrafo 1 estarln autorizados a Jlplicar estas 1l1StnaS tasas en el servicio intemácional ..

Artku10 25 - Tasa por ~s1to a Gltflllll hora. Tasa por dep6sito fuera de las. horas nomald de a~'"
tur. de ventan111a. Tasa de -recogida en el dolAictl10 del expedidor. Tasa de retiro fui
ra de las horas nonnales de apertura de ventanilla. Tasa de Lista de torreos' (Poste
Restante). Tasa de entrega de pequenos paquetes -

l. Las MIllnlstraciones estarln autorftadas a cobrar ,1 expedidor 'una tasa adicional, segGn SIl 1e
gfslaci6n. por los env{os entregados'. li1thn. hora en sus serviciol de exped1ci~.

2. Las AGrinfstraciones estarln autorftldas I cobrar al expedidor 'une: ~tasa adicfonal, segGn 111 le
gisllci6n, por los env10s depositados In ventan111a fuera de las horas normales de apertura.
3. Las AdII1n1straciones .starln autorfzadas a cobrar al expedfdor una tasa adicfonal. segQn ,.
Teg1s1acf6n, por los "''''os retogfdoS del dolllict110 por sus servicios, I

4. Las AdI1nbtraciones estarin autorfzadas a cobrar al destinatario unl tasa adic1onl11, segGn SIl
legblac16n, por los envfos "tirlldos en ventanilla futra de las horas ROnI&les de apertura.
5. los tnvfos dirigidos. Lista de Correos podrln ser gravados por la$ Ac:ftfnfstrac1ones de los pa!
ses de destino con la tasa especial eventual_nta ffJada por Sil legl$lac16n para Jos envtos de la.fJ,.
.. clASe del r6vimen interno_

Desi9llaclón di. l. tasa

1

It) bu en' caso • fal ta, o
Insuficiencia de fran

queo ere los pvfos ordl
..arios (artTculo )O;pi'
rnfos ,,2) -

1) tIIsa de e~Nso (ardc.!!
lo 31, pirrafoa 2, 3 y
6) ,

.) tMa ccbrada por la en
trega de W1 envfo libre
• tasas y dIlrechos (a.!:..
tfculo "<J, pirrafos 3,
_ y 5) -

""',.
•
·tasa obtenIda lN!1tlpllcando
la Un del primer .scalón
de peso de la arta adopta·
ÓI por el 'Pah de dlstrfbu
cl6n por' una fracción (lUYO
numeradOr es el lIlI)fIt6 del
franqueo fahante y el de~
IIlnador la IIlsl111 tasa adOp"
tada por el pars di! orIgen;
• esta t.s. se agregar' la
tau ele t rataml ento di! I
franco como mlíxlm o la ta
n fIJ.de. por lal.glslaolón
Interne

tn. que se .l.VII eOlllO ml'nt
Il1O al lIIOflto del franqueo dé
una carta ordlnarll de por·
te sencillo y ICOIID I!lá/l;ilno •
5 francos

.- tasa'" ! franCOS ,00lIl0'
rMKimo, cobrada por l.
Administración de orTg~

2- tIlsa adlciorUtl' de .. fr.,.
cos como mlíxlro. por pe="
tlcl6n formulada con pO!.
tarlorfdad.1 dep6slto,
cobrada por la Acnlnls
tr.cllin de origen

,- ta,. de C:;lll'lIisl6rt .. )
francos coalO IIlIdlllO. CO""
b,..da • favor .. 1. Ad
_lnl.trac::l6n ••stlno

Observac.lones,
51 lo desea,la Admlnlurlei6n de
distribución puede cobru sólo- la
tan de tr~tamlento.

Por ada saca que contenga los en
víos IlIenc!OIl.dos en el <lrtículo
19. pirrafo 8, las Admll\lstraclo·
nes cobrartin. en- vez de la -tasa
... itarla..... tn. global que no
eJIlcedera de cInco veces la tasa
.... It.rl •• Cuando la entrega por
expreso originare dificultades es_
peciales. podrA cobrars. W1a tase
e:atlplelllllntarla~ .egÚn las dlsposl
clones re'latives a los ~vfos ,¡;

. la ..isN naturalua .del ti9hllen
Interno_ SI el destinatarIo 5011"
cltal'1l la entrega por expreso. po
tirA cobrar•• 1. tasa del rigl_
Interno.

Por eada saca que co"tl!Inga lo. en'"
vios Indic<lOOs en'el articulo 19.
p¡'rrafo 8, les A<h;nistraciones ca
brar¡n. en vez de la tasa unita:"
rl., une tasa. global ele 10 franco.
como 1IIi~11lO.

Deslgnael6n de 101 tas.

1

o) tasa -de reclll\ltClón Ca,...
tiwlo 42, pirrafo 4)

p) t •• de cerUflc.e(6I'I
(art1'culo 41¡!,plrrafos 1,_
letra b). y 1~ y.rtícu
lo .117. pf¡rr.fos 1, Jetr.
&t), , 1

q) Us." seguro (artrcu'o
"7.- pirt.fo 1, letra e»

rl te,. por rIesgos de fuer
za ...vor (artfculo '";
pinafo 3)

• ) tasa de avIso de reetbo
tardcqlo 118, ,¡rr.fo 1)

tJ ta.a de ~trega en pl'O'"
pi...no (artiwlo "',
"rrlllo 1)

....,.
•
2 francos COIIIO _afIlO

,. francoS eo.o "'~(_

COlllO "xllno 1 franco cad•
200 francos o fraccl6n de
200 francos dec:lar.dos. G
1/2:& del escal6n del vaJor
decl.rado. cualquler.- s..
.1 par. de destIno, IncJuso
en los parse. que as~

. rIesgos q. pllltcfan resultar
de un caso de f ....1"UI 1IIIY0r

110 dint r...~ _1m por
~ envIo certlflc:ado

3 francos cono _11..

50 céntImos~ -"e'1III

Observaclonea

J

lO! Por cada .ac. c¡.. ecntenp los
envtos Indicados en el .rttculo
19', pirr.fo 8, las Adllllnl.tr..
e(mes cdJrarán, en va: de ..
tasa unitaria. une tase glaba'
que no exceder' de cinco ftcet
1. tasa unitaria•

2- Me",s de 1. tasa unitaria o da
la tasa globa', la. Admlnf.t...
cienes podrin cobrar e los ex'"
pedidora. o a los destinatarios
las tasas especiales previstas
por su leglslac:I6l'l' Interna p....
las _dldas excepcionales de .!.
gurldad tOllllldu con respecto e
los envlos certlflcedos 'f a 1..
~tes c:on vaJor c1ec Jarado.

g
~
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,. las Admin'1straciones de los pafses dé desHno estar!n autorizadas a cobrar la tasa especial ff
jada en el art1'culo 24, p,frrafo 1. letra n. por cada péql.leno paquete que exceda del peso de 500
sramos entregado al destinatario.

Artfculo 26 .. Tasa de alllllleenaje

La Adnrlnistraci8n dé destino estar!.. autorizada a cobrar. segOn su legtslacilin. una tasa de al macen!
je por los envfos de con-espondencia que excedan del peso de 500 gralOOS cuyo destinatario no los hu
biere retirado d~ntro del plazo en el que el envfosemantienell$udhpo¡ici6n sin gastos. Esta tasi
ftQ se aplicar! a los ceCO"grams.

Artfculo Z7 - Franqueo

1. Por regla general, los envfos enllllerados en el art1culo 18. con excepci8n de los que se indican
en los artfculos 15 ¡, ·17. deberin ser completamente franqueados por el expedidor.
2. La AQk;nistract6n del paJs de origen tendrlla facultad de devolvel" los .nJlfos de corresponden.
c.ia sin franqueo o con franqueo insuficiente a los expedidores. pa~a que IstGl c:otIP1eten su fr.l'KfJ8O
IlOr sI I'I1smos.

3. La Achinfstracid'n de ol"igen tambMn·podrl encal"garse de fral'lQueal" los env10s de correspondenda
sin franqueo o de CtlIIP1etar el franqueo de los enwfos con franquea insuficiente y de cobrar el II)n
10 faltante, al expedidor.

4. Si la Adalinistraci6n del pars de origen no apl icare ninguna de las facultades previstas en los
párrafos 2 y 3 o si 81 franqueo no pudiere ser completado por el expedidor. las cartas y las tarje
tas postales sin franqueo o con franqueo insuficiente. se encaminar"n siempre al pafs de destino.Los
....s envJos 11ft fl'JJ'lQUIO o con fn.nq1leO insuficiente tallIbi~n podrin encaminarse..
5. Se considerar'n como debidillDl!nte fran~eados los env1'os regulal"lllente franqueados para su pr.imer
recorrido :J~ co-plelllll:nto eSe 'tasa SI hubiere pagado antes de su reexpedici6n.

ArtIculo 28 • ltldalldades de fra_

1.. El franqueo se efectuarfpor IlIedfo de cualquiera da las 'lIKIdalidades siguientes:
a) sellos de Correes illlpTeSO$ o adheridos. a 10$ envfos y vllidos en elpats de origen;
b) fll1PreSiones de mlquinasde franquear. aficialmente adoptadas y que funcionen bajo el control df

recto de la A~1nistraci6'npostal; -
e) estampaciones de imprenta u otros procedimientos de imprtsi6n Q sellado. euanda tal 5ist_ fue

re autorizado por la reglamentaci6n de la ~infstraci6n de origen; - -
41) la leyenda "Abonnement .. Poste" (·Suscripci6n postal") seguida de una illd1caci6n de que el

franqueo fue pagado. por e.iemp10 "faxe pe~ue· (·Tasa cobraqa.") (T.P).para los diar.ios opaque
tes,de diarios y publicaciones peri.6dicas 'que se expidan en virtud del Acuerdo relativo a SLlS-'
er.ipc1ones a diarios y publicaciones peri6dicas. con la condici6n df qúe estas indiCaciones S8
consignen según uno de los prt'ICedimien~o~"indicados en la letrl e).· I

t. El franqueo de los illlPresos consignadoS a la direccf6'n del .i$lll) destinatario y con el mismo
destino. inclLlidos en una saca especial. se efectuar' por uno deloslledios fijados en el p'rrafo 1.
1nc1ic4ndOse elaIRlo total en 1& etiqueta de d1recci6n de la saca. . /'

Artfeillo· 29" .. ,..,..,. de envros de correspoñ<!encia a bordo de ftlvfol

t. Los envfos depositados e bordo de un nav1o- durante su estacionamiento en los dos puntos ,extre
IDOS del recorrido- O en una de las escalas intermedias. deberán ser franqueados por .dio de sellos

. Correos Y segan la tarifa del pab'en cuyas aguas se hallare el navfo. .
2. 51 el dep6sito a bordo se ef'~tuare ~n lI.lta NI". los envtos podr!n ser franqueados.salvo acuer
do r • especial entre las Ad'ninistrac10nes interesadas. por meclio de sellos de Correos y según la ta
rifa del pah al que pertenezca o del que dependa el nav10. los env10s franqueados en esas condici.Q.
DeS deberán ser entreg,u»s & la oft... ina-de Correos de la escala 10 mis pronto posible despu~s de la
llegada del ban:o. .

Art1~10 30 - Tln en QSO de falta O de insuficiencfa de franqueo.

1. 'En CAsO de falta o de insuficiencia de franqueor la Mninistraci6n de "rigen que se encargÚe de
franquear los envfos de cprrespondencia sin franqueo o de COlIIPletar el franqueo de los envfos insu
ficientemente franqueados y de cobrar'e1 importe faltonteal ex~idor estarl autorizada a'"cobrara1
éxpedidor tambfdn la tasa de tratamiento fijada en el .rtfculo 24. ptrrifo 1. letra h).
2. En caso de que no se apl1que'el p&rrafo 1. los envfos sin franqueo o con .frtnqueo insuficiente
estar.!n sujetos al pa!lD de la .tasa especial fijada en el artfculo 24. plrrafo 1. letra. h). & ~lrsO

411 wtinatlr1o. o cit1 expedidor cuando" tntare de envfOl dtvlle)lO¡. •

~.

3. los envl'os certificados y las cartas con valor declarado ser!n considerados a la llegada COl1O
debidallente· franqueados.

ArtTculo 31 - Cupones respuesta ,internacionales

1. las Adlninbtracfones postales undr"n la facultad de expender cUpOnes respuesta fntemadona1es
emitidos po!" la Oficina Internacional y de limitilt su venta confome a su leghlación interna.
2. El valor de los cupones respuesta ser.! de 1,50 franco y el precio de venta fijado .por las Adlni
Ristraciones interesadll$ no podrl ser inferior a ese valor. . -
3. Los cupones respLlesta podr$n canjears.e en cualqu.ier Pds IIh!lnb~ por uno o varios sellos' de Cg"
Treos que representen el franq\leo mfnüoo de una carta ordinaria. eXpedida al extranjero por via de
superficie. Si los reglamentos de 1. Administraci6n 'del pah <tonde se efectrM! el canje 10 autorizal\
los cupones respuesta serin tambib cll'ljeables por enteros postales. A 1a presentaci6n de una can..
tidad suftcienti! de cupones respuesta. las Administraciones , ..iniStrar!n los 'se)los de Cornos ne
cesarios para el franqueo IlIfnilllO de una carta ordinari •• a expedirse poI" Vfl a'm ea. ehvfo con
sobretasa.
4. La AdrninistracUin de un Pafs IIlfe¡nbro podrf, adenls. reservarse la facultad de exigir la entre..
::.SillU.1UIlJlI de lOs cupone$ respIoIesta y de los envfos,a franquear .. c.io de esos ~pones'relPUt!.

Art1'culo 32 - Envfos por expreso

1. A petfci($n de les .expedidores. los envIos de corrp.spondencia serán distribuidos por un dfstril:ad
dor especial 10 -.ls pronto posible despub de su llegada a la oficina de distribuci6n. en los pafses
cuyas Administraciones se encarguen de este servicio; no'obstante. en lo que respecta a las ·'attas
con valor declarado, la Adlllinistraci6n tle destinO, cuando su reglamentaci6n 10 prewa. tend,r' la f!.
cultad de disponer l. entrega por expreso de un aviso de llegada del envfo. pero· no del envfo lIliSIllOo
2. Estos envlos. denlWinados -e)lpm- ("Por expreso·). estar!n sujetos, adeÑ¡ del pago de la ta
sa de ,franqueo. al pago de la tasa especial fija¡:Ja en el IrtfCLllo 24. plrrafo 1. letra 1). Esta ta..
sa deberi abona.rSe CólllPletalnente por anticipado.
3. Cuando la entrega por expreso originare dificultades especiales a la AdIrlntstracilSn de destino
en 10 que respecta a la situaci6n del domicfHo del destinatario o al clfa u hora de llegada a 1a off
cina de· destino. la entrega del envl'o y el cobro eventual de una tasa complementaria se regirlñ
por las' disposiciones relativas a los envtos de la m15M clase del r~giflleR interno. •
4. los envfoSl por expreso que no est~n cOlllPletamente franqueados con el' i.,IIporte total de las ta..
sas pagaderas por anticipado se distribuirln por los 1lll!dios ordinarios. a menos que hubieren sido
tratados como expresos por 11 oficina- de origen.· En este llltfa.) caso, los envios seran gravados .de
acuerdo con el arUculo XI.

5. les ser§'pennitido a las Adlllinistracinnes lflllitarse a un solo intento de entrega por expreso.Sf
este intento resultare infructtJOSo. el envfo podrá'se!:, tratado caoo envfo ordinario.
6. Si la reglamentad6'n de la Administrad"n de destfno 10 pennitiere. '10$ destinatarios' pOdr'lu!.
Hcnar a la oficina de distribucHln que los envfos que le estén dirigidos sean d,istribuidos por e.!,
preso.. i~iatamente después de su llegada. En este caso. la Administraci6n de destino estar! auto-

-rizada il cl1brar. al distribuirlos. la tasa aplicable en su servicio interno.

Artl'culo 33 - Oevolución. Modificaci6n o correcci6'n de direcef8n a petici6n del ellpedidor

1. .,El expedidor de un envfo de correspondencia podra hacerlo retirar del servicio o ~acer I'Odtff-
cal" siJ"'dirección mi'entras éste: _'
a)' no haya sido entregado.al destinatario; .
b) no haya' sido confiscado o destruido por 14 autoridad cOllpetente por infraecidn 81 artículo 345
e} nQ haya sido secuestrado en virtud de la legislaci6n del pa1s de destino.
2. La petici6n que se fOJ'1llule·a este efecto se tranSllitir' por vfa postal o telegrifica. por CLl••
ta del expedidor. quien -deberá pagar. por cada petici6n. la tasa espec;ial fijada en el artfculo 24:
pfrrafo 1. lp,tra j), Si la petición debiere anslllitfrse por vta telegrJfica •. el ex~idor deDer'~
gar adeDlás ta tasa tEl1egrUica correspondiente. Si el envfo estuviere aan en el pafs" origen.la Ji',
ticfón de devoluci6n. de ..,dificación O de col'recci6n de direcci6n ser! tratada según 1. legblatfiSi
de dicho pafs.
3. Cuando su legislaci8n 10 pemita. cada Acbinistraci6n deber' aceptar las peticiones. cMvolu
ci6n o de modificaci6n de direcci6n relativas a cualquier env1'o ele correspondencia depositado en los
servicios de otras Administraciones.
4. Si el exp~dldor deseare. ser infotlllldo. por vIa telegroUtca. de las disposiciones adoptadas ~r
la oficillol de destino il rah de su petici6n de devo.luci6n o de IlI)diffcaci6n de direcci6n. deber! ~
gar, a este efecto,. la tasa telegrlficl correspondiente. En caso de utilizaci6n de telt9rafl1ll,s., la.
tasa telegrHi:..a ser! 1~ de tm telegtalllil co~ respuesta .pagada, ca~~Ulada en .base il15 palabras.Cua,!l
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do se utilizal"@ el télex, la tasa telegrSftca--éobrada al expedidor ascl!nderS~ en principio. al mis
llIO i~orte que se cobra por transmitir la petición por télex.

5. Por cada petiti6n.de devolución Ó de lIlOdificac16n de direcci6n reÚtiva a varios envfos entre
gados simulUneamente a la misma oficina por el mismo expedidor 11 la dirección del m1sll1O destirlata
rio. se cobrará una sola de las tasas indicadas en el párrafo 2.

6. Una simple corrección de dirección (sin roodificacilil'l del nombre O del Utulo del destin.\tarlo)
podrá ser solicitada directamente. por l'!1 expedidor, a la oficina de destino. es decir. sin cumplir
las formalidades y s~n pilgar la tasa especial indicada en el parrafo 2.

7. la devolución a origen ·de. un envío 11. rafz de una petición de devolución se efectuará por vfa aé
rea cuando el exped'idúr se comprol1lf'ta a pagar la ~obretasa aérea correspondiente. Cuando un erivfo
fuere reexpedido por vfa aérea a rafz de una petición dé IOOdificaci6n de direcci6n. la sobretasa al!

I tea correspondiente al nuevo recorrido se cobrará al destinatario y quedará en poder de la Ad:ninistrl
oi6n distribuidora.

Artfcul0 34 ... ReexpedictiSn

l. En ca~o de cambio de dirección del destinatario. los envfos de correspondencia le ser'n reexoedi
dos 1nmediatamente. en las ctlndiciones prescritas para el servicio interno, a menos que el expedi .
001" hubiere prohibido la reexpediCión por medio de una allOtaci~n consignada en la cubi,erta en .' una
lengua conocida en el pars de destino. Sin enbargo. la reexpedición desde un pars a. otro no se efes.
tuará sf los envfos no reúnen las'condiciones í'xigidas para el nuevo transporte. En caso de reexpe
d1ci~rí ~r via aérea. Se aplicarán 'los artfculos 76. párrafos 2 a 5, del Convenio y 195 del Regla ...
liento.

2. Cada Adminfstraci6n tendrá la facultad de fijar tln plazo de reex~dici6n conforme al que rige
en su servicio fnterno.

3. las Administracione! que cobren una: fasa por lills pl'!ticiones de reexpedici6n en su sl!:rv1clo in..
temo estarán autorizadas a cobrar esa· misma tasa· en el servicio internacional.
4. Por la reexpedici6n de los enllfos de correspondencia de pafs a pafs no se cobrarS n10gBn supl.!
mento de tasa. salvo las excepciones determinadas en el Regla",ento. No obst~nte, las Administracio
nes que cobren una tasa de rel!:xpediciórf en su ser'licio interno estarán autorizadas a cobl"llr estami~

ma tasa por los envíos de correSpondencia del régimen internacional reexpedidos en su propio servi
cio.

S. los eiwfos de correspondencill que se reexpidan !;erán entregados a los destinatarios IM'dianteel
pago de las tasas con que hayan sido gravados a su expedici6n. a su llegada ° durante su ·recorrido
por haber sido ree;q¡ed1dos m5s allá d'!l primer recorrido. sin perjUoicio del reembolso de los dere _
chos de aduana u otros gastos especiales cuya anulacion no autorice el pafs de destino.
S. En ca"so de reexpedid6n Il otro pafs,se anularán las tasas de Lista dI! Corf'@l)l:. de pres@f1tacflSn
Il la aduana. de almacenaje. de comisión. la complementaria de expreso y la de entrega de pequeños PI.
quetes.a los dést1natarios. \

Ai"ttoulo 35 ... Env10s no ÚstribUib1es. Devo1ucii5n al pars de origen o 0'11 expédidor

t. Se'considerar&n comO 'envfos no distribuibles los que. por cualquier IOOtiVO. no hubieren podidO
ser entregados al destinatario.

2. los eevfos no distribuibles se devolverán sin deroora al pafs de origen.
3. El pla\:o de conservaci~n de los t:;nvfos que estén a disposici6n de los destinatarios o dirigJ
dos a lista de Correos ser' establecido por la reglamentación de la Mmin1straci6n de destino. Sfn
embargo. por regla general, este plazo no podrá exceder de un mes. salvo casos especiales en que la,
Administraci6n de destino ju·zgue necesario prolongarlo a dos Illl!ses COIl'O mbilJl:l. la devoluci6n al
pafs de origen se efectuarE dentrtl de un plazo más reducido si el expedidor 10 hubiere sól1citado
por medio ,de una anotaci6n consfgnada en el sobrescrito en una lengua conocfda en el pais de desti ..
no•.
4. los envros del régimen interno no distribuibles ser'n reexpedidos al extranjero para ser rest!
tui dos a los expedidores solo si llenan las condiciones requeridas para el nlleVO tran!>porte.
5. las tarjetas postales sin dirección del expedidor no se devolver'n. Sin embargo. las t:arjetas
postales certificedas si@lllPre deberlin devolverse.
6. La devolucilSn' a origen de los fmpresos no distribuibles no es obltgatorfa, salVo si el expedf ..
dor 10 hubiere solicitadoporllledfo de una anotación consignada en el envio en una lengua conocida en
el pafs de destino. Los impresos certificados y los libros se devol.verln en todos los casos.
7. En caso, de d!'!volucilin al pafs de origen por vfa aérea. se aplicar'n los ilrtfculos 77 del Conv.!.
nio y 195 del Reglamento.

8. Los envfos de correspond!'!ncill. nn distribuibles devueltos al pars de origen señn entregados a
los expedidores en las condiciones fijadas en el lIrtfcul0 34. pSrrafo 5. Estos envtos no dar'n . tu...
gar al cobro de ninglin suplemento de tasa. salvo las excepciones previstas en el Reglamento.tto obs
tante. las Administraciones que cobren una tasa de devolución en su servicio interno estarain autor!

, ,
ladas a cobra" esta Illisma tasa por lOS envfos ele corresponde~ia elel rfgll1eft tntef'l'llcionel qlll '.
Sl!art devueltos .

Arttculo 36 • Prohibiciones.

1 No se amit1r¡.n los envtos de correspondencia que. por su eMbalaje. puedan ofrt!!ctr' peHgro pa
ra los ~leadós. manchar o lleteriorar los otros envfos o el eqUipO postal. las gnpas lIetS.l1elsque

,sirven para cerrar los envio! no deber'n ser cortantes. taMpoco deberln 11lped1r la ejecuc16n del
servicio postal

2 loS envfos distintos de las éartas certfficadlls bajo sobre cerrado, las cartas con valor ...
c1ll.rado no podr&n contener monedas. billetes dé banco. papel moneda o cualesquiera otros valores "
portador. cheques -de viaje. platino. oro o.plat•• lIIItIufacturados O no. pedrert•• alhajas 1 otros ~
jetos preciosos.'
3. Salvo lIS excepciones previstas en el Regllllento. loi 1llPresOl. los eeeogr-s , los ptqueftoS
paquetes: -
a) no podrln llevar ntnguna nota ni contener ningGo '~to que tengl carlete1" de c:oñes~

ch actual y personal; .' .
b) no podrln contener·nfngún sello de Correos. nfnguna f6l'11111a de franqueo. _tasen..., o· no. ni

nfngún papel representativo de valor. •

4. se prohfbe la fnclusi6n en los envfos de correspondencia de los objetos .enctonldos a continUa
ción: . -
a) lbs objetos que. por su naturaleza. PU~II Ofreetr 101 peligros o provocar los detertoros 1nd!

cados en el p~rrafo 1; T-bj los estupefacfentes y las sustancias sicotrOp1eu¡ . .
e los animal'!s v1vos. con excepci6n de:

10 las abejas. sanqufjuelas y gusano! di! seda~

2- los parlsltos y destructores de tnsec~os noch'os destin.dos al control di estos 1asectos
e tnteralllbiados entre instituciones offciallllente reconocfdas;

sfn .enlbargo. lIS excepdones mencfonadas en los puntos 1- 1 r-...no se aplicañn a lIS cartalClllft
valor' declaradO.

d) las IIlllterias explosivas. inflamables la otras Ilaterias pe11grosas; sin embargo. no IStan . c..
prendidas en esta prohlbic16n las lIaterhs biológicas perecederas y las Iftlterias radfac:thu
citadas en el artfculo 21.

e) los objetos obscenos o fNllOrales; .
f) los objetos cuya 1IlVOrtac'i&10 circulaci6n estl prohibida en el pafs de dest1l'llt.
5. los envtos que contengan los objetos mencionados en el pll"rafo 4 y adilitfdo! por erro.. en l.
expedicf6n se tratar!n de acuerdo con la legislacf6n del pa1s cU)'a Administración constatl!: su pre-
senCia. las cartas no .podrán contener doc.-ntos que tengan carkter de ~rTI!,pondencia a¿tUll y
p~onal tntercalllb1ados entre personas que no Sean f!l expedidor y el destlnatat'fo o pertonlS que
COnvivan con el los. Si constatare su presencia. 1. 'Adrtinistraci6n del pa1s de origen O de destfno
10$ tratarA segGo su'legislaci6n.
6. Sfn etlbargo. lbs envfos que contengan lo! objetos indicados en el plrrafo 4. letras b). d)ye).
no serln. en ntngún caso. encalllfnlldos a destillO. entregados a los destinatarios nf devueltos a or;"
gen. La Albfnhtrllc16n de destfno podrl entregar al destinatario 11 parte del contenfdo no alcanz...
da por la prohibfcfún.
7. En el caso de que un eñYto amitido p"'r error en la expedfci6n no se deYo1Y1eN a origett n1 SI
etltregara al destinatario. se infamará stn dellIora a la Administraci6n de origen sobre el trati!lllie:!!,
to ap1i~do al envfo.
8. Queda tdeMis reseJ'Yado a todo P.ts .il!lllbro el derecho de no efectuar. en su territorio. .1 .
transporte .,. trirmtoal descubierto de envto$'·de correSpondencia. fuera de lis CIIIl"tI.$ '1 tarjetas
postales. que no se ajusten a las disposfcfones legales que ffjan las condtdones de Slt publ1cacf6n
o de su c1rculacf6n en dicho pals. Estosenvtos se devolverln a la A*inistract6n de origen.

Art'cul0 37 • Control aduanero

La Adlllhlistrac16" postal del pah de ortgen y 1. del pafs de de!tino estarln autorizadas a SOlll!tlr
al control aduanero. según la legfslld6n de estos pafses. los envfos de correspondencia l. dado el
caso, a abrirlos de oficfo.

Artfculo 38· Tasa de presentact6n a la aduana
los envfos sometfdos al control aduanero en el pafs de origen O en el de destfno podrln. segOn .,.
caso. ser gravados postal.nte. ya sea, por 11 entrega a la aduana y los trlatftes aduaneros o por la
entJ'e9ll a la aduana úntCUleflte. con 11 tasa especial fijada en 81 articulo 24. pirrafo 1_ letra .).

Artfculo 39 • Derechos de aduana y otros derechos

Las Aanti'ltstraefones postales estar!n lutorttll.das • cobrar a los expedidores o a los destinatarios
de los env1os. según el cuo. los derechos de aduana 1 todos los dEInls derechos event\Ul,les.

(Conttnuard.J
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

3834
(Contlfluscf6ÍJ.)

INSTRUMENTO de Ratificación de Las Actas del XVIII Congreso de
La. Vñión Postal Un~ver8al, hechas en Río cíe Janeiro el 26 de oCtubre
de 1979. (Continuación.)

, Convenio Postal UnIversal. (Continuación.)

. Artfclllo 40 • Enyfos' Hbres de tasa, y 4erechos

1. En '" relac10rtes entre los Pafs" 1lI1etlbros cuyas Adminhtracfones postales 10 h"ubiel"ell COI'lve
"ido, los expedidores podrta hacerse cargo. tnediante dec1aract~n previa en la oficina de oriven, di
la tCItaltdad de las tasas y derechos gue graven los envfos en su entrega. Mientras un e"v1'o no hu
hiere sido entregado .1 destinatario, el 8.xpedfdor podrJ. con 'posterioridad .1 deptistto, so1fe1""
q~ el env"o se entregue l1bre de Usas y derechos.
2. En lo.s ClSOS' indicados en el plrrafa 1" los exped'dores se coqll'Ollleteran a pagar 111 cantida
des que pudieren ser reclllllldas por la oficina de destino Y. dado el CISO, 1 efectual' ,1 de~lito
de garantfa necesarfo.
3. la AdminhtracMn de origen cobrar! .1 .expedidor 1. tasa prevista in el artfcul0 ZC,Dfrrlfo 1,
letra n J, punto 1°, que conserv.r' COlll) rellllneraclI'n por los serviciOI ,~inistrtdos en 81 pa" (le.
origen. '
4. En caso de peticfl1n fo""ulada con posterioridad al dep8sito, la AdlJlinist'l"lci6n de orign CObrt.
1'1 ademis la tasa adicional fijada en el artfculo 24, plrrafo 1, letra n), punto 2!. Si 1. petici4ft
hubiere de transmitirse por vfa telegr!fiea, el expedidor paglr' ademb la taSt telegrffica.
5. la Administracil1n de destino estara: autorizada I cobrar, por env1'o. 11 tasa de COIlisi8n fijidl
en el .rt1'culo 24, pSrrafo.l. letra n). punto 3°, Este tasa es independiente de 11 fijlda ...., ....
t1'culo 38. Serl cobrada l' expedidor a favor di ,. Acbinistrac1i$n de destino,
fió Cualquier Aanfnfstracil1n tendr' el derecho de 1tllitar a los envfos ctrt1ficadoll' 'U cartu
con valor dechndo el servicio de envfos 1tbres de taSI' Y d!rechos.

ArUculo .41 • Anulacil1n de derechos de aduant y otl"OS derechos

las Acrninfstracfonel .postlles se toIIIprometen I gestionar, Inte los servfcios pertinentes de sus pI!
sel, la anulaci6n de los derechos de -aduana y otros derechos correspondientes I los env10s devuel •
tos • origen. destruidos por aveda completl del contenido o reexpedidos a un tercer plfs.

,
Artfcul0 42 • Reclhlaciones

1. las reclamacfortes de los usuarios ser'n admitidas dentl"Q del plazo dé un 11'lo • 1:Qntar del 111.'
siguiente al del depcSsito del envfo.
2. Clda AdrIIiriistraci6n tl!ndra: TI'obl1gacf8n de tralllitar las reclllllllociones 10 lDb pronto posfble.
3. cada Administraci6n estarl obligada a aceptar las teelamaciones relat1va•• cualquiar envfo d!,
positado en los servidos de las otras AdMinistraciones. .
4. Salvo si el elCpedido,r hl.:biere pagado 11 tasa por un IViso de recibO, clida' rec1a1lllci8n pedr' dar
lugar al cobro de la tasa especial fijada en el art1'culo 24, p!rrafo 1. letra -O). St SI solic1ta...
el uso de la vfa telegrlfica, la tasa telegrU;ca de t,ransmisi6n de 11 reclamacii$n y, dado el ca,so.
la de respuesta, se cobrar'n ademh ~dé 11 tasa de 'reclamacH5n. En caso de utl1tzaci6n de telegramas
para la respuesta.• la tasa telegrlfica ser' 11 de un telegralllll con respuesta palada. calculada en
base a 15 palabras. Cuando se utiltzare el té1ex, la tasa telegrlifica cobrada a eXl)il!didor ascende
r'. en principio. al l1is1l'O importe que la que se cobra por transmitir ,. reclamaci6n por tAltlC.
5. Si ,. reclamaci6n se refirfere a varios envfos depositadossillllltSneamente en 1. IItsna oficina
por el mismo expedidl¡r consign.lldos I la d1reccHin de~ 11115100 destinatario, no sv cobrar' 1'11. que una
sola tasa. No obstante. ,1 se tratare de envfos certificados o de cartas con valor declarado QUe '.
petic16n del expedidor hubieren debido ser encaminados por vfas diferentes. se cobrar! una tasa por
cada una de 1as vfas utt11radas.
6. Si la reclamaci15n fuere IOOtivada por una falta d. serv1cio. la A~inistract6n que hubi.re co.
brado la tasa 'especiel mencionada en el p!rrafo 4 la restituir!: sin embargo. en ningGn casopo'dri
exigirse dicha tasa a la Administr'llc16n a la cual corresponde pagar la indellllizac16n.

Capftulo JI

Envfo. certificados y c~rtu con valor declaradca.

ArUculo 43 • Aclm1s16n de envfos certificados
1. Los envfos d. correspondencia desfgnados en e1 Irt'cu10 1B podrln ex~e4trSlI COII'O certtf1cados.
2. Al expedidor de un envro certtficado se le entregar! uñ recfbo gratuito al·:depositllrlo.
~3. Si 10 penn1ttere la leghlaci6n interna d'e los pafses de origen y de destino. las cartas cert!
ftcadu baJo sobre urrll:lo podriR contener ID:InedAs. bnl.t~ de ~anco. papel IIOnedl o Yll.OftI al Ptt



tador de cualquter clase. cheques de ',vfaJe. platino. oro o plata...nuflCturados o no. pedrer1•• al
tllJlS 1 otros objetos p~1oJOI.\ .

Arttcuto 44 .. fas" de los' envl'os cetttffcado,

J. La tIIsa de los envfos ee;tfffcados deber'abonal"S' pOr antlcfpado. Ell. se COlllPOndli:
al de 1la tasa de franqueo del "",,fo. segGn sCl categorfa.
b)' de la tasa. fija de certif1C'aCi6n, establecida en el artfculo24. p&rnfo 1_ tetre pl.
2. En los casos en que sean necesartias .edidas",excepdonale!i eh seguridad. l.s Adilfnistraefones
podrán cobrar las tasas ,especiales pnevistu en .1 articulo 24. ,amfo l. letn p), col~ 3. I'L!.
to lO.

3. las Adl!intstrectOfleS postales qUle acepten los rfesgos_derivados de un caso de fuerza lI/IYOr esta"'" autortudu • cobrar la tasa eSlPICt.l·ffjldl _ el .rttcul0 ~4. plrnfo J. tetra ..).

artfcul0 45 ~ Mnlsf511. Clrtas con',valor declarado

l. Podrln interclllbiarse cartas que 'contenqan valores en papel. doc1ftfttos u objetos de valor, di
..fnadas -httres avec valeur cIklarée·(·cartas con valor declarado-). asegurando el contenido poI"
el valor detlarado por el expedidor. ¡Este interclllDio se lflllftarf • lis retacfones entre los Pafses
• '_ros cuyas Mllinistractones posta:lles hubieren convenido la aceptac1Gn de dichos envfO$. ya sea
en sus relaciones recIprocas o en un solo sentido.
2. Al expedidor de una carta con vl\lor declarado se le entregarl un recfbo gratufto a:ldepositarl ..

3. las Administraciones adoptarln lias medidas nec:esarfas para isegul"lr. ea 10 1lO5ible. el seni •
cio di cartas II;OD valor declarado en 'toóas 115 oficiou de Stl pals.

Artfcul0 46 - Clrtas con \talor declal'lldo. Declaract6. de valor

l. En principio••1 tqxnte di 11 dacTaracfln de valer es tU.1tadD.
L 51n tdlargo. cada Mmnfstratidrl, unclrl la- facultad de 11111tar la declll"1ct4n de Yllor... 10
ClUI I ella com:feme. a tIn illlPOrt8 que no podr¡ ser inferior .. 5.000 frineos o .1 111pOrte adoptado
• su servfdo intJlmo. s1 'ste fuere inferior a 5.000 francos.
3. En lIS relaciones entre pafses q:ue bub1ertn adoptado .r.s:xtllO! diferentes debe'" Observané POr
una y otro PArte .1 lImite llÚ bajo. I
4. La deellraci6n de vajo.. no podril eXceder del valor real del contenido del envIo. ~ro s. pe1"llf
tir' declan.r 5610 una p~he de este -.valon el illlporte de la d&c1araci6n de los <toc_ntos que re -=
presenten un valor en taF6n de los galstos de fomalizaci6n nO po~r' exceder de 10$ gastos eventua -

I la de sustttuel6n de diChos doctmentJos en caso de Pl1rdida.
5. Cualquier declanct6n frltudulentla. de un valor superior 41 ra.1or real delcontentdo de un en 
wfo quedara ¡l,lJeia 11 procedbrtento j'Cldt~tll deterstnadG poI" 11 legis1ac1dn del pafs de origen.

Artt~ulo 47 • TISIS de 111 Clrtas' con valor declarado

l. 1.1 tasa de las cartas con valor ldeelandcl ....... abonarse pel" anticipado. Ell. se cc.pondr':
.l de .. la tasa de franqueo ordtnart,a. .
b) dt 1a tasa fija de cert1ficaci6n~ establecida enelartfculo:4. plrrafo t. letn p);
c) de la tasa es. H9L1tO estableci~ en ,1 .rtlculo 24. plrrafo l. letra q).
2. En los casos llI'I que sean necmri1as 'lNdtclas excepcionales de seguridad, las AdIl1ntstrt<:1ones ~
chfn cobrar las tlsas especiales est4~j)lecidls en ,1 .rt1culo 24. pirrafo l. letra p), col~ 3,pun
~~ . . -
Artfeulo 48 - lviso de recUlO

l. n e)q)edidor de un envfo certtff!cado O de· una carta con vahr declarado pod.... ~ir un aviso
derectbo al efectuar el dep6sito. pagando la taSI prevista en e1 art1cul0 24. plrraf6J..l.tra 5).n
Ivi,so 'de ftCibo se devolverl al expcd,idor por la v1a lI&s ,(pida lalrea, ,o de superficie).
2•. CUllmb el expedidor reclamare UftllViso de recibo que no le lubfere llegado dentro de lospl...
ZOS nol"llales. no se cobrlltl una segtfll(Q ta$l, n11a, tasa fijada tn el artftulo 4Z para 11$ recl-Ulll-

,ctones. •

Artfculo 49 .. Entrega en propfa,mono

l. En las relaciones entre lu Admtnistraciones que hubieren liinifestado su tonformidild. y a petf
ci4n del expedidor, los envfos certiflicados 110$ cartaS con vahr de<:larado'so entreguh en pro-=

pi••no. Las AdlRfnfstflcfonespolfrfn"ponerse de aeuerdoparaadintttr esta facultad solalllente Pira
los envfos certificados y las cartas con valor declarado atÓlllpaflados de tII'I aviso de re<:1bo. En ..
!los casos. el expedidor pagar' 11 tasa eSpet1al fijada-en el artfculo 24. p!rrafo 1. letra t}.
2. Las A~in1stnciones deber!n real1nr un segundo tntento de entrega de estos envfo¡ si~reque
se suponga que ~ste ten~1i resul tado. '

Capftulo In

Responsabilidad

Artfculo 50 .. Princfpfo y extensl6n de la responsabilidad d! las Aoo1n1stncfones postales. Envfos
certificados

1. LIS Adllttnistraciones postales 5610 nsponderln por la plrdida de 105 env1'os c.rtificados. Su.
responsabilidad q~r! cMlprollletida tanto por los en...10s transportados &1 destubterto COIIlO por los
que se encaminen en despachos tel!ados.

2. La expol1ac16n total o la ·averla total del contenido de los envfos certfficados ser! asi1l\11a..
da a 1. ph'dida. Sil!lllJlre que el embalaje haya sido reconocido suficiente para girantizar eficazmen..
te el tonten1do tontra los riesgos accidentales de expol1aci6n o de averfa y que lIquellas irregulil
ridades haYlln sido constatadas antes de _que el destinatario. o el expedidor en caso de devolución a
origen. tolne posesi6n del envfo.
3. los Adlltnfstraciones podr!n comprol!l!!terse a cubrir tal1tliln los riesgos que puedan derivar de
un taso de fuerza llIll1Or. En ese caso. ser!n responsables ante los expedidores de envfos depositados
en su Pob. por las pérdidas debidlll!: a un caso.de fuerzallllyor. que ocurran durante el recorrido to
tal de los envíos intluyendO. eventUlllllente. el recorrido de reexpeditUin o de dewluc16n "or1gen;
4. En caso de plrdida de un env'fo certiffcado. el expedfdor und...·derecho a .... indellllizaci6n c!!.
,YO IlIOnto se fija en 60 frencos por envfo; este mnto podrS elevarse a 300 fram:os por cada una de
las $leas espetiales q'ue C1lntengan los illlPresos citados en el artfculo 19. plrrafo 8. expedidas en
fora certifitada.
5. Elexpedi~r tendrC 11 fatultad de renunclar-. ese derecho a favor del destfnatal"1o. E1exped-t
dor o el destinatario podrln autorizll" a una'tercera persona a recibir la indeRll'lizaci6t-l sf la 119'15'
loti6n fntema 10 ptl"lllte. . -

6. Por dervgac16n del p'rrafo 4. el desttnatar1q tendrl derecho,1 11 fndelll'l1zacf6n. despu~s de ha
,bérsele entregado un envfo totalmente expoliado o avert~o. PodÁ renunctar a sus derechos"a favor
del expedldor.

7. La Ao:Wn1nistrac16n de origen tendr.f.1a facultad de pilgar a los expedidores en su pars las ind~
nizaciones previstas por 'su legislaci6n interna para los"envfos certifitados. con la condki6n de
que litas no sean inferiores a las, que se fijan en .1 p&rrafo 4. Stn embargo, los 1l1lpOrtes fUados
en el párrafo 4 segu1rln siendo aplicables:
1° en caso de returrir tontra la Altn1nistractlSn responsable;
2· si el expedidor renum:ia a sus derechos a favor del destinatario.

Artfculo 51 - Princ:ipio y extensi6n' de 1. responsabilidad de lIS AdRiinistraciones postales., Cartas
con Vllor de<:~arado ~ ~

1.~ Las' Adntntstrac10nes postales responder!n poI" la plrd1da. la expol1acMn o ta ¡yerra de las cal'
tas ton valor 4ec:1arada. ton extepd6n de los <:lSOS previstos en el artfculo 53. SÚ responsabilidad
quedar. colIIPrometida.· tanto por las cartas transportAdjl!: al de~cubierto. cOllo PoI" las que se efltami·
nen en despacl\os cerrados. . -
2. , Las AlD1nistnc1ones podrln cOlllPrometerse a cubrir tambfln los nesgos que puedan derivar de
~ caso de fuerZ/t lIt)'or. En ese ca$o" ser'n responsables ante los "expedidores de env_1os depositados
en su pafs. por les p&didilS. las expoliaciones o 115 averfas debidas a un taso de fuerza mayor,que
Oturran durante el retorrida total de los envfos incluyendo. eventuall11ente. el recorrIdo, de reexpe-
dicilSn ó de devoluci6n a origen. "

3. El expedfdor tendr' derecho a una indeln'lfzacf6n que corresponder' .. en principio. al i1rporte
real de la pErdida. la expaliac16n o la averta; los dailos indirectos o los benefictos no realizados
no se t;o¡-,18r!n en considerati6n. Sin embargo. esta indemnizlllci6n no podr!. en ningúA caso. exceder
el 111lPOrtel en frar'ICOS orv.delvalo-r' declarado. En caso de reexpedi<:i6n o de'devo1ucHin a orlgenpor
v'ia de superficie•.de_una 'Cilrtlll-ilvi6n con valor declilrado. la resppnsllb11idad quedarl limitada,para.
el segunda recorrido. a la que s~ aplique a los envlos encaminados por esa vfa,
4, .Por derogaci6n del pirrafo 3. el destinatario tendrS derecho a la 1ndemnizaci6n despu~$ de ha-
btirsel e entregado una cilrtil con va l 01" dl3cliIrado. expo1iada o a':t!"ia¿a. .

S. l\lindemnizaci6n se calculilr' según el precio corriente convertido en francos oro. de los obj~
tos de valor de 'la misma clase. en el lugar y ~poca en que hubieran sido aceptados para su transpo-r
te; a faltil de precio corriente, la indenllizaci6n se calculará según el valor ordinario de los obJe
tos. estimado sobre la:¡ mismas bases. . -
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,. Cuando deba pagarse ltna indemnfzacMn per la pardfda. la expoliaci6n total o la averta total de
una carta con valor declara'do. el expedidor o•. por aplicación del ptrrafo,4. el destinatario tendr'
derecho. ademb. a la restitadlSn de las tasas y derechos pagados. con ellcepción de la tasa de segu
ro. que en toOos los casos quedara a favor de la Administración de origen. 
7. El ellpedldor tendrl la facultad de nnunctar a los derechos indicados en el p~rrafo 3, a fa ...oi
del destinatario. A la in...ersa. el destinatario tendr& la facultad de renunciar" a los derechM indi
cados en el pA:rrafo 4. a fa ...or del expedidor. Cuando la legfslación interna 10 Itel"l!litl • .el expedi:'
dor O el destinatario podrá illtori¡ar ji una tercera persuna ji recibir la indemn1"zaci~n.

, ,
ArUc:.lo 52 - Cesaci6n de la responsabilidad de las Adlinistraciones postales. Env10s certificados

l. Las AdaltnistracioftU postall!S deJarfft de !l:er responsables por los envfos certificados que hu..
bieren entregado en lis condiciones deteJ'llinadas por su regl,amentaci6n para los envlos de la Iíli$lll&
das_. o '1'1 las tond1ciones fijaclu 111 el articulo 11. p'rr"fo 3.
2. 110 sertn, TeSponsables: '
12 por la "'rdida de los envlos certifieadon '

• ) en caso de fuerza IllIYOr. La A<Dinistrac16n en cuyo servicio hubiere tenido lugar 11 pfrdi
da. deber! resolver. según la legislaci6n de su pafs. si esta pérdida es debida, a circuns
tancias que constituyen 1M caso de fuerta mayor; éstas ser.§.n CO/lllJn1c.adas a la Adlllinistra=
ci6n del pafs deol"igen si esta llltima 10 solicitare. Sin embargo. la responsabilidad .sub
sistiri: con respecto a la Adminlstreci6ndel pafs expedidor que hubiere aceptado cubrir
los riesgos de fuerza tllayOr (artfclll0 5D. poS:rrafo 3h

b) cuando 5U responsabt1idad no hUbiere sidD probada de otra lIIanera y no pUdieren dar cuenta
de los envtos. debido a la c1estruc:ci&l de los doc:U!Ilentos de servicio por un caso de fuer
za mayor;

e) cuanda el expedidor !'lO hubiere fo1'lll1ado ncl.c16n algunadenm dél plaZQ fijado en .1
artfculo 42. párrafo 1;

21 por los envfos certificados que. según notiffcacfl5n de la AdIIIfnfstrac16n del pafs de destino,
hubieren sido fncal.ltados o COnfiscados en virtud de la legislación de 'dicho pafs;

31: por los 'envfos certificados confiscados o destruidos por la autoridad competente. cuando.setra
tare de l!tlvfos cuyo contenido cae¡ dentro de las prohibiciones indicadas en los art.feulos 36.Pl
rrafos 2 y 3. letrybl. y 4; 

42 por los envfcs ceftintados que hayan sufr·ido una averfa originada por la naturaleza del conte
nidO del envfo. -

'3. las- AdIIlinistradones postales no aSUl'lh'án resoansabOtdad ¿llguna por las declaraciones de adua
na. cualquiera !oca 111 fonra (m "que; éstas fueren formuladas, ni ~or las dec1sinnesador<t~di!';por" los
servicios de aduana. de conformidad con el artfculo 36, p&rr":!lfO 4. letra f). al efectuar la verif1
Clci6n de los envios de correspondencia sujetos. control aduanero.

Art1c:ul0 53 .' eesaei8n de la responsabilidad de las Acbinistractones postales. tartas co" valor de-
clMado . •

1. I.H Adlllinistraciones postales dejarln de ser responsables por lIS' cartas con valor declara.
'que hubieran ent~do en las condiciones determinadas por su reglalJlentaci6n interna para los envlos
de la lIislM clase. Oen Jas condiciones fijadas en el artIculo ll".pS.rrafo 3: 1. responsabuldld.e
Nntendr&. stn e:'llbar90: •
a) cuatlclo se hubiere constatado una expoliaei6n O tma everfa. ya sea antes de la entrega. o durtn

te 11. entrega del envfo. o si la reglallll!ntac16n interna: 10 pl!l'1llite. cuando el destiRltario. 'O
clad(l. el caso. el expedidor, si hubiere devoluci6n I origen, fol"fllJlare reservlls ,1 reclbirunen

.vfo expoliadO o aver111do; , -
1) cuando el destinatario. o encaso de devoluci8n a origen. el expedidor. a pe'jar de haber fh_

do e,l reci~ regularnente. declarare sindelllora a la Adrnin1straci6n que le entreglS el envfó.hi'
ber const~taclo un darlo y aportare 1. prueba 'de que 1. expoJiaci6n o la averta no se produjeroñ
despu~ ~,1, entrega.

2. Las Mntnistracfones postales no serfn responsables:
11 por la pfrdida. " expoliaci6n o la: averf. de las ca.rtaf' con valor declarado: .

a) en caso de fuerza .yor. la AdIIinistrac16n en cUlO servicio hubiera tentdo 1Ul1r 11 plrdt
da. la expoliac16n o la averfa deberl resolver. según la legislac16n de su pi s. si esti
pf;rdida. expol1acHln o ayerfa es debida a circunstancias que constituyen un caso de futir
za lIII.,YOr; istas ser'" COlllUnicadas , la AdIlinistraei6n del pafs de origen si esta liltf.. lo
sol1cftn~. 5tn .,.rgo. la responsabilidad subsistir' con respecto a la Administracl&\
del. pafs expedidOr que hubiera aceptado cubrir los riesgos de fwrza NYOr (artIculo Sl,
p.llrrafo2); " - .

bl cuando su responsabilidad no hubiere sido proba4a. de otra \IIInera, y no pudiere dar cuenta,
de los envfos debtdo a la destrucciGn de los docUlllEtl\tos de servicio por un caso de fuerza
lIII.yor. . ,. . , . ,

el coan<b el daTlO hoMere !oido IlI)tfvado por culpa o lteg1.1gencla del expedidor o .provenga de
la naturaleza del contenido elel envfo;

d) cuando se tratare de envfo$ cuyo contenido caiga dentro de 1.... prohibiciones indicadas ...
el artfculo 36, ptrrafo 4. y slel11Pr8 que esos envfos hublertn stdo confiscados o dilstnl\
«lSpor 1. autoridad c:Hpetenta _1dD ... contenido,

'el cuando se tratare de envfoscon declaraci6n fraudulenta dI! valor su¡>erior al valor rea'"
del contenfdo;

f) cuando el expedidor no hubiere fOnlllllado reclamaci6n algul\J dentro del plazo de un 1.1\0 a
contar del dia slglliente al del dep6sito del envio;

2" por las cartas con valor declarado incautadas en virtud de la legislaci6n de, pa1s de destino;
3" en nateria de transporte mar1tilllo O aéreo. cuando ellas hubieren comunicado que no estaban en

condiciones de aceptar la reswnsabilidild de los valares a bordo de los nBY10s o aviones qUIl
ut 11 i un; sin mbargo. por e1./tr:ln5ita de tartas con valor declarado en .despachos cerrados asu
mi rlin la responsabi lidad prevista para los. cnvios certificados. . -

3, Las Aministradones postales no asumtrSn ~spnn'1aM1fdad llguna por las declarac:1ones de adua
na; cualquiera slla la fonna en que 6stas fueren fDl'llIIladas, ni por las decisiones adoptadas por los
servicios de aduana al efectuar la vcrlficaci6n de los eñvfos sujetos 1 control adU&DerG.

ArUculo 54 - Responsabilidad. del exPedidor

1. El expedtilor de un envIo de eon"M~encflser' responsable. dentro de los a1.u 1fll1tes que
las Administrac:1oMs. de todos los darlos callSadas • los deIlls envfos postales debido. la expedi ..
ción de objetos no adelitidos pan su tnnsporte o I la inobsenancia de las condiciclI'les de ,dmt
sión. :tieatpre que las Administraciones O los "n$pC)rtistu no hubieren COlIl!t1do falta o negligen...
cia. .
2. la aceptac:16n ·de· un eIIvfo de esta clase. pOt' 1, oficfna de depdstto.... oillltl'" 1.1 pPedidOl"
de su respo,i5abilidad.

3. La Adlninistracilin que constatArt ~ dalto t.tablea.l expedidor 10 tnfOJ'tll.l'! • -1. Ai:IIrlnist.....
ci6n de origen••' la .cua1 corresponder'" dado el caso. iniciar ac:ci6n contri .1 expedidor.

ArUculo 55 - Detenninact6n de la responsabilidad entre las AdIIinistractones postales. Envfo! certi
ficados

1. Salvo prueba en contrarto. la respÓrisabflidlld por la p'rd1da de un envfo cel'"tificado c:orresJlO!
der¡ a la Admin1stro1lci6n postal que. hablendo retibido el envfo sin fonnular observaciones y hall!,!!.
dose en posesi6n de todos los medios reglamentarios de investigación. no pudiere e~tablecer la en
trega al destinatario nl. dado el caso, la tral\Smisi6n regular a otra AlillinistraciÓn.
2. Salvo prueba en contrario. y bajo reserva del p'rrafo 3. no corresponder! respOnsabitidad .1.
guna II la Adm1ni!otraci6n intennediaria o de de!>tino:
a) cuando hubiere obser...ado el arti'cu10 4. as1 COr.'lO las i1isposiclones relativas a 11. verificati6n

de los dr:!spachos y a la constatac16n de las irregularidades;
bl cuando pudlere probar que no ha recibido la reclamactgn sino despUfs de 11: destnlce1~" de los

docwnentos de servicio I"illativos al envio reclalllldo. una ver. vencido el plazo de ~servaci6rt

fijado en el artfculo107 del Reglamento; esta reserva no·afectar' los derechos del reclamante;
el cuando. en caso de in5crtpci6n individual de cnv{os certificados. la entrega N!9ulár delenv10

reclamado no pudiere establecerse porqU4! la Adm1nistracl~nde origen no ha observado el arttc!!
10157. plrrafo 1. del Reglamento en 10 l"il1at1vo. la inscripei6n detallada de los en...fos c:er
tificados en le hoja dtt aviso e 12 o en las listas especiales e 13.

3. Sin sargo. s.i la pErdida se hubiere producido durante el transporte Sin que sea posible de
teminar en el territorio o en el Servicio de quf Pafs ocurr16 el hecho. las Acbtnistrac'lones ..
causafsoportarin el perjuicio por Pll'tes 19ua.les.
4. Cuando un envfo certificado s. hubien perdido en tireunstancias de fuerza lIllyor.. la """inis·
traci6n en cU:)'o territorio o ser... icio ocurri6 la pérdida s610 seroS: responsable ante la Adintnistra
ci6n expedidora c.uando Bl'Cos pafses acepten cubrir los riesgos TeSu}ta.ntes del caso de fuerzt lla1or.
5. los derechos de aduana y de otra fndole cuya anulaci6n no pudiere obteRflrH correr,," a cargo
de, las Administraciones responsables de la perdida.

6. La AdII1nistr.cilin que hubten! efecttlfldo el pago de la indembaci6n sUbrogar( en los derechos.
hasta el total del importe de dich, 1ndelmizaei6n. e 1. persona que 1. hubiere recibido. para cual..
quier recllll4ci6n eventual. 11 s.. contre .1 eJestinatarfo.eontra .1 expedidor o contra terceros.

ArtIculo 5& .. Detennfnac1l5n de le J'elponsabl1idad entre l.s Adlinistnclones posta1es. Clrtls an
valor declando .

1. Salvo pruehl en c:ontrarto. 1. ftSponsabtlidadoorresponderl a, la Atkinistract&l postal que. ti!,
biendo recibido el envfo sin fo11llUler observactone!. y hallilindose en posesi6n de todos los llIed10s
reglallllmtarios de invest1gaei6n. no pudien! establecer la entrega al destinatario. ni dado " caso.
Ta trlnsllisi6n I"ilgular a otra Admlnf./itracI6n.
2. Salvo prueba en contrario. y bajo re~2rva de 105 p'rrafos S. 81 9. no corresponder' responsa
bi1~dad a1911l"11 • 1. binistrKi6n intenDecUarfa ID de destino:
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a) ..-Yando hubfere observado las disposiciones del II.rtfculo 165 del-Reg1ll.llIento relAtiva! a 1. verf
ficaeJ6n individual de las cartas con valor declarado; -.> cuando pudiere probar que no ha recibido la rec1i1f1laci6n sino después de la destrwcci6rl de los
doclJllentos de servteJo 1"81athos al envfo rec1amado._una vez venctdo el plazo de conservación
fijado en el art1culo 10711el Rli!!Il-.ento. esta reserva no afectar' los derechos del nclllllinte'.

3. Cuando ,la pérdida, la exqolhci6rl O 11 ....er1l se produjere en el serv1cio de una ellPresa di
transPorte aérl':o, la AólIintstract6n dF:l pafs que cobra los gastos de ttansporte. según el artfculo
82, parrafl) 1. estar! obligada. bajo reserva delarHculo 1, pirrafo 3, y del pirrafo 6 del presen
te Artfculo, ti reembolsar I la Adainistract6n de origen 1. tndelll'ltzacf6n pagada Il expedidor. le co
rre5ponder~ recuo.erar dicho tmr:orte de la empresa de transporte aéreo responsable. Si. en vtrtudde'
artfclllo Rl. p'rrafo 2. la .I4Itntstraci6n de otiQen liquidare los gastos de transporte dfr'ei:t..nte
a la CCJIPII1fa aérea, deber¡ ser ella 1115.. 1a que solicite el reembolso de 11 fndellll1zac16n a esta
comoal1f... .

4. Salvo ,prueba en conl;rarto. 1. Adlfntstnc16n que hubtere IntregJldo una carta con valor declara
di') a otra AcZllnistraci6n altlr' exenta de toda res¡:)Ol1sabl1idad. 51 la oficina de c_io que .se hI
zo carvo del envfo no tlubi!!re cursado a la AdIIllntstrac16n exOe'didora. por el prl-er correo utiliza..
bll' despoos de la 'l'er1fiCAct6n. 1m acta donde hiciere constar la falta o 11 alteración. ya 58a del
paquete entero de los VAlores dechrados. ya sea del env10 llIislllO. •

S. Si la p!rdlda. la expoliación o 1. Iverf. 'e, hubiere producido durante el transporte, s1n que
sea po..ibl~ deteY'lllin.'\r el'l el territorio o en el sentc1Q de Qui pats ocurr16 el hecho, las Adlnints..

¡raciones en r.nusa SQp(lrtar5n el perjutcio ~r partes iguales. No obstante. si 'la ellpoltaci6n o la
Iveda se nubiere constatado en el pafs de destino o. en caso de devoluci6n al expedidor. en el pais'
de Ori9p.n. corrl!sponderi a la Achlinistraet6n de este pafs demostrar:
• ) que nl el paquete. la cubierta l) la sllca y su cierre.-"ni el ellbalaJe 1 el cierre del envfo pre

sentaban rastros vis1bles de I!xpal1aciñn G averfa; -
b) que el peso constataoo al efectuar el dep6sito no haltfa var1ado~
CuandO tal pruet'-a fuere apolrtada por la AcP1ntstracf6n de dp.sttno o, dado el caso. porlaAthfnhtra
[ioo de origen. ni ngl.Ol1a de las otrae¡ Adnlfntstra.cinnes en causa podrl. decllDar su parte de responsa-=
Ml1dad. invocando el hf:chO de h5ber entregado al ell'i"o sin q~ 11 Acninistract.6n siguiente hubiere
fOl'1llUlado objeciones.

6. la rt'snonsab111dad de una AcRfn15tracf6n frente,a las deml.s AdIllinistrac10nes no pOdrt exceder
en ningún caso del IIib1111) de de(;laract6n de valor qua hubiere adoptado.

1. Cuando una carta con valor declarado s. hubiere perdido, fuere expo1fada o ....eriada en cf"
cunstanctas de fuerza IIo\Y0I", 11 Aaninistrl'ld6n en cuya ...fOP1sdic;ci6n territorial o en tuYos serv1-
cio.~ nutriere ocurrido 1. pérdida. la c)lcclhc~~n o la averta. 5010 ser! responsable ante 11 AdlJtnts
traci6n ele origen cl'lmda _.$ 4cCl;ltarcn cubrir los riesflQs resultantes del caso de f"llr¡¡ -.ror. -

e. Si 1ft pfrdir!J. la ~oolfac16n., la averfa u pro(1Ujere p.n el territorio o en el serv1cio de
una AaAinistrilci6n 1ntenoodiar1a que no efectúe el servicio de cartAS con valor declarado o que hu
hiere ado;¡tado un r:l6xiflll) inferfor al lIlMt.o dfI 14 pérdida. la A~inistraci6n de ortgen soportar' el
~rjuicio no cubierto por la Adr.ini:araci6n iAte1Wldhr1a en virtud del al"tfculo 1. párrafo 3. y
del párrafo ti .1 presente art'icule. . . •

g•. la no""" prevista en el flArrlfo 3 5. llP1turl 1'J'Jalmerote en caso dI! transporte lI!arttilllCl o at
~ si la p~rCltj&. la exoolia.:i6n o la aver'í. se orodu.ie~ en el servicio de una Albfntstraci6n qlHt ,
no acepte la responsabilidad (artfculo 53. plnafo 2. punto 3~).

10. los .rechos de aduana .., de otr!! fndole. cuva Irntlac16n no hubiere.podtdo obtenerse. correr'"
a cargo de las A4Rin1stracione¡ responsables de 1. p~rd1dil, de 1& expoliacUin o de la averb..

11. la AdIll1ntstrac~6tI que hub1er.. efer.tuado el paqo de la 1ndemtzaci~n subrogarl en los derechos.
hastll el total del importe d~ dtch. fnJemizadón. I la persona que la hublp.ra recibido. para cual ..
qu1er recla-ci6n eventual. ya sea contra .1 .stinatario. contra el expedidor. o contri terceros.

Artfculo 57 ..' P'90 .la indeflln1zact6n

l. Bajo ~serva del derecho de reclamar COIntrl la A~fnistraci6n -re$pnnsable. la obUgaci6n de pa
g,r la indellti,:aclÓfl COl'resPQllde'" Y" Sl\'a a 1" AAninhtración de oriQen o a la AG!ilnistrac16n de de!:
tino en los ClliSI)S _donados en el articulo SO, plrrafo 5 y en el artfculo 51, p'rrafo 7.

2. ~te pil;lO deberl efectuarse 10 IlritP.S postble y. a Ilis Urd,r, ~tro ·del plazo de seis ..ses a
cántar del df, siguiente.l de la recliUPllci6n •

.3. Cuando la AdIllin1stncf6n a la qUI! corrl!'loonda el oaqo nn acentare los rtesgos derivados-del C!.
lO de fuerza- mayor 1 cuanoo,al vencimiento del plazo previsto en el ¡¡irrafo 2. no se hubiere deter
Il1nlldo claramente 51 la p~rdtda se debe a un caso de esta naturalez•• podrl diferir excepcionalllll!fl
te .1 pago da 1. 1ndelAnizact6n por un nuevo perfodo .de seis IfOr.ses.

4. la Adlrh'll$traci6n de nrtgp.n o la "de d~stino. 5eglin el caso,l!!¡tar! alltortza4& a indemnizar al
derech~habientepar cuenta de la Adlninistraci6n Que. habif'ndo partlcipado en el transporte 'y habten.
do reclbldo normallAehU! la rec1AMei6n, Ilubiere li1ej.do transcurrtr cinco IleseS~

sin solucionar definitivamente I!l asuntn, o
s;n comunicar a la Ackninistración de origen o dI! de$tino. según el caso. que la pért\lda se de-
bi6 II.parent.en!nte a un caso de fuerza IIlIJor.o que el envfo fue decOll'lfsado. conf1sCldo o des
truirlo pnr la autoridad cQlllP8tenta ~bido • su contenido. O incautado en virtud de la leg151...
,16n del paft de destino.

ArUculo 58 .. ReelIlbo1so de 1. tnd8lll'lizac16n I la Admtnistrac16n que hubtere efectuado 81 pago

1. la Adnrlntstraci6n responsable o por cuya cuenta se hubiere efectuado el pago. de tontontl••
con el artfculo 57 estÍlr!obl1gadaa reelllbolsar a la Administraci6n que hubiere efectuado el Pl90.,
que se d8l'lOMtna AdIrlnbtrac1Ón pagadora. el importe de 1_ indemnizaci6n pagada al derecltohabientl
·dentro de los lf..ftes del artfculo 50. pirrafo 4; este pago deber¡ efectuarse en el plazo de Ultro
lleses a contar de la fl!1:ha de la notificaci6n del pago.
2. Si la fndennizacf6n debiere ser sufragada por 'varias Adlllinfstrac1ones, de confonrtdad 'con tos
artfculos 55 y 56. 11 totalidad de la indelll'l1zaci6n adeudada deber! ser abonada 1 la AdlIlintstrac16n
pagadora. dentro del plazo IIlI!ncionado en el plrl"lfo l. por la prilRra A<hintstrac16n que. haMendo
recibido regulal"'lll!nte el envfo reclilMdo. no pueda establecer la transmisiÓn r:egular al-servicio ca
rrespondiente. Esta Administraci6n deber!'recuperar de las demllis Adlllin1strac1ones responsables li
cuota-parte 8ventual de cada una ele ellas en 1. OOIIIpensaci6n al derechohab1ente.

3. las AdII'Iinistracfones de origen 1 de dest1no podrán ponerse de acuerdo para que la AdIl'lin1stl'l 
ci6n que deba efectuar el.pago al derechohabiente tome 1 su carg() la totalidad del perju1cfo.

4. El reelllbol$O • la AdIIl1nistraci6n acreedora se efectuara: confo~ i l,s ,norllll~de pago prey1s -
tis en el artfcul0 12. '
S.· Cuando 11, responsabilidad se· hubiere reconocido. cono en el -caso indicado en el art1culo 57.p'
rrafo'4. e1-importe de 11 indemnitaci6n pOdrá igualmente recuperarse de oficio por llIediode-una CUet1

ta con la AdllIinistraci6n responsable. ya sea directiJmente o por 'ntennedio de Ufti AdlIIinistrac16nque
..ntenga ·cuentas regularEf'lte con la Aaninlstraci~n responsable. •

6. lmediatallletlte despufs de haber pagado 11 1ndehlniz.~cMn. la Adllinistraci6n pagadora deber' co..
'Illhicar a la Atft¡inistraci6n responsable la fecha y el IlDnto del pago efe¡;tuado. Si. un ai'kl después
de la 'fecha de .expedici6n de la autorizaci6n de pago de la indemnización. la Adn¡inistraci6n pagado
ra no hubiere cOIIIUnicadola fecha y el importe,del pago o no hub1ere debitado l' cuenta de 1. Admt·
Rlstrac16n responsable, la autori71ctÓn se considerará s1n efecto y -la Adllinistraci6n que la. hubie
re recibido ya no tendra derecho & reclaAlilr el reembolso de la indellWlizaci6neventualmente pagada.

. 7. La AdIlIintstraci4n c;uya responsabilidad 9uedare debidallll"nte delOOstrada- y que huMere. en unprin
c:ipio. rechazado el pago ele la incremnhaci6n deber! cargar con todos los gastos accesorios que re-=
sulten de la dClllOrainjusttficlda del 'pagO,

8. .las Adln1nistrac1ones podrb ponerse de .cuerdo para liquidar peri6d1C1ll1ente lae indemtacio -
nes que h(yan pagado. 10$ derechoahabtentes Y que consideren justificadas. ' ,

Artfculo 59 _ Recuperac1t1n eventual de la indemniza~i6n del expedidor o del destinatario

l. Si despu's del pago de la indemnizaci6n se. localfzarl! un envfo certificado o una carta con YI"
101' declarado. o una parte de di/;.ho envl"o o de la carta anteriormente considerado COlDo perdido, se
notificarli al expedido,r,· o por aplicadón del artfculo Sé, párrafos 5 y 6,1 gel arUculo 51, pirra..
fo 7, al destinatario, que el envl"o estará a su disposici6n durante un plazo de tres ~!1tes. contra·
reembolso'de la indf!ll'llizaci6n pagada. Al ¡nis1ll) tiempo, se le preguntará a quien debe entregarse el
envfo. Sí se rehusare o no respondí,ere dentro del plazo e$tableéido 5e efe¡:tuará el lIliSIlD n.lilll1.te
ante el destinatario o el expedidor. seg~n el caso.,
2. Si el expedidor o el destinatario recfbiere el" envl"o contra reembolso delf~r:te de la indem·
nizaci6n. este importe se restitufr.li a la Administraci6n o. si correspondiere, a las Administracio..
nes que· hayan soportado el perju1ció. en u~ plazo de un año a c9ntar de la fecha del reeJIbolso.
3. Si el expedidor y el destinatario rehusaren rectbir 'el envfo. liste puar'_ a ser propiedad de
la AdllIlnistlilo1ci6n o. 51 correspondiere. de las Administraciones que hayan soportado el perjuicio.

4. Cuando la prul!ba de la entNlg' fuere pre'JAtada despuls del plazo de cinco lrI!ses previsto en I!!l
ptfcul0 57. párrafo 4. la 1ndrU'lJtJ&i6n pqm$ qllQdarli a cargo de la Administrac16n intermediaria
Gder. ~e destino. si la,suma pagilda no S1ud''''.JQr Glla¡~ulerrazán. ser recuperada del expedidor.
5. En caso de local1zad6n ulterior de una drta CQn velor declarado cuYo contenido fuere recono
cido coroo de valor inferior al monto de la índernn1lilcitin pagada, el expedidor deber' reembolsar el
tlllpOrte de la 11115l1li contra entrega del envfo. s1n ,perju1c10 de 1as consecuencias derlvada¡ óe la de
I:laraci6n fraudulenta de valo~ ..meroc1onad¡ien el art.'culo 46. párrafo S, -

Capftulo IV

As1gnacttln de las tasas. Gastos de tr'nsfto y gastos terminales

Artfculo 60 - Ast-gnad-6n de lfs taSI$

Salvo 105 casos detel"'lllfnados pOr el Convenio 1 los Acuerdos.cada. Administraci6n postal se quedarl
con las ta5as que ha.)'a cobr.do.
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ArtIculo &1- Gasto. de trlnsllO

t. Bajo reserva del artfeu10 63, 1o! despachos terrados 1ntercambilldoS entre (Jos Adlninhtrar:.1Orl@s
o entre dos ()ficfnas del m1sII'IO pafs pOr medio de los servicios de una o de varias otras. Administra..
ciones (servicios terceros) estiran sujetos al pago de los gastos de tr!nsito indicados en el eua,
dro siguiente•• favor de cada uno de los paf,es atraveSildos o cuyos servicios partid"en enel trans
porte. Estos g~stos estarln a argo de la Achfnistrac1lSn del paTs de ~r1gen del despacho. -

l' _dos torrltortal. _Idos en 'll_tros
lhista 300' m........................................................... 0.25
tus di 300 hastl 600 •••••••••••••••'................................... 0,39

tiOO 1000 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~...... 0,53
1000 1500 ••••••••••••~.................................... 0.70
1500 2000 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.88

'2000 2500 1.04
2500 3000 1.20
3000 38Ol) 1.40
3800 4600 \......... 1.64
.4600 5500 ••••••••••• : •• ~ •••••••••••••••••••••_........... 1.89
5500 6500 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 2.15
6500 75(,)0 .10............................................... 2.42
1500 por cada 1000 kII 11I5 0,24

2. Cuando un pifs Idldttert! que su terrttorto s.. atravesado por un servicio de transporte extran
,fero sin part1ctpaci4n de sus servtcios. según el artfcul0 3. al correo uf ueut1l'11dO no dad si
,feto al "90 de 101 gastos di trfm:lto.
3. Salvo eeu~ espedal. se constdera"'.. CONi semctol terceros 10i transpOrta .rfti_ ttllS.
tuados d1rectlllentl entre dos pafses por .dio-de navtos de uno di allos.
4. Las dtstanctas utiltudl. para dete'l'll1nar 101 gestoscfe trlns.fto. segÚb ., cuadro de1 plrrefo t.
se toMa"'n de 11 -Usta de las dtstanc1as kn_trtclS relativas a los recorridos terrttor1l1d de
los ~spachos en tr&nsito- prevista en el artfculo In. plrrafo 2, letra c). del Regllllll!nto. para
los recorridos territor1iles y de la -L.ista de las ltneas de barcos· tnd'lcaÓl en el artfcul0 111.'
plrrafo 2. letra d). del «egllllllento. PIre los ,recorridos .rftillOS.
5. El tr'nstto mIIr1'tilllO cOlllienIa al depositarse 105 despachos en el lIllelle IMrtttlllO que uttl1!ul
na,'fo en el puerto de parttda Y tennina cuando s. entregan en el Illel1••rfti.. del puerto de des·
~M. •

CS. Los despachos IIlal dtrtgidos se considerarln. en 10 relat"ho al pago de los gastos de tr!nstto.
COIlO s,· hubieran seguido su vfa normal. las AdIlIintstracfones que participen en .1 transporte de dt
cbDI deSptchos no tendrln .'ngliP derechO IIltn:ibh'. IlOr este CiOftC8pto. lIonttttlct6nes di 1&1 Adlnt-

,

Recorrido
1

t- ReeorridoS .rftims
a) 'expreslldol en .1111$ .r1nas

Ha,ta XlO 11'I1111 .r1nas ..
"'s da 300 hasta 600 1

600 1000•••••••••••••••••••••
1000 1500•••••••••••••••••••••
1500 2000 ••••••••••••••••••••
2000 2500.••••••••••••••••••••
2500 X1oo- ~
3000 3500 ••••••••••••••••••••
3500 4000 ••••••••••••••••••••
4000 5000 ••••••••••••••••••••
SOOO fiOOO •••••••••••••••••-••• '
6000 7000 ••••••••••••••••••••
7000 8000 ••••••••••••••••••••
8000 por Cilla 1000 IIIllu _tiras ..

b) expresados en kn5metrol
despufs de la conversi5n
~bre la base de 1.111a
_r1na- 1,852 ..

hasta S56 bI .
Hls de 556 hUta 1 111

1111 1852 ••••.
1852 2m .....
2778 3704 •••••
3704 46Jl .....
4630 1556 •••••
55se: 1482 •••••
6482 7408 •••••
7408 9260 •••••
9 260 11 112 •••••

11112 12 964 •••••
12 964 14 816 .....
14 816 pOr 1852 .. .as

Gastos por kg bruto
2

fr

0.40
••54
0,66
D.n
0,87
0.95
1.03
1.10
1.17
1.25
1,36
1.46
1,55
.,01

I
nistractones expedtdoras. pero estas li1ttmas deberfn pagar lo. gaitas de tr'nstto correspondientes.
los pahes cuya IIediaci6n utl1icen regularmente.
7. los nuellOS despachos. que estab'1ec1eren por primera vez una re'ac16n entre dosAdnl1nistnc1onn'
y que hub1eren sido crudOs. durahte el perfodo trienal que es objeto de 11 estadfst1U. no estarAn
sujetos al pago de los gastos de transito ·s1no-a partir de la fecha de for'llllci6n del pr1l1ll!'r despa_
cho. Para. 105 d~spachos fol"l:lados antes del cOlllienzo de las operaciones de estadfsUca. el pa" de
tr(nsHo debe'" deducir. al fonnularse la cuenta. el ttempo que hubiere transcurrido entre la fecha.
de-inic1ad6n del perfodo tr1enal y el dta de fonnacf6n del primer despacho. En cuanto a los despa..
chos fOnnlldos despuk de la ellp1racf6n del perlodo de estadfstica. los gastos de trSnsito que l.
adeuden hasta finalfzar el perfodo tril!flal se calcularSn previo acuerdo entre las Adm1nistraciones.
ya sea según los pesos reales o a parttr de los rll:sultados de 11 .estadfstiCII siguiente. Las A<tlinit
traciones de or1gen deber'n infomar a las Alhinistraciones di trinslto sobre 1. flth. o. creaci6i
de estos nuevos despachos.

Artfcllll0 62,. SUtos teNt.l.

1. Bajo reserva ., .rtfculo 63. cada Adln'nfstraell1rr que. In SU!l fntercaft)tos por lal ,fu alm,
de superficte con otra Adlrtnistracf6n. "cfhA una cantidad lIIlIyor • envfos de correspondencia 'lUS
los que ha expedido tendrl derecho a cobrar a la AItI'-inlstraci6n expedtdora una-reraurHlrac16n, a iftg.
10 de c:oqItnsacUln. por 10' gastos que 1, ortg1ne el correo tnternactonal recibido en exceso.
2. ,la renJneracfl1n prevista en el plr""f!) 1, pot" k11ogralllO de COtTeQ recibido en ex~so.ser' de:
.) S.SO francos oro. para los Le y NJ (salVO pan los tlllPresos e1tpedidoS en saclS especialesllenc'!9

nados en el artfculo 19.. p!rrafo 8);
b) 1.50 franco,oro para 101 il11Presol expedidos en sacas espec1l1e••nc:ionados In .1 Irtfculo 19.

p.lirrafo 8 (sacas ").. ~ ,

3. Cualquter MIlfntstractdn podrC "Mlne1'''' total O Plrc'llllen~ • 1. l'IIMlarlcfdn prevista ••1
pSrrafo 1. ..

4. El .rtfculO,61. plrrafo 7.s. apliar' por analogfa .,os gasto. terminal.,.,
Artfculo 63 .. Exenci6n lit gastos de trlns1to 1 de gastos tertltnalet

Estar'n exentaS de gastos de tr!nstto territorial o IIIr'ftfllO 1 de gastos tenninales del cQ¡rrtO de g
perficte. los envfos con franqu1cta postal IIll!nc10nados en los attfculos 15 a 17. asf como 1osenvfos
de sacas postales lIactas. los envfos desatas postales "c.fa. talllbil!n estarln exentos del pago •
gastos teratnal.. del correo avtdn. .

Artfculo 64 .. ServiciOl IJltraordtnertOl

los gastOI de tr'nsito espectftc:adoS en .1 artfcul0 61 .no se apncerln ., transporte 1»'" Iledfo di
.ervtcios extraord1narioa especial_nte creadol o ..ntenidos por una, Adlltntstract15n postal a peti
et6n de una o dtI ..rta. otru Ad!Iinistl"lcio,,". LIS condictones de esta cattgorfa de transporte ..
Ngl_ntarin de C(IlIGn acuerdo antre'lu Mlinl.tnc1o.... interesadas.

Artfeulo65 .. Cuenta de gastos de tt"fnsttlt 1 de guto~ te..-tnal.

1. 'La cuenta general de gastos de trfnsito y de gastos temnales del correo de supertkie.1nclui
do el transpottado por Yfa airea. se reaHzari lnualllltnte. de atuerdo con los datos de 105 estados
Itstadfstic:os fOmJladol c,da tres '"OS. diJrante un perfodocle catorc,- dflS. Este perfodo se a'"PHa..
r' a lI'einttocho dhs parl 101 despachos que se 1o.....n _nos de cinco veces por semana o que util1 •
cen .nos de cinco veces por sf!llllna 101 servtcios del M1s.., paf, intltl"llledtario. El ReglPll!llto OIte..
II1Mr( .1 perfodo 1 ,1 tttlllpo d. apltc:act6n .. las dtldfstlcas. ...-
2. Las AdnrIntstrac1o",s tnteresadas pedrln poflene de I:c~rdó paN que .1 eorreo de luperftct.
tl"ln.portado por yfa afrea no estl ~ndido en 1. estldfstlc. lIltnc1onad. "no que sea contabili
zado segOn IU peso red o de ..nen dffltrenté. Del 111511IO IIldo. podrln ponerse de acuerdo para que
la cuent. de gastos de trinsito 1 di: gastos tel1ltnala del correo de sup.rftci. sea efectuada lB
base 11 peso nal o s9bre otra base. . .
3. tos. gastos 'tel'1llil'llles relativos a la' alr",spondeneta.av4Iln Y. en caso de acuerdo entre Adm1nts
traciones. I la correspondencia incluida en cfespachos de correo,de superficie transportados por v'fl
aérea. se calculllr&n, de acuerdo con los pesos reales. Sin emb«rgo_. las Administraciones podrln con
venir en aplicar en sus relacionel redproclII un IlIEtodo esta.dfstico simplificado para detenninar dI
chos gastos. -

4. Cuando el sanlo anual entre dos Am.intstrac1ones TItí excediere de 25 francos para los gastos de
tr'nstto. la Adlllinfstrac16n deudora estar' exenta dI! todo pago. La Administrild6n d~dora estar!
I!x~nta d4l1 ptgo de los gastos tem1nales si la dfferenc1ade pl!'SO entre el correo expl!dido y el co ..
rr«t recibido no excede de 100 kUogJUD$ por ano Ieplradi..nte por vf. de superftcl. 1 por vt.........
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s. Previo .cuerdo entre las-Adltfnistrlefones 'ntlreldas. '" cltspaehol extl'lorcffn'l"fol po","'" '!.
tal" exonerados de lis operaciones de estldfstlca onfllW1Mas. La cuente podrl rul1l1rse sobre l!1tbi
.. del peso real. tenga O no lUllll' la upecllcl6. es. estos clesPlchol durante ,1 pertodo de estl.clbt!
a.
•• Cualqafer Alhfnfstrtcfd'" estarf autorfzadl: • SClIM!tI1" al jufeto cIt una COIIIfsUln de Irbitrol , ..
resultados de una estadlstl" cuandO esU. que difleNn delIIslado de la reaHdad. Este arllltnJ'
.. regula'" de acutrdo con 10 detalWlnldo ....1 artIculo 127 del RegllMnto.&eneral.

7. Los Irbltras tendrf" .1 dIrttho de dttenlf..1' .1ust'cferalfttl.l t.rte. dt los gastos de trf!!,
aUD O de 101 gastos tenrlnal. I p¡gu". .

"nfculo 61-' Inttl"Clllbfo di deSPichas cerrlClos con unfdades .t1ftaret puestas. dfspostCi&n di la
Organ1ZKI6n de lu "aclones Unidas y con barcos O aY'lones de: 'IItrra

l. Podrln fntereallbi.rse despachos cerrados entre las oficinas 'de Correos de uno de los pafses
.letlbros y los (,HIndantes di 115 unidades .nitares puestas 1 disposief6n de la Orgulzacl8n' de lu
Nadones'Unldas y entre el cc..ndantl de una de estas unidades 1l111tares y 11 ee-ndute deotnuni
• d .11Ital' puesta. disposic16n del. Orgln'nc16a de 11$ Maciones Unidas. por MCI'p di los _,,"1=
etos ttrrltoriales. _rfti., ~ "reGsdll otros paises.

Z. Podrl efectuarse oh••sm .. fnte1'Cllllblo de despachos cerrados entre 11$ oficinas de Cor.reos de
uno de los pafses .-tsros y los CONndlntes de divisiones navales o dreu o de barcos o Ivlones
de guerra de este JliSlló pats que se halllren estacfonados en el extranjero o entre el co.andante dt
11M de estas divisiones navales o "rea' o de uno de estos bilrcos o Ivlones de guerra :y el eoMIn _
dante de otra d1vbl6n O de otro barco o av16n de guerra del _bllD pats. por ~io de los servicios
terrltorllles. Illrftllr!s o al!reos de otros pafses.
3. Los envios de corrtspondenc1a IncluidOs en los despachos ..ncionados en los ptrrafos 1 y 2 de..
ber(n estar exc1ushlllll!nte <llr1gidos a o provenir de miembros de unidades lD111tares o de los esta..
dos 1lliIY0res y tripulaciones de los barcos o aviones destinatarios o expedidOres de los despachos.la
Adm1nistl'lci6n postal del pats que ha puesto a d1sD(ls1ci6n la unidad militlr o al cual pertenezcan
los barcos O aviones de.terll1narl. de acuerclOton su reglilllentaci60. las urifas y'lu condtclonesde
envfo que se les ap1icarln.
4. Salvo lcuerdo especf.,. la Adlntntstrac1lSn del pa" que ha puesto 1 disposic18n la unidad 11111
tal' O dll que dependan los barcos o aviones de guerrl. deber" acreditar I lis AdIrln1straclones in
t:eJWedtarilS los _tos di tr«nslto de los despaehos calculados c:onf~ .1 Irt1eulo 611101 ga-
tos de u-.:porte a&eo calculados collfo~ 11 articulo 19. ,

HI'CeI"I "rte'

frusporte aEreo de los envtos di col'respondeBCla

Copftul. J

DllflOItctones generales

Ardculo, 81' _ correspondeftcta",vilSn

Loa ,,"'os da COI'I'eSpondtncta transportldos pOr vta aErea se deftOll1narfn -correspondencia-avISn-.

Artfeulo U • Aero5l"""

S. cada ~niStrlC14n tendrl 11 facultad de amitir aerogrllllS. que son cartas"'lvi4n.
2. El .erog..... esta'" constituido por una hojl de papel conven1entellente plegada 1 pegada por t!
dos sus licIOs y CUYIS dl.nsiones. en' estl fol"N. ser!n las siguientes:'1 d111eM1ones .tnllllls: Idilntlcas a las prescritas para lis cartas;
.. dl.ns'ones .blll!111 110 xoezo _; y de ...nerl qut 11 longitud sea 'gual O superior 11 antho

-"lt1pl1caclo por Y2 (valor .proxillldo: 1.4).
1. El anverso del lerogrua estart reservado pa,.. 11 'direcci6h. el franqueo y 11$ Indicaciones O
et1quetas di servtcio. llevar" obligatoriaMente 11 incl1cacl6n 1~res. "Aél"OlJrlllllle" ("Aerogr..N

) Y.
flcultattvuente. UIWI Indlcact6n equivalente en 11 lengua del pafs de origen. El aerograllll no debe...
r" contener objeto I1P1Q. Podri expedir'$C1 CHO certificado si 11 regl....tac;i4. del paf¡ da Grigell
lo P!tl'1l1tt.

t. Cada Mnfnistrae1&1I fijarl. dentro de los Ifllftes detentflWldos el! el pfl"l"'afO 2. lIS eondfdoes
de .isi6n. flbrtClci6a ., venta dllerogrllllS~ .. , .

5. La corres.pondeneh-avl8n deposttada COIIO~. pero Que no l1eM liS eorwllcfones ft3.du
Ills arrtba. se tratar( c:oafo" 11 Irticulo 73. No obStante. liS AdIItntstr.ctOnef tendñn 1. facul~

ud. tl'lASllttirla en todos los casos por d. de superficte.

Artfculo" .·eo.....poadenc:i.-Ivfdn con sobretasI , sfa sobr'etaSI

l. La correspondencla-t'l1811 se subdivide. con ...pedo 1 lu tuls... corresllGnclenc:f'-Iv'f&l COI!
sobretaSl .., co.....pondenc..a....vi6rt sin 'SoCtretaSI.
2. En Principio. 1.· corresponclenc:ta-a'l16n pagarl. Iete.lSde 'as tasas .utorizadas por, el ConveL'
1110 Y los diversos Atuerdos. sobretasas de transporte al1reo¡ los envfos postiles Ilénc10nados en 10'
articulos 16 y 17 estlrln sujetos al pago de 111 .fSlllS sobretas'l. Toda ISta correspondencia se de
IlOII1narf corresponQencl.....vI6n con sobretasa. ' -
3. lis AciI1nistl'lclones tendrln la facultad de no cobrar sobretas. alguna de transpone ,freo•
st_re que 10 cc.unfquen I lal Acbinistrae1olM!s delospafses_de destino •. los envtos adiait.idos en es
tls condtciones SI~ ...rtn correspondencla-avt611 stn sobretllsa.·Esta denoIrlnact6ft 1'0 se refle'"
• la correspondencil incluida .. los deSpachos 'de correo de suPe"ft~ie transportados por '11'1 .I'rea.
los cuales soa objeto de ICuerdos especiales con las A~ln1strlclones qua los rectbelt .. los .ero
pUertos)'los trI'tal'l ulterio...nte COIIID envfos de superficie.
4. los anvfol nlathos .al servicio postal IIleIlCfonados en el, articulo 15. eon I!xcepctlSn dI! los que
provengan de los 6rganos de la lkl16n Postal Universal y de las Uniones restringidas. no pagal"(n 'So-
bretlsu úreas. • .

S. los aerogrllllllls. tal COIlO 'se describen en el artfculo 68. pagaran una tasa igual. poI" 10 IIl8nos.
a la que seapllC1 en el pds de origen a una cal'ta sin sobretasil del primer esea16n de peso del
servicio internacional.

ArtIculo 70 • Sobretasu a!reilS

1. Las MldnistnlClones establecer'" lassobretasas ahas que cobrlr'fft pOr el I!BCallfnamlellto.Pa.
n l. fUaci6ft de las IObretasu tendrfn 11 facultad de IdO~tar -escolont1 di 0810 tnfertores 1, ,101
deteNfnados .. el artfculD 19. I

2. Las sobretasas deberf.. guardar ftlld6n eo.. los gastos del tnnsporte a'reo. PoI" regl. general.
.1 mnjunto del procKlcto de 1&5 sobretlslS l'IO deberf uceder di los gastos que deban pagar.' PO" es
te transPOrte. '.. . -

3. Las sobretilSlS deber'" ser un'ffomes parl todo el· territorio de un "'Slr! pafs de destino. ~1
quiera sea el encaminamiento utilizado. . -
4. lis ~chinistrae1ones tendrtn la facultad de fijar $Obretasas al!reas .,(lias. col"t"eSpondiendo ca
da un•• un grupo de pafses de destino.. -
5. lis IObretasls se pagarln a la sllidl."
l. Cadl AciI1n1streci8a estarf lutorizada a toIMl" en cuenta. pira el ttlcul0 de la sobretaSl apli
cable a una correspondencla_avi6n. el peso de las f61111lJ1as para uso del pGbHc:o eveiltJ¡allll!:nte adjtm
tase El peso del Ivlso de recibo se tolllrí sieq¡,re'en clIenta.' -

Articulo 11 • Tlsas COlIIbinadas

t. Por derogac16n del Irt1culo 70. 1IIs AliDlnist,.adones pod,.iR fijar tlsas COIIIb;nadls para el fl"an
'qUIlO de 1, correspondenctaM avl6n. teniendo en cuenta: -
a) el coste de sus prestle10nes postales;
b) los gastos que deben pagarse por el trallSporte aireo.
Las Administraciones tendrln 11 facultad de a<loptar COlO coste,mencionadó en 1. letra a) las taSIS
blslas que hayan fijado confonae al artfculo 19. Cuando los escalones de peso aGoptldos parl fijar
las tasas coaminadllS fueren Inferiores a los prev1s~s ea el Irtfculo 19. las taSIS blslclS podrln
reducirse en, la lIislll. proporcf6n. '
2. Con txcepci4n de los artfculos 73 y 76. lis diSpOSiciones r~lIttvl$ I liS sobretesas ad,..as se
apl1cl"'n 'por anatogfa a las taSIS co.tnadas.

Artfculo 72 ... Pfodal1dades de franqueo

~"'s de 115 IIIOdaltckdes previstas &JI el Irtfcúlo 28;el franqueo de l. correspondenell....vi6n con
sobretasl podrl representarse por una indicac16n que sei\ale que se pag6 la totalidad del fraMueo.
por eJHlP10 "Taxe pe~ue· (-TISI Q)brada~).' Esta 1nd.lcaci6n deberl figurar en la parte SuPerior de
rec~ del sobrescrttO:l clebed estar refrendada con UfllillPres,16n del sello fechador de la ,ofic:lni'
deorl~. .

..

"

'"2

en
;"
tr'J ..

~'"'"'"

l:Jl

~

~=.
~

'"- •



ArtIculo n . Correspondencia..v\,6n con sobretasa. sin fr,;nqueo o con ,rnnqul!O insuftciente

1. la co¡'respondencfa~aYHíncon sobn!ta5l. sin franqueo o con franqueo insufiJ:i,!ente. cvya regula..
..iUt16ft, por los expedidores no SNI_ posible. se tratará COIIO sigue:
a) en caso de falta total de franqueo. la torrespondenda~.vi6ncon sobretasa se tratar' de acuer

do ton 105 artfc:ulos 21 y 30, los envlos cuyo fJllllnq~o no sea obllg~torio • 11 salida SIl enc.=
.inar6n por los lIledios de transporte normalmente utilizados para la correspondencfa sin .sobre·
~a; .

,) en caso de'insuficiencia de franquep. la cor"spondencfa-avi6n con sobretasa setransmftirlpor
la vla drea. 51 las tasas pagadas representan. por 10 !llenos, el IIIOnto de la ,sobretasa a~rea;

sin eaba~. la Alininistraci6n de'origen tendri la facultad de transmitir wstos envtos por v1a
a'!"tI' tullndo las tasas abonadas representen por 10 llenos el 75 por dento de la sobretasa o el
50 por ciento de 1. tasa cOl!binada. Por debajo de estos 1fflttes. los envios se tntaTln confor.
_ al -lrt'l'c:ul0 ~7~ En los deI!lls casos se aplicarA .1 arttculO 30.

l. 51 los elt!ll'll!fltos necesarios para ,1 dlculo del -.onto de 11 tasa que deber' eobrarse no hlbie..
"" lido tn41eados por la Aceinistr.ci6n de origen. 1. coJTespondenct.-.vt6n se cOflslderar¡ c:om de
.bta.ente.franqueada. 1 ser' ~t&dI en c:onsecuencil. > ' -

~lcul0 7•• ~..-1entode ,. correspondencl.~.vi6ny de los u:spachos-avi6n en tranSito

1. Las AdIlinfstracfones estlr'" obligadas a encllQlinir 1JOr lis cOlIlUnicactones drPas que"util1cen
plr' el transporte de sU: propia con;espOndenc:t.-.v'l6n. los envfos de: esta. clase que recib.n de las
....., Achinistrac.fones.
2. Las Adalinistractones de los plbes que no d1spongan de un servicio .~n!o encaminarln u: corre!.
paltdencl...lvt6n por 1.s vils 11I15 rlpldaS utilizadas por el correo; 10 ..1slllO ocurrir" s.t. por .lguna
nz6n••1 lftCUIi...itftto por wta" superficie ofreciere ventajas sobr' 11 utntzae16n de las lfneas
a"-'.
3. los desp.adm.¡vUIn eemdos tleberln encllllnane por el VUelo soltcHado por la ldl!in1strac1&t
del pa1s de origen. st..".....que este vuelo lea utilizado por la AdlIlintstr.cl6n del plfs de trlnsito
par. 1.' b-ansa'Is16n de sus proptos despachos. St no.fuere este el caso.• o 51 el tteqMI para el trq
bordo f ...... tnsufil:Mnte... DOtif1C1rl I 1. Ad111ntstraciOn del patl di origen.
4. Cuando la- AdIlinfstraci6n elel pal$ de origen 10 deseare. sus dlspachos ser'" tr'nsbordadDI di..
ftet.-nte. en el aeropuerto de tr6nstto. entre dos c(IIllpaMas a!rPas diferentes. s1~re que lU
GlIIPIflflS .frNs intensadas .cepten real1zar el transborde 1 que se 1nfo... pI'IYi_te de ello •
1. MIt_fstrKi61 del pita de trinsito.

MICll. 11 • Prioridad de traWlfellto de 1. correspondencia-av16n

LIs AdIIrtDfstrldonu tc-arln 1.s lledidls neeesarias par.: .
a) _·1. reeecx:IOn 7.1 ~.-Ientode loS dUpachos-I...1&1 .. los lIrOpUIrto$ de sus pats.. ·

......Uetl'l ... lo ..jores condicionesl
• ) ..1...... 1.. operactones nl.Uvu al control adUlnero de 1. c:orrespondenet.·....t6n con destt..• s. pafs;
e) 'reduci,. al estricto Ilfnl. 101 plazos necesarios p.... enc:lIIlItnar I !oS" paises de desth\O ,. c:o

rres,pondenct'N ,vi6n depositada en su pafs y,p.r, hacer distribui.... los destlll&tartos 1. co
rrespondenel...vilSn que lleg. del extranjero.

artIculo 76 - Reexptd1ci4n di 1. correspondencfa~av1611

1. En principill toda la cerrespondencfa61vi6n dirigtda' a un. destinatario que hubtere c.mbiado de
direccU5n se reexpedirl ., llueVO cleStino por 105 rne,dios de transporte nol"llllllllll!nte utiltzados para
1, correspondencia .ta sobretlsa. A tal efecto. se aplieatl.por .nalogf. el .rticulo 34. ~rr'fos 1.3.
2. "peUci61l opresa del destinata,rfo 1 .fellPre que Este SI~ta a pagar las sobretasU o
las tasas e_inicias correspondientes al nuevó recorrido aireo. o blen si esas sobretasis o Uo;lS
eOltltn.das fueren plgadas .. l' oftcina reexpedidora por una tercer. persona. esa correspon~ncta ~
drf reenc_tnane Por '1'1'. alrel. en el primer caso. 11 sobretas. o la tasa cOMbinad. 5' cobrarf. ei
prtncipto••1 etee:tl.llne 1. entrega y queda'" en poder de 1.....tntnract6n dlstribuidpr••
3. las Adlltnlstractones que apliquen tasas corabinadas podr'n- fijar. para la re~xpedf,.ei6n por '11.
.free lit las condiciones previstas en el pirr'fo 2. tasas especi.'es que na deber&:" exceder de '.s
tasas COIlbtnadu. .
C. la correspondencia trans.itidl en su prtmer recorrido por vfa dé superftcie podrf Te~xPed1'!"se
.1 extranjero por v1"'rea. en las condiciones indicadas en el párrafo 2. la reexped1d6n de tales
env10s por via .drea dentro del pah de destino estar' sujeta a ,. reglUlelltadOn tnte,. de ese
pals.
L lOS sobres especiales e 61111 sacas utilizados pan la reexpedic6n colectiva se 'encaMnarln
• IU nuevo desttno por 10s-.d1os. transPOrte: AOrat...te ut1tiadoS para 1. corres(lOfldeDC,ta .t.. .

sobretasa. a llenos que 115 sobretlslS, las tasas tOl'llbtnadas o las tasa~ espedale's prntstas en el
p~rrafo 3 se paguen pcfr tlnticipado a la .oficina reexpedidora o que el destinatario tome a su Clrgo
las taSIS que correspondan al nuevo recorrido &freo según el pirrafo 2•

"rt1culo 71· Devoluc:i6n a O1'igen de'la correspondeneta~axt6n

1. la correspondenci,":avi6n no distribllible se devolver! a orfgen pOr 105 wedios de transporte nor
IMlmente utilizados para la corr,espondencia sin sobretasa. -
2. Para la devolud6n de correspondencia a origen por vfa aErea • solicitud del expedidor. se .p1t

'cari' por analogfa el artfcul0 76. pirrafos 2 • 5. -

Capftul0 ti

Gastos de transporte dreo

Art1culo 78 • Principios generales

1. tos gastos de transporte para todo el recorrido af!:reo estar!":al cuando se trate de despachos cerrados. a cargo de la Actnl'1istracilSll del PI'" de origen:
b cuando se trate de -cOM"espondencia~avH5n en tr'nstto al descubierto. inclusive la ..1 enCI-'ft!

da•• cargo de 1. Acb1ntstrac16n que entrega e51 correspoDdenci. I otra Adbin1str'c1t5n.
2. Estas .1II1s1MS ~l.s se .plicar!n • 10' desPlchos..v16n 1 I ,. correspondencli...avUSn _11I trfuf
to'.l descubierto exentos de gastos di tr!nstto. - -
3. los gastos de transporte para un aiSlO nc::olT1do deberln .... "fONll PI'" todU lu AdIIItiI-
traciones que utiltcen este recorrido. '

·4. Salvo acuerdo que establezca la gratuidad. los gastos de trans1JOrte aireo dentro del ,.fs de
destino deber!n se:- lJnifoJ"llllls para todos los despachos-.v1lSn PrOVenientes del -utranJero.,. __
ese COrreo. se reenc..t Re o no por vf. airea.
5. Salvo acuerdo espec.iat entre lis "dll1nistraciQ~1Ilte1'@Sadas••1 a1"t1'euta n .. IPUCIf'Iat.
eorrespondencia·ayUin par. !IUS recorridos terr1tonales O.rfttlmS eventuales: stD "roo, • c:o-
rresponderá pago alguno por gastosl:le trln"Stto por: .
a) el transbordo de despachos"llvilSn entre dos leropuertos CI" lirven • una af.. ctudldl
b) el transporte de esos despacllo.s entre un leropuerto que sirve I unI ciudad "1 un dep4s1to s1tu!,

do en esta a'lsa ctuúd 11. deYoluct4n de esos Id_s despachos pan ser rienl:latDadDl.

ArtIClllo n • T.... bIs!cu 7 c&1Cl11o .. Ido gu1DI do _i-to .... Nlatl_ • loa .......-9.........
l. la taSI bls1ea .pl!cable • 1.1 1tqufdactones de cuentas entre MllfniltflcfGl'l8l por concepto di
transporte dreo SIl fUa"¡ en 1.74 1Il11!sim de ftanco. COIlIO RIlxim. por ldlogruo de pISO bruto 1
por kil6fetro. esa tasa se ,pHeari proporctonal.nte • las fracctones de tilogram. .
2. ~ los 9astos de trtlnsporte aéreo relativos. los despachos-avi6n se calcular!n di atuerdo con 1.
tasa blstca efectiva (1nferlor o. a 10 Sllll). igual a la tasa blllca f'lj.cIa, en .1 pfrrifo 1) y tas
distancias kilomHricas I18nctonadas en la -lista de 115' distanct.s aeropostales-. por una parte Y.
por la otra, seglir¡ el peso bruto da estos despaehoSI dado.l caso, nct" tenc!rC en cuentl el.,pesoclt
las sacas colectoras.
3. Los gastos adeudado. por concepto de tr.nsporte .freo dentro del plfs de destlna' .. fij.rln.eI!.
do el caso. en fol"lM: de precio unitario. Este predo unll1rt,o inclutr! todos los 4astos de tnn5PQ!.
te lé~ dentro del plfs. se' cual fuere el aeropuerto de llegada de los de,pachos. se calcul.", ~. "
bre 1. base de 1. tasa efecttvltllE!nte pagada por el tr.nsporte,."'"" del correo dentro del pa1,s u.
destino. pero sin sobrepasar 1. tasa fllh.ima establecida en el párrafo 1. "1 segQn la d!..t&JlC1a _t.
ponderada de 105 recorrtdos efectuados por.l correo Internacional en 1. red tnterna. La distancia
!Jt!dia ponderada se detenJI'lMri en funci6n del peso bruto de todoi los despadlos61vi6n qUl lleguen
.1 pats de destino. tnclus1veel COM'80 que no SU reeneIIltMdo por ...t. "ro dentro di aH pafl.

4. Los gastos adeudados por concepto de tnnsporte "reo. entre dos ae\"OpUlrtosde un .tSID pe's.
de los despachos~avi6n @fl trtns1tD podrin tallbl~n fUarse en fonnl de precio unitario. Dtcho precio
se calculara: sobre la base dt! 1. tis. efectivamente pagada por el transporte .freo del correo den ..
tro del pafs de trAnsito. pero stn sob~pasar 1. tasa _dlDl establecida en 81 ptrrafo ,1. y sloan
la distan<:ia lIedta ponder.da de los recorridos efectuadas por el cOrreo internacional en la "d lE..
rea interna del pafs de tr"nsito.ladtsunctl"llll!diaponder'da se detel"lllinar' en fllftC.16n del ,*,0

. ~rvto de todos 10$ desj)lchos~av~4n en. tr'ns1to POI" .1 plh intel"llll!diarlo.· .
5. El lllOnto dé lo~-qastos IfEnclonados en los p'rrafol J r 4. podrl UCtdtr. conJlIDto di 101
que debieran pag'ne rul.-nte por .1 vaaspora. _ .
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11.. lo! prec:fo$ Pira el transporte aireo intemo e internacfonal. obtenidos par 1. lIlUltiplicacflSn
de la tasa. b!sica efectiva por la distancia y que sirven para calcular los gastos indicados en los
plrrafos 2. 3 Y 4, se redondearln .1 dfctlllO superior o inferior, segl1n que 11: cant1414fol"llldl por
ti e:ifra·de centf5tll)$ y 1. de .n&,t." exceda o no de SO.

5. La Adm1ntstracf8n de orfgen~de un desJl3cllo o de una 1:IC••1 .encntinado I "'Z de un error en
el rotulado deber' pagar los gastos de transporte relativos « todo el recorrido aEreo. tOnfo.....,
art1eulo. 18. plrrato 1. letr.a).

'"l1l...

Artleulo 82 - Pago de los gastos de transporte "reo
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Fil'l'lll1do en afo de Jane1ro••1 26 de octubre de 1979.

[n fe d~ To cUll. los Plenipote",t.rfos de los &oMentOs de 10$ pdses lII1embros ffnnan el presen.te
Conven,io ~n un ejell'lJllar que .quedar! depositado en los Archivos del Gobierno del pa1s seGo ele 1.
Unt6n

f
P Go.biemo del pals sede del Congreso entregar! una copfa • cada Puteo

o , ' •

"rdculo 86 .. Entrada en vIgor y dur,d4¡i del Convenio

El presente Convento comen:ar' a rq'W ..¡ 1- dII.1ulio de 1981 Y pel"1lliUll!!Cerl en vfgor hasta qlll co-
.iencen a regir las Ac;us del pr4x,., (;oltgreso.' o

Cuarta ¡11m

Art1'eul0 84 - Gastos de transporte aireo del eor~ perdido o destruido

[n caso de pflrd1da o de destrucci&n del correo • n1z de un accidente ocurrido a la aeronave o por
cualqufer otro mtiva 'lile comptOlleU la nsponsabtl1dad de la empresa dI! transporte a'reo. la AdlIf
n1straci6n de origen estar&. exenta de cllalquier pago por el transporte a'reo del correo perd1dD •
destrutclo ea cualqllier trPCI del trQ'etto de 1. 1fnea utilizada.

DispostciOnes finales

Art1'cul0 85 _ Co(Idtc1ones de aprob;aci8n de tas ¡woposiciones ftlat1vas ., eoftvento J • SI' _'.....
to de EjICUc16n

1.' PI" que tengan v.116e:r. las pI"Oposic~ones sOlllet1das ., CMgre$O y rehtfYlS al presente ConY!..
n10y ~ su RE!9lamento deberlin ser aprobadas por la ..yorlll: de los pafses ....ros presentes y votan

", tes~ Por 10 menos la lIitad de los Paises miembros representadoS en el CGngre¡o debe"," estar preseñ
, te:¡ en la votaei15n. .-

2. Para que tengan validez. las proposiciones Jll"eSentadas entre dos Congresos y reTat1Yas .1 pre-
sente Convenio y a su Reglamento deberán rellni-r: ' ,
a) unanimidad de 'VOtos si se tratare de IllQd1ficaciones a Tos art1culos 1 • 17 (Prtlltrl parte). 18

a 'J¡ 24. ¡M:rrafo l. letras h). p). '1), r) Y s). 27, 30. 36. plrrafos'Z. 3, y 5. 43 a 48. 50.
66 Se9un~ parte). 85 Y 86 (Cllarta parte) del Coaven10. a todos los art1clllos de su Protoco
lo Ftnal y • ros arttculos 102 a 104. 105. pilTlto 1. 126•.150. 151. pa:rrafOl 11 3. 110.182 •
184 Y 220 de su Reglamento" .

b) dos tercios de los votos si se tratare de IlI:/difteaciones de fondo. dfsposiciones dtstintas di
Tas mencionadas en la ll!tr& ah

el llllyQrfa de votos st se tratare:
l' de IIlOd1f1cadones de Orden redaceional • lasdfspostc1ones ·del ConYenio'l de!JI Regl.-nto

distintas de las mencionadas en la letra a); .
2· de tnterpretac16n de las dispostctones del Convenio, de su Protocolo. Fina' IY de ti' ~..

Illl!nto. salvo el caso de dHerendo que deba someterse al arbitraje prevbto en el, ~"t
32 de la Constituci6n.

1. Salvo las excepciones indicadas en el plrrtto 2. los 91Stos de transportl!! Ifreo relativos • los
despacboS....v1Gn se pagar¡n I 11 Admnlst...ci6n del pa1s del cual dependa el "rvicl0 aireo utl1iz.a- o

do.
2.
al

Artfcul0 lIJ .; tr1cul0 '1 cttefltl de los gastos de transporte .Ireo de la correspondenc:f....vil1n ea
tr4'nsito .1 descubierto

1. Los gastos de transporte al'!reo relativos I 11 correspondenct'~lvf6nen tr¡ns1to.1' descubierto
.se calcular~n en principio. según \0 indicado en el artf~lc 19. plIirrlfo 2. pera de acuerdo con el
peso neto de esta correspondencil. Se fijar'" sobre la.. baH de cierto n_ro de tar1fas lIlI!dias. las
que 1'10 podrin exceder de 10 y cada una de las cuales, relativa .. un grupo de pdS6 de AstillO,estl.
ri detel"lllinada en func16n del tonelaje de' correo descal'9ldo en los diversos destinos de ese grupo;
El mAto de esos gastos. que no podri: exceder de los qltl deberln pqal'H por.l transporte. se au _
.,.tarl en un 5 por ciento.
2. La cuenta de los gastos de' transporte .freo de la correspondenc:f....v1i1n en trfnsito ., desea _
bierto se efectuarl. en pr1ncip10. de acuerdo con los dltol di lu esta41stttu rM~izadu una vez
por al'io durante un per10d0 de catorce 41H.

3. l.I cuenta se efectuJrl sobre 1. base del peso re.l cUlndo 'e trtte de corníspondencf' .1 .ce
ainada. dl!pos1t1d1 • bordo de los btreos o transll1tida con frecuenc1. irregular o en cantidadeS o;:
.sfadovlIrtables. Sin etllbargo; esta cuentl s610 se fo"..lIr1 st la AdMinfstrtc1&1 iaterwed1lr1a 10
l1eiure ser re-meradl por el transporte de esa c.orrespondenc:ia. -

Artfculoa3 • Ga~tos de ~rAnsporte afreo de los despachos o de lis sacas desvia40s o 1111 e~1na _
doS

1. L. AdM1ntstr.cf6n de origen de un despacho desviado durante el transporta deber' pagar los gas
tos de transporte de este despecho hattaeheropuarto de descarga indicado in1cial.nte IR la facti
n eSe ,"trega AV 7.
2. Liquidarl igualllll!nte los gastos de ~"nIIliento relativos .- los recorridos ulterfores ....1
IIlBIte seguidOS por el despacho desviado para llegar hasta su lugar.c1e destino. .
'3. loa psms SupltllM!ntar10$ resultantes de los recorridos ulter10res seguidos por el despacho des
"ildo se I"'etIIlbolsar$n en las cond1ciortes siguientes: . . . 
a) por 1. Adlliflistrac.i6n cuyos servidos hub1erencometido el error ~ enca.fnall1t!f1to;
b)' por la Adllin1straci6n que hubiere cobrado los gastos de transporte pagldos a la cOlllplnfa .Irea

que hubiere efectuaoo la dl!sc.atga en otro lugar diferente .1 1ndlc.do en la factura de entrega·
AY 1. . ,

4. Se'aplicar!n por-.nalog1a los pSrrafos 1 J. 3cwndo solllllente UIIl p¡rte de un despICho se de
....rq... 1ft un 4erppijl!!rto distinto _del 1nd1tado el la f.,tu .... AV 1 _

Artfculo 81 - Modificaciones de las tasas de los gastos de transporte aIreo dentro del pl1s de des-
tino y di l. ~rrespondencia....vt6n en tr!nsito 1.1 zcubierto

Las Jl)dificac1ones introduc1das en las tasas de los gastos di transporte aireo -a que se refieren 10$
art1culos 79. p&rrafo 3. y ro deberln:al entrar en vigor exclusivallllmte el 11 de enero;
It ser nottfie&das. por 10 llenos tres .ses antes. a 1. Oftctna Internacional 11 qlle lis cCIIIlUni

car'-. todu las AdIItn1strac1ones por lo_nos dos _es antu di la. fecha fiJldlen 1. le
tri a).

Por derogad6n deT "p(rrafo 1:
los gastos- da t ...nspo~' podrln paganl!' T.- AdIlinistracf6n del pa1s donde se encuentre el le
ropuer-to en el cual los despacnos-avi6n han sido aceptados por la eIIpresa de transporte dreo.
bajo reserva de un acuerdo entl"f; esta AdIlinistraci6n y la del pafs del cual dependa el serlti 
cio .~reo 1nteres"oo.

'l la Adntnfstraci61l quc! L'htregue despachos-avHin a una I!lIlPresa de transporte alrf!O podrl l1qu1 
dar directamentl! a esta' empresa los gastos de transporte. por una parte o por la totalidad del
recorrido. mediante acuerdo con la Achinistl"tc16Q de. los pafs.es de los cuales dependan los se!.
v1dos a~reos utilizados. >

J. Los 9.istos relativos al translJOrtl! a'reo- de 1. correspondencia-avi6n en trlns1to .1 descub1er
.10 se pagarln a la AdIIinistr'c16n q~ efectúe el reencillll1nlJllento de esta corrl!spondenc1a.

¡~ '"..
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Nca de hI ()ficlrIe 1nMm~
ErI .QciOn del pjtr.ro 1 •• articulo' del cDnvenlo.1oI:~~.,.,"- ón:I ......,~. o.l'KhDI
~ (le Giro IOEGt soegún l... de ';UN .. 3,061 It__ .. 1 OEG, r.lficId. por •• rnoIuei6n e 29 d.t
Congr-.o .. "10 .. J-*fO 19)8. ¡

PROTOCOLO FINAL DEL CONVeNIO POSTAL UNIVERSAL.'

Al p~ a' la fl,. del Con.enio Po~tll Uni'ftrsal celebN40 en e1 df. de 111 fedlll~ 101 Pletllpo •
teMimos. que suser1ben han convenido 10 siguiente:

Artfeqlo J - Pertenencia de los env1'os postales

1. 'E1 artfculo 5 no se aplica'" a Austraill. al Estado de 8ahrein. 11 BarbadoS,',a la llepGb1fca de
Botswan... a Canadl. a 11 RepGbl1C1 ATabe de Egfpto, I.las Fij1. ala IlepGblica de Gambia, a Shana.
81 Reiftl) li1ido de Gran Breteill e 11'1&n. del Norte, a los territorios de Ultramar cuyas relaciones
fnternacionales esUn a cargo del Gob1emo del Reino Unido de Sran Breta~a e Irlanda del Norte, a
Granada. a 6I(yana. a Irlanda. a Jalllltca. a la República de bnya. a kuwa1t. ,1 Reino de lesotho, a
Malas1a ... 1 Mela.t. a Malta. a Heurtcio•• 1. RepGblica de Nauru. a la República Federal 6e f1igeria
a Nueva ltIlanda, a Uganda•• Papúa·Nueva Guinea. 11 Estado de Q!tar. a 1.. República de Seychelles.
a la Repdblica ele Sierra leona. a SfngapUr, al 'Reino de Swazilandia. a la Repúbltc.. Unid.. de Tanza.
ntl. I k Repúbliu de Trinidad y TObago. ¡da República Arabe de Yenm, y I 1a RepGbl1ca de Z.ia.

2-. Este: art'culo talllpoco se aplieari' al Retno de Dinamarca. cuya leg.slae,16'n no penn1te la devol,!!
'cid" o la 1IlOdificllcit1n de direccf'n de los envfos de correSpOndencia a petict6n del expedidor, UM
'HZ que el destinatario ha s1dtJ 1nfonna~o de 1á llegada del envfo a n dirig~do. .

Anfeu10 11 - Excepe14n t 11 franquicia postal. t'avor de los eecogramas

1. hr del"09lc:t15n del 111:1C1.l10 17. las Adlnfnistraciones postales del Territorio de Ultramar de
S..n 'feMlte cOY.s relaciones tntemlcioNles est3n acargCl del Gobierno del Reino Unido de Gran SI'!..
ah e Irllnda del Norte. liS de fl1ipinas, Portugal, Tutqu1... que no conceden en su servicio in..
temo fruquicfa postal. los eecograml$. tendr"n 1.. facul tad de cobrar les tasas de franqueo y liS
t ..s..s especfales tndicadat l1li el lrt'culD 11, que no podr'". sin eMbargo ser superfores 8 las de s.
senk10 intemo. '
2. Por del"'Clgaci15n del Irtfculo'17. las Administradones de 'a RepGb1t.cI Federal de All!llllnia. de
los !::stados Unidrts de AMfrica, de Canada. del ReiflO Unido de Gran Bretafl" e Irland.. del Norte y de
1Jap6n tendr'n la flcultad de eobrar' las tasaS espK1eles enUllel"ld..s en el ..rUculo 24, párrafo 1. :1
la tlSI de l"'e8IllbOlso que,son "Plicadas .. los cecogramas en su servicio interno.

Artfcul0' In - Equivalencias. l'flllites IIllxillOS

A tt'tulo excepcfonal. los Pabes lli.ielllbl"'ClS estar!n a-utor'itados a excederse de los 'Ullrltes superfores
fnd1cados en .1 artfcul0 I9. pirr..fo 1. si ello fuere necesario par.. que sus tasas estl!n en nla·
ci6n can los cortes de exPlotacl6n de s", servicios. los Pa'l'ses m_ros que deselIlrt'n hacer uso de
_te disposicHln deberln info1'tNr sobre ello I la Of1c1na Internacional lo ..ntes posible.

Art1culD IV - Onu 'I1fbN "votrdupois·

Ior derogaci5n del· artículo 19. pfrnfo 1, cuadro, lbs Pa1ses Illfelllbros que • a causa de su rfgimen
1ntemo. no pudieren .doptar.l tipo de p~o .trico-dee11l11 tendr"n 11 facultad de sustitu1r los
esc.lones di ,peso fiJ..dos en.l Irt'tulO 19. p'rrlfo 1, por lIS siguientes \<IUivalencias:

"'stl 20 • 1 onz;
hast8 50 " 2 onza·
hasta 100 9 • onz;
hasta 250 , 8 0ftZ;
hasta 500 9 1 lb;
"stl lODO 9 ~ lbsl

'IIOr ceda 1000 SI .. 2 1111.

, ArUculo , .. Derogac1l5n M ias dillll!ñsiones de los ,"vfosbajo sobl"ll

las 'Adintntstrac1.onf!s de ClnadS. de los Estados Unidos de ~ica. de Klmya, de ~nda Y de T.ftzanfa
no estarSn obl1gadas a desaconsejar el elI'f'leo de ,obres cuyo fOnllto exceda de las dilllensicmes reco
Ilendlld.s. ya que esos sobres son lIIU1 utiliz.dos en suspahes. -

Art'fculo YI • PequefloS paquetes

la obligacil5n de parUcipar en el tntercalllbio de pequel'los paquetes que excedl.ft del peso de 500 gri
llOS no se aplicar' 1 las Adlft1nfstrac1ones de Australia, Bhutln. 8il"llln1., Bolivl., Canadl.ColO11b,*,
Cuba y P"PÚIRNuev.. Guinea. que se encuentran en la "i.sibllidad de efectuar este interce-bio.

""dcul0 vn .. Dep(5sito de etlV'OS de correspondencia Itn el extranjero

la AministracHln postal de Gran Bretalla se reserva el dl!recho de cobrll' 11M tasa eqUivAlente 11 cos
u de los tra!>ájo orlg1na~. a todas las AÓllin1straciones postales que. en virtud del artlculo '23;
ptlrnfo 4. le devuel .... n objetos queoriginalJllente no hubieren sido expedidos c~ envfospostllespor
11 AdIlinistrlci61l postal de Gr..n. Bretal'ia. '

Artfculo VIII· Cupones respuesta il'ltemaefonales eltttidos antes del l·de el'llro de 1975

" partir dell"de enertl de 1979. los cupones respuesta internacionales elII1tid6s antes del 1- de ene
ro de 1975 no dar'n lugar I una l1quidlet6n entre Adlnintstrac1ones. salvo acuerdo especial.

Ardculo IX .. Devolucf15n. JbIiffcat1&1 o correcc16n de direcci(5n

tJ Irtfculo 33 no se Iplic"ra I Australia. al ComGl'IWéalth de las Bahl1lllls. a" Estado de Baln'flfn. a
Barbados. "a la Repúbl1l;a So<:.hlista de la Uni6n de Bf1'1llani.... la Rep6b11c.. de 8otswana, .. tan..dS.a
las Fiji •• 1.. Repúbltca de GaMbfa. al Reino Unido de· Gran Brt'tafla e Irlanda del Norte... 10$ Terr1
torios de Ultl'llllllr cuyas rel ..c10nes fnternacionales esUn a clrgo del Gobierno del Reino Unido rfi
Sran aretafla e Irlanda del Norte. a Granada. a Guyana •. a Irlanda•• Jantaicl, a la Repúbl1ca de Ke _
I'tfa... Kuwait. al Relno de lesotho ... Kalasia. a Malawi, a Malta, a la RePúbl1C1 de Mauru. a la Re
pGbl1ca Federal de N1gerta, .. "ue...a Zelanda, a Uganda, I Papúa-Kuev.. Guinea ...1 Estado de Qatar. ¡
la República de Seychelles. a 1. Répúbl1ca de Sierra leona, 1 singapur...1 Retno ,de Swazlllndt... I
11 RepOblica Unfda de Tanlllnia. a 1. República de Trinid..d '1 Tobago y I la República de ZaJÑ)ia. cu"
ya legis1acH!n no pel'Wite la devoluci61\ O la .d1ficacUh, de direectl5n de los envfos de correspon _
dencia a petici6n del expedidor.

• ArUculo 1 • Tasas especiales

En vez de la tasa de cert1f1caci6n fijada en el art1'Ctll0 47. ~l"rafo 1. letra b}. los 'afses ...."""
bl"'OS tendr'n la facultad de ap11car, p..ra las cartls con valor delearadO. la tasa correspondiente
de su servtdo interno D., excepcionalmente. una tasa de 10 fr"ncos eOlllO "x1I1ll).

Artfeulo XI - Objetos sujetos ..1 pago de derechos de aduana

1. Con refennCta al ..rtfculo 36. las Adirtinistrlc10nes postales de los Plbes siguientes: RepGbl1
ca Popul ..r de Bangladesh. Repúb11c.. Popul .. r de China y RepGbl1ca de El Salvador no aceptarln 1.
cartas con valor decl .. rado, que contengan objetos sujetos ..1 pago de derechos ele "duana.

2. Con referench a1.. artt'c:ulo 36. las AdlnintstraC'lon@s postales de los pafses siguientes: RepOb11
CI DelDcr'tica de A'genisUn. República Popullr Socialista de Albani•• Reino di! Arabia saudita. Re
públ1c. Socialiste SovlEtica de B1elorrush,. Repúblic.. Federativa dlll Br..sll'RepGblica Popular ele
Bulg1ria. centrotlfr1C.1. Chile. República de Col0llb11. Repúbliu de El Salv..dor, Etiopfa. ItaUa.
~uche.. DeIIocrftica, Nepal. RepGblica de Pan...... República de ~erú. RepGblic...p..,er!tica Ah...
na. República Popular Democritica de Corea. Repúblic. SOCialista de RlIIIllnl... RepGhHc!J «Ni Sin Mari
no. Repúblfu Social bu Sovil!tica de Ucrania. Uni6n de Rllpúblicas Socialistas Sovifticas y RepGblt
ca de VenezUl!!ll no 'ceptarfn l ..s ' ..rtas ordinarias 1 certific.das que contttngen objetos sujetos aT
pego de derechps, de aduana.
3. ean referencia 11 Irt1culo 36,llS AdMinistraciones postales de los pahes siguientes: ~"
ca Popuhr de Benin. IU!pGbl1ca de Costa de Harftt. República de Alto Volte. RepGbl1ca de Melf!, Ret:I
bltcI de "'gel'. $ultanato de OM!n. RepGbl1C" de Senegaly República Arabl! de YeMtn.fIO aceptlrft 111
cartas orclfMrtas que contengan objetos sujetos ..1 pago ele derechos di aduana.

4. JID obstante los p(rrtfos 1 a 3. se adlll1t1r'n en todos los tasO$losenvfos de SU9ro& -1 IlCU
MI, af co- tos ..-.tos de ..nc.-ntos da u,..ntt Meatclad 7 de diffcil obteKi6n.
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Al"tfeulo IU • tdenst&l de 11 responsabilidad de las Altrfnfstraciones postales

l. Las M:tfnfstnctOlle5 postales de B.ngladesh. B~lgtca. Sen1n. República de Costa de!llarfll.Alto
Volta. India. Madagascar. Half. Maurttania. México. Nfger. Senegal. logo y Turqufa estarln autori.za
4as • no aplicar las disposiciones del arttcula 50. plrrafoZ.· -

2. 11 AdlII1nfstncf6n postll de Brasil estarl autorizada. no .plicar el Irtfculo SO en lo referen
.... 1. rupansabl1 tdad en euo de ave..f.. ' -

Artfc:ul0 mI • h90 de 11 '1ftdelfln1Zact61

lis ~nf$tracfones '¿;tales de Bangladesll y de Hfdeo no estartn ob1fgad.s • etIIIIplfr con ,1 a,..
ticul,o 51. plrrafo 4. del Convenio.,en lo I\tIe se reftere a dar una solueiOn definitiva en un plazo
de c1nco DéSes. o etIlILInicar a la P411nistracf6n de origen o de destino. según el caso. cuando un
.mofo POS"l huMere sfdo retenido. eonftscada o destruido por la lutoridad c:oqletente debido. su
CiIDIItalltdO. o flM:lUt&do lO vtrbllf de .u lq1.1at16. interna.

Irtfcal0 Uf • listos espeefales di. trCfts;1to por el Tnnstbtl'fano , el lego ..., ..

l. 1.1 ....ntstracf4n postal de 11 Unf6ft de RepGb1feas Soefa1fstu SovfllUcu estlll'. autorizada ,
cobrar un: suplelleflto de 50 dntfllOs a<!eIMS de los gastos de trAnsito Ilel\ciOllados en el arUcul0 61.
pil"l"afo 1.. 1- recurridos terr1toriales. por cada kt1ogra.) de envios de correspondencfa transporta..
do en transito por el Transiberiano.

t. las A.:h1nfstracfones postales de la Repúb11ca Arabe de Eg1pto y de la Repllbl1ca Democ:rlt1ca dei
Sbdlll estar&n autortzedas a cobrar un suplelllento de 50 céntilllls sobre los gastos de tr&nsito Illencl0
lUIuios en el artfculo 61. párrafo 1. por cada UC4 "de correspondenc:1" en trlns1to por el lago Ha5ur
entre El Shanal (Eg1pto)y W4dt Kalfa (S~n). .

Artrculo XI • Condtc1on11 eSpeciales di trinstto por Pe..... (Rep.)

la MliafstractGn postal de la RepGbltca de Paftllll estar' autorirada I cobrar .. lupleeento de Z
. francos sobre los gastos de trAnsito .encionados en el arUcul0 61. p6rrafo 1. por cada Slca de .,..

.tos de correspondencia en trlnsito por el 1stmo de Panarnl entre los puertos de Balboa. en el Oc:6a11O
PICff1,co y Crist6bal en ,1 Océano Atlánth:o.

Artfc:u10 m • tondfcfOnes especiales de trlnsito por Afgantstlll

Por deroglc:1&1 del articulo 61. ptl'Tafo 1. la AdIl1ntstrac16n postal de Afganfstln .star. provisio •
nall!lente autorizada .. debido a las difIcultades especiales que encuentra en materia de I'ledios de
tl"'ansportl!! y de COlILInicac16n. a efectuar el tránsIto de 105 desp.chos cerrados y de COM"espondencfa
,1 desclbierto a travfs de su pats en las condicione.s especialfllente convenidas entre ena y las Ad..
mntstradoaes pOS~les tn~sadU'. >' •

artlaolo mi • __ales de dop6s1to lO Pan•

.. t'ftulo UCIJICional, la AdlItnfstracfd08 postal di la RepGblfea de Panama: Istar! autorizada. c:o
brar una taSi de 1 franco por saca por todos los despachos depositados o transbordados en los pue"",
tos di Balboa o de Cristóbal. SielllPre que est... AdI:l1ni$trac16n no reciba rl!lluneraci6n algUl'l& por
CDnCtPto da trins1to 1:elTttor1al o marft1m por estos despachos., •

Artfcul0 mn • Sobretasa airea excepcional

Debfdo a la sftuac1i5n geogrUiea espeeial de h, Un1ón de Repúblicas Socfll1stas Sovt6tfclS. la Adm!
.tstract6n postal de-este pafs se reservará el derecho de aplicar una sobretasa uniforme en todo su
territorio. para todos 10$ pafses del 1llUndo. Esta sobre tasa no excederl de los gastos reale¡ origt..
..so. llO'" el trU5¡lOrte, por vfl aerea. de 101 env10s de ~rrtspondenct••

Jrtfal10 XIX • Servictos extraordinarios

56To se considerar!n CtlIlD 'servfc.fos e~raordfnar10s que dan lugar al cobro· de, gastos 'tletr&nsito e!
pec1ales los serv1cios autm5viles S1r'1. • 1rak. _.

Art1culo XX .. EncaUlfnall\iento obligatorio ind1c.do por el pafs de orfgen

Las AcininfstraeiOlles postales' de la República Socialista Sovi~tica de Bfelorrusia. de la RepQ..
bl1ca Sbc1alf¡ta de RlIDln'ia. de la. RepGbl1cil Soc:1a1ista Sovi~ttc:a de Ucrania. y de la Un16n de.RepC...

.,

bl1cas Soc:ialtstlt SovUttcas sd10 TtConoc:erln los gastos de transporte efectuado de confonaidad
con la dispos1ciOn relativa a la Hnea indicad¡ en los etiquetas de las sacas (AV B) del despacho-
avi6n y .. lu facturas de entrega AV 7. .

ArUtuTo Xl1 • bcurh..iento de 101 despacllos...v1~ ceM'ldos

Tlftiendo en cuenta el artfcuTo XX. las Adln1ntstraeiones postales de Greda. !taHa y Senegal s610
,..alizarln el enclllinllll1ento de los despachos·a"i6n cerrados en las condiciones establecidas en el
articulo ~4. plrrafo 3. ,. .

Articulo 1111 • Fecha de apHé:act6l'l de ·11 nueva unidad ft)netar1a para las cuentas generales

Por- derogaciOn del Irtfculo '8&. la untdad IIOnetlrfl estipulada en .1 artfculo 8. a saber.l DES. $e'
... ut111uda a partir del 1- de enero de 1981 para formular la cuenta general anual de gastos di
trlns'to y de gastos tel"llinales (.rtfculo 181 del Reglamento de EJecuc16n del Convenio). ast COID
la cuentl b1....1 de c:upones respue." 1nternactonales (artfclllo 191 elel Aegl..nto de EJecuc16n dll 'ea.-,o). ' ,

ArtfculoXX111 .. ApUcad6n di las 'Usu.de pstos de trtnstto .y'". gastos te....tna1ts

Por derogaeidD elel artfcalo" 86 del Convenio. las taslS relativas a los gastos de trans1to y • los
gastos temnalés cc.nnrln a regir .1 1- de enero dlt 1981.

Art1culo XXIV .. Apltcact6n de 1Is tasas de franqueo

PoÍ- deroglefl5n dll 'articulo 86. 1ft caso de que los gastos de transito 'J los gasios temo,les .n.. "
ct~dos en los arUculos n y 152 entren en v1gor en una fecha anterior a la fechA en qYe comenzara
• reg1r el tonvenio y que estl establectda en el artfculo 86. lu AdIltnistraefones postales de Esta
4as Uoidos de Wr1u, Francfl. Bran Bretal'ta y Yugoslavia se reservan _1 derecho de tpl1car. pe":-
ttr dllIlItS. fecha ,1 arUcalo a"relat1vo a la. tasas de franquw. ,

Articulo XXV .. o\91fcacf&l di la tasa de transporte "reo del correo

Por derogaci4n del articulo 86. en caso de que los gastos de transito y los ~stos terminales .n·
clonados en los artfculos 61 y 62 se .pl1caran en una fecha anter1pr a la de la entrada en vigor'del
Convenio fijada l,!:n el artfculo 86. la AdrIlinhtrac16n de Estados Ueidos ele Wrica se reservar'. el
derecho de aplicar. I p¡rtir de la .1s. fecha. el artfculo 19 rehtho a la tasa de transporte té·
reo dJl" correo.

En fe de 10 cual. los 1nfrascrftos Plen1potenciarfos h4n redactado el presente Protocolo. que ten
cfr! la Il1SJl1l fuerza y el .11. valor que. si sus dispos1ctones estuvieran insel"tas en el textel lisD)
del Con'l8tl10. y lo fi ...n en lIll ejeqtlar que quedar' elePOS1tildo en los Archiws del Gob1erno del
pafs sede de la lInHln. El pa" sede del COflgreso entre9lrt ..... cop1a • cadI Parte.

, Ftnllldo en Rfo. j.nefra.el 26 di- octubre de 1919
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IfoIWS relat"'.s al ..laje de los envfos

Art.
118. Acondictonlllllfento. [ni)al,je
119. Acondictonálll1ento. Materias bfollSgicas I'erecÑeras ,nfKtfO$n
120. Acond1ctonanlento. Materias blo16g1cas perecedt!l'1IS no infeceios"
121. Acondi ctonPllento. ""ter! as l radiactivas
122. Acond1cion8Jlllento. Verificac16n del cgntenldo
123. Envfos, bajo sobre con ventanl ;

REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

INDICE DE MATERIAS

.Primera parte
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Cap1tul0 1
,

IonlllS cOIILlnes de apl1clcl6n- en el servido postal tnternaetonal

Art •.

101. . FOJ'lllllad6n y ltqu1dacHifl de euentas
102. Pago de los créditos expresados en CEC. Disposiciones genenles
103. Normas de pago
104. Fijac16n de l"qu1valencias
105. Sellos de Correos. "otfficllci6n de las elll1stones I inte:ren10 Ihtre Adllllnlstratlone.
106. Tuojetas de ,tdenti\Sldpostales
107. Plazó de conservad6n de documenbs
108. . Direcciones telegrlficas

Cap1tul0 11

Oficina t'nternac1onal. Infomes I SLJlIlnistrar. Publicadone.

109. CouMl1clciones e informes I transmitir I ,. Oficina Internacional
110. lnfonrleS reclprocos entre Adlinistr.c1ones
111. Publicaciones ¡
112. Dfstl"ibuc16n de publicaciones

SeglJllta P.rt~

D1sPOffcfones rtlat1vlS, I los envios de correspondencia

Tttuto ¡

eondiciones de aceptl.icf61 de los envfos de correspondencia

capftulo 1

Disposiciones ap\ICables a todas las categorhs de envfol

113. 01recc16n. AcondtctonamientD
114. Envfos dtrigldol a Lista de Corre.,,,
115. Envtos expedidos coft'franqulc1a post.ll
116. EnY'os sujatos a control aduanero
117. EnvIo' 1tbre. de tasas 1 derecho'

,

CapitulO 111

Disposiciones especiales aplicables I cada cat~rfa de envfos

124. Cartas
125. Tarjetas pMtales
126. Il\tlresos
127. IlI'4Iresos. Anotadones y anexos autorizados
128. Iqlresos en 10"" de tarjetas
129. CecograJIIIS

. lJO. Pequel'los paquetes

Tttulo JJ

Envfos certfficados 1 tlrtu tOn valor declarallo·

Cap1tulo 1

Enyfos cert1f1callOs
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REGLAMENTO DE EJECUCIDN DEL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

los infloa">aitos. visto el Irtfculo 22, p~rrlfo 5. de 11 Constituc16n de la Unf5n Postal UÍtivtl"'Sal.
flnnada en Viena ellO de jul10 de 1964, han decretado de comlinacuerdo. en fIOIlbre de !lUS Adnlints
tracjones postll.les respect1Yas. las sigu1entes JIledidu para asegurar l' ejecuc:t6n del Convento Pos
tl1 Universal.,
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Capftulo 1

fiormas COTl'lnes de aplicac:;i6n en el servido Panal internacional

Articulo 101· FOmJlaci6n y lt.quidaci6n,de cuentas

1. Cada AOOlinfstraet6n fO"""lar( sus cuentas y las sOtnl!'ter( i 1u Adtnfnhtl"llefol\@s eorresponsa1e!t,
por duplicado. Uno de los !'jelll!'lares, aceptados, eventuallMnte modificado o acompaRado de un e!>tado
de d1ferl;!ncia!>. se devolverÁ a la Administración acreedora. Esta cLIenta servirá de base. dado el
caso. para la fomulación. de la cuenta final entre antlas Administraciones.
2. En el irnpo~e de cada cuenta formula~a en francos QrQ en las f6rmulas e 20bts. e 21. e 21b1s.
e 23, e 24. (; 31. CP .16. CP 18. AV 5. AV 11 Y AV 12. se prescindirá de 10$ cént1ms en el toal o
en el saldo.

3. . De confOrMidad ton el artfculo 113, p(rrafo S. del Reglamento General. 11 Ofic1na Internacio
nal efectuará la. liquidac)ón de las cuentas de cualquier naturaleza relativas al servicio postal
internacional. las Administraciones interesadas se 'pondr1in de acuerdo. a este efecto,: entre ellas:t
con esta Oficina y detenninarán la forma de liquidación. Las cuentas de los servicios de teleco-uni
caclones podrán tanilién incluirse en estas cuentas especiales. -

i
Infonnes qUe S1omfnfstrar!n las Admtnistrac.iones
DocUJllentacj~n que SlIII1nistr,r& la Oficina Internacional

218.
219.

~

Artfculo 102 .. Pago de loscrl!iditos expresados en DEB. Disposictpnes,generales

1. Bajo reserva del artt'culo 12 del Convenio, las normas de pago indicadas a tonthiuac16n se apl!
carán a todos los ,créditos expresados enOEG y originados en un tráfico postal, ya resulten de ClleJ!.
tas generales (1 factura!> detenninada!> por la Oficina Internacional o de cuentas rt estados fomula·
dos sin su intervenci6n; se aplicarán igualmente a la liquidación de diferenéias. de intereses o
dado el caso. de pagos a cuenta.' _:

2. las Adl.'1in,strac1ones quedarán en libertad 'de cancelar SllS deudas por medio de anticipos $ en
~u,y6 i.rte se. hnputlll'án sus deudas, una vez determinadas. '

3. C~lquier Administración podri can~lllr por compensaci6n crfditOs postal"" 1ll fII1slllI o dis
tinta naturaleza. ftjados en DEG•• su faVor o en Su contra. en SUS relaciones con (ltra AdMinistra
c,16n. sie~re que se observen los plazos de pago. la compensact6n podr5 ser ""'PUada,ae común acUt!':
do. a los créditos de los Servidos de telecolllJntcaciones j::uando ambas Administradones realicen los
servicios postales y de telecOlllJnicaciones. la ~ensacfón con cr~ditos, resultante de trlficos de
legados a un organis!ll) o a una sociedad controlados por una Altninistraci6n postal", no podr¡ re.li=
zarse si esta Administración se opone.

Articulo 103 • HolT.llls de pago

1. ,los créditos Serán pagados en la IIIOneda elegida par·la Administración acreedora, pn:>via consul
ta con la Administración deudora. En caso de de$llcuerdo, la elecci6n de la Adrlinistraci6n acreedori
deberá prevalecer en todos los casos. Si la Administración acreedor, no especificare una IOOneda par
ticular. la elección corresponderá a la Administración deudora. -

• '"'!'>
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2. El IIOnto ., pago. tal toMO estl det~nn1nado a.eontfnuacfl!ln en la mneda elegida. deber' tener
Ira valor equivalente al del saldo de la cuenta expr~sado en OEG.

3. Bajo reserva del parr"fo 4, el IIIOnto a pJgar en la moneda elegida (que equivale en valor al sal
do de la cuenta expre~<1do ei'l DES) se detenr.inará convirtiendo el OíG a llIOneda de pago. conforll'll!: i
las disposiCiones que SiguM:
• para las IIIílnedilS (lJya cotfzaci6n con relaclón al DEG Pllblique el Fondo Monetario Internac1Qnll.l

(FHI): aplicar la cotizadon en vi!1or en visperastlel pago o el ült1ro valor publicado;
pUl otras monedas de ;>a90: en una prilllera etapa convertir ell11lntoen· DEG a una ClOnedll. fFttel'!llll!dfa
cuyo valor en OEGpub~fquedill.rfarnente el FMI.medlantela opliclcl6n del ú1t1movlI'l.or publtcado
de dicha cotfzacióny luego. en una segunda etapa. convertirel resultado asf.obten1do ala noned4
de P490IlIediante laapltcad6n de la última cotizac1ón del mercado de cambios del pab deudor.

4. 51. de común acuerdo. la Ackntnistrac16n acr<!ledora y la Ac*n1nistrac16n deudora hubieren elegidO
la InOneda de un pabque no fuere mie~ilro del FMl Y cuyas leyes no pel"lll1tieren la aplicaci6n del p§:
rrafo 3. las ~tnistraciones tntares,adas se pondrán de acuerdo sobre la relación entre el DES yer
valor de la IIlmeda elegida.

5. Para .temtnar el equivalente de una II'lOnedll en el merc-ado oficial de eamios o en el mercado
nOl"ll'lahente altrlt1do. ser' conveniente basarse en la (;otiZ~ci6n al cierl"e aplicable en la 1IIllyorfa
de las transacc10nes cOIIIerciales. para entrega inmediata por aviso telegráfico en el IIlt!rcadoofieial
de caniltos o en el .reado nOlWllmente adnl1tido en el principal centro f1nanciero del pafs deudor.
11 v1spera del pago" o en la tasa lllás reciente.

6. En la fecha de pago. 'a A~fnistración deudora deber! transmitir el Mnto de la IIIDneda elegida
calculado COIllO se indicó anterionnente. por mcdio de ,un cheque bancario, una transferencia o cUlll·
quier otro -edio aceptable para las dos Administracioll'.ls. Si la Admini$traci6n acreedora no tuvlere
preferencias .. la elección corresponder' a la Administración deudora.

7. los gastos· de pago (derechos. gi!stos de "clearing". sI&lin15tros, co~isiones. etc.) cobrados e:
el pais deudOr correrán a cargo de la Alinini~tración deudora. los gastos cobrados en el pafs acree
dor. inclusive los gastos de pago deducidos por los Bancos intenllediarios en los JMfses terceros.
serán de cargo de la Adminfstración acreedora. Cuando se lltilicl!! la transferencia postal con ·fran
qu.icia de tasa. la franquicia tarrtlién sera otorgada por la oficina de calltio del (o de los) pah~(!s)
te:rcero(s) que sirvenQe intermediarios entre la Ad1dnistraci6n deudora y la AcB1i.nistraci6n acree
dora cuando no ulstan interC<!Jltlios dil'ectos entre ellas.
8. Sf. durante el perfodo cQlllprendido entre el envio del medio de pago (por ejemplo, cheque) yel
JIlllIento de 1lI. recepción de este último perla AdIlini:;tración acreedora. se produjere una I/ariación
eIel I/alor ~quivalente de la mooeda elegida. calcullldo como se indica en l,os pSrri!fus 3, 4 o 5, y si
la' diferencia resultante de esta variación excediere del 5 por ciento del valor de la sUnla adeudada
(calculada. ra¡z de dicha ·variación). 1<1 diferencia total se dividirá por Illitlldes entre las dos
Adllinistraciones. '

9. El pago se efectuad tan pronto como S9. posible, y. a IMs tardar, antes del vencimiento de un
'plazo de seis semanas a partir de la fecha de recepción de las cuentas generales o pdrticulllres.

cuentas o estadOs formulados de cOPlÚn acuerdo. notificaciones, peticiones de anticipOS, etc" 1nd1
cando las SIlIIIaS o saldos a liquldllr. transcurrfdo este plazo, las SllllllS adeudadas redituarán inter~

ses a razón del 6'por ciento pOr ario. el partir del día siguiente al'·de la expiraclón de dicho pla
zo. Se entiende por pago el envio de los fendos o del. tftulo (cheque, letra,. etc.), o el. asiento en
los libros de cQntabilldad de la orden de transferencia O depósito por el org~ni$l'll\) encargado· de
transferirlo al pa'is Oeudor.
10. Cuando se efectúe el pago, el" cheque, la letra o la orden de transfere!'lcia ser!:n acompa¡¡ad~ de
infof'lJes reht hos al encabezamiento, al pedodo y al mnto en DEG de Cllda cuenta comprend i (ja en 1a
suma total pagada. Sino fuere posibl~ que los detalles necesarios acompai'len al título de pago. ·se
transrnitirá una C<ltt¡,,' exp1i~ativil por avión el dfa en qut! se efectúe el P¡¡q(). La explica¡'ción Ji!ta~
lIada debera darse en frances o en una len¡¡ua comprendHJa en la Administración donde se eft:ctúe el
"..90·

Art'culo 104.. Ftj.cl6n ele equ1valencill

1. las AdrninistNc1on" fijarln las equivalencias de las tlSas post.les fijadas por el Convenio
los Acuerdos, y sus Protocolos Finales. asf COIllO el precio de venta de los cupones-respuesta 1nter
naclpnales. los comll'liclr'n • la Oficina Internacional con .iras a. su notificación a las Administra
ciones postales. A ese efecto, cada A~inistrac16n hará conocer a 14 Oficina Internacional el valor
_io del DEG en la mneda ~ su pafs $egún las d1spos-iciones' enunciadas en el, p4rrafo 2"
2, El valor ñtediodel DEG, que entraroS. en vigor ello de enero de cada a!'io con la única finalidad
de .fijar' lu tasas, se detenninará COIr(l sigue: •
a) para una noneda cuyas cotizaciones diarias con relación al OEC del AH se publiquen: calcuhr,'

hasta cuatro dec11M1es. el valor lrediCl del OEG en d~chil rnclI1e.:la, oQtenido seqún los valores ,dia
rios en vigor- durante el perlodo de por To menús doce meses terminado el 30 jie setierrtlre prEC~
dente¡

1:1) par. una -:lneda cuyas cotizaciones "diarias con relilclón al OEC no se publiquen: calculllr, has.'
ta cua.tro decimales. un valor lIled10 del OCC-en ·dicha IOOneda. COlR) se indica en la·letra al. p~
ro por medio di!!' lena conversi6n·. otra .anedil'llara la c~l existan cotizaciones diaril$ _ la
vez Q;lll rtSpKto I 1. -.edI. ete qlHl so tr~ta 1 ton respecto al DfG.

el para la lIIQnecla de un' pafs qlH: no sel Ilfenilro del FMI y cuyas cotfzaciones diar1as con relacf6n
.1 DEG no se publiquen y que declare unilateralmente una equivalencia confonne al arUculo E.
ptrrafo 4, del Convenio: calcular el pY'OlIledio de las cotizaciones diarias asf declaradas unila
ter~lmente; aplicábles al per10do de por 10 menos doce llleses terminadO el 30 de setiembre pre=
cedente;

d) COIllO I/.riante de las soluciones b) Y el para cualquier IllOnt'da cuya cotfzacf!Sn con relaclt5nal
DEG no se publique· cotidianamente, el valor medio del DES durante el per1odo de por 10 llenos
ciJce meses teminado en el mes de.setierbrtl precedente pu,~de calcul<lrse prillli!ramente para otra
I'r[meda. cuyas equtvalenc1asdiariascon relación al OEG SI! publiquen, COIll'l en el ~todo al.El va
101' Illl!dio as1 obtaflido se convertir' entonces a la moneda t:n ct.lest16n con la cothac16n de efe
rre entre liS dos ronedas aplicable el ro de setiembre. efectuando el dlculo hasta cuatro de:'
etNles. El perfodo para el cual se calcularS el promedio'ser.! el aplicado por la Administra·
e1Gn cuya lIlOneda se utilice COIOO, IOOneda intel'1lledh. .

3, las AdIIlinistracfones postales deber~n cOlllUnicar lo rnls pronto posible a ,. Oficina Internado
nlIl las equiv.lenctas o los cambios de equivalencflS de. las tasas postales, indicando la fecha de ¡U

tntrada en vigor.
4. la Oflcffll Internacfonal publicar' une compitadt5n indicando para cada pafs. las equivalencias
de tasas. el Vllor..ed10 del DEG Y el precio de venta de los cupones respuestll tntemaoionales men..
cionados en· el ~rrafo 1. e infol"Wllrl. dado el caso, sobre el porc;entaJe del aUllento o de la reduc
ei15, de 11 tasa aplicada en virtud' de los articulos 19. párrafo 1, del Convenio" 111 de su Protoc.Q.
lo Fil'll.l.
5. Caaa AdministracHin notificar' directamente a la Oficina InternaCional la equlvalencia que ff
je para lis indellll'l1uc:iones deterainadas en'el artfculo OO. pá~rafo 4"dlll Conyenio.

.Art1culo 105 _ Sellos de' Corr:eos. Notificécf6n de 'las erAisiones • fntercambio entreAdlllinistraciones'

1. cada nueva fIII1s16n de sellos de Correos ser!rtltiffcada por la Administrac1lin en causa a todas
la$ deNs MlIinistraclo",s, pol'.intennedio ~la Oficina Internacional. con las indlcaC\.iones necesa
rl~. . -

2. Las Ar.nfnistrac1ones intercmbtarán. por fntennedio da 11 Of1cfna Internacional, tres ejelllpla
TU de Clda una· de sus nuevas eIIlisio~es de sellgs de Correos.

ArUculo 106 .. Tarjetas' de identidad postales

1. Cada AdministrJc1!Sn designar' ~as oficinas Q lós servicios que entregarán tarjetas ·de fdenti ..
dad postales ...
2. Estas tarjetas" extenderln en flinnulas conforme al rodelo C 25 adjunto i serán suministradas

, por la Oficina Ifltemacional. .
3. Al fOTlllular la petict6n. el int~resado entregarl su fotograffa y justificará su identfdad. la.
AdlIlfnistrac10nes dlctar!n las disposiciones necesarias para que las tarjetas s610 se entreglfen lue..
go de un lllinuc1oso examen de la identidad del solicitante. •
4. El funcionario inscrfbir! esta p~tfct~n en un registro; llenaroS con tfl'lta y en caracteres laU
nos, a ....no o con llISquina de escribir, sin ra;;.,aduras ni el'lmi~ndas, todas las indicaciones que re=
qu1era la flirmu1a¡ fijara sobre ésta la fotogr"affa en el lUl¡.:r de~ígnado. adhiriendo, en parte so
bre la fotograffa y.en parte sobre la tarjeta, sel1o~ de ·Cnrreo~ cue r2prt>senten la ta~a- f:obró'ldil, Es
tam:>Jr.t luego, en el lugar reservl).do .para ESt~ fin, una im¡;l'€=slón bien c"ii:;ra l1e1 sello fechador o de
un sello oficial. de manera que figure a la: ve,: sobrt' e13el1o,j;'(('l,Teos.so~relafotogr~MaY sobré
la tarjeta, Flni.'lmente. finnar:á la ta¡·jetd y 1<1 entrL'J~I·5 al interesadO después de hab",r1a hecho fir'
~r. .-
5. las ~dministradon(!s podr¡n emitir tarjetJ.s de ideotidad sin adherir sellos de Correo$Y contabf
lizar de otra IIllInera el importe de la. ta::;a.cobrada. 
6. Cada A<hinfstración conservar! la facultad d<!entregar las tarjetas del servfcto·'lnternacfo ..
nal según las IlOrmas aglicables·a las tarjet1s utilizadas en su servicio interno.

7. luego de ser cortllletadas. la.s ti!rjetas de fdentidad postales podrln ser recubfertas de (IIlteñal
pUst'ico, a voluntad de uda Mlljnistración. . .

. Artfculo.I07 _ Plazo de conserl/aci6n de dqcumentos

l. 'los docUlfleIltos del servicio internJdonal se conservar'n durante un perfodO mfnirr.o de diez y
ocho meses a partlr del dfa si.guiente a la fecha a la cual se refieran.
2.~ Los documentos relativos, a un litigio o a una reclamación se conservar!:n hasta la liquidaci6n
del11sunto. Si la Administración rec1alilante, regulal'llló!nte.infor:mada'de las. conclusiones de la inve!.
tigación.'dejare transcurrir seis ~ses a partir de la ft:chl de la cOlllUnicación SiR fonnular obje-
eh!nes••1 .sunto se: considerAr' .liquidadO. •
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ArUculo 110 - Infol1ll8s recfprocos entre: Administraciones
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Ofitt... Internaefonal. Inf01"llleS.a stlJlinistrar. Publicaciones
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llWl0 1

Condiciones de aceptacilSn de los f!Invfos de correspondencia

Segunda parte

Disposiciones relativas a los envfos de correspondencia

tapftul0 1

Disposiciones aplicables. tOdas las c.tegorfas de envloS

Artfculo 112 - Distr1buc:15n de publicaciones

1. los doculllelltós publicados por la Oficina Internacional se distribuir'n a las Achinistrac10nes
segOn las nomas siguientes: ' •
1) todos los documentos. con excl'pci6n de 105 que se iridican .. la 1etra b):tres ejemplares. uno

de los. cuales en la lengua oficial y los otros dos, ya SM el la lengua oficial o en la lengua
solicitada. segun l!!l artf~ulo 107, del Reglamento General; ~

b) la revista "Union Postale"y el, Ilorr.:!nc1.ttor internacional de las of.idnll$ de COrreos:l!!r't propo~..
c16n 111 clntidad de unidades contributivas asignadas a cada Alt'lin1straci6n por aplicación del
Irtf¡;:ulo 125 del Reglamento General.·No obstante, el NomencUtor internacional de las oficinas
de Correos podrt sel" distribuido a las Acinini$trac:1ottes que lo soliciten. a ruón de 10 ejea-
pllres, COIllD .Xilro, por unidad contributiva.

2. Adelnls de 1. cantidad de eje""lilres distribUidos. en fo1'lllll gratuita. en virtud del pSl"rafo 1,
las Adl81nistrlctones podr'n adqUirir los documentos de la Oficina lntel'1\llc1onal .1 precio de coste.
3. los dOCUlllellitos publicados por la: Oficina Internacional seénviarin i'gualmente a las Uniones
restringidas."

Artfculo 111 .. Publicaciones

1. 'll Oficina Internaci'ona1 publicarl, de acuerdo con las infol'lllllcionts sUMinistradas en virtur1
del Irtfculo'l09. una CorIptlaci6n oficial de los informes de interfs general relativos a la ejec:u..
ción, en dda Pds miembro, del Convenio y de su Reglillllll!nto. Publicañ igual.,.te CoRlpl1llicionM an'
logas referentes a la e.iec\lCi/Sn de los Acuerdo:; y de sus Reglamentos. según las infol'lllllc1ones s...m=
nistradu por las Administraciones inte..-esadas, en virtud de las disposiciones cormpond1entes del
Re!flar.:oento de Ejecllción de cada ul'\O de los Acuerdos. '
2, publit-'Jr!. ader.!Ss. mediante elel1lentos facilitados por las Adlllinistraciones Y. eventualmente.
por las Uniones restringidas en lo que respecta ~'ia letra a), o por la Organ1zaci6n de·lIs Kacio
nes UnidaS en 10 que se refiere a la letra f):-
a) una lista de las direcciones. de los j!'fes y de los funcionarios .superiores de las AdIl1nistra-.

'ciones postales y de las Uniones restringidas;
un nome~cUtor internacional de las oficinas de ColTeos;
una lista de las distancias kilo!OOtricas rclativss a recorridos territorla.les de 10$ despaehos
en transito;
una. lista de 11'neas de barcos;
una cOlllpilaci/5n ,de equivalencias;
una lista de objetos prohibidos; en esta lfstft se inclufrfn los estuPefacfentes cOllP"f"dfdost(l
las prohibiciones de10s tratados mu1tl1at{'~les sobre estupefacientes; .
una compilac,uin de infonnes sobre la organiza,ión y los servidos internoS de lIS AdIlIinistra
ciones postales; 
una compilación ~ las taSllS internas de las Administraciones postales;
los datos estad1"st1cos de. los servicios rost1!lcs (inte..-no e 1nternadol\al);
estudios. opiniones. infon\es y otras exPosiciones relativas aJ servicio postal;
un catl,logo general de inf();-m3ciones de toda fndole relativas al serv1ciopostal y doctlIllentos
del servl,cio de préstamo ,caUlogo de la UPU). I

3. Publicara asilllis1llO un vocabulario poligloto del servicio postal fnterMcfona1.
,4. las IOOdificaciones introducidas" 105 diversos doCUlIlI!ntos enUlllt!rados en los pSrrafos 1 a 3 se

notificarAn por tircular. boleUn. suplemento o por cualquier otro _io Ctlnveniente.

¡.

Las Adlninistraciones deber&n COIIIUnicar a la Oficina Internacional:
su decisi6n sobre la facultad de aplicar o no ciertas disposiciones generales del Convenio y de
su. Reglamento;
la ind1cacllln que hubieren adoptado, ~ apl icaci6n de los articulos 188. p~rrafo 1 y 189; para
serlalar que el franqueo ha sido pagado;
las talllS reducidas qU\! hubieran adoptado en virtud del artfculo 8 de la ConstitucilSri y 11 1n·
dicac16n de las relaciones a las cuales Sean IpHcables esas tasas.
los gastos de transporte extraordinarios cobradIJS en virtud del arttculo 64. delConvenfo. asf
com la 1bta· de los plbes. los cuales se apliquen estos gastos,y, si correspondiere, la 1n
dicaci6n de los servicios que fIIOttven su cobro.
11 tarifa de las tasas de seguro aplicable en su servido a las cartas con valor declarado, de
confol'lllidad can el artfcul0 47, p.lirrflfo 1. letra c)¡
el Illblmo adlllitido para la cieclar.cHln de valor por las vhs de superficie y .tirea;
dado el caso, la l1sta de sus oficinas que participan en el servicio de car~as. con valor decla
rado' . . . 
dado'el caso. aq~l1os de sus servicios marftilrDs o !t!reos regulares. 'utiliZados pira el trans
porte de los envIos ordinarios de correspondencia que puedÍln emplearse. con garant;fas de res =
ponsab111dad, en el transporte de las cartas,con valor declarado;
105 info1"ll'l!!S atilts relllttivos¡1 disposiciones aduaneras D de otra fndole. aU COIIID las proh1b.!!
ciones o rfttrtcc10nes que regulen 11 illpOrtac:i6n y el tr.li.'lstto de envfos postales en sus ser-
vicios; "-
la cantidad de declaraciones di adUana eventualOll!l'lte exigida para los envfos sujetos. control
aduanero con destino I sU~lfs y las lenguas en las cuales pueden redactarse estas deClaracio-
nes o las etiquetas -Dotllne- (-Aduanl-); ,
la lista de distancias kn_trieu de los recorridos territorio1es seguidos en su pab por los
despachos en transito; ,
la lista de Hneas de barcos que salgan de sus puertos y se utilicen parl el transporte de 101
despachos' con indicaci6n de recorridos. dis.tancias y úuraci6n del ~corrid() entre el puerto de
et!'Itlarque" cada uno de los puertos de escala sucesivos, de la periodicidad del sllrvici01. de
los pa1'ses iII los cuales. en caso de ut.ilizae16n de los paquebotes. se pagar!f(1os gestos' de
tr!ns1to ..rftilllO; '.
los Informes aUles relativos I IU orglnizaci6n y servicios intemos;
sus tasas postales internas.
Cualquier ~if1C1ci5n sobre los 'nforws .ncionados en el p(rrlfo 1. se notiflcarl sin dl!lD-

t)

ArUculo 109 _ CotIunfcac1ones e 1nfol"llll!s a tranSlJl1tir a la Oficil'llt Internacional

1.
o)

b)

el

d)

t)

1)

Art1cuTO t08 lO Direccfones telegrlffClI

1. Las Adlninfstnc1~néS utilizar'n. para las c..nfcationes telegr'fkal que intercambfenentresf,
las siguientes direcciones tell!9rificas: .0l !'Postgen" para 10$ telegramas destinados a AdMinistradones centrales;
b ·Postbur" pllra lbs telegramas df!st1nados 11 oficinas de Correos;
e) ·Poste..• para los' telegrllllllloS destinados a oficinas de cambio.
2. Estas direcciones telegr1ficas esta.r~n seguidas de la indicación de la localidad de destlno.y,
si correspondiere; de cualquier otra Aclaraci6n que se estime necesart~.· \

.3. La direec:tdn telegNftca de la Oficina Internacional ef ·UPUBeme" \
4. lis direcciones telegrlficas indicadas en los plrrafos 1 y 3. Y COOIpletüdas según el caso con
la fndfClciGn de 1. oficina ...pedidora. servir'" igualmente de tima de lis cocnunicaciones telegri
ti....

3)

oL

:¡
b)

.)
n)

2.....
·3. las Adlin1streciones.slJlintstra.rI" a la Oficina Internacional dos ejenll'lares de los 'docunentos
que publiquen, tanto del servicio;jntemo cOlllOdel servicio internacional. ,StrIIIlni strollrán i~luallOente, en
la IllE!dida posible, los deIaIs trabajos publicados en.su pab relativos-al servicio postal.

Artfculo 113 - Direcci6n. AcondicionamientnLas AdIIlinistraciolles de 105 pafse5 que participan en el s~t'vido de cartas con valor declarado que
~alicen 1nte¡"(;aiil:>ios d1rt!ctos se :r.otificar.1n recfprúcamente, por medio de cUaCr0s conforme .1 1riO"
del0 VD 1 lneM, los info~ relativos ¡lintercambio de cartas con valor delcarado. 1.

:l
Las Adm1rHstradones deber~n rE::omer,dilr a los usuarios:
\:lue utilicen sDbres adapt~rlos 2 S'J co,¡t2r.ido;
queponqan pi sobrescrito del la,~o 11sc. del sebre 'lue no tiene nema;
que reserven 1. Il1tad derecha. por lo IlIl!fIO$ del 1IdO del sobrescrito para la direcci6n del del.

'"'"--



Artfculo 118 - Acondtcionamiento. E/Jlbalaje

natarjo, asf como pGra los sellos de Correos, las marcas o impresiones de franql1eo o para lu
indicaciones que hagan sus veces;

41) que consignen de manera bien legible la dlreccHín con caracteres latinos y con cifras arlbi9U~

coloc~ndola en la parte derecha en el sentido de la longitud. Si se utilizaren otros caracte"
res y cifras en el p~fs de desUno. se recomienda consignar igualllJente la direcci6n en estos ca
racteres y cifras; -

e) "'que escriban COI\ mayúsculas el nombre de la localidad, completado dado el caso, con el número
de encaminamiento postal o clln el núlrtero de la zona de distribuci6n correspondiente. asf CallO
el nomrwe del p-lfs de destinOj

f) que consignen la direcci611 en fonna exacta y completa, agregando, dado el caso, 1'1 número de
encaminamiento postal o el númCI'O dI:' la ZOlld de di~triDuci6n correspondiente, con el objeto de
que el l:!nCamillamiento del envfo y su e;ltr~!la al qestinatano puedan efectuarse sln 1ndagacio
nes nl equívocos;

,) que indiquen el nombre y la dir~cci6n del expedidor con dado el caSIl. el número de encallltna
miento postal O el número de- la zona de d-istnbuci6n. Cuando figuren en el lado del sobres<;rt
te de los sobres, estas 1ndicaciones deberlin colocarse en el lingulo superior tzquierda.

ti) que coloquen en los sobres las indicaciones y etiquetas de seniéto del lado del sobrescrito en
el ángulo superior izquierdo.'dado el caso debajo del nOlllbre y de la d1rec.ci6n del expedidor;

1) que afiadan la palabra ·lettre" ("Carta"') 01'1 lado de lit direcci6n de las cartas que. por su
volumen o su arond1c1onallliento, pudieren confundirse con envfos franqueados con tasa reducida;

j) que indiquf!fl las dírecciones del expedidor y cel destinatario en el interior del env.fo y en 10
posible en .elobjeto il'cluido en el envío, o dado el caso. en una etiqueta volante, hecha de
un materiJl resistente. atada s6110amente al objeto, especialmente cuandO se trate de env10s
expedidos abiertos. • •

t.) que 1ndiquefl as ilnisll'lQ la di recci6n del des tina ta ri o en cada: paquetl' de impresos incluf do en una
saca especial y ell.pedido a la dire~ci6n del lIismo destinatario ya1/t1ismo de~tino.

2. No se admitir! ninguna clase de env·fos en los cuales el espacio reservado para la d1recc16n se
hubiera di vidi do. total o parci all11ente. en vari as cas i11 as des tinadas a anotar di recclones suces fvas •
3. En todos los casoS en que el envfo se eocuentr'e bajo faja) la direcci6n del destinatario de~

r! figurar en l;sta. con excepci6n de los objetos expedidos segun al art1c.ulo 122. párrafo J.
4. los sellos de Correos o las impresiones de franqueo se ap1lc/lrln dél lado del sobrescritoy.en
10 posible, en ell.ngulo supe¡rtor derecho. Sin l!IIlbargo, correspOllderli. la Adl!inistrad6n de or1qen
tratar,seg[jn su legtshci6n los envfos cuyo fra¡'qu~ no se ajuste a estas ,condiciones.
5. los sellos que ~ sean de Correos y las vilietlls de beneficencia o de otra fndole. as'" COlllO los
dibujos que puedan confundirse con los sellos de Correüs o las etiquetas de servicio, no podrán co
locarse ni imprlmirse del lado del sqbrescrlto. la misma disposic16n se aplicará a las impresiones
de sallos qu~ pudieren confundirse con il1pre~iones de franqueo.
6. los sobres cuyos bordes estl;n provistos de bastOnes de colores estarln reservadol' para la co·
rrespondencia-avi6n. ' . .

Artfculi:t 114 • [nvfos dirig1dos a lista de Correos

En la dtreccf6n de los env10s dirigidos a lista de Corre(lS se indicar! el nOll'lbre del destinataria..No
se admittr& en estos envfos el uso de tnkiales. de cifras, nombres solos. apellidos supuestos O s19
nos, convenclonales de clase alguna.

Artfculo. 115 - Envfos expedidos con frahquieta postal

Los envfos que gocen de franquich postal llevarán, del lado del sobrescrito, en el !ngulo superior
derecho, las siguientes 1ndicaciones, las cuales podl'tin ir seguidas de una traducci6n:
a) "Servic~ des postes· ("Servicio de Correos") o una menci6n análoga, para los envíos indicados en

el artículo 15 del Convl!nio; _.
b) "Sen'ice des prisonniers de guerre" ("Servicio de prisioneros .-le g~erra") O "Service des inter

nés· ("Serv1cio de internados") para los eovfos indicados en el artfculo 16 del Convenl0. asr
. COIlO las f6rmulas .relativas ii. los misfOOs;

c) ·Cecograllllles" (·Cecogramas·), iNra 10s.eov105 indicilJos en el artículo 17 del Conven10.

Artfculo 116 • E.nvfos· sujetos a control aduanero

l. los envfos que deban someterse 11 control aduanero llevarán una etiqueta verde engomada, confor
lile al IIOde10 e 1 adjunto, o una etiqueta volante del lliSIlO modelo. la etiqueta engomada C 1 se colo
carl del lado del sobrescrito y, en lo posible. en el tingulo superior izquierdo, dado el caso deba:"
Jo del noobre y de la d1recci6n del expedidor. Con autorizaC'i6n de la Adm;nístraci6n de origen, los
usuarios podr&n utilizar sobres o embalajes que ostenten preinlpreso, en el lUQ.ar prevbto para la c~

10caci6n de la etiqueta C 1, un facsfmil de la misma cuyas dirnenslones y cuyo color deber!n ajus
tarse a los de la etiqueta C 1. Si el valor del contenido decldrado por el l!Jcpedidor excediere de
J(M) francos o si el expedidor 10 prefiriere, los envios il'tin, ademAs. aconl::J<1í'.ddcs de declaraciones
ele aduana por separado, conforme al modelo C 2jCP 3 adjunto y en la cantidad indíc..ada.En este caso,
s610 se colocar& en el envfo la parte supertor de la etiqueta e l.' '

Z. las dedaradones de aduana C 2/CP·3se sujetarlin fuertemente en el exterior del Mvfo por lllf!
dl0 d~ un cruzado de hilo o se inclu1rAn dentro del mismo envio, si la Administraci6n del pafs de

dt'stino 10 solic.itare. A tftulo excepdonal, y si el expedidor la preftriere. estas declaradones ~
drlin 1ncluirse igua-lmente en las cal"tas certi ficadas bajo sobre cerrada que contengan los valo",
1ndicados en el artfculo 4J.'pirrafo 3. del Convenio. o en las cartas con valor declarado.

3. phi los pequei'los paquetes. el cumpli~iento de las fol"lllll1dades establecidas en el plrrafo Ise
rli obligatorio en todos los casos~ -

I '4. la falta de la etiqueta C 1 no podr! ocasfonar. en caso alguno. la devolud6n /1 la oficina de
origen: de los envfos de illlpresos, de sueros, de vacunas. de materias biolólicas perecederas. de 11II"
terias radlacthds, asf como de los envfos de n¡edicamentos de urgente nec€osidad y de dificil obten-
ci6n. .
5. El contenido del envfo se detallarl en la dec1aracl6n de aduana. No se ad1lltir&n indtcaciones
de carActer general.
6~ Aunque no les corresponda responsabilidad alguna en 10 relativo a las dec1aracion~s de adullna.
las Adlninistrae:-tones ·harln todo 10 posible para infonnar a los expedidores sobre la llanera COrrecta:
de llenar 1&5 etiquetas C 10 las ,dec14rac10nes de aduana.. '

ArUculo 117 .. Env10s libres de tasas y de~chos

1. los I'nvfos que deban entregarse. los destinatarios libres de usaS y derechos deber.n 11eta1".
en caracteres bien visibles, el .encal:tezamiento "Franc de taxes et de droits· ("Ubre de tasas y. de..
rechos") o una 1ndicaci6n análoga en la Jengu.del pafs de origen. Estos envfos llevaran una etique
ta de color amarillo con la indicaci6n muy c1ua "Franc de taxes et de drotts· (·libre de tasas y de
rechos"). El encabe:amiento y la etiqueta deber!n colocarse del 1100 del sobrescrito Y. en 10 posi:'
b1e. en el 'ngulo superior izquierdo. dado el caso debajo del norilre y de la direccf6n del expedi-
~~ . .
2. los envfos exped1dos libres de tasas y del"echos llevarán un bolet1'n de franqueo conforme al 110
ctelo C 3/CP 4 adjunto.-.canf&ccionado en papel amarillo. El expedidor del envfo y .slempre que se tri
te deindtcacfones relativa$. al servicio postal- la.ofic1na expedidora C9'IPletar(n el texto del be::'
letfn de franqtreD en el anverso. del lado derecho de las partes A y B. las indicaciones del expedt ..
dor podrln efectuarse por Ilf!d10 de papel carb6nico. El texto deber. 1ncluir el cOlllPro-iso dete~ina
do en el arUculo 40. p'rrafo Z. del Convenio. El boletfn de franqueo debidlll'lente a:.pletado se ata
Ñ fuert.elllente al env10.. _ . 
3. Cuando el expedidor solicitare, con posterioridad al dep5stto, ~ue elenv10 se entre,gue nbre
de tasas y.derechos, se proceder' en la siguiente forma: '
a) s11a petici6nhublerede transmitirse por v1a postal. la oftcil'll de origen 10 advertir! a la

ofidna de destino por ~na not~ explica.tlva. la misma. con el franqueo que reptesente l~ tasa
adeudada, se transmitll"á por c,rti,ficado y por la' vía rnlis rápida (aérea o de superficie) a 11
oficina de destino. aCOlll¡lanada de un boletfn de franqueo debidamente-llenadO. La oficina de d~
tino colocará en el envfo la etiqueta lndicada en el plirrafo l.

b) si la pet1ci6n hub1ere de transmitirse por vfa telegdfica, la oficina de origen 10 notificar!
por vfa telegráhca a la oficina destinatari.t y le comunicarli .al misllll t1empo las indicado'!Jls
relativa$ al depósito del· env10~ la oficina de destino formulara de of1c10 IIn boleUn d'e fran·
quIlO. '

Cap1t.¡to n .
No~s relativas al enba1aje de los envfos

I

1. los envfo! d~ correspondencia deber'n acondicionarse s61id'lIll!nte y de manl'ra que atros envfo DO
corran el ri,sgo de· mezclarse con ellos. El ePba1a.je deberá adaptarse. 111 forma y a 11, natur,leza
del oontentdo y a las coll4ictones, del transporte. los envfos deberárí,acond1cionarse de.,do que no
amenacen 1. salud de los empleados y eviten cualquier darlo si contienen objetos que puedln· herir •
los empleados encargados de Il1/Inipularlos. manchar o deteriol"a.t los demb envfos o el equipo postal.

2~ los envfos quecontengal'l objetos. de vidrio U otras IIIterfas frlgUes. 11'qu1dos. IllItettas 91"1
sas, polvos secos, sean o no colo,·antes, a.bejas vivas. sanguijuelas. simiente:> de gusanos, ele seda o'
los pJrbitos indicados en el arUculo 36. pirrafo 4; letr. t. punto 2°del Convenio. qeberln acond!
cionarse en la 'fonnl sIguiente:

.a) los objl'tos de vidrio u otros objetos frlglles deberl" embalarse en una Cija ele Iletal ...de....
matevlal 'Pllistlco resistente o cart6n resistente. rellena de papel, v1ruta de lnIlelera o cual ..
Guier ctro IIIo\terial protector adecuado que iPlpida los roces o golpes durante el transporte. ya
sea entre los objetos misllOs·o entre los objetos y las paredes de la caja: . •

b) los lfqu1dos Y IIIIterias flcilmente licuables se colocarln en envases periectallll!nte he"nhicos.
Cada envase tieberli 'colocarse en una caja especial de metal, Illldera, Illtertal plbtico ~isten'"
te o cart6n ondulado de buena calidad. rellena lIe serrfn. algod6n o cualquter otrollaterial pro
tector adecuado en cantidad suficiente para absorber el Uqu1do en caso de rotUrI cid envase;
la tapa de 1. caja se iuegurar4 de 11I000 que no pueda separarse ncl1mente~
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.
""or. las palabras 'Substance i~fe~ttetf5e. !n cas de' dallWJgI ov efe fuite. In1'tir 1l11lfdiatMellt l.
tlutorités de santé publiqueN (~Sustanc1a ,1nfecc1o~a. En caso de rotura o de pérdfda, adVertir 1mae
diatamente a las autoridades de sanidad públ1ca·). Dicha et1qlllltil se present& de la Eineri l'Igu1",
te:

I
Artfculo 120 - ACQlldic1onlllliento. Materias bi016gicas perecederas no infecciosas

liS cartas'que contengan Illlterhs biol11gicas perecederas 1'10 infecc1osas..estar5:n sujetas ali\!> OOl1'MS
especiales de acondicionamiento siguientes: las materias b10111gicas perecederas que no contengan 11\1
croorganisnlOs patógenos vivos ni virus pat6genos vivos se enlbalar!n dentro de un envase impenoeabli
'ntemo, de un envase protector edemo con Wla sustancll absorbente colocada ya sea en el envase
'ntemo o entre los envases i,ntemo 1 externo. en canUdad suficiente para absorber todo el "qu1do
contenida. o que pueda fonnarse. en el envase interno en caso de rotura. Ademb. el contenida di
los envases. tanto interno cam externo, se llcondic1onarl de IIlIneraqueev1te cualquier desplazllIIieg,
too Se adoptarAn d1spos1.ciones ,especiales. tales COlllO desecac16t1 por congelactlln '! ellbalaje de hte
10. para esegurar la conservac111n de las alItér1as sensibles I elevadas tenlperatutllS, El tnnsporte
por v1a lérea, con sus cambios de prés16t1 etmosférica. exige. 51 el material se acondiciona en __
pollas selladas o en boteUas bien tapadas. que esos envases sean lo bastante 5611dos par. resisUI'
las Yllrh:dones de presi6n. El envase externo. esf ~ el entlalaje exter1orde1 env10. llever'n.dltl
lado en que figtlren las direcciones del laboratorio expedidor 1 del laboratorio dl! destino. una et!
queta color v101etli coa 11 tnd1cac1ÓG 1 'el .fllbol0 siguiente:

el la$ materias: grll!:IS dHtcflmente licuables, tales eomo unguentos, jaM" blanco.. resinas. etc••
'¡sf cOllÓ las simientes-de gusanos de seda. tuyo transporte ofrece IEnos h1convenientes. debe
rán colocarse en un primer erroalaje (caja. saca de tela. lllaterial pUs~ico. etc.) colocado I
su vez en una caja de. madera, ¡netal o cualquier otrlJ'llllIterial -Suf1ctentflllente resistente - para
fmpedir.,que se salga el contenido; . , "

'd) los polvos secos colorantes, tales tOlIO,el azul de aniHna, etc., s610 se ,,&qUir¡n en cajas
t1emetal perfectamente herméticas, colocadas a su 'vez en cajas de" madera, material pUstiCD re
s1Stente o 'cart6n ondulado de buena cal idad con serrtn o cualquier otro Nurtal absorbente i
protector adecuado entre ar.Jbos enballljes;

.) los polvos secos no colOrantes deberán colocarse en envases (caja. saca) de IIlet'l. 1IIIdera...
urial plSstico resistente o cart6n. estos envases deber!n, I su vez, colocarse en &IlI caJa f!,
brlcada en uno de los ...teriales precitados.

f) las abejás vivas. las sanguijuelas 1 los par&sitos se encarrarSn In cajas IcornUcionadas. pa...
e,itar cualquier peligro. ~. ,.

3. No se exigir' embalaje pira los ab,1etos de W\I sol. pieza. 'tales ClIIllO piezas de IllIdera,' piezas
metálicas, etc., que no se acostumbre &r.Ibalar en el comercio. En este caso. la direc;ci6n del dest!
nauri0 se constgnara ,sobre el abjeto .151*).

Artfculo 119 _ Acondfcton.tento. MIltertas bto16gicas perecederas infecciosas

l., ¡ Las _terias bio16gicli l)el"ecederas que sean 1nfe«:io'lls. o que razonableente pUeda S\lpontrsl
10 son para el ser hlJlllno 1 para los animales deberán ser declaradas ·Sustancias infeccioSas-o Lu
cartas que contengan estas sustancias estar'n sujetas I las nonau especiales di. acondietonaaiento
especificadas en los "'rratos ·siguientes.
Z. los e~idore$ de sustancfls infeaciosas deber!" asegura1"Se de que los envfos han lido prepa
rados de IIlOdo que l1egut'n a destino en buen estado y que no presenten. durante el transporte, nin
gún peligro para l~s personas o los animales. El elIbalaje estar" compuesto por elementos esendalel.
tales COllO:al un envne prillllrio hemt1co¡,
b un malaje secundario hemtfco;
e) un material absorbente colocado entre el envase prillllrto y.el _alaJe secundario. st se colo

caren variOs envases primarios en un embalaje secundario (jn1eo. habra que envolverlos indivi
dualmente para evitar cualquier contacto entre los m1sIllOS, la cantidad de IIIter1al.,bsorbente.
por ejeqlla a19O<l6n. deber! ser suficiente para la totalidad del contenida. Podra agregarse
una I$lter1a no hi!lTOScllpica que no SI evapore en las c:ondiciones de tral1sp'ortll qua no IU t6
x1ca !1llra los seres humanos.' • -

d) un enbalaje" exterior suficientemente sl11fdo c:omo para satisfacer pruebas di! resistencia equlvll
lentes a las ~rev1$tas por 11. reglUlentlc16n de los organisl!Os Intemlc:1onales c:oqH!tentes- ti
11. IIlIteria. . .

3. Si bien irt'culos @l(cepc1onales, tlles. como 6rganos enteros. Pueden nquerfr un embalaje "pe
cial. la gran .,-orta de las sustancias infeeciosas podrl1 deber' ellbal.rse según 11$ Ind1caclones
Siguientes: . -
a) cuando se tt'tltare da una sustancie trllnsportlda I la temperatat'tl Ilr.lbiente-o I una telnper.atll1"l

s1JP8dor, lbs envases primarios podrin- ser de yidr10, IIetal o pllsUco. Para garantizar su her
••tic1d'd. deber!n utilizarse medios eficaces. tales COIIQ sellado el calor, tap6n envolvente

o dpsula _til1ca. Si .. utll1urerrdpsulas di rosca habr' que reforzarlas con cinta adhtll
VI;

IJ¡) cuando se tr.tare de sustancias refr1~radas o congeladas durante .1 transporte (hielo hl1ll!dlt,
·botellas con!Jeladll.s·. hielo carb6ntco). no habrl que utilizar en.,sel pr1l1111r1os cerrados ...
diante c1psulas de rosea. El hielo o el hielo CIlrb6ntCO deberln colocarse fUéra del o de 6 10&
embalaje(s) secundar1o(I)., Hebrl que prever puntales internos Pll"l ."tener.l 0101 ...la-
je(s) secund.r1o(s) en Ta_,pos1e16n inicial una vez que se derrita.l hielO o le pore., hi,
10 carbónico. Si se utiliza hielo, el -..1I3e deber! ser henaltico, It H IIIIpl 1110 carti(
atco••1 I!lIlbIlaje uterior deberl perwtttr '1 tKape dll lIS carb6nt~.. -

• .' . l'

4. la caja externa, Is1 COlIlO el rialaje exterfor. si -10 hubiere, nevir'n, dll licio 1ft " que fJ.
guren lasdlrtcciones dellaboratorioe,xpecihlor y del laboratorio-di destino debidamente autorizadOS,
una etiqueta nol'llllll1tadaenforn. derorrbo de lOxl0 cm o de 5x Sea con letrls negras sobre fondO
!blanco. Lu,itad luperfor ostentarlet Sfllbol0 aprobado para lu lustanclu IDf,"losu, ¡...Itl4 tnf,1

\
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Artfculo 123. Envfos bajo sobre c:oJt ventanl

2. El expedfdor de env1'o$ que conteng!n materias radiactivas les coloc.... une eUquetl especf" de
color blanco con la fnd1clIc16n "Hatieres rlldiollcti'ies· ("Materias· ridh.ctfvIlS"), etiqueta que se anu
lar! de oficio en caso de devoluc16n del emballlje a origen. Llevarl adern(s del no.breylld1recctSñ
del expedidor. una tndiclcHin bien yb1ble. solicitando 1. devoluct6n di los envlos en casO' de til
ta de entrega.

S. El expedidor indtcar& 111 .1 eiOOalaJe interno, su POll'i!re 1 d1recct6n. 1st C*D el coRtentdct del
env'l'o.
t. Las Admfnfstrec10nes podrln designar of1c1nls de.COrreos especiales para aceptlrtl depd'stto de
envfos que contengan .tertas ndiacttvls. •

Art'culo 122 ·'Acondtcfon.1ento. Verff1cac.fdft de' canten'.

1. tos f~resos :i cecogl'lllas deberl. acOndicionerse de IBnera que l. conteftfdD estl suftc:fentelleft
te protegido. s1n entorpecer por ello una verlf1cllctl1n rlpfda '1 flen. Deber!" colocarse bljo faja;
en rollo. entre cartones. eÍ1 sobrv o envases abiertos. en sobres o enveses sfl'l prec1ntar pero ce _
".dos de unen de poder abrirlos y cerrarlos con facilidad '1 .in ninglin peligro.. o atadoS con hf
10 f5cll de des.tar. 1.4 Adil1nistracitln de origendetel"ll1nati $i .1 cierre de estos env'os pertrlti·
..,a verificac16n rfpid. Y-ftcil'del contenido. lAs illPresos que COI'ltengan librOs y folletos podrln
achitfrse dentro del ..laje de origen cerra~ 1 transparente. lo Adlrinfstrtclones interesada p!
dr~n exigir q"" el eX¡)edldor 0- el destil\ltariOo faciliten 1. verif1cacitln del contenfdo, ya -ser·
abriendo algunos de los envfos que ellas *signen o de otra _1'1 S~t1I"ac:tort.. •
2. Las Adlrinistraciol1es podr'n autorizar el eferre de los fepresos .PositldoS en clflttdadentre~J11
m, • este efecto. un perañso • los usuarios que 10 soUc1taren. Par. que sean adllttidoscon la tar1=
fa de impresos. -los envfos cerrados en esas. Qlndiciones debe,",n llevar, del lado del sobrescrito.
dentro de 10 posible en el Mgulo superior izquierdo, dado el caso debajo del JlOIIbre 1 de 11 direc_
c16n del expedidor, en c;aracteres bien visibles, la indicaci6n IIIlIPr111E· ('I~resoll) o '1IlIpri" \
taxe reduite ll ('I~reso con tasa redLicidall ) -según el caso. o su equivalente en una lengua conoc1da
en el pafs de desUno, uf COllD el nDmero del P8n1iso correspondiente. Estas ind1eac:: oAeS:onstttui_
rfa UM autoriZKitln. en buena·y deb,1d4 fo..... de Yer1f1cac1Cn del· contenido. , -.
3. Los 111Presos depositados en cantidad en las condiciones previstas en ., plmfo 2 podrftt, JIOI"
derogaci6n del pfrrafo 1, incluirse en esWalajes de _teria1 pl!stico cerrado, ya sea 'transparente
u opaco. la direcc16n del destinatario, orientada en el sentido de la lllyor di.nsi6n, la direa:itln
del expedidor y la illpresi6n de franqueo establedda en el arUculo 189. podrtn colocarse bajo la
pel1cula de pllstico de Il&nera que sean perfectallente legibles a través de l. o de les ventanas
transparentes previstas a tal efecto. El embalaje deber' tener, del lado del sobrescrito, una ZOIM
auficientelll!nte grande que, al 19ual que el papel, penll1ta indicar, ya sea a IIllIRO, lIIf:diante una eti
queta o por cualquier otro proced1.iento, las indicaciones de servicio, los fllOt1voseventua1es de l.
falta de dhtrtboci6n_o, dado .1 caso. la nueva d1recc16n del dest1natario; una zona bastante gran..
de del edlalaje del lado de la direcci6n deber' tener las tua11dades del papel. Los envfos con ~
balajes de Nterial pl'stico talllbUn podrán franquearse mediante impresiones de mquinas de' 'ran
que.ar colocadas sobre una etiqueta autolidhesha o en foma indeleble sobre el embalaje IIfslllO.

C. No se exigir&p6.1:'1 los pequeflOs paquetes ninguna condic1(ln especial de c1erre; los envfos de •
signados COIlO tales podrln ser abiertos para verificar su contenido. Sin l!llIbargo, POr an410g1a con
las condiciones previstas en el p&rrafo 2 para los 1l1lPresos. lu A!h1nistraciones de or1gen podrln
l1mitar la facultad de cerrar los pequel\os paquates a los envfos depositados en cantidad. los obje •
tos- que puedan averiarse si se embalan según las normas 'generales, ast como los envfos 4e mercade.
I'fas colocadas dentro de un enitalaje transparente que penn1ta la verif1cllcii$1\' de su contenido.serln
aePnidos dentro de un etrbalaje henÉtieamente cerrado. Lo .15Il1O ocurrirl con los productos indus ..
tria les y vegetales depos1titdos en el Correo en un f:lIlballlje cerrado por'la flbr1ca o sellado POr unll
autoridad de verfftcaci6n del pafs de origen. En estos CIISOS. las Administraciones int~resadas
podr4n exigir que el expedidor o el destinatario facilite la verfficaci6n del contenido, ya sea
criendo Il\lfts de 101 envfos que ellas dtilgl'leA o de otra ..nera sat1sfactor1a.
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Ot_sposic10nes espec:iales aplicables luda categorfa de envfos
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ArtIculo 126 ... IfIVlresos

1. Podr,fn expedirse co., 1111presos las repl'Oducc1ones obten1du sobre papel, cart6n u otros ..te
riales de uso corriente en la illlPrenta, en varios ejEllllPlares 1dint'lcos.,por Iledio de un procedilllien
to ..dn1co o fotogrifico que implique el -lllIlPleo de un clis'. de un 1I01de o de un negativo. La AdIIT
Distraci6n de origen decid1r' s1 el objeto en cuesti6n ha sido reproducido sobre un Illiterial y por
un procediAl1ento a1b1tfdo. no estar' obl1gada a admitir con la tarifa de los illpresos envlos que no
'sun admitidos (XNIO illlPteso:s-en su rigflM!n interno. .
2. Las Acninistrac10nes de origen tendran 11 facultad de adlllittr con fll tarifa de illlPre5os:
a) las cartas y las tarjetu postales'1ntercall'lb1adas 'ntreall1111lOs de eScuelas., sil!lllpre que esos

envfos se expidan por intennedio de 105 directores de las escuelas interesadas;
b) las lecciones que remitan 1as escuelas por correspondencia a sus alL11l1'1os y los deberes origiD'

les y corregidos de alumnos, excluyendo cualquier indicaci6n que no se -refiere d1rectaalfttl i
la ejecuci6n del trabaJ.Q¡

c) los Nnuscr1tos ~ obra! o diarios;
dt las partituras ele IlÚsica IIlilnuscr1tas;el las fotocopias¡
f hs 111prelf1ones obtenidas por III!dio do tlllPresoras clt ol'denaóorp.

ArtIculo 125 .. Tarjetu postales

1. Las tarjetas postales s~r'tI rectangulares y se confeccionar'n en cartul1n1 o en papel bastanto
consistente paN no entorpecer el tratalliento ciel correo. lo deber'" tener Plrtes oliente5 0'1n re
lieve.' 
2. las tarjetas pOstales nevarlA en la parté superior del Inverso. e1 tftulo ·Cute postale'(lIfI:r
jeta postal ll ) en franch, o su equivalente en atril lengua. D1cho tftulo DO sera obl1Q1torio pa"'lü
tarjetas ilustradas. -
3. Las tarjetas postales se'expedir'n al-descubierto, es decir, It. faja ni 50b'Fe.
4. la .Úad derecha del anverso, poI" 10 _nas, se reserv'rl Para la direect6n del,destinatario.el
franqueo y 115 anotaciones O etiquetas de servicio. El expedidor dispondri del reverso y de l. pa....
te 1zquierda del anverso. bajo reserva del pairrafo 5,
S. Se proMbe adjuntar o fijar. las tarjetas postales ustras de Ilercader1"as u otrOs objetos .n'
10gos. asf· COIlO adorflarlas con tejidos,bord4dos, lentejuelas o 1114teriales 5illillres. Diehas tarje:'
tas 5610 podrln expedirse bajo sobre cerrado. Sin f:IIIbargo. podrln adherirse vHietas. fotograffas,se
110s de cualquier especie, etiquetas o recortes de cualquier clase. <le papel 'u otro Ntertal -.,yfl
ne,asf COlO 'fajas de direcci6n u ho;1.as plegables podrin pegarse a las Il1S11li!lS, si~re que tales ot>='
jetos no alteren el car'cter de las tarjetas postales y que est4n COIlPletaalente adheridos I l' tar
jeta. Estos objetos no podrin pegarse MS que en el reverso o en la parte izquierda del anverso d.
las tarjetas postilles, a excepci6n de las fajaS, MIlIS o etiquetas de d1recc16n, que podrin OCIlp¡r
todo el anverso.
6. las tarjetas post~les que no reúnan las corMItciones prescritas para esta categor1a de env'osª
r!n tratadas COIlO cartJii, excepci6n hecha, no obstante, dR aqúlllas cuya 1rregularHad consista so
1ll1ente en 11 apltcac16n del franqueo en el reverso. Por derogllcitln del a!"tfculo '1l3. p'rrafo 4.ls_
~ úl~illl4$ ser'n <:onsideradU en todds los ca~o$ COlllO no franqueadas y se trataran en consecuenc1a.

Artfculo 12•• Cartas

Ito se exigir' condicitln .lguna de fol"lll/l o cierre para l~s cartas. bajo reserYI de las disposiciones
relativas a los envfos nor'lli!l1tzado~ y al ealaje de envfos. Sin f:IlIbargo, l.s·cartas bajo sobre de
berln ser rectangulare$. para no ca~ar d1ficulta~s durante su tratuiento. Talllbi~n deberi" colo•
carse bajo sobres rectangulares las cartas que tengan la consistencia de una tarjeta postal. pero
que no tengan su fOrtlla. Del lado'del sobrescrito, se dejarl completalll!nte l1bre el lugar necesario
para l. directi6n,el frllK¡UtO y las anotaciones Oetiquetas de servicio.

2. No se alhttirln los envfos bljo sobre cOlllp1eta..ente transparente. aunque esdn provfstos de
una etfqueta..direccitln, los envfos bajo sobre con ventana abierta ai los envtos bajo sobre que ten
gan .s de una \Ienta~.

3. Se considerar!n OOnG envfos nol"llllll hados los et'tvfos bajo sobre con ventana transparente que res
pondan a las condic10ne~ fijadas en el articulo 20. párrafo 1, letra al, punto 2·,clel Convenio. -

se IdII1thin los envfos bajo sobrte con ventana tl"lnSPll'rente t,n lis condiciones siguien~s:
la Ventana estarl en el lado 11so del sobre. que no tiene nell'lll;
1f Vtntana estarl confeccionada en un IIIlter1al y de fo,. tales que penrltan leer f'cllmente la
direcc16q I travls de ella; .
la ventana ser! rectangular, con su Jll!dida ..yor paralela a la- longitud del sobre, eh! 1114nel'l
q~ la direcct6n del desttnata'rlq aparezca en .1 JI1SIQ sentido y pe,.-jtl esta~ar el sello fe
chador sin dificultad;
todos loS' bo.rdes de 11 ventana esta'r'n 1mpeeablemente adhe'rtdos a los bordes interiores del cor
te del sobre. Con este fin. debe hlber un espacio suf:lciente entre los bordes laterales e :lnt!:
rior del sobre y de la ventana¡
a travl!s de la ventana apareced solamente la direcct6n del destinatar10, o. llOr 10 llenos. se
destacarl claralllente de las demls indicaciones eventualllente visibles I travls de. la venul'lj.;
el contenido del envfo estar' doblado de tal fol"llll que, aan en uso de d8s11urs. en el lnte •

. 110r dll aobre. 11 cl1receiGn quede total.nte vlslble • trI~ di ,. yeRtanl.
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Capftu1a tn

Aviso de recibo y entrega en propia llano

Artfe:ula 134 • cartas con valor declarldo. Func16n de la oficina de origen. .
1. cuandO 1. oficina de origen haya considerado COIlO admisible una g,rtI con valor dec;lIrado.pro.
cederi • las siguientes operaciones: '_ _ . .
eJ le adherir! una etiqueta rosada confo,. al .delo VD 2 adjunto que nevarl, en caracteres lat1

nos, 1. letra ·V-, el hOIIlbre cie la oficina de origen y el número de orden del envfo, Anotar! eíi
'ste el peso exacto en grillOs, La etiqlft!ta VD 2, as1 CClIlQ la indicaci15n del peso, se colocaran
del laoo del sobrescrito Y. en 10 posible. en el angula supertor izquierdo. dadO ,1 caso debe
jo del nombre y de lad1recci6n del expedidpra Las AdlIdnistraciones tendra:n sin eGlbargo la f~.
~ultad de reedlplaDr la etiql.l8La VD;' por la etiqueta e 4 prevista en el articulo 131. plrrafo
". Y una etiqueta rosada. de pequeñas dimensiones. que lleve en caracteres lIlAY w.1$tbles la 1a

'dicac16n -Valeur déclarée- ('Valor declarado").;
b) colocar,f del lado del sobrescrito una impresi6n del sello que H,dique la oficina y la fecha de

dep6slto.· ./ ' .

2. las Administradones intermediarias ,no deber40 consignar ningún nOmero de orded en 81 .nverso
de las cartu con valor dec1arado~

,ArtfcuTo 133 • Clrtas coa valor decTaracb, Declarte16n de valor-

1. El Vllor declarado deber. exp",sarse en 1. III)neda del pafs de origen , COnsigna~e. por el f)C
pedidor o Su mndatarlo, sobre la direcci6n del envto en caracteres lttinos con todas las letras y
en cifras_ar¡btgas. sin raspaduras ni 8f1II1endas aunque se salven; la JNlicac16n relativlI alilllPOrte
del valor declarado no, podrf hacerse 'ni a Up1Z, ni a Upiz 1:tntl.
2. El 111lPOrte del válor declaradodeberf ser convertido en francos oro por el expedidora por 11. 011
cina de origen. El resultado de la conversit1in redondeado, dado el caso. al franco superior. deber(
indicarse en cifras al lado o debajo de las que representen el valor en la ..nedil del pafs de ori
gen, El 11l1pOrte en francas oro deber' subrayarse con l.lrl trazo fuerte de 1I.p1z de color. Esta conver

·.t611 no 58 operar' en las relactQI18S.directas entre pafses que tengan una .:tneda COIIlOn. .
3. Cuando una circunstancia cualqufert o las declaractones de los interesados permitiere"" consta
tar l. existencia de uJlldeclaraci6n fraudulenta de valor superior al valor real 1nclu1do en vna
carta. se pondri en conocil1iento de la Ad1111n1stracUln de origell. a la brevedad posible Y. dado el ca
so, con los elelllentos de prueba en apoYOa Cuando lacal"ta no hubiere sido aún entregada al de$tina:'
tario, la Adilinistrac16n de origen tendra l. posib111dad de solicitar que se le devuelva.

Artf.cl:Jlo 135. Aviso de recibo

l. _ los en'o'fos para los cuaJes el expedidor so1fcite aviso de recibo deberln llevar de; 1ado .del ~
. bre~crito. en caracteres bien v1s1bles. la indicacilSn "Avis de réception" {"Aviso de reciboH

} o 11
impres·ión del sello NA.R..... El expedidor deberá indic.ar. en el exterior de,l envlo. su nombre y d!
recci6n en caracteres latinos. Esta. CiltflQil indlcaciÓn. cuando figure del lado del SQbrescrito. debe
rli colocarse en ltl (ngulo ·supert'or izquierdo. Esta ubicaci6n deberá reservarse tamb"ién, en 10 post=
ble. para la indicaci6n "Avis de réception- (AAviso de redboll

) o para el sello -A.R.- • qta podrá.
dado el caso, colocar"e debajo del nombre y de la direcci15n del expedidor•. '

2. los envtos indicados en el plrrafo '1 se aCampaflar'" con una f6rmul,; que ten~a l~ consistencia
de una tarjeta postal.· de color rojo claro. confanne al bIOdelo e 5 adjuntoa En el _nverso de la f6r
mula. el expedidor escribir! su nombre Y su direcci6n en caracteres b,ttnos y con cualquier otro ~
dio que no sea el Upiz comlin. Y. en el reverso~ las indicaciones relativas al envfo y al destinata
no. de conformidad con la contextura de la f6nllJla. [1 anverso de esta última sera cOllflletado por
la oficina de origen o por cualquier otra ofici'l'la que designe la Admlnhtración expedidora. y loego
unida al erwfn de una Ililnera· s61ida; si la f61'l11Jla 110 llegare a la oficina de destinoJésta.extende-
r~ de .oficio un nuevo aviso de redboa •
3. Para €1 cJI Cilla del franqueo de un envfo con aviso de rec1bo. comprendido. dado el caso.el cil'l
culo de la sobretasa ilárea. se tendrS en cuenta el peso de l. f6nuul. e 5.... tasa de aviso de recio
bo estara repreuntada en el- env(o con lis deul¡ t¡I;$U.

'"<Xl..
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'"'"-..~deJIl&s, se ap1tcarln las siguientes dispOstciones:
&1 franqueo podr' estar representadoporunil indicad6n que sefl'le que s& ha papdol. total1
dad del franqueo~ por ejelllfllo: -laxe per~l.le" (-Tasa cobrada-lo esta' indicación deberS figurar
en la parte superior derecha del sobrescr1to y estari. corroborada por una tlllpresi15n 'del sello
fechadOr de la oficina de origen;
no se ..darttir¡n los envfos dirigidos. fnidales o euya d1recc14n est~ escrita a Upiz. as" co
11) los.que tengan e.iendas o raspaduras en el sobrescrito; tales envfos, si se hubieran alh1=
tido por error, se devolver'" OblHJltoriMlente. 1. of1tinl de o~gen,

b'

3.

"'

Capftulo 11

Cart:u con ..lor clecllndD

1. las Cartas con valor declarado deber'" reunir las siguientes condic1ones para ser admitidas en
la expedici6n:
el éstas deber'n estar predntadas, 11 sea con sellos 1dEntidos de lacre. con precintos o por otro

Ill!di0 eficllZ. con i""resi15n o IlllIrca especial unlforv.Je del expedidOr.
b) los sobres o los ecaba1ajes deber'n ser l"'esistentes :1 pem1tir la perfecta adhereneta o fija

c16n da los sellos según el caso; los sobres deberoin estar confeccionadOs en una sola pleza.se
prohibe f!~lear sobres o eftlalajes ~letallente transparentes o con ventana transparente;

c) el acondidonlHlliento deber' ser tal. que no rueda atentarse contra el contentdo sin dañar de
una' IIllnera visible el sobre. el _alaje o los sellos;

.) los sellos. los sellos de Correos que representan el franqueo y las etiquetas de serv'cio po~
tal y de otros servicios ofietales de~r!n estar espaciados para que no puedan servfr para
ocultar roturas del sobre o del erRbalaje¡ los sellos de Correos y las etiquetas no deber'n do
blarse sobre lis dos caras del sobre Q del embalaje de roda tal que cubra el reborde. Estl pro"
h\b1do adherir en las enus con valor declarado etiquetas ajenas. ya sea al servicio postal~
o a los servidos oficiales CIoU'a. 'ntervención pudfE!'Til requerirse en vfrtud de la legislación'
nacional del pafs de origen;

el cuando estuvieren rodeadas por mi cruzado de hilo y selladas de 11. IIlanera indicada en ·la letra
a) no ser' necesario sellar el hilo.

2. las cartas con valor declarado ClQlO exterio"r tenga fOnM de cija deberin reunir las condido
...s suplerrentarias siguientes: -
a) sel" de aadera. lleta). o _ter1al pUst1co y suftdenternente resistente;
b) lu paredes da lu cajas de _dera deberAn tener un espesor m1nimo de 8 1111 fmetros;
c) las caras superior e inferior deDerin estar cubiertas de papel blanco para .consignar la direc·

ciOn del destinatario. la declarac1ól\ del valor y la impresión de los sellos de servicio; es
tas cajas deber'n estar selladas en las cuatro caras laterales. *' la Illilnera·indicada en el Jl4
rrafo 1. letra a)¡ si fuere necesario para asegurar su inviolabilidad. las c\lju deDeroin esta-F'
rodeadas por un cruzado de hilo muy resistente. sin nudos. con los dos extrenos reunidOs bajo
un sello ~ lacre i]ue lleve.-a 1lllpreslón o un. IJI/Irca especial unifo..- del expedidor.

Articulo 132 - AcondidoMlllento de las cartas con valor declarado

4. los env'fos certfftcados .seberAn nevar ~ etiqueta conto,. al mdel0 e 4 adjunto '1 que debe-
Fin adherIrse perfectamente.
5. Se pemUhi a la' Am1n1stl"llcfones qut .,vean fq:M)sfbl1ttadas de confecefona.. etiquetas C8fto'
fol"lle 11 dicno IIlOdelo con lIS indicaclones fntegramente t~reslS. I.Itl11zar etiquetas .,.,.rca.das se
9ün las dtlllensfones del tOdelo e 4. en las cuales se habrl ll11Jlreso solantente 11 letra R'1 agregado
14s' deM&s indtcaciones de dicho ~el0 de !lOdo nft1do. claro e' 'ndeleble por cualquier proc:edtlllten..
too AstlllSl'lO. 58 pel"lllftlri • lis AdDl'in1stractones cuyo rfgl~ 1nwmo se oponga actua·llT1eflte .1 __
pleo de etiQuetlls e 4. IlpllZl.r ,. ejecucf6n de esta medida y eq:¡lellr para 1. des'lgnacl6n de los .....
• fos certificados un sello que reproduzca <:laramente las indicadones de 1. etiqueta e 4.
6. la etfquet. o el sello. as1 cor.n el encabezlUlIfento ·ReCOGllll~· (·Certificado") detMirln colo
carse del lado del sobrescrito Y. en 10 posible. en el Ingulo superior izquierdo. dado el caso deb!.
jo del noobre '1 de la direcci6n del expedidor o. si se trata de envios en fonM de tar~etas. alTib&
de la direcet6n. de I'Ildo de no perjudicar 14 claridad de !Sta. Para las sacas especiales certifica
das nenctonadas el' el artfculo 24. pirrafo 1. letra p). 3a. colwna. punto 1". del Convenio. la et!
queta C .. deberl estar perfec:talIente pegalUl sobre las etiquetas-dirección provistas por elespecJi.
do'.

7. Las AdIlinistracicmes que hubieren adoptado en su servicio interno .1 ststt!llll de aceptad en ....
d"tea de env'fos certifica<icts podrain. en lugar de mplearla etiqueta C 4. illlPrllllir directamente en
dicllos env10s. elel lado del' sobrescrito. las tlisMS indicaciones que figuran en dicha etiqueta.o eS!.
do el CISO. !lIi911r et'l .1 .iup sitio ,. faja que illlPri. la m&qulna con las llIisoas indfcr.clones.

8. Con 1. eutor1zact!5n dlI. le AdIIinfstnc16n de origttn. los usuarl,os podrln utilizar para sus en
"fos certificados sobres que lleven preifl9reso. en el lugar previsto-para la colocación di 11 eti
queta C". un facsfl:ll1de dfcha etiquet:a. cuyas d11!1l!nsiones no podrin ser inferiores a '" de 1.
etiqueta e 4.,Si fuere necesario. el nÚllflro de serte podr' indtcarse en él por cualquier procediPlte!!,
te.con la condición de que se agregue de mdo n'ftioo. claro e indeleble. Podrl tanbiEn 1~rilllirse
un faC511\'111 de la etiqueta e 4 en etiquetas-dfrecci6n o directamente en el contenido de los envios
expedidos bajo sobre con ventana transparente. con la condicMn. no obstante, de que dicho 'facstllil
quede ubicado, en todos los casos. en el extreno Izquierdo de la ventana.
9. las AdIIinlstraciones 1nte~lar1as. no consigna.r&n nÚllle!'9 alguno de orden en 81 anverso de 10.
envfos certificados.
10. las c'ntas edhesfvu utntzadas ewntua.lfltenu para el cierre de los envfos certificados debe
... llevar .1 rKDbre, Ja .arca. la n1t:arica o la fil"llll del expedidor.
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'óPerscfOltll al. saltda 7 • 11 llegad.

Artfculo t3B - En'lfos por .•xpreso

Los env105 a entregarse por 'expreso 'deberfft llev.r Y. sea una ettqueta especial illlPresa de color l'!.
Jo claro. o una iJPn$14n di un 11110 ,dll .1.- ~lor ... lllvarl 11 carlcteres ." .'libIa 11 "4

Art1'culo .136 • Entrega .. prop1l. .no

'los env'os cmtficados y las CI1"tíS con valo\'" declarado a"entft9l'" .H propia _no 11.var,". en ca
ncteres II.IY Visibles. la indfcac14n·*-Aremettreen .in propre" ("Parl.entregar an propia Nno") o
,.. ind1clc1Gn equivalente en une lengua conocida 'en el pafs de desttno. Dicha t!ldicac16n deber' 11
,uraróel1ado det sobrescrito Y. en 10 posible.·en 11 ángulO swperior iZquierdO. dado el QSO deb!,
,jo del IIlIIIln.. "y dI.la cUrecci6n del expedt .......

•• La oficina dI! dl'!sHno d@volver5. a 11 dtreccf6n indicadlpO\'" tl tK¡ll'!didor. la f~l"lllUl. e 5.dl'!bf
dallll!ntf! <:OIIIPlet'da~ esta f6rmula'se tran~mitir( al descubierto y confranquic1a postll por la vri'"
~s "lipida (afrea o de superficie). . .

~. A petici&l d.l I'!Kpedldor. un ·'viso de recibo que no hubiera sido dev~'f'lto dentro 'dé los plazos
nor1lll1es se rectaNr,( gratuHMl!nte por medio de la flil"lllul, e 9 prevista erl 1!1 artfcu10. 147. Un du
plicado del aviso dI! recibo. que 11eVl! en el anverso 1. tndiclci6n "Duplicau" ("Ouplicado") en c'
racteres ..uy visibles. se ,d.luntlr! a h rec1l111ci6'¡ e 9. Esta últt., ser' tr.tada segGn l!l art1cu..
10 147. Le f6"""la e 5 pel"Mflllcer.1 unida I la r"@Clallllci6n e 9. a lIIenos qUl! el l!nv10 hubJl!ra sido rt
guh,.nte .4.istrtbu1do. I!n cuyo CiSO la oficina de. _tino nit1rart esta fd .....l. para deYOherlt ci'
... se indica en el p4rrafc 4.
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Art1CUlo 140 - Devoluci4n de boletines de franqueo (P.rte A). ltecuper.ci4ri da tasu, ~erechos

i. Efectuad. la entrega al destinatario de un envto Ubre de tasas y derechos, la oftcina que hu
biere .ntic1pado los gastos de .duana o de otra fndole por cuenta del expedidor cOlllPletar'. ea 10
qUl! a ella se refiera, por 118dio de papel carbGn1co. 11$ ind1caetones que figuren en el reverso di
lIS partes Ay B del boletfn de franqueo ... Rellfttr' a 1. oficina de orfgendel 10'110 la parta A.CO!!,
pilftada de los doc...ntos justificativos: estl ftlI'lsi&n se efectuar! bajo, sobre cerradó. sin indica
ci6n del contenido. La parte 8 serl conservada por 1. Matn1streci4a di ....ttnodel envIo para i ..
clutrl. en la cuenta con 11 Adlrinistr.ci6n deudo....
2. Sin fd)argo,' cada AdlJfntsti'tc:14n tendrC deredlo a efectuar.porMedio • oftc1nas espectalll!ftte
desfgnadas. 11 devOlllC1Gn de 1. parte A de los boletines ele fruqueo gn,vadoS con tutol". soli
dar que uta parte se I'8Il1ta a una oficina deterwtnadl:"
~. El noIIbre de la oficina. 11 cual debI ser devuelta 11 parte A. de los boleUnes di franqueO 'S!
" anotado, en 1:OOn los casos. por 1. oficina aJqJedtdorl del envfo, lit el lnYIIrIO di esta parte.
4. ¡Cuando un ~fo Con la ind"fcacilln "Franc de ta)lg et de droiU" ("Libre de tasas y dl!rechos·).
lleg6re al ser'llcio de dest1f10 sin balelfn de frenqueo. la oftcina encargada.de los tr$mites .dullne
rbs fonaular( un duplicado del boletfn; en les partes A y B de ese boletfn indicara el noaare deT
pab de origen y, de ser posible, la fecha de dep6s1to del ttn'lfo"
S. Cuando el boleUn de franqueo se hubflre perdfdo c1espufs di ,. entrega .1 8I\'1fo" se fo,.,la'"
un duPlicada en lIS .is"$ condicionl!S.
6.' las partes A y B de los boll!tfnes de frlhqlltQ correspondientes alas env10s 'que. por cualqut..
IOtivo. s. de'lllllv... a origen, deberln ser anullOiS por 11 AdIItnllirlc16n '" destino"

dicac16n IIfKprlss" (MPOr- expreso"): A falta de etiqueta o de illlPf'esf1511 de 11ft sello, 1. palabra
"Expr~s" ("Por expreso") se inscribir! de manera llRIY visible en letras lHyQsculah con tinta roja o
I:on 'lápiz dE' color rojo. La E'tiqueta. la illlPres16n o 11 1ndfc.lci6n ~Expres" ("Por expreso") debl!r'n
colocarsl! del lado del sobrescrito Y. en 10 posible. en. el ¡ogulo superior iZI¡ulerdo. dado el caso
debajo del nombr~ y de la dlretci6n del expedidor.

Artfculo 139 - Env"os no franqueados o con franqul'!O insuficiente

l. ~ndola A/hin1strac16n de origen se encargare de fnnquMr de oficto 105 envfos no franquea
dos o de t~letar de oficio el franqt.leo de los en'l10s con franqueo insuficiente para cobr.r ulte 
riol"lAl!nte el IllDntO faltante al expedidor" .1 fr.nqul'!O o el COIlPl_to ele tranqueo podra estar re·
presentado:' ~ -
- por una de las ~dal1dades de franqueo indieedls en ,1 ¡rt'culo 28,"'rrllo 1, del Cbnwen1o;
- o por una 1ndicaci6n que seftlle que se ha pagado la total14ad dril frlJlll'tlO. por e.1tllPl0 • Taxa'

pe!"ilHl" (*-Tasa c:obrada"). •
Esta 1ndicact6n deber! figurar en la plrte superforderecha delsobnncrfto '1 estar refrendada por
una 11l1presi6n del sell~ fechador de 1. offci .... que hubiere franqueado el nvfo o COIIIletado,SU fl'l!.
queo.
•. . I

2. los env"oS por 10$ cuales" dI'! conftlnnidad con el artfeulo 30, plrrafo 2. deba c:obl"lrse 1. tasI,
es~1al prevista en el artfculo 24. p'rrdo l. letra h, del Convenio. y. IN al destfnatarJo o al
expedIdor. cuando se trate de en'l"os ,no d1stribu1bles. se _rcu'n con el seno T (tasa a !!'ag.r) en
el.centro de 11 parte superior del ilnverso~ al lacIO de 11 t~resi6n de este sello, 11 A<b1nfstra
c16n' de origen Inscribir( llUy leglblf!llleftte. en la IlOneda de su pa1s, el 111POrte del fr.nqueo falta!!.
te y, bajo una barra de frilccf8n. el de su taSI corTeS~t.nte.lprt.r .cIUn de peso de las u.!'
tu upedldas por vfa de SUperficie.
3.. in caso de reexped1c14!t o de defOluctGn. 1. IP11C1Ci6n del ..110 T. asf-l:lMt1a fndicac1Gn,COlI,
'fome al ""..,..fo 2. de los il1POrtes en fo.- defracci6n, corresponderln • 1•.AdiD1n1stracl6n reexPi
didol"l. lo II1s.. ocurrir! si se tratue de envfos procedetltes de pa15" que apliquen tasas reduci
das en las relaciones con l. AdIrInistraci6n reexpedidora. En tal caso. 1. fracc,an se deterw1nari ti
gún las tasas fijadas en el Convenio y validas en .t pa1s di orfgen del lII'Ifo••
4. la Adlnintstradlín de distribudlín gravar! los envfos con la tasa I cobrar. Ella detel"ll1narf es
ta tasa lIU1tfplicarWo la fraccHin que reslllte de los datos lllericionados en el ptirrafo 2, por ,1 1-=
porte,l!n Sil moneda nacional, de la tasa aplicable en su servicio Internacional para el prl.er Ke!,
16ft de peso de las cntas expedidu PO" '11. de superficie. A esta. tas•• agregarfi 1. taSi di trata 
lIiento indicada en el art1cul0 24. plrrato 1. letra h). del Con'lenfo,
.5. los erl'lfos'QUe no lleven la i",restlln del sello T se cansider.rfn COID debidalllente frlJlQuetdot
, ser¡n tretldol eil.conseeuenc:i••

6. Sf la fncc16n prl!v1sta en el p'rrafo 2no se hubien! tnd1Udo .1 lado del Seno Tpor 11 Ach1ftistra
e:t6n deodgen oflOr laAdMinistfac16n rHxped1doraen caso de falta de entrega. la AdIIYlnfstrilci6ndl clest!
no tendrli el derecho de distribuir.l envfo 1nsufic1enteaente franqueado sin c:obrartasa.
7. No se tendra:n en cuenta los sellos de Correos '1 las Il1lPresiones de fr.nqueo que no sean vllt..
dil, para el franqueo. En este c.so. la cifra cero (o) se colocar' al lado ~ estos sellos de ce 
rreos o de estas '"resiones que deber'n ser encuadradas con lIpfz.

,CIPltulo Go'"
Art1'culo 137 • Ap1ieact~1I del sello fechador

1. Los envfes· de correspondencia Sel"'n IMre..das dl!l 1ado del StIbrescr1to ean vna 1l11Presi3n de un
lello feehador. que indicar' en caractereSc la U nos el nOlllbl"e de la oficina encargada del IIlItasenl·
do. asf C(lIII) la fecha de esta operacilln. Podrli agregarse una ind1Cf1ci6n equivllente en los caracte"
res de ,. lengua del pafs de origen.. "
2. La apltcac18n del lell0 fechador '1ndfcido en e"l pfrrefo 1 no s~ obligatoria:
.) para los en'lfos franqueados por _dio de 1111PI"'tSfones de IlIIquinas de franquear, si 11 fndfeac15n

dl!l lugar de origen y de la fecha del depllsito e" el Cor\'1!O fiqul"In en estaS.llll1'resionesj
.) para los envfos franqueados por llledio di illpresiones obunldas por 11 tqJrtntl: o por otro pro-

ced111liento de i~resi6n (1 de senado; .
c) pa" los en'l10s con tarifa reducida sin certificar, con la condtcflSn de qUI se indique en es

tos envfos el lugar de origen;
d) para los envfos de correspondenCia relaUvos al servicio postal 1 l!nUlll!!radO$ en el arUculo 15

del Convenio.

3. Todos los sellos de Correos viUdos para el franqueo debertn ser 1nut11121dos.
4. A me";s que las Acbfnistrac10nes hubi,m deterwlnildo 1. lñul'cilln por ~i0 de un sello espe
cial. los sellos d8 COrreos no inutl1izados enel servicio ele origen 1 causa de error u .is1dn, de
ber4rl ser:
a) tachados, con un fuerte truo • tinta o • lIpiz indl:lebl•• por 1. oficina que constatan 1. 'M!.

gulllrtdad, o
b) anulados, por esta wf5lM ofic1na; utilizando el borde del .Ino feehldor de lIDdo qUl la indicI

c16n de la ofiei... de Correos fIO su identif1eable. . . -
5. los en'l10s .1 dirigidos, Sllvo aquEllos con terlf. reducfda sin certificar, deberln.,... ..,...
cados con la impresi6n del sello 1!chIdor de 1, ofici'" • 1. cual hubieren llegedo por err.or.. Esta

. abl igac1ón corresponde'" no solUletlte , las of1c1MS fijas. sino tafllbiEn • las oficinas IIlbulantes,
en la ~1da de lo posibl." la 1l1Prest6n se estaMpara en el reverso ele los en'l1'os cUlndo s. tratedl,
tartas, ,yen el Inverso, csendo H trate de tarjetal postiles.
,.. El llltasellado de los 111'1101 dl!Positados en los navfOl corresponderl ,1 ..leado postalOllof1
ehl de. bordo encirgldo del lerv1~o o, a falta de Estos. a la oficina de Correos de la escalatiñ
la-cual se entreguen esos envIoI. En este caso, 1. oficina estllll¡llrf su sello feebldor; pondrl la
indicación "Havire" '''Na'lfo"), ·Paquebot" (*-Barco")'o cualquier otra anl109l.
7. lI.ofic1na de destino ,pHcar' en el reverso de cada Qrtl con valor declando unl hlpresiGnde
IU sello, indicando la feclla de recepcilln.. •



7. Al recibirse 1a pam A'de un bolet'.. de frlU'lqu" en el que se , ..diquen los gastos dese-bcha_
clDs por el s~rvic10 de destino. la A<ninistrac16n de origen convertir. el '.rte de estos gastos.
su propia wneda, • un cambio que no deber" ser superior.l fijado para 1. 8IIis16n de giros posta.
les CO'I dutino .1 p<lfs correspOndiente. El resulta:Jo de la converstQn se consignarl en el cuerpo di
la fÓr1IlUla yen el ta16n lateral. Despué:i de recuperado el imlJOrte de los gastos. la oficina destg
1141la, a esUi 'tin entregarA al exptld1dor el ta.16n del boledn y, dl.do el caso. 105 docUllE!ntos'just1ff
CltiVO'. -

Artfculo 141 • Envfol reexpedidoil

1. Los env'ol dirigidos. desttMtaf'fOS que huMenn Cl!lbt" 'de dtrecc,an SI coMtderarln co
.. dirigidos directlent. del lug.r da origen.l luglr del nuevo destino.

2. "as eartls con valor declaracb CU)'O dtstinatario SI hub1 .... Il,I5entacb • otro plfs, podrfn ....
, reexpedidas 51 dtcho pafs realtu .1 servicio en sus rellclonescon el pe'" del pr1.r desUno. EII

caso contrario••1. erwfo s. cltwlverf i'lRdtau.ente • la' AdIrIDfStrac1&s...da origen pira IIr devuel-
ti) .1 expedidor. . ~

3. I,.os enY1'os no franqueados o "I.'ut'lctent.-nte fl"llnquetdos para su prlll!T' repm1do strfn gn.
vados con 1. tasa que les correspoñderfa .1 hubieran .ido directuente dirigidos descit.l plinto- ele
ortgen al lugar del nuevo destino.

4. los e:nvfos debidaante: franqueados pare su .pr1.~ recorrido 1 cuYO COIlPlellleftto de tasa corres...
pondiente Al recorrido ulterior no huMera sidO abolHldo antes d. su ree):pedtci6n. serln gravadOS co"
forJlle ~ los artfculos 24. p4rrafo 1. letra h) y 30, pirrafo 2. elel Conveqio. con una tasa que re=
p~ente ,. d1ferenc1a entre el franqll80 ya pagado y el que $. hubiera cobrado s110seflY'fos lMt ...
tlteran stdo expecltóO$' prt.1ttva.nte • su nuevo destino. A HU tasa SI agrega'" la tasa de trltl _
aiento. En caso de ~tet6ft PO" "fa Ifru.....plicara adeIlIs • los IfIvtoS. 1. sobreusa aira
~r al recorrtdo ulterior, la tasa COIIbinadl O la tul especial f1j.da en el arttculo 76. plrrato 3.
l. ,Los envfOl prf.-tUVMentet d1rfg,ldos .1 interior di un pe". ftO setin reexpedidos. otro pata .f
lO IItisfJCeft 1.. concltcJolles requendas Pln el nuevo transporta.

l. Los envfos que hubieran circuladO prill1ttvUltnte con franqutl;". postal en el 'nterfo," • un
¡w.1s serh gralildus confone a los artfculos 24. p&rrafo 1. letre h) y 30, pirAfas 1 1 2, del Con...
-anio, con la tan de franqueo que hubieran debit;to abonar si esos envio! hubieran sido d1rectaJllentl
dirigIdos deSde .1 punto 01 origen al lugar.l nuevo dest1no. A esta tasa H agrega'" la tISA de
tnt4a1ente:a. • . .

7. ·Al efectuar" reaxped1ttdll. la ofic'f11 f'HX\'lelIfdorl estoparl su sello feeti.dor 111 el·.......,...
so de los envios .... 10,.. di tarjeta 1 en el nverso di todas las csema:s categorfas de envios.
a. Los envfos t:lrdtnartos o certificados devueltos • los exptd1dores para completar o rect1ftcarla
direcci15n llO sHln coftSiderados, en el ImIlI'!tIto de 11 entrega en el servicto. co., envfos reexpedt •
.s. se tratar6n COII'O nutyos .nvfos y estar.l!in su,fetQs, en consecuenci•••1 pago de u/IoI nuevI tasa.
9. los dttrechos de adUlna y otros derechos CUY. anulacilln 110 hubiera podido obtenerse en la reex
..,tcllln o en la de..oluc115n a origen (arUculo 143) serin r~cuPerados. por llledio de reelllbotso. de
la Mnin1strachln del null'VO destino. En este caso. ,. Mministrac16n del primitivO destino adjunta
r! al en'ifo una nota explicativa y un giro de reeoilolso (lIIOdelos R 3. R 6 o R 8 del Acuerdo relat1:'
VI) • enw10s CCIOtra ret'lllbOlso). Si el serlltcio de reeooolso no existiere en las relaciones entre las
Adlltnistracionl!:s interesadas. los derechos de que se ,trata se recuperar!n por da de corresponden •
cia. '

10. Si.l 1n~to da entrep de un .nv1'o por expreso • doaIfcl1to por un distribuidor especial,...
aultare infructuoso. 1. offcina reupedtdOra deber' tachar la etiqÚéta o la tncltcaci6n "Expres'rpor
aprao-). co. dos grueSos trazos transvenales.

ArttQllo 142 - Reexpedictfht co1ectha de 101 .nvfos de correspondencfa

1. tos -.vfos ordinarios a reell:Jlf!dtr • una .is.. IMrsO'" que hubiera ellIIbiado ele d1recct4n podr'n
tno1uirsa en sobres especiales contorwe al .,delo e 6 adjunto, sl.IlIintstradospor las AdMinistracio
nes y en los cuales se inscrib1rl solamente el noIIIbre y la nueva dtreccHín del·desttnatario. Adell&s"
cuando la cantidad de envfos a rel?Jl-pedir colectivamente 10 justifiqUe. podr" emplearse una saca. f.n
--este caso, los detalles requeridos se anotar«n en una etiqueta espectal sla1n1stradapor 11 Adminls
'tfJci6n e irapre~. en !}l!neral, 5egún el .1sR) IIKIdel0 que el sobre e 6., . -
2. No podr!n incluirse en estos sobres o sac.s. envtos a someter I control aduanero,' ni envfos eu
ya fonDa, vol~n y peso pudieran producir rcturas. .-

3. El sobre o la saca se presentar"n abiertos en 11 oficina reexpfdic10ra para qlte pue~ cobrar.s'
procediere, los complementos de tasa que pudieren devengar los enviostncluldos en ellos o indicar,
sobre. estos env1"oh la tasa a cobrar a .la llegada. cuando el complemento de franqueo no hubiere si_
do pagado. l)¿$pub de la verlficaci6n. 1a oficina re¿xpedidora 'cerrar! el sobre o la sace y aplica
r" en el so:Jr~ o en la e,tiqueta, dado el casó. el sello T para 1nd1ur 'lIJe ,deberjn cobrarse tasas
por todos o parte de los envfos incluidos en el sobre o la saca.

4, t au llegada a .destlno, el sobre o la SIta podrAn se~ abiertos y Sil contenido verificado porl.

ofic:tna dfstrtbtlfdorll. que cobrara. st correspo!'ld'ere, los COMPlementos de tasa no abonados. la ta_
st de tr.t..1en~ prevista en ,1 IlH:Ycul0 24. plrrafo 1. letra h). del Convento s1510 se cobrarl 11M
veZ para tooos los envlos 1r1c1uidos en los sobres o sacu.
S. Los tnvfos ordina1"1os dtrigidos. ya sea a los ... 1"1I'lOS 1 a 10$ pasajeros ed>arcados en un mSllO
nado. o a los partletpantes en un viaje colectivo. podrln tratarse igualmente como se indica en los
plrrafos 1.4. En este cuo. los sobres o las etiquetas de saca deber!n llevar la d1recci6n del "!.
vfo ( da la agencia de navesacl6n o de ,,1,jes. etc.) .1 cual deberin entregarse 10s sobres o las s,!
ca••

Artfeulo 143 - tnvtos no dfstrtbuibles

1. Antes de devolver a la A$rInistrac13n de origen1" envfos no diStribuidos por cualqu1er.ttvo,
la ofic1lH1 d. dest1l1O indicara de IIlInel"l clara y concisa, en leñgua francesa Y. de ser posible. en
.1 anverso de estos envfos. la causa de la falu de entrega. en la fol"lll siguiente: desconocido.",",
chuado, de viaje. ausente. no reclillnildo. fallecido. ete. En 10 que respecta. las tarjetas posta 
les '1' los 1qlresos en fo.... de tarjetas. 11 Clusa de la falta de.entrega SI indicar. en la JI1tad"
dtncha del IIIvel'SO. . \
~. Estl tnd1cacitin se barf aplicando un sello o adhirtendo una etiqueta. Cada Adrrlinistrac115n tetl- .
dr' la facultad de alladir la traducci6n. en su propla lengul •. de la causa de la falta de entrega y
demls indicaciones pertinentes. En 1Is relaciones entr!: las AdiAinistractones que se hayanpt:esto de
acuerdo. estas 1ndtcaciones podr'n hacerse en una sola leT\9ua convenida. As1l1i~ las anotac1ont$1IlI
nuscr1tas relatiY.s a la falt. de entl"t!ga que fQf'\lIUlen los eapleados o l.s oficinas de CorTeOS podrlñ
en este caso considerarse COIlD suficientes.
3. L. ofic:1na de destino tachar' las indicaciones de lugar que a ell. se refieran'. de ..nera que
queden legibles. '1 consignarA en el anverso del 8nvfo, la indicaci6n ·Retc:llr- ("Devoluei6n')~ al 1.
do de la 1ndicac16n de la oftcinl de origen. Apltcará .d_s su 'ello fechador en el reversa de 1&1·
cartas "1 en el ''''''1''$0 de las tarjetas postales.
C. Los envfos no dtstributbles smn devueltos a la oftclna de ClmbtO del pafs de origen. ya . sM.
.isladalllellte o en un atalb espectal rotulado -Envais non dtstribuables· (·Envfos no distrtbuibles').
allno si se tratara de etIvfos dirtgidos , este paJs. los' envfos no distrib\libles y sin certiftcac13n·
que llev~n 1ndlcaciones Sufic1antes para su devoluci6n IIr"n devueltos directaMente al exped1c;tor.
5. Los env1'os no distribuibles del rfgilll!fl interno que. para ser restituidos a los expedidores ..
deban ser rerJlit1dos al extranjero. se tratar!" segün el artfculo 141. Sa procNerá iguallll8nte WlI
los env10s del rfgilll!n internacional cuyo expedidor hubiera clllllbtado su residencia a otro pats.

.•• Los envfos para terceros, dtr1g1lbS a los se1"'Yfc1os dlpl('Jlll(tietls y consulares y devueltos por
'stos a la oficina ae Correos. COllO no reclanlados. Is1 COllO los efIvfos para perSonas, dirigidos a ho
t.eles o alojaQlientos o a agencias de COlIlPañfas 'aéreas o IMrft1mas y restituidos a la oficina de ea::
rreos en razón de la lllPOsibtltdad de entregarlos a los destinatarios. deberán tratarse COllll no dfs
trtbulbles. En ningún casoseconsiderar3ncOllll nuevOS envfos sujetos al pago de franqueo. . --
7. Las cartas con valor declarado que no hubieren sido distribuidas deberln dtvolverse a la.~Yor
brevedad posible y a IlISs tardar d~ntro de los plazos fij~dos en el artfculo 35 del Convenio; estos
envfos se anotar4n en la hoja VO.3 y se incluirán en el paquete, el sobre o la saca que l1eve la
~tiqueta "Valeurs déclarées" ("Valores declarados).

ArUculo 144 _ Devoluci3n. Mod1f1l"'Ic13n de direecl6n

1. La pet1c15n de dewluct&1 de ..."fos o de .,dif1cacf4n de direcei11n dati 1ugar .. ~ el exPedt_
dor extienda una fc1r111lla confonne 1.1 rodelo e 7 IdjuntO; una. sola f6l"lDLlla podrl ser utl1tzada para
varios envfos depositados sillUl tfneallll!llte en la .iSlll oficina por el 1II1s1lD expectldor·, la direcc16n
del m1sflO destinatario. Al entregar esta peticHin en 11 oficina de Correos, el expedidor debe'" jus
tiffcar su identidad y exhibir, si correspond1ere,el r@cibo de depl5s1to. Despufs de·d1ch1 justifica
ción. cuya responsabilidad ISl.lllirl la Administrac16n elel pets de: origen, se proceder' di 1I-.neri'
siguiente:
a) It la pet1ct6n debiere tr.nSllittne por vt. postal, le f6mula aCGqJaftada..$f fuere posible.. de.

. 111 facsf.O perfecto del sobre o del sobrescrito del envfo. se expedir! direcullente • l. ofi_
cina de destino. bajo sobre certificado Y por la v1'a MS rápida (aérea o de superficie);

b) sf la petición se cursare por vfa telegrlf1ca. la f6noolJ. se. deposil;¡r.l!i en,el Servicio te:legrJ
tico encargado de trans.1tir sus tEl"IIlinos a 11 of1c1114 de Correos d! deJtino. -

2. Cualquier pet1ct~n de mdfficacMn de direcc16n relativa a'una carta con valor deelarado fol'1lU
lada por vfa telegrlfica deber& confh"llllrse postal mente. por el primer correo, en la forma prevista
en el plnafo 1. letra ali la f6l"11Ula e 7 deberá llevar en su encabezamiento. en caracteres bien vi
11bl.es. la 1ndicacic1n ·Confinnat1on de 1. demande télégraph1que du;~.· ("conftrmaci6n de la peti:"
cl6n telegr!fica del ..... )0 a la espera de esta confirmaci6n. la oficina de destino se l1mitarlare
tener el envfo. Sin eIlIbal'9O. la Mnitl1straci6n de destino podr' dar curso a la petición telegrafic.
baJo ,su propla responsabilidad. sin esperar 11. confinnaci6n postal •.
3. Al recibirse la f6rll1Ula e 1 o e1telegram que la SUStitl,ij'l. la oficina dest1naU:r1a buscarlel
..,vfo sellalado "1 l2r¡ el .turso pertinente a 1. petl'1ón.,
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ot. El trhrfte dado po,"." ofidna de destfno l-'as. pttidon,! de devolución o de mdfficacHln dI!
direccf6n serl cOlIUn1cado inmediatamente ll. la oficlna de origen. por la yfa Jn4s rápida (aérea 'o de
superficie) Ml!!dlante la parte "Réponse" ("Respuesta") de la f6rmula e 7. extendida de oficio s1 la
petfci6n hubiere sido tranSMitida por via telegráfica. La oficina de origen ll.visar,s al reclamante.
De igual IllOdo se procederl en 105 caSOS -si~uientes:

averiguaciones 1nfructusas; .
envio ya entregado al destinatario;
petfci6n por vh, telegráfica insuficientemente explrc1tapara pel1ll1ttr que se identifique el ~
vio con seguridad; , ,
envfo confisCllclo. destrufoo O embargldo. ,_

Si el expedidor de una petlct6n expedida. POI.' vfa telegrAffca hubie"ra salfdtldo ser "infol'llldo llOr
telegra.-. 1, respuesta sera.enviada por esta v1•• 1.. oncina de origen, qUl avisarl al reclllDltlw
10 als r¡pl~nteposible.. .

5. C..lquter Ach!nfstnci6n podrl solicitar, por notif1caci6n dirigfda a la Offcina Internacional.
que el intercUlb10 de peticiones, en 10 que-a e11l se refiere, se efectúe por mediaci6n de su Achi..
• tstract6n central o de una oftcina espec1al.nte designa". en dfcha notiftcaei6n se consignar! .1
IKIIIbre de esta ofie1n1.

ti. S1.1 tntere_10 de lis peticiones se efectuare por Illed1aei6n·de las Mn1nistraefones centra
les, la of1c1n. de origen podr! expedir. en caso de urgencia, un duplicado de 11 pettcf6n directa.. '
IIente a la-oficfna·de desUno. Se tendrán en cuenta las peticfones expedidas directamente. enel sen.
t1do de que los envfós • que se refieren se exclu,yan de la distribuclán hasta recibirse la petici6n
de la Mlinistract6n central.
7. Las Adllin1strac:tones que haqan uso de 11 facultad indiada en .l-pfrrafo 5 tallr!n • su carqo
los gastos que pudiera Qriginar b tranSll1sf6n, en su sprricto fntemo, por v1. postal o telégrlfi ..
ca, de las cClllllfticac:tones .. fnterclltliar con 11 oficfna de destino. Ser' obligatorio recurrir a 1.
~'a telegrlffea cuando el expedidor hubfera util1zado esta vf. 1 la oficina de destino no pud1e,..
ser avisada a tf~ por vf. postal_

'Artteu1o' 145 - DéYolucih. MocIifteacf6n de dfrec:c16n. Env'os depositados en"un pafs diferente del
qll8 recibe la petici6n

1. La oficina qUt! retfba una petfci6n iIe devoluci6n o de modificaci6n de direccián presentada cOll
forme al a~tfculo 33, p.5rrafo 3, del Convenio. verificarS la 1dentidad del expedidor del env'o.
Transntltfri la f6mula e 7 a la oficina de origen o de destino del env'o. Se asegurar! Mpecialmen.
te de que 11 direcci6n del expedidor figure en el lugar exacto previsto para este fin en la flinnul.
e 7 para poder. llegado el ronento, cOlllJnicar • este expedidor el tr1m1te dado a su pet1cj6n o,dI.
do el caso, restituirle .1 envfo objeto de 1. devolucilin.
2. S1 1. devoluci6n se refiriere. un énv'O certificado o a una eart- ~ valor declarado, el re
cibC de dep6sito debera ser llresentalkt por el expedidor. ~ero no se adjuntar! • la flinnula e 7¡ es
ta última llevará la indicación: "Vu r~cépissf de d!pOt N ••• d611vrl le ••• par le bureau de ••••
("Visto el recibo de de~sito R" ••• extendido el ••• por la oficina de •••• ). El recibo de dep6sito
llevari la indicac16n siguiente: "Demande de retrait (OU de modlf1cation d'adresse) ~posée le ....
au bureau de •••• ("Pet1cilin de devoluci6n_ (o de IIldificacf6n de direcC'len) presentada el ••• en la
oficina de •••• ). Esta 1ndicac16n' seri avalada por la impresión del sello fechador de la oftc:inaqut
re«;1be la petfc16n.
3. las petictones telégr&fitas present!lidas en las COfIdic1ones ,-fndicadas en e'l ptrrafo 1 se t",ns..
Ilitirin directaMente. a la oficina de destino del envfo. Sin embargo. si se refirieren a un etlvio ce!.
t1f1Cfldo o. una carta con v.lor declarado. deber" enviarse adeNs a la oficina de orfgen elel envio
una fálWlla -e 7 acOlÍlpa'llada si es posible del1'f!c1bo de dep6s1to y ~e lleve en'f011lll visible la fn..
d1cac:ián 'Dellande t61~raph1que dllposée.le ... au bureau de .••• • (Petic16ntelegr6f1ca depositada
el ••• en la of1efna de •••• ). [)espu6s di wrificar lis fndh:aciones conteflidas en ella, la oficf,..
de origen anotarl en el 8llcabezlllll1ento de la f6nnula C 7. con Uptz de color. le ind1cac16n "Conftr
• don de la dellande tll!grapbique du •••• (-Conf11"l111c16nde la pet1ci6n telegrlf1ca del ••• ·) 11a
transmitir'. la oflc:fna de destino. La ofictna de destino conservar!.l envfo cert1fleado O 1. el!:,
ti con valor declartdo hasta .1 fK1~ de esta ee-lfh_c16n.
•• -Para Pe""Ú:irl.-avisar.l exped1dor. li: oficina de destino del env10 fnfonlllrl. 1. oflc:1naqve
reciba la peticilin sobre el trn1te dado 11 1.11115l1li. Sin _argo. cuando se tratare de un envfo te!.
tiftcado o de una carta con valor declarado.'estl. 1nfonMcilin deberl pasar por la of1cl.. de origflA
del env'O. En caso de devoluc16n. el envIo retirado se agregart • esta 1nfol1llllc16n.

. 5. Por ina1ogla, se apl1cart el artIculo 144 a la oficina que recib.1. petic16n y. su Maiaia..
mc1~. . .

ArtIculo 146 - Recl_c1ones. Env10$ ordinarios

1. Cualquier recl..cf6rl relativa. un env'o ordinario se extenderl en una f6mlll conforirle .1 '!!.
delo e 8 adjunto. q.. se .ctIlIPllftarf. en 10 posible. de un facsfllll1 del sobrescrito del etlvio, reda~

tado en una hojita de p.l fino. La f61"111Ula de recl.ci6n deberl llenarse con todos los detalles
que requiere la contextu", en fo,. bien legible. de preferencia con letras mayúsculas 1.tfllU ,
Ccin cifras IrlbiSils. Dentro lde lD pOsibl•• e5tf. f6nl1ul1 deberi llenarse llIlqu1na.

1•• la oficina que recfba la rec1amaci3n transmfttrf dtrectamente esta f6l"f1lUlI de oftdo. preferen
temen te en forma certificada, y por la via IJIIis r.lip1da (drea o de superficie);_sin carta de envfo Y
bajo sobre a la oficina correspondiente. Esta. ddPUlh de obtener los informes necesarios del desti
natario o del expedtdor, según el caso. devolver! la flSI"I!lU1a de oficio. preferentelMmteenfonna,cer
tificada '1 bajo sobre por la vf. Illh r(pida (aErea o de superficie) .. 1á ofit1,., que la hubiere coi
pletado.· 
3. Si la reclamacflSn se reconocif!re just1ffcada,esta filtillll of-idna harl llegar la flSrhu1a. -su
Acnintstraci6ncentral para que sirva de base a investi9lciones ult~riores.

4. Podr( uttlilllrse una sola f6nnu1a par. varios envlos deposftldos Si-..lt!ne.entepor.l.fSllDI!.
pedidor, a la direcc16n del .iSlllO destinatario. .
5. Cua-lqufer Adntfnfstrac:1lSn podrl solicitar, por UI'lInGt1f1caci6n dirigida. 1. Of1ciNl Iht*1"NI ..
cional, que las reclamaciones relativas a su serv1c1o sun transMtt1das as. AdlItnfltrtcllSnc:entral
o a UI\i oficina espeC1l1llllnte designada.
6. la f6niJfa' e 8 se devoher' a la Admfnistrac16n de origen del. el1v'o. reel..do_ seg(in las conci!
ciones prev1sta~ en el artIculo 147. pairrifo 12. •.
7. Si $e solicitare 11 tranSlllisilSn telegrlf1ca dI!' una reclallllc16n, se dfrigir' un telegr.. , en~
gar de la f6MJ1l1a e 8. directamente a la oficina de destino o, dado el caso. ya sea a la Adminfstr!,
cilsn central del pa1s de destino o a un. ofic1na es~iallll(mte designadil. Si el expedidor hubier.a~

licitado que se le avise por vfa telegra:fica, la respuesta sera transmitida por esta vfa al . servi
cio que hubiera presentado la r«tlamacilSn telegr!f1ca; si no, la respuesta podr! enviarse por .,fa
postal,

Art'culo 147 - Reel~tOnl!$. Envfos Gtrt1f1cldos 1 'cartas con v.lor declarado

1. las rec1Jmaciones relativas a un envio certiftcado o a una carta COn valor declarado se ~ten
der'n en una f6rm1a conforme al IlIOdel0 e 9 adjunto. al que aCOlllpaPiar'. de ser posible. un facsi.n
del sobrescritCJ del envio, redactado en una hojita de papl!l fino. La f6n'11ula de reclamaci6n deberl
llerlarse con todos los detalles que requh!re la contextura y en fonna bien 1egfble. -de preferenda
con letras lJIIyúsculas latinas y con cifrns arÁbigas_ Dentro de 10 posible. esta flirlllJ1a deber& lle
narse a ~quina. PAra la búsqueda de los envfos certiftcados 1ntercan"biado~ seglÍn el sistema de
inscripci6n global, el nÚl'lero y la fecha de expedici6n del despacho deber'n ser consignados en la
fámula de rec1a1:11cilin e 9.
2. Si la rec1alllllci6n se refiere a un eñvfo contra rf!ll'i)olso. se a~aPiara, ademb.de un duplica a

do de giro R 3, R 6 o R 8 del Acuerdo relativo I envios contra reembolso odeun boletfn cM dep6si
to, según el caso.
3. Podr! utilizarse una sol. f6nituia para varios t!nvtos depositados s1111111tSneamente en Una Mis.
oficina por 81 lIislllO expedidor)' expedidos por lallisma vfa a la d1reccien del lIiSIlO destinatario.
4. La rec1amaci6n provista de los datos de encaminamiento se translllitir!- de oficina a oficina,s1
guiendo la misma via que el envio; esta transmisi6n se hará de ofleto sin carta de envio y bajo 50=
bre cerrado y siempre por la via ms rápfda (aérea o de superficie). Si" embargo, la Adminfstraci6n
de destino podrl solicitar que se le transmitan todas las reclilll1adones en forma certificada.
S. las Administraciones podra:nsolicltar. por notfficaci6n dirigida a la Offcfna Internacional,qve
las reclamaciones l1!lativas a sus servicio$. se transmitan, debidamente llenadas con losdato$ de en
caminamierito. a su Administración central o a una oficina especialmente designada. -
6•• Si la AdminfsttacilSn de Or'lgé" o la Administi"aci6n de destino 10 Solicitare, la reclamaci6n s•.
transmitir' directalllent,e de 11 oficina de origen 1 11 oficina de destino. '

. 7. Si al recibir la reclamac16n, la oftcina de destino o, según .1 caso, la ,tdntn1stracf6n~nt"al

del pats de destino o la oficina especialmente designada estuviere en condiciones de fac1liU1" los
informes sobre la suerte def1nftiva del envfo. completarl la f6mula en el cuadro 3. En caso de en..
trega demol'llda. de que. quedare pendiente de entrega o de devoluct6n I origen, ., EtilO se indica..
" brevl!llll!nte en 11 f6rllUla e 9. •
8. La AchinistradG.1 que no pudiera detel"llfnar ni 11 entrega al destfnatario ni la t;:'ftSllisfdn. re
gul.r a otra Administraci61f, ordenar" sin detoora 11 fnvestigaci6n necesaria. Ell. cons1gnl'" obl1g¡
tori&llltnte su clecisi6n sobre'la respo~bnidad, en .1 cuadro 4 de la flSl"IlUla C 9. .
9. la f6nnula debida_nte completada según las condtciones fijadas en los plrrl'os 7 y 8, s. de
volver! por la vfa Ñs r&Pida ja!rea o de superficie) a ladirfcd6n ind,icada al pie 4e la 16......1a.
o cuando faltare esta indicad n, • la oficina que la hubiera cOlllflletado. ' .

10. la Mninistrad6n intel1lled1arfa,que tr~smita una f6rmul. C 9 • la Aministraci6n sigll1ente,ten
dri la ob1 igaci6n de i"fo...rlo a la AdM1n1strac16n de origen por Medio de una f61"'111.11a confo,.. .T
mdelo C 9 bis adjW\to.
11,; S1 una recllllllc16n no hubiere llegado de regreso dentro de un plazo de dos III!5eS. un duplicado
de la flSl"Ilula C9. provbto de los datos de encaminamiento. se dirigir' a la Alinin1strac16n central
del pafs de destino. El dupl1eaao deberl 11 evarlIIUy visiblemente la f"dicac16n -DupHe&ta-'''OWpl1C11
do") y IItncionar aSillliSllO la fecha de expedlcfen de la recla~c1lSnorigtnal. -
12. L. f6l"1lUla. C 9 1 los deCllllll!ntos que_ se 1••djunten,fnclusivel. declar.ctdn del destinatarfo!!
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tendi01 en una f6nnula conforme .1 MOdeTo e 32 adjunto y certtfiC1ndo la tlltl de rectbo del envfo
buscado, deberSn, en todos los casos. ser devueltos 11 1. AdIllinistract/5n de origen del envfo reclaM
do. en el plazo IlISs briNe y • IIIs tardar dentro di un plazo de cinco .ses a partir de la fechl di'
l. l"e(lamact/5n or1ginal.

13. las dlsposictones precedentesftO se .pUc.r"n a los casos de expol1ac1/5n de un despacho.de fal
ta de un despacho u otros casos se-jantes que ex1jan un 1nterc;ubto de correspondencia IIIs extenso
entre las Administrac10r'l8s.

14., S1 se solic1tare 1. tranSlll1s16n telegrff1c. de una reclallllcit'ln. se dtrig1r' un telegrlllll. en
lugar de la f6rlDllla e 9. directallll!nte • 1110 oficina de 4est1oo o. dado el caso. a la Aliain1straci/5n
central del pafs de destino o a una of1cina espectallllente desfgnad•• S1 el expedtdor hubtere solict
tado que Se le avise por vfa telegrAffca. la respuesta serl translrittda por estl vfa al serv1c10 que
hubiera presentado la redaJlllc1/5n telegrlfica. si no. 1a respuestl podr$ envfarse por vf. postal.Si
11 rec1am.!c16n telegrlftca no pel1lite dete,.lnar la suerte corrida por el envfo de que se trata. la
reclamacidn deberl retter.ne por vfl postll uttltunda la f/5l'111lll e 9 antes de eXlllfnlr el derecho
11 1. 1n~fzaci6n.

Artfculo lq ':' Reel..c1ones rellttvlS a envfos deposttidos en otro pa"

l. En los clsos tndtcados en el Irt'culo 42. pernfo 3. del Convenlo. las '6....lIs e 8 y e 9 rela
. tfvas a las reclU\lc10nes sé transllittr'n • la ofklna de origen dll Invfo. a menos que l"Adllltnts=

tracilin interesada hubiere soltcttado que estas f~las se dtrtjan asu AdlIl1ntstrlci6n central o a
unA oficina espectalllll!nte designoda. E~ recibo de dep6sito deber' eresentlrse. pero no se adjuntar"
a la f61"l1U11 e 9. Esta nevar' la tndicaci/5n "Yu rfcfptssl ele dfpot NI••• dflivrf le••• par 1. bu...
reau de•••• ("Visto el recUlO de dep/5s1to Nl. u extendido el ...por la oftc1n1 den.").

2. la f6\"IIU1' debe'" llegar a lI~Mlltn1strlc16n de ortgen en ,1 plazo indtcado en ,1 IrUéul0 107,
pirrafo 1. ' ,
Art1'culo t49 .. Entrega de u..- tlrt:I COn v.lor declarado expol fada o averilda

l. En los casos .prevtstos en el art1'tulo 53 •. p,lrrafo t. letras I} 1 b} del Convento.bof1ct.que
efectúe la entrega levantar' un acta de verfficlc16n VD 4 ~ presencia de las partes 1nteresadas y
la harl refrendar. en 10 posible. por el desttnatario. Una copia _1 acta ser! entregldl .1 destina
tario o. en caso de J;'echazo del envJo o de reexpedtcf6n. Inexada • Iste. ta otra slrl torIsena.
por la M!lintstracl6n que hubiere levantaoo el acta.

2. La copla del acta VD 4 levantada de acuerdo con el artfcull) 165,plrrafo ID, letra b),'"se anexa
r! al envfo y 5er' tratada. en caso de entrega. segOn la reglllJllentacl6n del pefs de de6t1no¡ en ca=
so de rechazo del envio. quedar' .nexada a Iste.
3. Cuando la reqlallll!ntac16n lntema 10 ex1ja. un envfo tratado de acuerdo .1 p&rrafo 1 se devo1v!,
ri ,1 expedidor $i .1 destinatario rehúsa refre:ndar el acta VD 4.

T1tulo t"
Jntere_10 de env10s, UllspaCOOI

Capftul0 Gntco

Artfculo 150 ... tntere_io de en~1'os

Las Acm.fnistraciones podrln expedirse rec1'prac-Ull!nte por tntemed10 de una o vVias de elllS. tantos
despachos cerrados CXllllO envfO! al Qescub1erto. según las necesidades y In convenfenciJls del servi.
cio.

Artfculo 151 • tntuc.10 en despachos cerrados

1. serl obltgatorlo fol"llllr despaebos cerrados s1empre q~ una de las Admtnistractones fntertledh_
ries lo solictte. fund4ndose en el hecho de que la Clntidad o el peso de los envfos al descubierto
puede dificultar sus operadones. Podr' considerarse que las expedic10nes de envfos al. descubierto
cuyo peso medio exceda de 5 ki lograllOs por despacho o por dfa (cuando se efectúen variaS expedicio
nes por dla) pueden entorpecer las operactones en 10 que respecta al peso.
2. El intercambfo de env1'os en despachos c:errados se -reglamentar( de común acuerdo entre las Admt
nistraciones interesadas. - -

3. las Adminfstraciones por intennedio de lIS cuales hubieren de expedirse los despachos c:errados
deber'n ser ,1vlsadu oportunlllente. '

4~ En los casos de que una cantidad exc.epctollll.ente f-.portante de Invfos stn eertifiClr debI ex
pedtrse con destino a pa1'ses paN los cuales el correo es nDnu.lmente enclllinado en trtnstto al des
cub1el"to. las Acbinfstrac10nes polIr'n ponerse de lCuerdO pira que el pa.fs de origen fo.,.. despachoi'
cerrados s1n hojas de Anso par. el pl1$ de destino.
5. ta AdlfnfstracflSn del país de origen advertt'" • la$ AdIIrInistracfones tnteresadas de la exped1
ct(5" de los despachoS cerncloS extreonf1111r10s Enetonados en el plrrafo 4 por med10 del boleUn di
verif1cacidn e 16 tndfcado en el articulo 174. p4rrafo 1. que les trln5lltttrf dtrectlllll!nte por la
yfa • rlp1da (d.re- o de superffcie). ,.

ArtIculo 152 • Trfns1to territorial IfA part1ctpac;16n di los servtctos del pa1's atravesadl;

Cuando una Adltntstnctdn deseare utllfzar un servicio de transporte que efectGe un encaalnlfltfento
en trlnstto a travfs de otro pafl s1n partic1pacid" dio los semc:tes di este pa1's segGn el art1culo
3. del Convento. dtrfgtrl: un pedido A estos efectos a la Admnfltncl6n cstal del pafs atravesado.
rc:.":.':=:';o~~f::r.:.P~rc:~;~C:i=:fltratl4n.Sillltl Q aoUdtare. todos los 1,!!.

\ .

Artfculo 153 .: Vfas '1 (o11lllS de transa"'Gn de las carta. coo valol' dechredo

l. cadl AdIlfntstrac1Gn deten1narf las v1'as a ellPleal' pan la tran.1s1Gn de SUS cartas con Yllor
deClarado _dfante los cuadros VD 1. rectb1dos de sus ~rresponsales. .
2. La tnnsll1st4n de las c&rtis con vllor declarado entre PI'ses 1ftl1'trofes o untdos entre sf por
II8dlo 'de un servtc10 ..rfttllll o aireo dtrecto.serl efectuada POI' lu ofic~Qls de Clllbi0 que des1e
nen de coIIIiI IIC:uerdo lal dos Alhtnistractones Interesadas.
J. En 115 relaciones ....tre pafses separados por uno o varfos s,",etOS tnterwdlar1os. lIS cartas
coa valor declarado cleberfn segutr ,. vfa ,",s dtrecta. Stn 8IbIrgo las A&lfnistrac1ones tnte.....das
pedr'. ta/Ilbtfn ponerse de acuerdo para efectuar la trans.tsH5n al descubterto por vfas tndfrectas.
en el caso de que ,. tl"lnSll1si6n por la vfa..,s directa no_ofrectere garwfa de responsabl1tdad en

. todo .1 rkorrtdo. .
4. SegOn 11.5 c:onvetl1enc1as del semcfo y baJ9 reserva del art1'cul0 151. pI""fe 1. la cartas con
valor declarado podrln expedirse en despachos cerrados o ser entregadlll al descubierto. 1. prt.ra
AdRtntstrac16n intel1llediarla si ."ta P&Jdtere efectuar la transafst6n en las cond1ciones fijadas por
las cuadros VD 1.
S. Qued. reservada a tas AdM1ntstraetones de origen yde destino lafaeult1d de: 1IOf'I8rse de ecuer
do en~re ellas pan 1nterulllbtar cá'l-tas con valor declarado en clespachol cerrados por lliIdio de los
servtctos qe URO o de vartos pa'ses intennedtar10s que part1cipen o no en el servicto de cartas COA
valor declarado. Deberain CMUR1carlo oportunalllente a liS Adatntstrleiones tnterWd1árfu. ,

ArtIculo 154 • Tr'ns1to al deseuf)terto

l. La transllt1sf6n de los env'os al descubierto. una AdIlfnfstraeMn 1nterwdiarfl se tt.ttar' es
trfctaMente a los casos en que no estf justtffClda la fOnNIcf6n de despachos cerrado.s pan el pats
de destinQ. segun el art1'cul0 151. plrrafo l. la AdJIltn1straci6n expedtdoradeber! c:onsulta"a1as:Ad
Iltntstraciones· 1ntel"lledlartn par.. saber si la yfa por la cual desea upedtr sUS: envto••l delicu=
bterto es favorable. ' .. .
2. SahlO:.euerdo es~tal. todOs los envfos depOsitados· a bordo de un nav1'o y ftO 1nclutdos en una
sau cerrada COllO se.indtca en el articulo 66 del Convenio. deberln ser entregados:al descubierta.
por el etnpleado del nav1'o. df.rectAMente a la oftcfn. de Correos de la escal., hubteran.s1do estosen
v10s Ntasellados o .no a bordo. " \ 
3. Cuando su cantidad y su acond1c1onlllllfento 10 permitan.. los env1'os tl'anSllltidos' al deseubterto a
una Adln1nistracf6n se separar!n por pafse, de de$t1oo:t se reuniran en .Udos. rotulados a IIOIlbrede
CleSa uno de los pa1'ses.

Artfculo 155 .. Confecc16n de despachos

1. los env10s ordfnarios que puedan- atarse. se c:lastfic,rln segun su fol'lllto (enytos Ml"JIIllltzados
y otros env1'os) y se atarln por categorl'as. las cartas y las tarjetas postiles se incluirln en el
.'5" atado y los d1artos y publfcadones perf6dic,s llII!f'lCial'lldos en el art1'c:ulo 162. perrato 1. le
tra-bl. punto 3~. en atldos dfstintos de los dernls enY1'os .11.0. Los atadol se dtstingulr'n por 1Iled10
de et1quetas confol"'llle a _1<15 IlOdelos e 30 .djuntos. con la tndtcacf6n de la offcfna de destino o de
la oficioa. reexpedidora de 105 envfos inclutdos en los atldos. Los envfos que puedan .tarse se colo
eartin en el sentido de la d1recct6n. los env1'os franqueldos se separarln de los que no 10 esUnolo
estén insuf1cientemente y las etiquetas de 105 atados de envfos stn franqueo o con frl\nqueo insufiR
dente llevarln la marca del sello T. Los atados cte envfos sin franqueo o con franqueo tnsuficiente
deberlin incluirse en la saca que contenga la hoja de llVtsO~ El grosor de los atados de env1'os noma
lizados estar! limitlldo a 1SO lIIll después de ataCoS. El P¡;¡o de los IU.dos-de envfos ¡ID ftOl'IIllt,q,r
no podri cxce4er de 5 kj 10grilQ1s. 1.
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2. hs cartas 'con sellales 'de apertura. deterioro (1 aver!a ll~var&n Ufla indfcacHjn del hetho y 1.
1~resi6n del se110 fechador ,de la oficina que 10 hubiera constatl!lfo. Ademb. cuando la seguridad de
su contenioo 10 requiera, los envfos se incluirán de prefere,neia en un sobre transparente o en un
nuevo embalaje" en' el cual se reproducirán las indicaciones del sobre.
3. los despachos, incluyendo aquéllo,> c~uestos exclusivamente de sacas vacías, se incluirán en

'sacas cuya,cantidad se reducir' all1lfnimo estricto. Estas sac/ls deber"n estar en buen,estado para
proteger su contenido; igualmente, deberin estar convenientemente cerrau/ls, preferent~ente con pre
cintos. Y rotuladas. los precintos podrán ser también de IIetal liviano o -de material plástico, con
lit condici6n de que estén cerrados de tal modo que no puedan abrirse sin dejar serial e... de violación.
Sin embargo, en las relllc10nes ,entre las Aanfnhtradones que se hubieren puesto de ,acuerdo a este
respecto. las sacas que contengan únicamente envfos AO no certificado.... ast COIllO sacas vadas. po
drán no estar precintadas. 10 IlIhre::l se aplicará a las sacas que corltengan lC o AO sin certificar,s1
11$ sacas son transportadas por servicio dtrecto en un Contenedor precintado o enCllll1lladas por ! un
pafs de embarque que las ponga en contt'nedores de ese tipo para-el pah de destino. Cuando se mill
ce hilo,; f:ste. antes de sel' anudado, se Iklsar& dos veces alrededor del cuello de la saca, de IIIlIneri'
que se s4que una de las dos puntas por deb4jo del hilo enrollado. la~ IIIllrcas de 10$ precfntos debe
rán reproducir. en caracteres latfnos I!IIJY legibles. el n_re- de la oficina de origen o una indica
ci6n s'uftciente para poder dete""iner esa oficina.
•• Las sacas indicarln de IIIllnera légib1e. en caracteres 18t1nos. '18 oficina o el pah de origen 'J
llevarán la 1ndicaci6n -Postes- (MCorreos M) u otra anlloga que las distfnga COIllO despachos postales.

5. Salvo acuérclo especial. los despachos poco vo1\,11linosos set'n envueltos silllpll!llleflte en papel
grueso. de IIIIlnera que se evite el deterioro de su contenido. y después atados. lacrados. pl'@cinta

. dos o provistos de sellps de metal liv1ano 1) de materil11 plástico. En caso de cierre por- medio de
preclntos o de sellos de metal liviano o de IIlatertal plástico, estos despachos se acondicfonarán de
tal IIIlInera que til hl1G no pueda ser" desatado. cuando no contengan !MI que envtos ordinarios. podrán
cerrarse por medio de s'ellos enganados que lleven la indicacf6n iMPresa de la oficina de la Achfnis
traci6n expedidora. e.jo reserva del art1'cul0 158. las Athinistracionés podr'n ponerse de acueráO
con el fin de utilizar el 1IIi~ cierre para los despachos que contengan env'os certificadoS que. en
razón de su pequena cantidad. se transporten en paquetes o bajo sobre. En este caso. los sobrescri';'
tos de los paquetes 1 de los sobres deberán' ajustarse. en 10 relativo a las indicaciones impresas y
a lo!> colores. a lis disposiciones IIlE!ncionadas en el arUculo 162 para las etiqtH!tas de las sacas
ele los despachos. Encalllb1o. 1'10 se acht'tiráel Qierre por Jllf!dfo de sellos engomados para losdespa-
cho$ qU,e contengan cartas con valor declarado. ,
6. Cuanoo 11 clnt,idld o el vohmen de los tnwfos exija el enipleo de mal de ur;aa saca deberln lltll!
zarse. en 10 posible. sacas distintas:
a} para las cartas y tarjetas postal es, asf como. dado el taso. para los diarios:t publ1caci,ones

peri6dH:as mencionados en el artleulo 162. pSrrllfo 1. letra b). punto 3°·
11) pata las publicaciones peri6dicas mencionadas en el art'culo 162. p&rraf6.1. letra e).:t pal'll

los demás envfos¡ dado el caso. tal!lbién se utiHlarAn sacas distintas para los pequellos paque
tes¡ las etiquetas de estas últtlllls sacas llevarán la indicación MPettts 'paquets- (~Pequel'ios
paquetes ~).

7. El paquete o la saca de envfos certificados o de cartas con valor decl,arado se colocarA ,en una
de las sacas de cartas o en una saca distinta; la saca exterior llevar¡. en todos los casos. la eti
queta roja dispuesta en el artfculo 162. párrafo 1. letra a). Cuando hubiere varias sacas de env10s
certificados o de cartas con, valor declarado. todas esas sacas' deberin estar provistas de W\lI. eti
queta roja.
8. El sobre espectal que cOfltenga la hoja de aviso le tratarl confol"lllil!! .1 nUculo 156. p'rrafo 1.

g. El peso de cada saca no deberlexceder. en nin96n,caso. de.30 kllogrUlOs.
10. las oftcinas de c_fo tnclutrán,en 10 posible. dentro de sus propios despachos para una offci
ha detenninada. todos los despachos de pequellas dimensiones (paquetes o sacasT que reciban par. df:"
cha oficina.
11. Con JlIiras .su transporte. los despachos podrln incluirse en contenedores. bajo reserva de un
acuertlO especia'] entre las A\tninistraclones interesadas sobre las modalidades de la uttl1zaci6n de
estos últllllOS.

Artfcu10 156 - Hojas de aviSO

1•. Una hoja de IViso. confome al lIIOdelb e i1 adjunto., I~OlllPIllarl • cada despacho. Se tncllfirl en
un sobre de color rosado si el despacho contiene cartlS con valor declaradO. de color azul si no las
contiene y que nevará. en caracteres muy vistbles. la indicaci6n "Feuille d'avisM("Hoja,de av1so-)~
Se fijar' exteriol"fllE!nté este sobre al paquete o a la saca de envfos certificados. sf no hubiere en
vfos certificados. se fijarl el sobre, si fuere posible. a un atado de env'os ordinaMos.,En las re
1aciones entre pahes cuyas Administraciones se hubieren puesto de acuerdo a éste respecto, la off=
eina de cambio de ell:pedic16n transmitir' por avi6n un, ejemplar de 18 f6naula e 12. 1. oficina de
cambfo de destino. las Administraciones podr6n c.onvenir. por acuerdos especiales. en que los despa·
chas que contenglJn exclusivamente envfos ordinarios de c:orrespondencil o saen vac'as no Vl,)'an lto!!..
pañados, por una hoja de aviso.

2. ta oficina expedidora l1enarS la hoja de, aviso eon todos los detal1es que requfera su contextura
teniendo en cuenta este artfcu10 y los artfculos 157, 158. 160 Y 168:
.} Encabezamiento: salvo acuerdo·especial. las-cflclnas expedidoras no nUlllf!rarln 1as hojas de av'

so cuando·los despachos se formen una sola vez por dfa. En todos los demb casos, los nl.lllE!rarSñ
según una serie. anual para c.da oficlna de destino. Cada despacho nevarl. en este caso_ un nG
IIlero distinto: En la primera expedid6" de cada año. la hoja llevar!. ademl!is del nlimero de or:"
den del despacho. el del últilOO despacho del año anterior. Sf un despacho· fuere suprilllido. la

,oficlna expedidora consignarl al lado de\ nÚl1lero del despacho. 1a ind1cac16n ·Derni~red~p5'chel'
("Ultinn despacho"). El nombre del n6\/10 que transporte el despacho o 1. abreviatura oficial
corre}pOndiente a la 11nea· Jérea a utilizar. se indicara cuando la oficina expedidora esU en
condiciones de conocerlos;. .

b) Cuadro 1: la presencia de envfo! ordinarios por expreso o por .v15ft sera seftlllda con ... cruz
(xl en la casilla correspondiente; ..

e) Cuadro II: se anotarl en este cuadro 11 cantidad de sacas dfscr1ll1nadas por cateqorf.s. lis Ad
lhinistraciones podr&n ponerse de acuerdo para que solamente lIS sacas provistas de etiquetas ii
jas se anoten en las hojas de aviso; , -

d) Cuadro 111: la cantidad de silcas, de paquetes de envfos certfficados O de cartas con va10?'de
• clarado sera consfgnada en este cuadro que incluye. ad_s. 1a indicaci6n de la cantidad de lfi

tas especiales de certificados (artfculo 157). de hojas de envfo VD3 (artfculo 158) y de fac·
turas AV 2 (artfculo 209): cuando el despacho 1'\0 contenga sobres. paquetes o sacas con valor
dec14rado. se consignar& la indicaci6n -Néant- '''KaU'} en la col ..... -Con valor declarado- de
dicho Cua'dro;

e) Cuadro IV: este cuadro estar! destfnado a la fnscripcfllin de los despachos en t1"fnstto'" JlOCII
.import~ncia que se inc1uir&n en la saca de la oficina de clllbio que reexPida el correo;

f) Cuadro V: se indicarán en este C1ladro. por una parte. la cantidad de sacas utl1iudas·porhAd
llinistrac16n exped1dora. y por la otra. la cantidad de sacas vlctas devueltas I la Ac:h1n1stn=
ci6n destinataria; si procediere. la Cantidad de sacas vacfu pertenec1entes a una Adlnin1stn
cilSn distinta de aqu~lla a la cual el desp-acho estf dirigido se mencionar' sepandalltnteycon
indlcaci6n de esta Administrad6n. Cuando dos A<!Ilinistradones se hubieren puesto de acuerdo
para anotar solamente las sacas provistas de etiquetas rojas (letra e».la cantidad de saca.
empleadas para la confeccf6n del despacho. y la cantidad de sacas vacfas pertenecientes a la AcI
ministrati6n de dlstino no. se indicarAn en el clJlldro Y. se 1nd1carlin. adem(s, en este cuadro:
las notas de servlc10 abiertas y. las cOlllUnicaciones o retOlllll:ndaciones diversas de 11 ofic1na
expedidora relat,ivas al. servicio de 1ntercalllbio;

,) Cuadro VI: este cuadro esU: destinado a la inscripct6n de envfos certfficadoscuandonose usen
exclusival1ll!nte listas especiales. Si las AtilJinfstraciones corresponsales se hubieren puesto de
acuerdo para la inscr1pc16n global de 105 env10s certificados, la cantidad de estos env'-os in·
cluidos en la saca que contiene 11 hoja de aviso se indicará con nÚll1eros, y con todas las letr-~

(artfculo 157, párrafo 2). Cuando el despacho no contenga envtos certificados. se consignara la
Indicad6" MNhntM. (MNada M) en el cuadro VI. •

3. las AtilJinistracionl'!s podr(n ponerse de acuerdo para crear cuadros oep!gl"lfessuplementartosl!!n
la hoja de aviso o para IROdificar los cuadros de acuerdo a sus neces1dades cuando 10 estimn necesa
rio. ..-

4. Cuando una oficina de cambio no tenga ningún envfo que entregar I otra oftcfna corresponsal. y
en las reladones entre las Administraciones interesadas no se numeren las hojas de aviso por aplt
caci6n del párrafo 2. letra a). esta oficina se limitar' a enviar una hoja de aviso negativll con e"
pr6ximo despacho. si se trata de despachos numerados anualmente- no se expedlrli hoja de aviso negat!
va.

Art1culo 157 .. Transll11si3n de envfos certificados

1. Salvo cuando se aplicare el plrrafo t. lOs envfos certiffcados se transllitirlin lnotados indiv1
dual mente en el cuadro VI de la hoja de av-iso. Podr' hacerse uso de una o de varlas listas especia:"
les confonne.' modelo C 13 adjunto, ya sea para sustituir al cuadro VI. o para servir COlllO suple ..
IN!nto de la hojA de aviso. El empleo de listas especiales ser! obl1gatorio cuando la Administraci6n
de destino 10 sal1cHe. las listas de Que se' trata deberán indicar el 11115Il1O nÚflero de: orden que el
que se IIIl!ncioria en la hoja de aviso del despacho correspondiente. Cuando se eJlll)Teen varias listas es
pecla1es. ~stas deberlín adeIMS nUl'lerarse según una serie propia para cada despacho. la cantidad !le
env'os certificados Que pueden ser·.notados en una sola y misma lista especi.al o en el cuadro VI de
18 hoja de aviso se liln1tarl ,a la cantidad que permita la I;ontntura de la f6nnula respectiva.

2. Las Administraciones podrln ,ponerse de acuerdo para la 1nscripc16n global de los envfos cenf..
,ticados. la CAntldad total de env1"os se anotara en,el cuadro JII de la, hoja de aviso. Cuando el des
pacho incluYe vat'-las saclS de envfos certificados. cada saca. salvo aquélla en la cual va tncluidi
11 hoja de av15o. deber' contener una lista especial que indique_ con nÚlleros 'J letras en el 1ll9l-r
previsto. la cantidad total de envfos certificl;dos 'que contenga. LI cantidad de envfos incluidos en
1a saca que Contiene la hoja de aviso s.MOC:ionarl en esta últ1. eD la casilla dl!:1 cllldro VI reser
Yacio a este efecto. 
3. Las AlRinistracfones podrtn ConftAlr en qwe .1 plrrafo 2' no se .plique i. 10s giTOS fIP 1 suje
tos a la certificacf6n de oficio.
4. los envfos certiflcados y. si correspondiere. 1. listas especiales mencionadas en el plírrafoJ.

¡n reunir'n en uno o varios paquetes o $alOas ..isUn,o¡. qlle deberin Hr convenientetllente envueltos
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Artfculo 162 - Itotulado de desp.achOl
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16 las etiquetas d. las sacas deberln sel" confeccionadas de telf; suficientemente rfgida. mterial
p)/istico. cartulina gruesa. pergalllino o de papel pegado sobre una tabltlla y estar provistas de un
oJallllCi. Su acondicionamiento y su texto se ¡justar.fn alrodelo C28 adjunto. En las, relac1oll@S' en
tre of1cinas ltlllftrofes podrai hacen¡e uso de etiquetas de papel grues0 6 que df:b~rlin tener. sin,embar
gOl consistencia suficiente para resistir las dillersas manipulaciones impuestas. los desplchos du':"
"ante su transporte. las etiquetas se confeccionarln en los colores siguientes: •
a) en rojo beme1l6n. para las sacas que cOntengan envfos cel"tificados. cartas can valor declara

do y/o la hoja de aviso;
b} en blanco. para las sacas que contengan solamente envtos ordinarios de las categorf.s siguien.

tes:
l'
2'

cartas y tarjetas 'postales expedidas pol" vfl de superficie y aérea;
envfos mixtos\(cartas. tarjetas postales. diarios y publicaciones peri6dicas y otros en~

v1"os);
32 d1uios deposftados en cantidad por 10$ editores o sus agentes y expedidos por v'a de s~

perficie solamente. con excepción de aqu!l1os que sean devueltos .1 expedidor¡ deber' con:
s1gnarse 1. indIcación "Journaux" ("Oiarios-) o 11 indicact6.n: "Jx" en la etiqueta blanca:
cuando las sacas soSlo e<lntengan envfos de esta eategor'í•• l.s Adm1nistraciones.eIe origen
tendrln la facultad de incluir tAmbién en las sacas con etiqueta blanca, qUI!! lleven la in
dtead6n ~Jou-rnaux" ("Diarios") o la indicaci6n "Jx". 1.5 publicaciones. pel"i6d1clS de IC:'
tualidad publicadaS por Jo llIenos una vez po.. SefI\8.nll y depositadas en cantidad. a lIS CUl
les .plique en su servicio interno el tratamiento prioritario acordado a los diar1as;

~) en lZul «laT'Q, para las sacas que contengan exclusivamente im!'lrt!:Sos. cecogramas'. pequei'ios paque
tes ot'"dinarios y publicacion!!s periódicas dtstintas de las mencionadllsen 11 letril b). punt,o 3~
La indlqción "Ecrlts périodiques" ("Pub1jcaciones periódicas") podri colocars. en l. etlqueta
azul cuando las saoas sólo contengan envfos de esta c~tegorfa;

d), en verde. para las sacas que contengan solamente sac.s vac:fas devueltas a origen•
2. En 1. etiqueta de 1. $Ica o del paquete qué c.onteng. la hoja de aviso {artfculo 156} '~e inscr1
b1rl' siempre la letra F escr1ta en fOl1lll visible. pudifndose indicor lo c:ant1dad de $leas de que si
CCMIPOne el despacho. •
3. Igualmente. podr(uttlizarse Llnll-etiqueta blanca conjuntamente con·una ficha de 5 x:3 centfllle
tras da uno de los colores indicados en el ¡:¡&rrafo 1; tlmbiln podrl ut111l:orse uno .tiq~ta uul con
jUntlJl1ente .con una ficha anlilogal"OJa. . -

4. las cartas que contengan IIaterlas bioloSgicas perecederas infecciosas en el sentido del arttcu
10 119 se 1ncluir&n en sacas distintas. Cada saca deber! llevar una ficha de singularizaci6n de co
lor y de presentaci6n semejantes. los de la etiqueta, pl'i!vista en el utfculo 119. pero de mayor ta
matlo. con el lugal" necesario para la colocac16n del ojaltl1o. Ade",s del sf.mbolo especial de ,los eñ
"fos de sustancias 1nfecc10sas. esta ficha llevarl las indicaciones: "Substaflce infectieuse"y "Eñ
cas de doINge 01,1 de fui te. lIyertir innfdiatellllmt les autorités de santl! publique" ("Substancill inM
fecdos.") :tt·En Co\$O de tino O de pérdtcil.. Advertir tllllediaumente .. 11$ Autori4a.de¡ de ¡antdad p!
-bl1u"). .

Artt'culo 161 MTransmisf6n de tllpresos a la direcci6n de un mfsmo dest1natárto

Cada saca especial que contenga i~resos consignados. 1" dlrecci6n de un lIisR:! destinatario y para
.1 ..15m destino deber! estar provista. además de la etiqueta e 28 o AV 8 .que en este caso llevarli
la letra M~ de un••tiqueta~direcci6n rectangular sUlllinistrada por el expedidor e indicando todo$
los datos rela.t1vos al destinatario. la etiqueta-dirección deberá ser de tela sufic1entl!lllente rfgi M
da. cartulina gruesá. material pUstico. pergamino o de papel pegado sobre una tablilla. y estar
provista de un ojal1llo. sus dilll8nsiones na .debe"'n ser iri~eriores a 140 x 90 1lI1l. con una. to1,ran
cia de 2m.Salvo aviso en contrar10. las saCas de que se trata podl"Sn ser exped1dltS en fOl"l\l cert1
flcada. En este caso, serlin anotadas en el cuadro VI de la hoja de avi:io e 12 o en una Hst. espe":'
cia1 e 13 como un solo envfo certificado. debiendo consignarse la 'letra H en 111 columna "Observado
nes".51 lIIs sacas especiales contienen impresos que deban ser sOlnet1dos a control aduanel"o, la etT
queta-direcci6n deber' llevar obligatoriamente la etiqueta verde e 1. indicada en el arUculo 116;
párl"Clfq l. I .

l. Sin embal"9O. si dicho sobre debiere un1J"se .1 paquete o • la saca de 10s~1os certiftcados (a-r
{culo 156. plrrafo 1). los .tldos de los envios Dor e...pr.eso y ~e 11 correspondencia-av16n se colo:

Car'n en la saca e... terior,

4. los envfos certificadOs por expreso y la correspondenda-avioSlI certificada se colocar'n Dor su 6r
den entre los delllb enlfos certificados y la indicación ~Expr~s· (~Por expreso~) o ~Par avion"~'Por

avi6n") se cpnsignarai en la columna "Observations" ("Observaciones-) del cuadro VI de la tlojade avi
so o de la.s listas especiales C 13. frente a la 1nscripci6n de cad. uno de ellos. En caso de inscrIP

, cHin ¡lobal. la presencia de dfchos envtos certificados se se~a1ará simplelllente por la indicact6n
,"Expres- ("Por ekpreso") o ·Par avio"- ("Por av{oSn~) e" el cuadro VIde la hoja de aviso. Se consi.!!.
narlin indicadones IIn&logas en la coll.Wlll "ObservlItions" ("Observaciones") de las hojas de' envfo
'JO 3. frente. la inscripci6n de las cartas, con valor declarado a entregar por expreso o • transmi.
ti .. 00,....vi6n.

o cerrados 1 lactados ~ precintados de II\Inen que se prtlserve su conte~tdo. Los precintos podr'n ti!!
bi~n ser de /!,etal liviano o de IlUteri41 pllstico. lis IllrelS de los 14cres. plomos' o precintos debe
....u reproducir. en caracteres latinos muy legibles. el rIOIIbre de la oficina de origen o una indica:
~i6n suficiente que permita 1dent1flC4rl•• Lu sacas y los paquetes uf confeccionados pOdrln ,ser
rel!lftlllazados PO"- sacas de RllIterial pUst1co cerradas Mediante soldadur. en uliente. Los envfos cer
tificados se cololjar&n en Cid. paquete según su orden de inscripci6n. ClUIndo se ecnpleen una o varias
I1stas especiales, cadl una de ell.s se .tar" con 101 enyfol certific.dos respecti'lOl 1 se co1oclr!
sobre el prime" envío del .tI~. En caso de uttlizac16J1 de varias saCIlS. Cllda unl de ell'5 deber'
CQfltener un. lIst. eSp(:cial donde se anotar'n loS envfos que contenga.

S. Bljo reserva de IClM!rdo entre las MIr1ntstrllctones intenSlldas 1 st.-pre que 10 perwltll el '10•.
l~n de envfos certificados. IStos envíos podr'n inclulrs. en .1 sobre especi.l que contenga l. h2,
ji de .ytso. Este sobre deberf .Istar JI,crado.

l. En, nlngQn uso 101 envfos urtittCldos podr'n 1nclutrse .n el 111$110 .tldo que los enyfol ordf·
ra,.10s. ,

7. Dentro de 10 pos1ble.. una at.. Sita no deber' contener "s de 600 env10s cert1f1c:.dos.
8. S1 hubl.re"'s de un' piquete o nc:l de envfos certtf1cIOos. c.da uno de los piquetes O SACIS
lupl.ntlir1•• n.v.... unI tUlI"tIi roJ.. 1ncitc.dor. de 1.....tur.l.za del conten1do.

Artf¡ulo 158 - TtI"s.tsitSn ,. elrtu con ""~or decl.rldo

1. U oficina de cub10 expe4tdor• .lftOtlrC lis Clrtas con v.10r declarado en hojas de envfo esp'
e1l1es COflfo,. .1 _delo VD 3 anexo.' con 'todos los deulles ,.,que,.ldos pOr estas f6rwJlas.

2. las c.rtas con v.lor decllndo fOrNrln. con 1. hoja U hojas de envfo.uno o v.r1os paquetes ~
pec1all!S. que se .ta"'" entre 51. envueltos In papel res15tente••tados e... teriorwente 1 sellados COn
hcM!' de butnl CtIltd.d en todos los dobleces, con el sello de la oficiona de CI!ltlio e...pedtdorl; estos
Plquetft Htv...b la iod'Clct6n -VI1.un dlc1.rles- (-y.lores dec:l.r.dos·).

J. En lugard. reuntrse en un Piquete. las Clrtas con ••10r d.clarldo podr'n incluirse en Un so
bre de papel reststente. cerr.do Q)n s.llos di: l.cre.

4. los paquetes o sobres de valores decl'rados podrln taMb1fn cerral"S. por lledio de sellos engol'lll
dos que lleven la 1ndicadoSn illlpresa de 11 AdnIinistraci6n de ortgen del despiCho... tnenos que la Ad
.in1stract6n de destino del, despacho e...1j. sellos de lIcre o de plOlllO. Se calocJf' el sello fech.:
dor de 11 of1ctna ....pedido... sobre el prectnto Iftgollllldo de'mllerl tal que·ftgure•• 11 vez. labre 's·
te 1 sobre el ..laj••

l. Si 11 cantidld o el volUllleft de las cartas con valor declarado 10 exigiere. podr'n incluirse en
una SIC' conven1enteMente cerrllda 1 precintda con lacra o plOlllO.
l. El paquete. 11 sobre o l. SIC. que contenga lu c¡¡rtas con valor declarado se incluir' en el pa
quete o 11 SIlC. que c.ontenga los envfos certificados. o•• falta de 'stos, en el paquete o la Solea
que flDl"IlIl.nte los cOfltenga; cuando 10\ envt'os certific.dos fueren incluidos IIn Vlril$ Sil=as,el pa
quete • el sobre o la saca ·que contengl las cartas con valor declarado deberl colocarse en la SllCI
.n tuyo clHl110 le .tar' el sobre espec1al que conttene la boj. d. avtso.

1. la slea exterIor quec.onten911 c.artas con v.lor declarldo deberl" estar en perfecto estldo y·lle·
w.r. s1 fuere pos1blll:. en su borde superior. unl pesta~. que 111p'dll. lpertur. ilfcitl sin dejar ri$
,ros ,rs'bll:S. -

1

Artfc:ulo 1st - TrensMtsi&n de ~iros posuln

LOs giros postiles expedidoS al descutlferto se reun1r&n en un Itado dist1nto. que se incluir' en un
paquete o UM IIC' que contengl etlvfos certificados. o. eventuallnente. 'en el paquete o la saca cOn
'IIlores declarados. Se proceder' de la .iSfIN lllner. con'los envt'os contra reembolso no certificados
1ntel"1:aMOhdos sellún el Irtfculo 2, plnafo 1, del Acuerdo relatiy(l • envfoS contra reembolso. SI el
desPICho no contuviere env~os certificados ni valores declarados. los giros y, dado el CI$O. los en
v1o~ contra rfH!lllbolsolno certtfteldos se colocar'n en el sob,.. que contenga la hoja de niso o si
• tI....n (:On fsU:.

Art1'culo 160 - Trlns_15ioSn de envfos por upreso y de correspondenda-avl6n incluidos en despachoS
. de superficie

1. la preStnd. dre envfos ord1n.rios por e...preso o avl6n ser' sel\alada con una cruz (xl en 11 c••
It11J corrtlspondiente del cu.dro 1 de la hoja de aviso (artfculo 156. plrrtfo 2. letra b).

2~ LOs envfos ohtitlartos por expre:>o, por un lado. 11. correspondench-avloSn ordinarhl, por etro
lado. s. reunirlln en atados distint.Js provi:;tos ~ et1qlHltas que;lleyar'n, en C&l'.cteres IIIUY vhiM'
bies. Y' sea la 1ndiClci6n "~xprb~ ("Por expreso)~. o l. 1ndiClci~n "Par .vion~ ("Por avi6n~). Es.
tos at4G:lS s~rlin inclutdos. por.lis oficil\ls ele eallbio. en el sobre que conteng¡'li. hoj. 4e aviso que

-.c:o-pIftt .1 despicho.
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5. Plr~ los ~espachos 'no acompaflados de una hoja de aviso. 111 etiqueta de 11 saca externa que con
tüml!! los envfos por expreso deber' :llevar la etiqueta roja "Exprl!s" ("Por expreso") o 1& ind1cac.i6ñ
·Expr~s· ("por expreso D) escrita· en Ttljo.
6. las etiquetas llevarln impresa. en pequellos caracteres latinos. la fndi~l.d6n del nombre de 11
of1cinaexpedidora y en carleter!'!! latinos gruesos. el nombre de la oficina de destino. precedidos,
respectivamente de las palabras Dde" ("den) y "pour" ("pII;/"a"). asf como también dentro de 10 posi
ble, la indicación de la "ra de transmisión Y. si los de,>pllchos utilizan la Vla marftillll. eloflOlllbre
del navfo. El nOlnbre de la oficina de destino se imprimirá 19ualmente en pequer,os caracteres, ensen
tido verticilJ. d,tada lIdo del ojal1110 de la etiqueta. En los interca~jos entre los pabes @fl!c=
tUldos por via marftima pero no por servlcl"&s diN!ctosyen las relaci'l)nes con otros pafses que 10 so
lieiten eXpNlSo1mente, estas indicaciones se completarán con la indicaci6n de la fecha de expedic16i\
nGmél"O del despacho y pUerto dé desembarque.
1. las of1ctnll$ interinéd1arias no inscribir:lin número algllllOdeOrden en las etiquetu de luslca.
o de los paquetes de despachos cerrados en trinsito.

8. Cuando los despachos cerraoos deban encaminarse por IlIl!:d10 de navíos depenrlientes ~ l. Adfllinb
traci6n inteMl'll!diaria pero que .11a"'no utilice regulantl!!nte para sus propios transportes, el peso di
las cartas)' ,de los otros envios 'se indicará en la etiqueta de estos despac;hos siemRrtque 10 sol1-'
cite 11 AdlIlintstraci6n _ cargo del embarque. '

ArUculo 163- Eneaainailfento de despachos y fonnu1aci~n ,de boletines depruebl

1~ Cull.ndoun despacho se ctIllljJonga de v.adas sacas, Estas pel"BllnecerSn reunidas y se encaminarfn.
dentro de. 10 posible. por el misllO correo. .

2. La Adlainistnci/Sn del pats de origen tenrlrl 'a facultad de indiclr la vfa que hubieren de se
guir los despachos cerndos que expida, Sfl!lllPrt! que el empleo de esta Vil no itr.plique ~stos espe
chles para una Acbinistracf6'n intemediaria. Les informes sobre la VIl de eocUlinlllliento se anota
ran eq la flctura e 18 y en las I!!tiquetas e 28.
3. Para detenll'fDllr el recorrido 1l\!'s favoreble y la dU1"lci6n de translltsf6'u de ul'ldespacho. 11
offcina detcalllbio de orfgen PQur! dtrigir 1 la oficina de destino de este despacho un boletfn de
prueba confor1ne al modelo e 27 adjunto. Este boleUn se fncluir' en el Óf'spacho y se adJuntar& a 1.
hoja de aviso. inscriblenclo la indicac16n "e 27· en el cuadro V. Si ,"1 la llegada del despacho. fal

'tare la f61'1lula e 27. la oficina de destino deber' fomular un duplicado. El bOletfn de prueb~. de::
bidamente coq»letadO por la oficina de destino. se devolver' por la via IlI!s r~pida (aérea o d. su·
perficie). , '
4. En caso de IllOdificacl6n en un servicio de intercambio en despacho. cerndos establecfdo entre
1105 Administraciones por internedio de uno o de varios paises terceras. l. binistnctGn de origen
del despaclto' lo colllUnicar! a las A<in1n1stradones de ~sos r.abes.
5. Si se tratare de una IIIOdificaci~ en la via de ehcalilina~{ento de los despachos, la nuevav'al
segu1r se eor.tUnicar! • lis Adr.linistrac1ones que Il:ntertonnente efectuaban el trlníf4l. mientras que
la via anterior se" seftalada. CtlIllO referencia. a las Administracionesque desde ese mnento asegu
ren ,1 tr&nsito.

Art1eulo 164 _ Entrega de despacflos
•t. Salvo acuerde I!s!lecfal entre las Ali'ninistradones interesadas. la entrega de 'desplchos entre

las of1cinas corresponsales se efec;tullr§porr.lediO de una factura de entrega c~lOforme al modelQ..C 18
adjunto. Esta factura se extender! por dupl icado. El primer ejemplar se dest1l'll1r! a la oficina re..
ceptora, el segtlndo . a la oficina de entrega. La oficina receptora otorgará rec1~ en el se~do
ejemplar de la factura de entrega y devolver! inmedllltalllE'nte dicho ejemplar-por li via mls ripia
(aérea o de superficie).
2. 'La factura de entrega podrl llenarse por tripltcado en los 'casos sfguientes:
a) cuando 1. entrega de los despachos entre dos oficinas corresponsales se rea1fce por 1nteme..

dio de un servicio de trllnsporte. En este caso. el pl"iller ejl!lllPlar estar' destinado a la ofici
na rtIceptort y ac~aí'lar' a los despachos; el segundo serl'fif'llllldo por"el servicio de trani"
porte y quedara: en 14 oficina de entrega; el tercero ser' conservado por el servicio i:ie trans=
porte después de la finna de la oficina receptora; ,

- Il) cuando la translllisi/Sn de los despachos se efectuare ~r conducto de un lIledio de mnspOrte sin
intervend6n de perosonal aCOlJllaí'lante. 10'$ dos prfmeros ejell\Plares se transmitir'" ton los des..
pachOs y el 'tercero ser' conservado por la ofidna de entregll. El pl"imer ejemplar esterl desti
nado a la oficln~ receptora y el segundo, debidamente firmado por..esta G1Uma. serl devueltO
por la vfa Illls rápida a la oficina de entrega.

3. CebidO a su organizadlln interna. algunas Administraciones podrln soltcftar que se extiendan
,factUras e lB distintas para los despachos de envios de correspondencia. por una parte, y para las
encomiendas postales, por la otra~

4. Cuando la entrega de los despachos entre dos ofidnas CorN!sponsales se realic! por medio de
un servicio rnarftillK). la oficina de cambio de entrega podr! extender un cuarto ejetlllll¡¡.r, que le de
'Viverl ,. oficina de clfllbio receptora después de ilaberl~ aprobaclo. En este cas9. el tercer y ,1

cuarto ejemplares acompanarin a los despachos. En las reladones entre 105 paises cuy,s Administra_
ciones se hubieran declarado de acuerdo al respecto, se transmitir! por avi6n una copia de la tact,!!
ra e 181 la oficina de cambio receptora o a su Admtnlstracilln central~

5. Solamente las sacas y los paquetes señalados con etiquetas rojas se inscribirán cietlllladamente
en 11 factUra de entrega e 18. En cUlnto a los restantes sacas y paquetes, se inscribir!n globa1men.
te por categoria en la factura precitada y cada categoría será remitida en bloque. No obstante, lIIs
A~inistraciones interesadas podrin ponersl! de acuerdo para que s610 las sacas y los paquetes seila
lados con etiqueta'S rojas se inscriban en la factura de entrega.

6. Para la. lPht~a de los despachos de superficie transport~dos por vfa aérea. \t. factura C 18 so!
til reemplazada por la factura e 18 bis adjunta.

7. Los despachos deberán ser entregados en buen estadó. Sfn -'rgo. no podr' rechazarose un c\esp!
c;ho por razones de averi. o expol1acilln.

. ,
8. En caso de falta de la facturfI de entrega!C 18. la oficinl receptor. debe,", fonauhr unII por
triplicado, de acuerdo con.h 'carga recibida. Dos ejemplares, .cOqllll'iados de un boleUn de v~if1l:.!
c16n C, ,14. se transmitirln a 1. oficina de entrega, la que de'lOlveri u, ejeqtlar ltle90 de haberlo
eX'lllinado y fi ....do. .

/
Artrcul0 165 - VerificaciCSn de despachos y utf1izac16n del boletfn de verificac16n

1. La oficina que reciba un despacho deber' vei'fftcar no sol'Nnte el origen 1 el ~tino de lIS
slcas ltut Compongan el despacho } que est~n anotadas en la factura de entrega. sino tallbifn el eie..
rrl y el acondiciona..iento de lis sacas que lleven etiquetas rojas. '

2. Cuanm una oflcfn. intermedfaria reciba un despacho en .1 "tildo, deber! verif1car su content
do, si sospecha que no-' estl intacto, y colocarlo tal cual estE en un nLlevo eIllbal.je._Dicha oficina
deber! cOO5ignar las fndfcac10nes de la etiqueta oriq1nal en 11 nuen etiqueta y colocar sobre fsta
una 1mpresi6n de su sello fechador, pN!cedida de la fndicacl6n ·Remball~ ••••• (·Reerlbalado en ... ).
Fonnulilr!un boletfn de verificac16n conforme al lIk)delo e 14 adjunto. ateni~ndose • los p'rr&fos 6.
8 Y 11 e incluir' una Copia debte en el despacho reemba1ado.

3. En CUf:l1to reciba un despacho, la Oficina de destina verfficar' J' esU completo y si las tns
cripciones de la hola de a.iso Y. dado el caso; de las hojas de envio VD 3 Y de las listas especia
les de envfos cert! icado5-. son exactas. Se asegurara de (JUf! la saca exteriol"' y el paquete, el so.
bN! o la saca interior que COntengan cartas con valor declarado no presenten ninguna anomana en
cuanto a su estadó I!Xteriqr y de que su confecctl5n se realiz6 sf'qÚn el articulo 158; proceder! al
punteo del número de cartas con valor declarado y a 11 ver1ficac16n ind1vidlJal de las MismliS.Contro
lará si el despacho lleg6 en el orden de su expedición. En caso de fllltl. de un despacho o de una o
varias sacas que fonnen parte del lIliSlOO. de cartas con valor dec1arado. de envios certificados, de
una hoja de aviso, de una hoja de I!!nvfo, de una lista especial de envios certiffcados. o cuando se
trate de cualquier ot... irregularidad,'el hecho seril constatado'de il1lllediato con 1. intervenc1.6n de
dos funcionarfos. Estos huln las rectificaciones necesarfas en las hojas O listas, ton la precatt
ei6n, dado el caso, de tachar las indicaciones err6neas, pero en fOrma que qU@den legibles las tns
cripciones prilll1tivas. Salvo· error evident~, las rectificaciones prevalecer!n sobre 11 declarac16n
original. En caso de fal ta de la hoja de aviso, de una hoja de envio.o de una lista especial. la 01i
cina'de llegada deberil: fomu1ar, ademls. una hoja de aviso. una hoja de envio o una lista espec1ilT
suplementaria otolllarl nota encta de liS cartas con valor declar.do o de los envfos certificados recibidos.' _

4. A JI apertura de los despac;hos'. los elementos' constitutivos del cierre (Prectntos de'plOllO, l.
cres, pN!cintos. hilos, etiquetas) deber5n permal\'eCer unidos. en la medida de 10 Posible; para lo:"
grar este fin. el hilo s~ cortar' por un sólo lugar.

5. ' Cuando una oficina recibiere hojas de'aviso. hojas de env10 o listas espedales fjueno-leesUn
destinadas. remitirS estos doc~ntos a la oficina de destino por la, vfa más rfpida (aEna o de s,!!.
perfiete) o, s1 su reglamentaci6n 10 prescribe, copias fieles 'certificadas. , .

6: las 1rré'gularidades constatadas se señalar5n fnmediataIMnte,PGr IIII!d10 de tm boleUn de ver1ft_
cact6n formulado por duplicado, a la oficina de origen del despacho Y. si hubo tr'nsito,"a 11 últi
ma Oficina fntenn!dlarfa que translllitHi el despacoo en mal estado. por la vl. IlIls r.1:pida (af;rea ocle
superficie) en seguida de la veriflcacf6n cOl'1pleta del despacho. Las indicaciones de este boleUnde
berán especificar, 10 más exactamente posible, de qué saca, pltego. piquete o envio se trata. Si Ir
despacho contuviere ata~ provistos de etiquetas e 30 y AV 10 previstas en el articulo 155, plrra
fe l. Y en el arUeulo 197, p5rrafo 1, resPt'ctivamente. e5tas eti(Juetas deber!n. en caso dl! irN!gu_
laridades, adjuntarse al boletfn de verificacHin. Cuando se trate de irreguTaridlldes importantes qlJl!
permitan presumir una ~rdida o una expoliad6n, deber!, fndicarse el estado en el cual se ha encon.
trado'el embalaje del despacho, de /llanera lomás detallada posible, en el bolet1n de ver1ficac1O'n.

7. las irregularidades constatadas al recibir un despacho que contenga cartas con valor declarado
serln imediatamente objeto de reserva frente al servicio que efectGe la entrega; La constataci6n de
una falta, alteracil5r¡, o cualquier otra irregularidad que pueda implicar responsabilidad para las Ad
lIlinfstraciones par concepto de las cartas con valor declarado se comunfcará il'lll'll!diatamente por t~lii:'
o telegrama a la oficina de cambio expedidor" (1 al servido intermediario. Adell!8:s. se 1evllntarS un
acta confonne al IllOdelo VD 4 anexo. Deb~r' indicarse en' ésta el estaco en "1 cual se ha encontrado
el eilbalaje del despacho. El acta se enVllrá. en forma certUicada. I la Admlnistraci6n central e1el
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pafs " cual pertenezca 11 0111:1nl de cambio expedidora. 1ndependfentelliente de' bol.tfn de verifica
ei6". qllll 58 transmitir' de inmediato I 1st. of1c1na. Un duplicado del Icta se enviara .1 11I1'$110
tiempo. 1. Adm1n1$trlc1l1n central de l. cual dePlnde l. oficina de cambio receptora, o 1 cUllqu1er
otro 6rgano c1treetiYo des1gnado por dicha M111ntstrac16n.. '
8•. En los casos de irregularidades IlIencion;.s en los ptrrafos S y 7. 1 salvo illlPOsibtlfdld justf
fitada. la $~C:".' sobre. con los finos. etiquetas. lacres. precintos de plomo o preCintOs de efe::'
rre. as1 COII'O todos los paquetes o s.cas interiores y exteriores en que estuvieren ineluidas hs cai"
tu con valor declarado y los e"VrOS certificadOs. Is1 como..l l!lIIbalaje de los e"vfos dallados. cuya
entrega pueda obtenerse del destinatario, se conservarln t]'ltactos durante seis seraanas a contar de
la fecna pe l. vertficact6n y se transmlt1r(n • l. AOnin1straci6n de origen si 'sta 10 solidtare.

l •. Cuando l. transmist"n de los despachos tuviere lugar por 1ntermedio de un transportista.lafae
tura de entrega· e 18'C 18bts o AV 7 en h cual .....nclonarln las 1r~gutaridades constatadas al ha

. cene CI~ de los despachos la Ad!lin1strac16n 1ntel"Wlediarf. o de- destino deberá. dentro de 10 posT
ble, ser refrendada por el transportista o su representante. Los ejemplares de la factura C 18;
e 18b1s o AV 7 _tercer y cuarto ejemplar de la factura e 18 prevista en -el arUculo 164,y cuarto y
qu1nto ejemplar -de las facturas AV 7 Y e 18bis previstas en el artfculo 200- deberán llevar obl1ga
toriamente la fndfcac16n de las reservas fOr1lluladas ante el servicio transportador. En caso de trans
porte de los despachos en contenedores, es tu reservas se fOnnu1a.rán únicamente sobre el estadO de"
contenedor. de sus elementos de cierre y de sus preCintos •. '
10. Sin perjuicio de la apl1caci6n de las d1sposiciones de los p&rri110s 7 y8. la oficina de cambiG
que reciba de una oficina corresponsal una carta con valor declarado averiada o embalada en fornw.
insuf1ciente deberá darle curso. observando las siguientes reglas:
a} si se tratare de un dai'lo leve o d.e una destrucci6n Pill'cial de los precintos, bastar! precintar

de nuevo la Clrta con valor declarado para asegurar el contenido. con la condición,sin embargo, de'
que- exista la plena evidencia de que-el contenido no está dal'iado, nf el pesó, previa cOTlstatll._
ci6n. ha disminuido. Los precintos existentes deber!n respetarse; si fuere necesano se re~a

lar&n las cntas con valor declarll.do manteniendo, dentro de 10 posible, el embalaje primitivo;
dado el caso. podrl efectuarse el reembalaje incluyendo la carta dai'iada en una saca provi,sta de
una etIqueta y precintada. En dichos casos, es inútil volver a precintar la carta danada.. la
etiqueta de la saca deber! nevar la indicaci6n "lettre avec "aleur d~clar~e endommagée" ("Ca!.
ta con valor declarado dañadaK

,) uf corno los informes siguientes: número de registro, oficina
de or1gen, importe del valor declarado, nombre y direcc16n del destinatario, impresi6n del se...
110 fechador y firma del e~leado qUe ensac6 el envIo;

b) si el estado de 11 carta COn valor declarado fu·ere tal, que se hubiera podido sustraer el con-
tenido, la oficina deber' proceder a la apertura de oficio del envfo y a la verHicac16n de su
contenido; el resultado de esta. ver1ficaci6n figurar( en un acta, VD 4. de la cual se adjuntar'
,una copia a la carta con valor declarado; bta ser' reembalada¡ , "

e) en todos los casos se constatarán y se 1ndicar'n en la cubierta el peso de 111 carta con valor
declarado a la llegada y el peso que arroje despu~s de ser reembaladl¡ esta indicaci6n irá se..
guida de la anotaci6n· KScel1! d'office i ... ·("precintado de oficio en... • o "Re!f1halUi ~ ....
(KReemba1&do en••• "). de una impresi6n del sello fechador y de la firma de los empleados que",!.
sieron los precintos o efectuaron el reembalaje. .

11. Efl los casos determinados en los p¡rrafos 2. 3 Y S, la oficfna de orIgen y, dado el caso. la Ql
tima. oficina de CUlbio intermediaria. podr!n. Idemls, ser lYislldas por telegrallli a e:<pl'nsas dela.
Alin1nistraci6n que 10 expida. Deber' expedirse un aviso telegrHico siempre que un despacho pre_Sen
te sei'lales evidentes de expoliact6n, para que 1. oficina e:<pedidora o intermediaria pr<Jceda sin de
llOra a la instrucci6n, del sumario y, dado el caso, avise igualmente por telegrama a la Adl'linistra:"
(;t6n precedente para que se prosiga la investigaci6n. .

12. Cuando la falta de un despacho fuere debida a una faHa de enlace de los. correo!'o cuando est'
debidalll!nte explicada en la factura de entrega. no ser' necesario fonnular Ufl boletfn de verifica _
c.i6n stno en el caso de que el despacho no se recibiere en, la ofidna de destino por el pr6x1111O co
rreo.
13. En cuanto llegue un despacho cuya falta hubiere sido !ei'lalada • la oficina de origen 'y. dado el
caso.a la última. oftctl'll de cambio intermediaria, corresponder¡ remitir a dich~s oficinas. por la
... fa I11&s r!pida (drea o de superficie). un segundo bolet1n de veri-ficaci6n anunciando h recepci6n
de dichQ ¡¡espache.

14. Cuando tina oficina receptora a la que corresponda·la verificaci6n del despacho no hubiere he
cho l1eg\!;r I la oficina de or-igen y, daoo el caso. a la Qltima oficina de calTtlio 1ntennediaria. por
la v1'a mis r'pida (afrea o de superficIe). un boletfn haciendo constar cualquier irregularidad, se
cOflsiderar! que ha recibido el despacho y 6U cOhte.nido. salvo prueba en contrario. La misma presun ..
c.i(jn- ellistirl para las irpeqularidades cuya indicaci6n se hubIera omitido. o sei'lalado de Nnera. ine
cow.pleta en el boletfn de verificación; de igual modo se estimarlo cuando no hubieran sido observa_
das las disposiciones del presente artfculo relativas a las fonnaltdades a llenar.
15. Los boletines de ver1ficaci6n y las piezas adjuntas se transmitir!n por certHicado, por la vfli,
más r.:§plda (a~ru O de superficie). Cuando la Administrac16n de origen hubiere solicitado obtener
los objetos indicados en el p.:§rrafo 8. ~stos. acompai'lados de una copia delboletfn de verificaci&\
podrán se'r enviados bajo sobre certificado por via de superficie. si las dos Administraciones Inte
resadas no hubieren con~ido en transmitirlos por vfa a~rea.

- 16. los boletines de ver1f1caci6n se expedir:!n en sobres que llevar'n, en letras visibles. la ind1.
cación UBulletin de v~r1fication~ ("Boletfn de verificaci6n"). Estos sobres podrln estar previamen
te impresos o .ingularllldos por medio de un sello que reproduzca ,larlmente dicha indicad6n.

(Continuará,) -
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4062 REAL DECRETO 4062/1982. de 22 de diciembre, D01
.1 que Be modtlica si articulo 5.0 del Real Decre
to 169/1982, de 28 de marzo, sobre reconversión. del
Netor industrial tU componentes 6wctrónicos.

El articulo 5.° del R~al Decreto citado establece que el Cen
tr;o de Desarrollo Tecnológic'o Industrial podrá conceder subven
ClOnes para investigación y desatToilo de nuevos proouctos o
procesos, siempre qUe dichas ayudas puedan coadyuvar al logro
de los obje~iv06 del Plan, y con e,a finalidad se autorizan, las
transferenCIas de crédito necesarias dent.ro de los limites de
10 establecido en la legislación vigente.

~o obstante, .180 puesta en funcionamiento del Plan de Recon~
versión de .l~ Industria de Compone..'ltes Electrónicos, ha pues
to lie m.8mflesto que resulta más operattva la concesión de las
subvenClones por el propi.o Ministerio de Industria y Energia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
\

En su virtud, a propuesta. de los Ministros de Economía y
Haclenda. de Trabajo y Seguridad Social y de Industria y
Energía, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 22 de diciembre de 1982.,

DISPONGO,

Artícuio único.-Se modifica el articulo s:ó 'del Real Decrae
tu 769/1982, de 26 -de marzo; Q.ue quedará redactado como sigue:

.EI Ministerio de Industria y Energfa pOQrá conceder su\)..
vellci.ones para investigación y des.arrollo de nuevos prodUctos
o procesos, siempre que dichas ayudas puedan co~yuva.r al
logro dI¡ los objetivos del Plan._

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1982.

roAN CARLOS R.
El Ministro de 1& Preeidenc1..

JAVIER MOSCaSa DEL,PRADO y M~OZ
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Disposiciones gen~rales

JEFATURA DEL ESTADO

31134
(ContlnuaGlón.)

INstRUMENTO de Ratificación de las Actas del XVIll Congreso de
la Unión Posta.l Universal; hechas en Rio de Jan.eiro el 28 de octubre
de 1979. lContinu.a.ción.J

Convenio Postal Universal. (Continuación.)

17. las oflc~n.s • lu cuales se envfen los boletines de ver1fftacf6n los devolvei"ln 10 al, pronto;
posible, despufs de h'berlos examinado y consignado en ellos sus observaclones"st correspondiere. st
estos boletines no fue~ devueltos a la Acb1nistrac1lSn de, origen en el plazo de dM RUS 1 contll"
de la. fecha de su expedic16n. se constdenrfn., s.lvo pruebl en contrarto, COfIlO debid&llente acepta •
dos por las oftcinas Ih.5 cuales fueron d1rtgfdos.

-Artfc:ulo }66 • [nv10s ., d1rig1dos

Los envios de cUllqu1erc1l$e.' dirigidos ,e reenc¡n¡fnarln s1n demora I su destino pOr la ,f. 11I.
rlpid~.

Artfcul0 167· Hedida.i. tclMr en ClSO..dtl accidente ocurrido alosll'lE!dios de transportedesuperficf.·. .... ,

l. CUIndo, a nh d. un accidente ocurrido durante ,1 transporte de superficie. UIl barco. un t"'"
o ctUllqu1er otra IIll!dio de transporte no pudiere prosegufr suvtaj.. '1 entreqar .1 co"'" en las esC!.
las o las estaciones prev1s.tas. el persOfIal deberl entregar los despachos en la oficina de Gorreos
'Wis próxima al lugar del acddente o IMS clllif1cada para el ,reenClminam1ento del correo. En CISO de
imposibilidad del personal. esta. oficina. informada del accidente. tntervendrf s1n demora ¡>era ha
cerse Cllrgo del correo '111acerlo nencalllhllr a desttno por l. vf. "s rlpida. prevfa constatac16n 4t
su ej,tado '1. ,eventualmenU.reacondidonllll'lento de la correspondencia daflada.
2. La AdlnintstracHln del pds en el que hubiera ~u"'tdo el accidenta deber! info"'" tale"rJfic,
llente a todas lIS Aaninistraciones de las esCllas o .stadones precedentes sobl"t! la Sijem COlT1di
por el correo. '1 fst45 avisarlin a su vez,por te1egr... a todllS las deÑs Ad!ntnistracionestntereu
do,.
3. las Administraciones de origen cuyo correo estuviera en el medio ~ transporte ac<:identado de
berln enviar una copla de las facturas de entrega de los despachos e 18. la AdnrInistraci6n del pat.
donde hubiera ocurrido el accidente. .
4.- l. oflc1n. calificada sellalar' ,luego. por boleUn de ver1ficaci6n e 14" a Tas oficinas de des
tino M los despachos accfdenUdos,los detlllu de lu ctrcunstancias del accidente '1 de las consta
taciones hechas; se dirigir' una cópia de cada bolet1n a 115 oficinas de origen de los despachos ~
rrespondtentes y otra. 11 AtM!1n1str.c16n del pafs del cUll depende 11 CDqI.I\f¡ de transpone. Estas
dDCUlllentos ser'n expedidos por la vfa llllis rlpidl (afro o de superficie).

Articulo.168 • DeVoluc{6n de saC'S VlCtas

1. Salvo acuerdo especi.l entre las Acintnistr.ciol'les inte....sad.s. las s&.Cas se devolverlin vacfl$.
por el prllner correo. ,en un deSPIcho directo plr' el pah al cual pertenezcan estas sacas '1 si fue
ra posible por 1. vfa normal utilizada para la 1da. la canttdad de sacas devueltas en cada despacho
se fnscrlbir! en el cuadro V de la hoja de aviso (artfculo 156. plirrafo 2, letri f). saholl cuando se
.pl ique el articulo 156. plrrafo 2. letri. c).
2. La devoluci6n se efectuarl entra las oficinas da cambio designadas I este efecto. Las Adminh
tracianes interesadas podrln ponerse de acuerdo sobre las' mda"4ades de devoluci6n. En las relacio
fles a larga distancia. por regla general. se dllsigl'llrl nada ll!is que una sol. oftdna encargada de r¡
ctbir las sacas vadas que le son devueltas. ~ - -
3. las saclS vacfas deber'n ser enroll11das en paquetes adecuados. dado el caso. las tabHllas po
..a etiquetas. as1 COIllO las etiquetas de tela. pergllll1no u otro Nter1al s1511do. deber'n' colocarse en
el interior de las ucas. los paquetes 11ev'rln una etiqueta que indique el nombre de la ofictna de
camblode" cual se hubieran recibido lu sacas.C4da vez que sean devueltas por intal'lledtodeotr&
'Oficina de farnb10. ..
4. Cu.ndo las sacas -vaetas que hubiere que devo~ver no fJ!flret'l°detll&Sfado nUlllerosas, podr'n coloca,t
se en sacas' precintadas QUe conteng&n envfos de correspondencia. en caso contr.rio, St colocarlin
aparte en sacas precintadas o l"IO (en, las relaciones ,con 1as Administr.c1ones que se hubieran puesto
de llcuerdo al respecto) rotuladas a nombre de las oftcinas de callbto. Las etiquetas debe"'l'I nevar
le indicadl5. '!'Sacs vides q (Slcas va~fa~M).

5.' las sacas que contengan impresos consignados. 11 direcct6n del IIIts1llO destinatario 1 para al
.tsmo destino previstas en el artfculo 1'61 deber¡n recuperarse .1 efectu.r su entrega '-loS destin!,
tarios '1 devolverse. según las dispos1cfones IlIl!ncionadas. a las Administraciones ele 101 pafses, .101
-,:u.les pertenecen. , ...
.6. En el caso de que el control ejercfdo por UM. AchtnistracfiSn d~str.rt que las s.cas que 1.
pertenecen no han sido devueltas a sus servicios dentro de un plazo super10r .1 que nqutere 11 du
".c16n del transporte (tda y vuelta). l:endrl derecho. reclamar el reembolso del vlllor de las S'CII
indicado en el pirrafo 7. L. Adminfstraei6n en cue$ti6n no podr,( negarse ... este reembCltso. a no ser
tlue, est6 en conaictones de probar la devoluci6n de tas sacas faltantes.
7. Cada AdIltnistr.ci4n fUar'. peri6dfca y untfol1llf!lll8nte. un valor lIledto lI'i fr.ncos para todas lal
clases de sacas utfthadas por sus of1cfnas de cambio y 10 comunicar! a las Adllltnistr.ciones inte

. ,..sadaS por intermedio de 1. Ofictna Intern.ctOl\ll._ En caso d. reembolsó, se tendr' en cuenta .1
coste del reemplazo de dfchaS sacas. '



ArtfeuTo 169 • Despachos tnb!rtllllbfllfos con unfcfldes IIflftares puestas I disposicilJlt de T. Organiz.
cfGn de las lMeiones Unfda y ~ barcOl·Q Ivtones di g1If:rrt. -

l. ET establechl1ento de un intereadJio en despachos cerrados entre una Admfnfstracill'n postal ydf
Vfsfone5" navales o baI"'Cos de guerra de la IIfsllll nactonalfda-d. o entre una. d1visi15n naval o un barcO
• gueM'i y otre dfvisi6n nav&1 u otro barco de guerra de 1I1l1Sl111. nacfonaHdad, se notfflear, .. lo
'POsible, con anticfpaci6n. a las Adninfstrac10nes inte\'1lled1arias.
Z. El sobrescrtto di· estos despachos se redactar' del .000 sfguiente;

De la offcina de ••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• :.

i''11 dfvfst4n IIIftT (l1lcfonaltdad) lIe (desf9l'lacf4n de la dfv1.silln) en •••••••• .-•••••• }
P.... _ (pals)

'. .1 blrco (nlCfonal1d1d) (nolIlbre del !larca) en ..

o
De 1« dfvfSf&i ll'fll (aacfollll.1dad) de (designtc1l5n de T. d1vtstl1n) en }
Del barco (nacton.l1dad) ( del barco) 1ft (paT!)
Pan. la offcfna de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

o . •
De ,. dfvtsf&n RIval (nacfonalidad) ." (desfgnacf4n de T. -dfvfsf6n) en , l. . (pIls)
Del barco 1nactonal1dld)(fDlb... cItl ba.rcol'" •••••••••••••••••••••: •••••••••••••••••••••••

{

" diYls1&1 DlYal (nacfonlTtdid) de (designacf&. de la dfvfsilSn) en .
PI... .. (p.ls)

•,llan:o (nac¡ionaUdBd) (~1'1' del birco)en ~ , ... .
3. Los despachos de que se trata se 8nCufna1'fn 1'01" la vta "'$ yfpid. Ca~ret a de superffcfel. S!.
gnn l. fndiClCi6n colocada en 1. dfrea:f6n 1 IR las ~SID!S condfciones que .1os despachos 1nterclll •
biados entre offctDlS de Correos.
4. El Clpidn di 11'1 bil"CO mrreo que transporte despachos con destino. una .dfv~sf5n naval o a •
barco de guerra los tendrl a dfsposici6n del colllaJKlante ele 'Ta d1v1sfi5n o del-tiarco dilI destino en pI"!.
visi4n de qn hte sol1citare su entrega durante el viaje.
5. Si 101$ barcos nD u encontraren en el lugar de destfno .1 llegar los despachos a e11o$ consfgo.
IlIdos. dichos despachos se conservaÁn en la offch'la de Correos hasta su retiro por el destfJli\tal"10
o su reexpedfcilSn a otro "unto. la reexI)E!dfci6n podrl ser sl111citada por la ,Adrnfnistraci6n de orf
gen o poI" el comandante ele la dhisf6n niv&l o del barco 4e: destino. O tUlbiEQ por UIl c6nsul de 1.
111~ nacfOll&1fdad.
•• Los des'plchos de que se trata que neven la fndieecflSn -.Id s01ns dtt Con~lJl d ...• (-'" cuida
do del Cdnsul de ....) se ,EOnsfgnarln al' consulado fndfcado. A petici6n del cllnsul. podrln ser nin
tegr,dos ulterfol"lDente ., servfcfo posta11 reexpedfrse .1 p.trlto de or1gen o. otro destino" -
7. Los dt:spachos con destino. lln barco de gtten. se consfdera"'n c:.0III0 en tr'nsfto hasta su 1IIIb'!.·
va al C:oIIIIndante de este barco. atal c:u1ft4o hubferen sido prtll1tfvlIIMlnte consfgnados al cuidado ~
uria oflcfna de Correos d a un c6nsul encargado de~ servfr de agente de transporte fntef'llll!!dfarfo; por
consiguiente. no se considerarán COlO llegados a destino Ilfentras no fUllren entregados .1 barco de
luerra de destino.
8. Pllevio acuerdo entre las Adlninf~tractol1!s fnteresadas, el procedimiento anterior se aplfcara
'tgulllDente. dado el caso. a los despáchos interc&iDiados con unidades militares puestas,. c1isposf.
c16n de 1& Organfucf15l'1 de las Nictones UtIfdu 1 con aVfones de guerra. '•

,
del ConveniO H dettmtmnin. bajo resel"'Vl del arttculo 65. plrrafo 2. del Convenfo. sobn la basa
• estadfstfCls efectuldlS una vez cada tres al'iOS Y. alternatfvalllente. durante los catorce o vefnt1
ocho prilleros dbs que COIl1enun el 2 de Il11O o dunnte los Cltorce o vefntiocho pr'.ros dfu' qui'
ca.fenun.l 15 de octubre.
2. La estldfstfCl se efectua'" durante el segundo allo de cada perfodo trienal •
3. Los despachos confeccionados. bordo de los lIIv10s .. 1nc:lufr&n en Tu IStadfsticas cJII.ndo s.
c1es"rquen durante el perfodO de estadfstica.
C. La estldfstica de MI)(l de 1979 se apHcar•• de acuerdo con las dispostctones del ConveniOda
U.usana 1974. a 10$ aftas 1978. 1979 Y 1980. " de octubre-noviembre de 1982 se aplicarl a los Illos
1981, 1982 :t 1983. •

&. los pagoS anuaTes de gastos; de tr'nsito y de gastos tenniDllles de~ correo de superffcte que SI
efectGen sobre la base de UI1l. estldfstfca deber'" contfnuarse provisionalmente hasta que lis cuen
ta¡ fOra.lladas de acuerdO con la estadfstfcI siguiente sean aprobadas o consideradas cOlilO admftfdas
ele pleno derecho (artfculo 179). En esta oportunidad se procederl a regulariur los pagos efectul
.. con Cilrlcter proYislol'lll.

ArtIculo 171 .. Dupacho,-iYl6ft

$¡Tvo acuerdo especfal Mue 1.s A&tfnfstr.cfones interesadas,se incluir'n igualmente en la estadf.
tita de g.astos de tlinsfto 101 despachos..vf6n transportados por vfl de superficie en un tr-. ft
IU ncorrhto en un Pita tareero. 1,

Artfculo 112 - Confeccf6n :1 rotulado de despachos cerrados durante el perfqdo de estadfstfet

1. Durante el perrodo de estadfsti ca. todas las ,Sacas de los despachos de superficie deberln ne
var. acle'lb de las etiquetas ordinari.lS. una etiqueta especial e 28b1s confonne al1llOdelo adjunto..
AdeNis. los despachos S8 eon~ctonarln en l.s condiciones habituales detef'lltnadl$ por el artkulo.
155. p!rrafo 3. • , .
2. CuandO se trata1'&' de las saeas QUe no contengan IIIs que en...fos exentos de gastos de tr'nsfto y
de gastos teJ'lllfttales Cartfculo 63 del Convenio). la etiqueta e 28bf~ deber' estar IIlIrcada con Urll
cruz Qnte_nte en l. l:as1111 ·ExeIIpt· (·Exel'lto.).' .

ArtfculO 173 - HDjl de aviso especfal

t... En To que se refiere. los despachos de sup@rllcfe sujetos al pago de gastos de trlnsfto o de
gastos terminales. la oficina de cambio expedidor. uUlfzar' una hoja da aviso esoecia1 confol"lll! al
I'Ode10 C 15 adjunto. que reelllPlazari al IIDde:lo e 12 durante el perfodo de estadfstica. En esta hoja
de avis_o se 1nscribfr! la cantidad de sacasclaslffdnOolas. dado el caso. en las categorl'asquaallf
se JJenc1onan. El primer y el Q1til1lO despacho del perfodo de esudfstica se selialaran por _dio de
una cruz IlZrcada en la casilla COrTtspond1,nte en 1& f6rsula e 15.

2. No obstarite el artfcuTo 156, plrrafos 1 :t 2. los despachos que no estuvferen tlabttualmeote acolII
. paftf¡dos de una hoja de aviso-. o cuyas hojas de avfso no! estuvieren ntaeradas. ir'" aCOlllplliados detÑ
.boja ,de avfso especial e 15. n..rada en una sIrte especfal. dLirtnte el perfodo de esta.dfstfca.'

3. La cañUdad de sacas exentas de gastÓs de trlnsfto y de gastos terminales deber( ser igual al
to~l de las que s610 contienen sacas vadas y de las que llenn la fndtcacf6n "Statistique-Exempt"
("Estadfst1ca·Exento·). según el artfcu10 172. pl'rrafo 2.
4. Cuando la offcfna. elepedidora no estuviere en coricliciones de seí'lalar el Q1Umo dt>SplCho del pe..
rfodo de estadfsti.c:a como se prevf en el párrafo 1. pr1ncipa11lll!nte por 1nestilh1l1dad de los enlaces,
transmitir' una I;opit. de la hoja .de aviso correspondiente por la vfa mis rlpida (aErea o de superl!
ele) 1.11 of1cinade destino. ,
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CaPItulo 1

Qperacfones de estadfsttel

Artfculo 170 _ Periodo. duracilSn y aplicad15n de la estldfstica
1. los gastos de tránsito indicados enel artfcu10 61. y salvo acuerdo especial entre las Adminis.
trae1ol1e$ interesadiS_ ~os gastos terminales del tórreo de syperficie indIcados en el artfculo 62

'."., I ,
"., ,_""'.'e<

A~t'fculo 174 .. Yerfftcaci6n de los despachos cerrados y fOnRUTacflin, translltsflin y IceptacilSn de lo.
estados ,stadfsticos ~rrespondlentu

1. Las fndfcaefenes de 11$ hojas de avfso ser'n vlrffftldas por la ofic:fna de cambfo de destfno.Sf
dicha oficina. 'Constatare un error en las cantidades anotadas. rectfficarl la hoja y advertir! il'llle¡'
diatlmente del error a la oficina de·cambio expedfdora por medfo de un bo1e~fn de verfficaci6n con-

o forme al '*lOO10 C 16 adjunto. Sin embargo. en lo que concierne al p~so de una $aca. prevalecer' 11
indicaci6n de la _oficina de cambfo expedidora. a menos que el peso ital no exceda en IIl&s de 250 gra
lIlC1s d~l peso m,(XllllO de la categorfa en 111 cual esta saca hubiere sido inscrlta., -
2. lo ri\.Js pronto posible despul!s de 1a re.cepci61l del QltilllO despacho fomado durante el per1o~ de:
estadfstica. las oficinas destinatarias formular¡n: ~
a) para 10:¡ despachos sujetos al pago de g<tstos de tr(nsito. estados confonne al Il'(Idelo C 17 \d...

junto para cada vfa de encaminamiento y en tantos ejemplares como AdlIlinistraciones de tráns1to
mh uno (para e:l pa1s de origen): estos estados deber!n fndicar 10 IIIIs detalladamente posible.
la ruta seguida,. los s~rvicios utilizados.' .
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Art'fculo 177 Trans.tst61'1 'de las fiSl'IIllts t 16, e ." e 17bts, e 19 Derogaeiones, .
'1, Cada Alklfn1stracttln tendrl 1, facv1ta:d de notifica' • lu deIi.Is Ad1111nistrac101lfS, po'r -lIed10 de
la Oficina Internacional. que los boletines de 'ler1'ficac16n e 16, los estados e 17 ; e 17bis" ast
tOllO los bOletines de transito e 19 en devoluci& deberfn renrltirse. su Mltnistrac16n central
2. En este caso. fsta l:i1t1... sustftuir( 11 lis oficinas de cadlbfo Pira 1. fol'ftll.ci6n de los estl·
dos I e 17 confonJlt .1 .rtfcul0 114_ pCrr.fO 4 '

,cualqu1e' otra oficina 1ntennedlarh. constgnarln en'el bolett'n los dato! relativos.l trtnsitoefec
tuado por aqu!l1as, II última oficina de camlo intel"ll'lediarfa transmitir( el boletfn (,19 a la ofi:
c.1M de destino. la cual indicar! en el lIIiSlllO la fecha exacta de la llegada del 'despacho. El bol..
tf" r 19 se devolver,- a ,. oficina de origel'l COIlO.COlllProbante del estado e .l1

ti Cuando f"ltartl Ul'l OOlet1'n de tr'nsito cuya expediet6n conste @rt la factura "de l!ntreql o efI las
etiquetas especiales e 28bis,la·of1c1na de calltdo intenn!dfari. o 11 de destino que comp"uebe la
falta. esta..! obligada a rtlClamarlo sin deMOra 1 11 oficina de clllllb10 precedente. no obst.lnte, 1'
oficina de cambio intennediarta f"onllularl. 'iin demOra, uno nuevo con la tndiclci6n ·Etablt d'off'ie.
par le bureau de .•• ("fol'1llulado de ofiefo poI' la oficina de ... ) 1 10 transllft1r( con e' despachcl
Cuando.elbolet1'n C 19 fOl"lllUlado por la oficina de origen llegue a ~. offe1na que 10 ltubter. rec1a..
Nilo. fsta 10 enviar" directallll!nte bljo sob... cer.....do. , " ofic1n1 de destino,- cSes~s di Ilaberlo
I.notado como correspoñdl .....

Capftulo IJ

.Fol'llllacHln, trtns.-tsii5n y aceptacf6n de los estados de pesos de los deSplchos-hi6n pira el elle.!!,
10 de los gastos terminales

ArUc·ulo 118 • Fo,.llci15n, tr.nmsi&11 aCep'tII~f4n de los estados de pesos de los despachos.....i6ft
para el d1cu10 de los ~stos te1'll1nalel '

1~ tada Ad11infstraCftin de destino forftllarf para CIcla AdIll1nfstraci6n de origen. Mensual o u_s..
trallll!nte a Su elec:c18n y segGn 1u indicaciones consignadas en lis facturas AV 7. un estado de pe-
sos de los despachos....vftSn rectbfes. .
2. La Adlltin1str.et6n de deStino podrl usar a aste efecto una copi. del addo AV 3 dtstfnto (-Ser
.ie10 1nterDO~) si lo fOl""lllla p.... 10$ despachos-lvi6n sujetos al ,pago de gastos de transporte aE'='
reo dentro de su pafs. conto... •1 .rtfc~lo 215, p(rrafo l. Si no 10 hiciere. el estado de pesos
lMlcfonado M el plrrafo 1 sa ajustar« al ..10 AV 3bis .djun~~ Del .tSIlO lKIdo que para el estildo
AV 3 distinto_ los desp.chOs-a'l16n recibfdos se describir(n en el estado AV 3bis por lJf1c1na de or1
gen. 1¡)egO ·por oficina 'de dest1no. en el orden erono16gico de los despachos; la Acninistraci6n di

.origen de los despachos podri so1tc1tlr estados lf:9iradoS pare cada oficina de call1bio expedidore.
3. Los estados AV 3 distinto, o AY 3bfs -se rtstafrln en ón estado de pesos de los despachó~-a... i6n
recibidos confonne .1 MOdelo AV 5b1s adjunto. Este ns~ serll efectuadb Y. sea por la oficina de
origen 1 por laoffcfna l» dfltino o de acuerdO .1 n_ro _da OFMO de los estados AV 3 distintos O
AY 3 biS. 11 .. '1.. ha .signado nfIIIero de orden.
e.. El estacm AY 5b1.~ tOrllUladG: por dup1fCldo, .nsúll O trflMtrtl'lllente. legGn el caso~ y aee-pa
fiado de las copias de los estados AV 3 distintos o de los estados AV 3Ms, se transfllitir( I la ,.r
ntstrac16n de origen de los desPICho. 10 11I1 pronto posible despuk de que flnaliee .1 perrodo IT
euo.l .. refiere: ....
S. Despuh de acepta' el ..tildo AY &bis. 11 Acb1nfstrIC1& de OM9" di ·101 deSpachOs 10 devolver« • l. AdIlfnfstrtci6n que 10 bubtere fol"lM.llado. Si esta O1ti.. no buMere rec1b1do obsen'aci6n rec
t1ficat1va alguna In un pl.zo de tres .eses I contar del 41". del endo. considerar« .1 estado COIIO
adllitido di pleeD derecho"
6. En la relaciones PI'" las cuales hUbiere que ~l., estados AY !bis, lis AdIl1nUtracfones in
temed.s podran ponerse de .cuerdo para que ~tos estados,asl COIIIO.dado el caso Jos estttdos AV 5bfs;
seal' fOl'WJlIdoS por la Achintstracf6n de oriqen de los despachQs-avi6n. En este caso. el proced1
.iento de .ceptaci& previsto en 10$ p4rrafos 4 , 5 se .daptar' en cQ(lSl!Cuencia.
7. las Adnfi1fstraefones que deban fonl'lUlar los estados AY 3bts podrb pol1ll:rse de acuerdo pan re-
uctar dichos esudos sobre 1. base d. un Rtodo 5illplifiCldO. ..

b) para los despachos desuper-f1de sujetos al pago de gastos tenn1nale,. estados conforme al 110·
dC!Ta e 17bis adjunto.

3. lis offcinas de destino trlnsm1t1r~n los estados e 17' y e 17bis I las oficinas de cambio de la
Administraci15n f!JCpedidora para qUf! consignen en ellos su aceptacil5n. Se utl1iz~rli la v1'a lI~rell cu"n.
do implique una ventaja. DespuEs de aceptar los estados. las oficinas de cambio los transm1t1r6'n 'a su
Administración central qUl.' distribrlirá los estados e ]7 I Tlls Administraciones intermediarias y de·
Yolver( Ids estados e 17biS 1. las Aan1nistr.cfones de destino.
4. 51 en el plazo de tres IlIese, • contar del dfa de la ellpedidl5n del Glt1mo despacho que debe in
cluirse en la estlldfsticlI. las oficinas de call1b10 de la Adr.linistncUitl expedidora no hubieran r'ect=
bido ,-1 niÍllero de estados e 171nd1cado en el p'rrafo 2. letra a}. estas oficinas los fonnul,r(n se
gún sus propias indicaciones e 1nscribir'n en cadi uno de ello; 11 1ndiC:lci15n -leS relevfs e 17 dÜ
btJ\"'@au de dest1nation ne sont pas parvent.ls dans -le dfilat r~91ementaire· (Ollos estAdos e 11 de' l .. of1
cina de destino no llegaron dentro del p1liro reglamentario"). lUeljo. los 'transMitirán. su Adlinis=
trac:i6n central pe,1'I su distr1buci6n entre las AdRrinistraciones 1ntere~adas.

5. ·S1en un plazo de seis ftlses desp~s de 11 e:Q)1racil5ñ del perfodo de estadfsttca, la AdIlI1nis 
'trad6n expedidora no hubiere distribuido 10$ estados e 17 entre lis Administraciones de los patset
tn.termedfarios, ~stas los solicitarln a la P_dmintstraci6n expedidora., que deber' transmitirlos en
un plazo de un 1I'ItS~ Expirado este últ11110 plazo, las AdrAinfstrac10nes de los ¡:J«fses fntenncdiarios
fonnular(n dichOs estados de oficio, según sus propias fndicacionés. Estos docllllll!ntos. que llevar!n
1a indicach'5n ·Etabl1 d'off1ce" ("Fol"lll.llado de .oficio·). deberlin anexarse obligatoriamente a 111 cuen
ta e 20 dirigida a las AcDlnistraciones expedidoras. de acuerda con el .rUculo 179. p6irrafo 7, 1.=
tra a}.

6.. Si dentro de, un pIno de trt!s llleSes I partir de la feeha ,de fonllUlac16n de los estados C17bi.,
Istos_no son devueltos. las Administraclones de clestino¿ se considerar'n aceptadtl$.
7. liS Adininistraciones podrin. en sus rellciones rec'f"p1'1lC8S. conyenfr en que1ll. of1c1nl exped1~
re fo.,.,18 10 Intes posible despufs de la expedfe16n del G1t11l1O despacho confeccionado durante el e!
rfodo de estadfstica. los estados e 17 y e 17bi. indicados en el pirrlfo 1. La oficinl exptdtdora
~nv1ara los estados a la oficinl de destino para su aceptaci6n y devoluci6n de las copias de,

.10.5 estados e 17)' e 17b1s. .

Artfcú10 175 .. tle!.pachos cerrados intercambiado, con unidad.s Ili"tares puestas I disposfci6n de la
Orglln1Zacil1n -de las Hac1ol'll!s Unidas )'con barc05 o avio~es de guerra ,

1. Correspondera 1!I las Mllin1strac;.iones postales de los pa1ses de q~e ,dependan las unidades 11I111
tares. 105 barcos o' los aViOfles de guerrafonnu1ar los estados e 17 rt!1ativos a los despachos expe
didos o rec1bfdos por estas unidades lI111tares. estos barcas o estos aviones. los despachoS expedi..
dos durante el perlodo de'es"tadfstica. d1tigidos • unidades II1litares, barcos o ayiones de guerr••
11lyar!n en l.s etiquetas , .... fecha de ekpedict6n.
2. Si estos despachos fueren ref:l(p!d1dos., la AdIrlfnistrac16n reexpedidora 1nfonnar( de ello ala Ad
.-inistraci6n del pafs del que dependa 1. unida'd lI11itll"". el barco o el 1'I16n. - -

Arttcul. 176 - Bo11tfn de tr!nsito

1. ton el f1n de Gbtener todos los informes necesarios pari 11 fonnulaci6n dl\ los estados C 17.
la AdIJlinistraci15npe dest1no podr' pedir a la Admlnistrac:i6n de origen que adjunte a cada despacho
suJeto al pago de gastos de trllnsfto un boJet1n de trlnsito de color verde confom! al DlQdelo e 19
adjunto, cuando esta QUfma no estuviere en condic10ne5 de 1ndicar con certeza los, datos 'de enca.ina
.-lento en la hoja de aviso e 15. Esta petici6n deberl llegar I la Admin1stracf6n de origen tres .=
ses Intes de la iniciac16ndl las operaoiones de estadbtiea.

2. El bcletfn de transita se ut11izar! l:iniClmente cuando, durante ., perfodo de estldfstfcl. 11
ruU segu1da por los despachOS fuen dudos••• s1 los servicios 4e tr"nsporte uttl1zados fUll"en des
conocidos por la Mlinfstrac16n ,0 origen o de destiftlt. Antes de solicitar su formubct6n, esta tit:'
ti. debe'" asegurnse de qd no posee ningGn otro, 1Ilf:d10 de- conocer el _enc••inamiento de los despa
chos que red be. ,i • necesario c:onsultflndo prev1il11letlu por escrito I la MD1nistraci15n da origen.

3. La AdMin1str.c14n de origen poclrJ. sin pet1c16n famal de la Acbinistru115n de destino. Idjun
tlr excepcionalmente un boleUn detr'ns~to. sus despachos, cuando no estuviere en condiciones ·de
Conocer prev1l1lehte su enca.inalliento. .•. ,
4. la presenci. del boletfn de trfnsito que acompatla 1ft despiChO se senalar' con 11 indtclici6n
'e 19" consignada en car"cteres muy visibles: _
a) ea ,1 encaoozltRiliento de la hoja de aviso de est~ despacho;bj en la et1qul!ta especial e 28b1$ de la saca que conten!ja la hoja de aviso;
e ea la c;ol\IIIM 'ObservatlonsN("Observacionu·) de l. factura 'de entrega e 18•
.5. El bolet1n de tr'nsito. agregado a la fa.ctura de entrega ,C 18.51 transllit1r1 al descubiertOocon
el despacho al cual se refiere. a los diferentes servicios que partfcipen en el tr4ns1to de este des
PId», Ea cUI pdl de transito. l~ ofic1D1$ de gd)io de entradly d, ..Uda. con axc1usi6D ..
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(apftulo nI

ro1"llll1lc:16n, tfqu1dad6n, NYtsf& de cuenta

Artfc;ul0 179 - '01'llll1ac15n. tnn$lltsf5n '1 aproblcf5n de las cuentas de gastos de trfnsito '1 de gas..
tos te...tnales dIJ correo de superf1cie

l. Para 1. forD.Ilad6p de 1,. c:.ntas de gastos ·de trlllStto '1 de las cuentas de qastos tenn1nales
del correo de superficfe. las Slcas livtanll.s. _dhnas o pesadas, tal COlllO se definen en el at"tfcu
lo 173. SI Clf'ilran en cuenta. resDeCtivuente, con los pesos .d10' de 3, 12 'ó 26 kl1ograllOs.
2. Los ·'lIPOrtes total" del hlber. para los desplChos cerrados, se 1Ml1t1pI1car'n por 26 o pdr '13,
legGn el elso. y el producto serviri de bue para las cuentllS particull,res. detenlin4ndos~'en trin-
co. liS c¡ntfdade$ anuales que correspondan. cada A*intstrac16n. '
S. Si 11 utilizacf6n del .,ltipl1cadar 26 d 13 arrojara un resultado que no corresponda al trlft-.
CO 1'10,..1. cada Miainistraci6n interesada podr( ped1r l. adopci6n de otro ..lt1pltcador. Este nuevo
Illltipl1c:ador reg1rf d1Irute los do. & los cuales H ap1tque l•• estadfst1ca.

•• A 'alta de acuerdo sobre este nuevo .ltiplicador. 1. AdlIintstraci6n que se considere perjudi
'cada JlQdr' sOlleter la cuestic5n a la Oficina Intemacional o a IIn1. cOllfloi6n de !rbitros, a los fines
previ~tos en el artfculo 65, ~rnfO 6, 011 Convenio, sieapre que ft.eilite todos los comprobantes IJ!'
qs.rlO$. , -

,. fto obstante, salYO acuerdo especfal entre las AetI1nfstracfones interesadas, s610 podr' adoptar
.. un nuevo IIlUltipltcador en el caso cleqtte 11 diferencia constatad. entre el trafico Iledio revela:'
do por la estaqfsticI y el trafico real arroje. una diferencia en 1. cuenta de gastos de transito o
en la cuenta de gastos tel"lll1nales¡ del correo de superf1ct-e superiDr a 5 ODO hincos: por afio, con ex
elusi5n da cualquier otra condict6n. . , ,-

•• La obltgac16n de fo .....l ... las cuentas corresponderl a le AdlIItnistracil1n acreedora,que las trans
.ttira: I la Alh1n1stracian deudora. Sin ~rgo, no se requerir! la tran,.1sMIi de las cuenus en ía
aedida en que el saldo en euestil1n sea ,,,fertor.l afat. previsto a titos efectes en el artfculo
15_ pir.rafo4. et:e1 Convenio. '. • ,

7. Las cuentas particulares se fol"llllJlarln por dupl1cado: .
.) en UM f61'111Ula confome al II)delo e 20 adjunto y según los estldos e 17 en 10 que respecta I

los gastos de trtnS'1to; .
'J et'l Unol f6l'll1Jl. confonneall11Odelo e 20bts adjunto y segGn losestlclo4 e 17bfs rel.tivos I 101

despachos de suPirf1cie en lo que respectll a los gastos te,.,nales,
.. AdelnIs, se .ProcederS de 1. !linera sfguilnte~ ,
1) las cuentas particulares e 20 y e 20bis, relativas al alfo de: la estadfst1ea 1 fol'llllladas segOn

los elatos de la lIiSJllil_ servirán de base .para la detercnlnacilin de lOs gastos de tr!nsito 1 ele
los gastos. tena1nales del afio precedente y del ar.o siguiente; .

.) para.1as cuentas de los aftas siguientes y a falta de los datos de la estadfsttea aplicable a
esos años. se ut1ltzar!n los datos de 1. estadfstica anterior pa... los pagos provistol\lles fl.
jados en. el artfeul0 170, p&rrafo 5,

t. Las caentas parttculares e 20 y e 2Gbis se envilr'. a 1a Adlllfnfstr¡¡c1l1n exPedidora sin detWJra
.1 expirar el per10d0 de 1. estadfsttca. Esta Mn1nistracf6n no tendri: 11 ob1t9lci6n de aceptar las
cuentas que no le. hubiere. sido tri:nsllitidas en 81 plazo de tres aPios que siN 1 11 expiraci4n del
perfodo estadt'stico. .

JO. Los 'estados e11 serfll: proporcionados, Cfa) colIIProbantes de 1. cuente e 20 On1calllente si hubie
ren s1do fOl'1Dlllados de oficio por la AcDinistrac1l$n intel"llediari. (artfculO 174, ))irrafo 5) o a pe-
tfci6n de 1. Acbinistraci&1 expedidora. .

11. Si 1. Atatntstracic1n que hubiere enviado 11 cuenta partfculal" no hubfere recibidoobservacHin
rec:tiffclltiVA alguna en el plazo de trei JIllses a contar de su envfo, dicha cuenta se considerará c.!!.
• adlitidl Qe pleno derechQ.

artIculo llJ)'. Fol"llllaef6n, transaisi6n y .probaci6n de las cuentas anuales de los gastos 'tel"llinll1es
del ~rreo ¡freo

l. l. tarea de fomUlar lAS cuentAS anuales de los gastos tel'lll1nales del torreo afreo corresponde
~ I 1. Adiainistracil1n·lcreedora, la q.. la. trl!lSll1thi a la Mlinistrac:il1n deudora. -
Z. .... cuentas Pl-rtfeularu se. fO\"IIUlarln por dupltcado en UN f61"1l1J1I eonfol1lll! al mde10 AV 12ad
Junto y según los estados AV Sbts. ser!n trlflSlllitidas a la MIIinistrac16n deudora 10 IÑs pronto PO
sible despuh de que los estados AV 5bis hubteren sido aceptados o consideradOS como admttidos de
pleno derecho. Estos úl timos se sunlinistrarÁn COlllO justi ficativos de 1. cuenta AY l2 únicaJllente, a so
l1citud de la Adurlnistracic1n deudora. . -

3. 51 la Aarinistnc111n que ha envtado la cuenta particular no hubiere reeibido observaci15n recti
ffcativt algUl'll. en U" plazo de tres 1leS8S • <:onta,: de la fedll delenvfo.dicha cuenta serícons:ld,!
"'dl COII) adllrlti. de pl eno derecho.

4. La AdIIfnfstne1&1 deudora no esta'" obligada I aceptar las cuentas que no le hubieren sidotran.
'.1t1das defltro elel plazo a 195 tr.es .ellos siguientes. la ~piraci6n del afto al cual se refieren. -

Artfculo 181' .. Cuenta general anual .. Intervene1&1 de 1. Oficfna Internacional

1. 'ti cuenta general anual fol'lll,tlada por la Of1cina Intemac1011alservt¡" de base para 1. l1qU1d1
ciOO de los gastos de tránsito y de los gastos ttll1llinales del correo de superficie entre AdIIl1ntstri'
ciones. 
2. Una' vez que las cuentas part1culares entre dos Mntnistraciones hayan s1'do acept;dlS o c:ons1de
radas (;omo acillitidas de pleno derecho {artfculo 179. párratb tU. cada una de estasAdalfntstraciones
tr.tnSlJlitiri· stn daIora a la Oficina Internacfonal 1m estado distinto para los gastos de trAnsito y.
para los gastos terlllnales del correo de superficie.confo,... t"éspecttvllllente,a los JlIOdelos (: 21 Y
C 2lbis adjllltos donde se tndtcar"n los illlportes totales de estas cuentas. Al lliSlAO tielllpO, s.....
• itirl Una 'copia de cada uno de los estados.a la Ad!Itntstrl(;i6n interesada..

3. Se fOl"llUlarin un estado e 21 y un estado e 21bis Pira cada uno de los tres aftos • los CUlle$
se aplique la Istadfsttca.
4. En caso de diferencia entre las fnclicacfones correspondientes proporcionadas por dos Albfnfs
tracfones. la Oficina Intemacion.l las fnvitará' a ponerse de acuerdo y.a 1ndiClrle las SUNS deff·
nit1vUlente fijadas •.
5. Cuando sollllllente una A$ninistraci6n hubiet"f) proporcionado los estados e 21·0 e 21b1s, laOflet
na Internacional inforur! de ello a la otra AdlIlin1strac16n intereuda y le i"dteari, los 11lPortei
de los estados recibidos. Si en el plazo de un lll!S a contar del dfa del envfo de los estados 110 'H
hubiere fol'1lll.l1ado observacil1n alguna a la Oftcinl Intemacional. 10s1lftPOrtes de esos estados se con
sicler.arin C«*O adlllitidos de pleno derecho. . . 
6. En el caso previsto en elolirtt'c:ulo 179. plrrafo 11. los estados llevarán la indfcaci6n -Aucun.
observatlon de l'Amlinistration débitr1ce n'est parvenue dans le diHaf rél¡llementafre- {-No llegO
oburvaci6n alguna de la AdIlinistrac16n deudora en el plazo reglillentar10·). ' '
7. la Oficina Intemacional foi'lllulañ ••1 ffnalele cada ano. sobre tabase de'los estados recibf~
dos hasta entonces y que se consideran cano 'a~tidO$ de pleno «erecho. un. 'cuenta general anual de
gastos de tránsito y de gastos tenll1nales del correo de superficle. Dado.el caso, se ajustara: al ar
t1culo 170, pirrafo S. para los pagos anuales. 
8. LI cuenta indic:ari por separado pal"l los gastos de trinsito'Y1Jara los 'gastos tel"llinales de'
eorreo de superfic,te': .
a) el debe y .1 'haber de! cada Atbinistrac16n;
b) el saldo deudor o el sillldo act"eedor decada Admtriistrltc16n:
c) las (;antidades que deberán pagar las Ac)ninistrac'tonesdeudorJS;
d) las cantidades qlJ4l deber!n cobrar.U,s ~in1straciones acreedoras.
g. ,La Oficina Internactonal proce:lert por vfa de aJIIIPf¡nsaci6n. tratando de restrtngtl,.l IIfnhlO,
la cantidad ~pagos a efectuarse. '
10. La Oficina Internacional transmftir' lo Ilntesposible. a las Administraciones. 11$ cuentas ge
perales anuales Y. a IIIls tardar. antes de la ter'llinaci6n del prilller trilllllstre ~l 1II0.sigllient••1
de su foraulación. •
11. Excepcionallllfftte. dos Administrac10nes podrán. s1 10 juzgaren 'Indtspensable. ponerse de lcue..
do para liquidar sus cuentas directamente entre ellas. En este caso. no se tranSlllitir' fl1ngün est.=
do e 21.tC 2lbis • la Oficina Internaclonal.

Articulo 182 • Pago. de 10$ ·gasto~ de transito y de los gastos tenninales del Correo de supertide

1. Cuando el pago del saldo resultante de, la cuenta general anual de los gastos de trlinsito o de
los gastos tenlllnales del correo de superflcie de la Oflcina Internacional no se hubiera efectuado
un año desPués de la expi.racion del plazo reglalllentario (articulo 103, párrafo 9), la Aminlstra
ción acreedora pudra informa-rloa la Oflcina, que invitlrá a la Aanlnistraci6n deudora I pagar den
tro' de un pluo que no deberl exceder de cuatro meses. '
2. Cuando el pago.de las Stll\lS adeudadas no·se hubiera efectuado a la expfraci6n de este hUevo
plazos la Oficlna Internac10nal hará figurar esas ·sumas en la cuenta general an~l si~u1eflte. en el
flaber de la Adnlnfstracl6n acreedora. En este caso. se adeudarln intereses COlIlpuestos"u decir que
al final de cadl ai\o el interés se agregarÁ al capital. hasta su completo pagO. '
3. En caso de aplicad6n del párrafo 2, la cuenta'general de que se trata y lis de los cuatroaPlós

. siguientes, dentro de lo posible, no deberán incluir en ·los saldos resultantesd.el cuadro de cañpen~

sad6n SUlDl$ • Jli~ar por la AdIlinistrac1ón que ~té: en falta. a la Aallnlstraci6ll- Icrndon. interesa....
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I ...ahr llCUI"T(!r especial 'mt"' las Altnin1straciones interesadas, los paqos anuales adeudados po'·
conceptr 11- qasto~ "',enninale~ del correo.avil'i" ..e liQuidarlin-directamentl" e,tre 11.$ llI;sma~ '>obrp. lit
'11\..... ~. la~ r:uenta~ ParticulareJ' AV 12 (artfc:u1,. lOO, p.§rrafo 2}
, 'ir "'lIflaMlO , .. rlto ecuerdO COl' Tal' tuentllt particulares AV 12 la dffer~ncf/l de oeso entr-e el
cn....-.r expe<l;d" 't P.' corre~ recib.idr> nn excedi erp <le 100 ki 1og:ralllOs la 'Admi nlS trac i6n deudora es t!
,., "lL't!ftta IIf.todr pago

An'eulo 185· Revlsi6n de las Cuentas ele gastos te,..1nllles del c:orreo de superficie

1 Cuando una Ad1lintstrlct6n 'llOStlll constate que el trlfico difiere en fol"lll llJ.1 apreciable de)
que resulte de,la ~stadfstica de gastos terminales del correo di superiicie. Podrl solicitar 1. "!
vts16n de los resultados de esta estadfstic••
a LI' Administraeiones podrln ponerse de acuerdO para efectuar esta revls16n.
3. A falta de acuerdo. cada Acnintstracf/5n podrl sol1citar la realizaci15n de tila estadHtlca !SP!.
cial con lllirllS a la revisión de las cuentas de gastos tel1llinales del correo de superfide, en los ca
50$ siguientes; •
a) ut111zac1ón de la v1l afrea. en lugar del. ,f. de superitcle para el transporte de los desp!.

chos. •
tl) constataci6n. en el plazo de un ai'lo siguiente al.perfodo de estadfstica.de Queex1s~t. entre el

trlfico observado durante el pedodo de estad'istica y el tráfico nonnal., una diferencia del 20
por dento por 10 IIIeflOS sobre los pesos totales de los despachos recibidos o expedidos, calcu
lando esos pesos sobre la base del producto de 11 cantidad de sacas de cada 'categoría '1 de 10$
pesos IIltdios correspondientes;

el constataciórl,. en cualqui.er IOOIIIento durante el perfodo de apl1cact15n de la estadfstica, de que
el peso total de los despachos de superficie recibidos o expedfdos ha aumentado o disminuido
por 10 IIleIIOS en un 50 por ctente; con relación & lo¡ datos de la ú1tim e$tadisti". ul,ulllldO
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Artfculo 188 - caracterfsticllS da lu iq1reSfOnes de las m&quinas franqueado....

l. LaS Administraciones postales podrlin utilizar ellas mismas O autorizar 1. ut11fzacil5n de Ñ ..
tt¡utnes franQu!adoras que reproduzcan sobré los envfos las indicaciones del país de origen:l del va..
101' del franqueo. as' COfll) las de 11 oficina y de la fectla de depósito. Sin enbllf'90. estas dos úttt
IAi!IS indicaciones no son obligatorias. Para las m.!iquinas fran,queadoras uti1tzaóts por las Propias ~
ministraclones postales, la indicaci6n del valor del franQueo podrá ser sustituida por una incliel •
ción que establezca que el franqueo fue pagado. por ejemplo:-1axe pe",ue- ("TlSa ,cobrada-l.
2. LaS tllPresiones obtenfdas por .ed10 de IlIáquinas de franquear doberan ser, en todos los casos,
de color rojo vivo. Sin ~argo. las impresiones de flámulas publicitarlas que pudieren utl1turse
con lIS .qutnas de franquear padrAn efectuarse en otro color dlstlnto del roJo.
3. Las'indicaciones del pah de origen 'J de la offcina de deP6s1~ deberln ftgurt.r tft caracteres
latinos canpletados eventualmente con las Ilismas indicaciones en otros Clr~tens. El .lordel frln
queo deberl tndicarse e~ cifras ar,\bigas,' -

Artfculo 186 - Correspondeneta habitual efltre AdJ!Iinfstrac10nes

Las Ai:lmtniStrlc10nes tendrin la facultad de uth1zar liara el 1ntercall'lbfo de su correspondenct, nab1
tual una f6l'1l1,lla confonne al IIlOdelo e 29 adjunto. -

fftulo VI

Otsposiefones vá\"11'

,

ese,peso total 5obroe la bollSe del D!"OductO de 1a c8nt~dad de 58cas de cada cateqo,.ca t oIft\e'll!
sos medi os correspondfentes ,

• Igualmente. a faltll de lIcuerdo. los re$u1tados de una est!ldfstica eSDecl,l de ga~to" tere11lI'
les del co~reo de superficie real1uda sobre la base del plirrefo -1. "O se t~ri" e" cons f derac i /5fo
cuando no afp.cten e" IIlás de 5 000 francos por año las cUelltas e"tre la Ac*Di.istraci6tt &t oriq", '1 1•
Administración interesada

Capftulo único

Artftulo 187 Caracterfstlcas de loS sinOS de Correo.

l. Los SE!llos de Correos deber'n lleva" la, lndicac16ndel pah de or1gl!n en caracteres 'Iatlno. ,
de su valor de franqueo en cifras ar4b1gas, PodrSn llevar Ja inclicaci/5n ·Postes- '''Correo,-) .. ca·
racteres latinos u otrolt.
2. los sellos de Correos podr5n tener eualqu1erfonna. bajo t'e'erva de qtIt. l!fI prfncip10. fUi di·

·lllens10nes verticales u horizontales llO sell'l tnferiores a 15 m nt superibres , 50 11II.
3. los sellos de torreOS podr'n ser IlIilrcados en forma ,,151ble con perforacfones obten1.s por .'
dio de sacabocados o -con tmpresiones en relieve hechas a punz6n. según las condiciones- fUadas por
la A\knlnistracHin que 10s hubiere emitido .1 .siempre: que tales operaciones no perjudiquen 11 cllri •
dad de las indicaciones previstas en el p1rrafo 1.
4: 1,05 sellos da torreos torlllellCrattvos o de beneficencia podrAn llevar. en cuelquitr lengul,UM
indicaci6n sobre ~l motivo de su emtsi6n. Cuando deba pagarse una sobretasa .parte de Sil ,alor ele
franqueo, se confe~1onar&nde ..ner. que se evite toda duda respecto de dicho valor•

Artfculo 189 - Caracterbttcls de las t-mpreslones de franqueo (tll'Jlretfones de: iMprenta. etc.)

Les impresiones de franqueo obtenidas por la tlllPrenta o por. otro procedimiento de impl"tsi6n o de se
liado. en las condiclones previstas en el artfculo 2S del Convenio. drberlin llevar la indicación de',

_pafs de origen o de 11 of1c1nl el!! depósito en caracteres latinos. completada eventuall11E'nte con la
misma indicaclón en otrOs caracteres y una i"dicac ión que establezca que el franqueo fue pagado. por
ejeq¡lo. -laxe pel"f;ue- ("Tasa cobrada"). [n todos los casns, 1/1 expresi6n adoptada deberli figurar
con letras bien visibles dentro de un cuadro, en 10 posible rectangular. trazado claramentf'. cuya S1l

perflc1e no sea inferior 11 JOO W, El &ello fechador, en el "SO en que H aplique. no deber' fi=
gUrar dentrO de este ,uadro.

"

Revtsi6P .sr lD cuenta' de q'sto, de trAnsito

arHl:ul1' 18,'~ . Jlaqn dfI. 1m: Aast~ ,teI"llll1"ale~ i:I~l corroeo~avi6n

Art.'r.ub" ~84 ,
I CUando una Altninistl'l.ct6r' llOStal constate que el tráfico dinere el'I foma muy aprtciabll! del
que 1"'esulte de la estadlsUCI de gastOt de trlnsito. podrj solicitar la revlSl6f1 de los resultados
.. estil e$tadlstic.a
, u,. AdIIinistrac10nes IXIdrln OOfteI'$t.dfo acuerdo pa"', efectuar esta revisión
S ,. falta de acuerda. cada Adm1n1straci6n podl"i solicitar la realización de una estadfstica espe
c1al con miras a la revisión de las cuentas de gastos de trlinsito en los siguientes- casos 
.l utiHzact6ndt'a vi, aérea en lugar de 11 V1a de superficie, para ,el transporte de •..105 despa·

chos. ' '.
IJl modiftcaet6n importante en el encallltnallliento pO' vi. de superflcie de los despachos de Ult pa's

para uno o varios otros paises. .
el constatad6n 00' Una Amlfnistraci6n intermediaria. en el plazo de un afto s1gu1ente al perlado

de estld1'stica, de que existe, entre las expediciones efectuadas por una AdminlStraci6n duran·
te .' perfodo de estadfstica :1 el tráfico nOrnNll, una diferencfa del 20 por ciento por lo me·
"os_ sobre los pesos totales de los despachos ex-p.edidos en tránsito calculando esos pesos so·
bre la basto del l/roducto de 11 cantidad de sacas de cada categorta por los pesos medios corres
pond1entes. • • . -

d) constatdci6n por una Actninistraci6n intermediaria, en cualquier momento durante el perlado de
apl1cac16n de la estlldfstica. de que el peso rotal de los despachos en trlinsito ha alllllentado o
disminuido por 10 menos en un 50 por dento con relaei6n a los datos deb últ1ma estadística.
calculando ese peso total sobre la base dél producto de la cant1dad de sacas de cada categori'a
por los pesOS medios correspondientes .

• Seglin las tirCunstancias, la estad1'sttc. espec1al $_ refertrl a 11 totalidad o • una parte $O-

IlJIlente del t rAff co •
(» Igualmente a falta de acuerdO. los resultados- de un. estadfstlca de transito espect., reilftla·
da sobre la base del párrafo 3•.no se tOlllilran en consideraci6n cuando no afecten en rn:i.s. de 5~O

..francos anualas las cuenUs entre 1. Almlinistraci6n de origen 1 la ~intstraci6n interesad.
a. Las III',)dlffCllc1ones resultantes de 11 aplicaci6n de los plrrafos :5 1 5 tendrln efecto en "111
cllentas de la Admintstraci6n ele origen con las ~lnlstrac10nesque hubieran efectuado el trlnsltG
anterionnente:l las Altn1nistradones que 10 efectOen posteriormente a las lIIOdiflcaciones 1ntroduci...
das, aun cu.ndo la IlOdificación ,de lu cuentas de ciertas AdIIlniJtraclones no 'lcance ., .fn111lO fl·
jado .

J Por c!erogaci6n de los pS,rrafos 3. 5 Y 6, t en c'llso de desviaci6n completa y permanente de des..
pacflos de un pllfs lntennediario por otro país. los 9a~tos de tránsito adeudados por la Alininlstra 
c16n de origen al pah que h\i)iera efectuado el trlinstto anterfonnente sobre la basede1aúltiJfllle~
tadfst1ca. salvo acuerdo especial. serAn pagados por la AlilJinistraci6n interesada al nuevo pais eíe
trlnsito a partir de la fecha en que se comprobare dtcha Gesviaci6n.
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Articulo 194. F6n8.1las pira uso del público

A los efectos de la .pl1cac16n del articulo lO, pirrafo 3. del Convenio, jie,eonsiderañn COIIll f6nu
lu'para uso del público las sigufel1tes;. ~ -
e I Etfqueti de Aduana).
e 2/cP.3 Declaración de Aduana),
C 3/CP 4 Bol~tfn de franqueo).
e 5' Aviso de recibo).
t 6 Sobre de reexped1 c16n), .
e 7 Peticioo de devoluclón.

de *,d1 ficadon de dirección,
de '1III1aci6n o de modificación del impOne de' reellDolso).

IReet ....cf6n relativa a un envio ordinario).
ReclMlid6fl relativl a.un envio cert1f.tQdo. etc.),

¡Cupón respUesta. internacional).
TlrJetl de identid4d postal).

·c 8
C.
C 22
CZ5

8. La Oficina Intel1lacional establecer' ,una cuenta gerlel'll IItenll que 1neluirl:,¡ los debes y haberes de que trata el p'rrafo 7;
b las ·bonific.ciones otoJOgadas a las Administradones por rePartición del exced...te glCltlll ., va

lar de los cupones respuesta suministrados sobre el valor de los cupones respuetll canjeados di
rante el perfodo bienal a raz6n del 80 por ciento COID prorrateo de 10$ cupones.respuest., en=
tregados por la Oficina Interna,c1onal y del 20 por ciento COlJlG. prorrlteo de los cupones bSpug
ta canjeados por las Actninistraciones;,

e) lu s.as que deberán pagar y recihir'las Admfnlstrationes.
9. la cuenta general se translllittri • 1.$ Actmnistrae1onestollPletadl con WI cuadro decalPellsaci&t
que servirl de base para Tas liquidaciones. \
10. seran .pl1eabl~ los art1aalos 181, p(rraf~ 9 7 lO, Y 182.

. . .
Art1cul0 192. Cuenta de gastos de aduana. ·ete., con la A~in'istraci6nde dep6sttq de los env10s 11

bres de tasas y derechos

l. 1I euenta rel.tiva • gastos de aduana. etc .• deseAilolsados por cadl,M.fnfstree1tSn por cuenta
ele otl'fl. se efectuar! por Medio de cuentas particulares Mel'lsuales. confof'lll al .:NIelo e 26 .ldjOOto,
que ser'" fo..-1Idas por lA Ac\Ilinistraci6n acreedora en la .aneda desl& pats. las partes B delosbo
letines de franqueo que 11 lIliSllll. hubiera conservado. se lnscrlb1rin. por orden alfabético de 111 otI
c1nu que hIYln anticipadO los gastqs Y s~gufendo el orden flUÉrfCO que se les h~ ad,jud1l;:ado.
2. SI -.s MIl1nfstraeiones interesada·s ejecutaren tallbién el servieio di ~ftftdu postal.,.
sus ...liC10DeS reetprocas. salvo .;,iso en contrario. podrin incluir en lIS cuentas dfI IlStosdellduA
ni etc. di este 01 tllllQ servicio, las de envtos de correspondenc1a.' .
3. la cuenu particular. iCGq)aflada de 1.5 partes B de los boletfnes de fr'ntIueo. se trlnsll1tfrf.

~l. A~intstrac16n deudora I Ñs tardar I la tenninlci6n clellleS sigu1.ente I aquél. que se ....ffera.
No se fOl'allari cuenta negativa.
4. la verificaci6n de las cuentas se efectuar' eJl las condiciones fijadas por el ReglUlel'ltodeEje
l;Uci6n del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje. -
5. Las cuentas darán lugar I una l1quidaci6n especial. Sin "rgo. cada MR1ntstreei&i podrl pe.

. dir q'ue estas cuentas se l1qulden con las de giros postales, el'M:Cllliendas postiles cP 16 D. por liltj."
110. COft las cuentas R 5 de reelIbOlsos. stn inccrporarlu • dtdw cue'ltU•

ArUtulo 193 .. Cuenta d. las SIlIlIS adeuda_ por CODc:ept:D de 1n4stzactones pOr envtosde c:orres-
pandeneia

1. tullndo se deban flllPutar pagos a las Jllhinistracione$ responsables co"1o"" .1 'l1'tfculo 58, pi.
rrafo 8. del Converlio. la Adlain1straci6n acreedora fOl"lll.ulJr4 cuentas Nasul1es O trilléstrales ~
fal'1fte al IlIOdelo C 31 adjunto.
2. la cuenta C31 se transllitirá pOI" dupl icado a la JIdnrll'llstrac1~ndeudora. POI" la vfa IRÚ r!·
pida (aérea o de superficie). a más hrdardentro de los dos l18Ses siguientes al periodo I que $8
refiere. Ho se fOf"lll,llará cuenta negativa. I

3. Una 'teZ verificada y .ceptada. una copia de la cuenti. t 31 s, d'eYOlver' a.la ·.:Alhinistl'iefiSn
acreedora. a IIlás tardar. a la expiraci6n del plazo de dos IlIeses contados desde 11 fecha del envfo.

.Si 11 Acninistr.ci6n·acreedora no hubie... recibido notif1cación rectificativa algun, dentro del pI.
10 ,establecido, la. cuenta se conslderari achitida de pleno derecho.' -
4. En principio. estas cuentas serán motivo de una liquidaci6n especial., Sin _argo. las Adllinis
traciones podrÍln... ponerse de acuerdo pora que sean liquidadas con las cuentas particulares AV 5. coi
las cuentas gener.les A'J 11 o. eventulllmente. con. las cuentas generale5 CP 18 de enCOlRien,das posta
leS.

Art"ctiTo 190 - Presunto uso fraudulento de s.l1o$ de CorTeas o de fllPrestones de franqueo

t. Bajo reserva expresa de las disposiciones de la legtslacHln de eada pafs. se seguir! el proee.
dfmiento siguiente para constaUr el uso fraudulento de &ellos de Correos en el franqueo. asf ,COIIll)
$le impresiones de IIáqu1DilS de franquelr o de tlllprenta:
a) cuando a la s¡11da. un sello de Correos o una 1ll1presf6n de m&qufna de franquear o de fllprenta

sobre un envfo cualquiera Metera suponer un us.o fraudulento (presunci6n de falsifieaci6n o do
lile uso) y sfentpre que no ,e conociere el exMdfdor. la vinet& no se alterar! en forma "guna;
y el eIIv10. l!COIllpaftado de un aviso CDflfolW .1 lIOdelo e 10 adjunto, se relllftfrl de oficio.bajo
sobre certificado. 1. la oficina de destino. Un ejemplar de este aviso se tranSlllH:tri. pira in..
forlMlcfOn e las AU!lfnistracfones de 10$ pafses de origen y de destino. Cualquier Adm1nistn.
cl6n podr! solicitar, por lIIl!dio de una notfffca.cf6n dirfgida a.l .. Ofic1na Internacional, que
los avisos C 10 que se- ftfferan I su servicio SeM t ....nsll1tloos I su AdrlIinistraci6n central o
• una oficina especialllente designadl;

.) el envio s610 se entregarl al destinatario. citado Para constatar el hecho. U pagt el porte
adeudado. da a conocer el nomre y di,recc16n del expedidor,y pone a disposición áel Correo de!
pllés de enterarse del contenido. ya sea el envio entero si fuere inseparable del presunto cuer
po del delito. O hien la parte dil!l envto (sobre, faja. trozo de carta. etc.) que contenga eT
sobrescrito y la 11llpresi6n o él sello se"alado COIlD dudoso. El resultado de estas diligencias
se had constar en un acta eonfol'1lle al IlOdelo C 11 adjunto, fh'lllll.da por el_leadodeCorreos y
por el destinatario. La negativa eventual de éste últhlO se har4 CtInstar en dicho doc....ento.

%. El acta se transllttirl con los ele.entos • prueba, certlffadl de oficio•• l. AdmfntttraclGn
del pds de origen, que le dar! el tráMite que establezca su legtslact6n.
3. '·Las Achinistractones cuya legtslac16n no pel'lllta el procedilrfento indicado en el p!lTIfo t.le.
triS a). y b), 10 ccqmicar!n a la Oftc1n« Internacional parl su aotffij:lci6n. la$ deÑs AdiIlinis
tractones.

<

Artículo 191 .. Cupones respuesta Internacionales

1. Los cupones respuesta IntemaefOMles \s. ajustaran al lIlOdelo C 22 adjunto. Seran impresos' por
la Ofidna Internacional en papel con una fl1igrana que lleve las letrls UPU en lU,yúsculas;. esta
Oflcll'11 los facilitar' a las AdlIinistraciones con una factura de entrega confOl"lll al IIlOdelo e 24 ad
.junto, extendi.da pOr dupl1c:adO. Previa 'ftrfficaci6n. 1, AdIrInistrac:iOn de destil10 devolverl. li
,;.Oficina lntel'Dicional un e.Jl!IIlplar debidMente I1l'1l1do. '

J Cada AdIrlsistrac1Gn tencH la facultad:
.~ de aplicar I los cupones respuestli WII perlorecfGn dist1nt1Y1, que no perjudique lalectur1d11

texto ni difiClJlte 11 verfftcac1Gn de estos valores;
.) de indlcar.l precio de .yenta en los cupones respuesta por medio de un pl'QCedjlllfento de 111J1.....

s115ft o de pedir I 1. Ofic;1na Internacional que se Indique d1r.hO precio 11 efectuarse 1~ 111pr8
si6n.

3. FI plazo de canje de los cupones 1"espuesta ser! l1inritado. Las oficinas de Correos se asegura.
ri:fI de 11 lutenttc1da:d de los Ya~(Is en. el IlIllllento de su canje y verifiC!lrin, ·sobre todo. la pre-o
~nci. ;e la filigrana. Deberá es mp~rse en ellos \lna illlpresi6n de control que permita identific.r
41 pa1s de origen. Los cupones puesta cuyo texto impreso no corresponda al texto oficial se ni"
chazar"" corro no vál1dos. Los c!upones respuesta canjea4Q$ ostentarán 1, l11presi6n del sello fecha.
dor de la oficina que efectúe el .canje.' , . ' .
4. Los cupones respuesta canjea,dos se devolverán a la Ofietn. Internacional en paquetes de mil y
ele cfen. aCOlllplilados de un estadO confofllle al IlOd.lo C 23 adjl1Rto. extendido por duplicado y que i!
cluiri 11 ind1caci6n global de su cant1dad y de su v410r. Este úlUIIlD se calcular' sobre la . tasa
prevista en el articulo 31, pirrafo 2'. del COnvenio. En caso de modificación de esta tasa. todos los
cupones respuesta canjeados con anterioridad. la f~ha de ..dificaci6n serán objeto de un envio únf
'co que tnclu1r' excepciona)llleJIte cupones sueltos. Se acompailarán de un estado e 23 especial contab!
Jizado con el valor anter1or.

5. la Of1c1na Internacional ácepta..s asimfS;.., la devcluc16n de los cupones respuesta deteriorados
. translllitidos c.on un estado C 23 separado, eKtendido por dupl1cado. 1

a. A titulo excepc1onal. 1. Oficina lñi:ernac1onal podra tepe, en cuenta los cupones respuesta in.
ternacfonales destruidos antes de S" venta o después de su ,tanje. En este caso. el estado e 23. ex
tendido por du~hcado por l. AdIIiniitr.ción interesada. se ~nari de un testllllOn10 oficial de
clestrucc16n. .

7. La Oficfna Internacional llevar! una contabi11dad apropiada donde se anotar!n:
.) en el debe·de cada AdminiStración. el valor de los cupones respuesta sllmin1strados'o as1 COIlOel

IlIOnto de l"bonificación otorgada a la Acnfnistraci6n por concepto del periodo bienal precede.!l
te; _ .

.) en el haber. el valor. de los cupones respuesta canjeados. que so~ devueltos I JI' Oftctna Inter-
\ nacional. ,

Se enviar' un estado da cuentas a cada Adnlinistraci6n interesada. para su apl"'Obad6n. 51 en el in~
te.rvalo de un mes a contar desde el envio del estado no se hubiere hecho observación alglolnl IllOf.!.
C1D11A~hwal.lo¡ .aRt.o¡ • tite estaao se t;On$1derarín .-tUdas de pleno derecho.
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Irtfcul. di "ftClU11IIrlOr.ta. ... 1, fl»l"P8Spal'ldetlC'4,-nf&l ~ cabrolil1:ISI

U C07'I'tSpcHtdeflc11-1Vidll -:1311 tof1nttaUl debe"" nevar I " 111fdl'", lea Ufll Uiquetl Mpec1a1 de ':G
lo'" azul ~ una tllllJI"e5H5n del IIl1Sl1G color ':On lis palabras -Par ..viO"- ("Por ni6n"1 • ., por 10 IIlI!nos
utas doS pllabras en ..yúsCUll$ escritas. IIIIlhO o a "'quina. con traducci6n facultativa en la len
gua del paf" de o"'gl!!!lI Esta etiqueta. esta t~res16n o la indicaci6n ·Par avio"· (·Por "vi6n·' 18
be'" coloea1"Sé del lado del sobrescrito en lo posible in .1 (ngu10 'uPIlriOI' tzQUtllrdo 1400 ~1 .....
10. debajo del ftlJlIIb... wde 1, d'frécci6n 0lil1 expedidor

4rtfcal." ......i ... lu I"UClCtones "p....vion.- (-Por 'Vlda-) f -Ml"Ot¡T'..- I·Aerogr....·)

, CA illdfClct&t -Pi" .vfon- (-Por av1&1-) , CUllqut.. anotaef($n ",1Itha ,1 trtnspO..te dl"eO W
tlc:hlr!n 1101' .dio de dos gruesos tnzos tnns'ltlrules cuando el encufnlllliento de la (X)Y'r'esponden
cia·a"i6n con 10bT'etasl 11n 'rlnqUeo o co.. franQUeo tnsuficiente o C:UIl\do la reexJll!dtct6n o 1. 'teYO
luci6n 1 ...igen de 11 coft'eS~h ..avi6n con sobrttasa te efectuare PO" lOS IIIl!dios ele tr.nsporti
1lO..1Mnte utilizados Pln ta COl"rflpondenci. sin mJ'8tas......1 prt•• "ASO ieber'" 'ndicarw
brt~ los II)th'Ol o o ,

t Era caso de·t~s16n por .vf6n di la (Ol'I'tspOndencfa-lvt6ft dePOSitada ':GIID urog~UllI pel"Oque
lID nene las concS'ciones fijadas In el art1'cul0 68. pS.rrllfos 1,4. del Convenio. la tnd1caci~

·Mrogr4lllllll:- ("Aerogrue-) se tachar! con dos gruesos trazoS transV'el"$all!!!S En ClSO de tr.nsnrt,t6.
de dicho envr.- por vfa de SUIK!rftcie. confOl'lll8 al artfculo 68. P¡"l'lfo 5. del Convento. la Indtca·
ei6n -"'l"OgY'lIlll8-. (-Aerograma-l ,. por analogfa con el p!rrafo 1. 1, 'ndicaci6n -Par Ivion- (·Pol'
IY16n-) y cuelquier anotaci6n relativa al traMportl "reo se tachar'" dal ~SlID" Dlb8r' lI.dt
Cine bl't~te.' ~thlo di dtcbll 'uPNS1~

._<*10'" ._,. .. _ ....,.

lo LoS'despechos-lvt4a ,.~ di COI'f'eSpondenci.....vtdn clasificad. , .tade POI' Clt:egOl'fl (Le',
AO). , singularizando los atados con las etiquetas correspondientes ,COOfo,. • los lIOdelos AY Iftad
juntos Estos despechos deber!n confeccfonarse por llledio de sacas tnte'i'ellentt azulas o con .nchas
bandas azules que neven lIS tndicecione:s da que trata el Irtfculo 155. pfrr.fo" p.... la corres
pondencta..,vf6n e)(pedtda en pequella cantidad. podnn un"' sobres confol"'llt ., lOIII10 AY t adjunto':'
confeccionados en ~l resfatentt de color azut. en IllItert.l "Ustito " otro, que n8.... u1
q..ta tlul o -

~o laS bo3as de aviso" liS I'IOJII' de envfo WOs que ~cO'lllPaften los· despachOs"lv16n ostentar!., In
Su encabez.uliento Illtiqueta -Par .vfon- ("Por IVt6n~) o U ,..resi6n .nci0nada Inel Irttculo 195
S. E1 eCOndic1onllll1ento ,., texto de lis etiquetas de 1.s seca. av16ft se ajusta"'n e 101 IIKItl0s
AY 8 adjuntos Las etiquetas proptaaente dichas 0,11S fitbllS flcultativas ele que trate 11 artfculo
162. p4rrafo 3_ debertn NI' • 101 colores detenrlna.dosenll art1culo lU.plM"I.fO l. letl'u.) '. d)

•. Salvo oP1nilSa. cOII:trarfo. lu AdIIfnfltrlCtollll tlltlNllda. '101 dtspachol OOctr'" tnclui,...
.. otro despa daa _,
l. La colTUpondend....v1&1. dlPPlitada 1ft plqUlftlcanttdad • Glt'_JlOre ....U offcfn.S'de Ct:t
rreos 'nstaladas en los aeropuertos. se IlQMtdirl 001' 101 evlones I "Ur. ID 1Gb.... AV' cUrilidol
• 111 oftctDlS de -..t....tino, . I o'

ArtIculo 1.;98. ConStataetoe f ....."Clci60 del peso di 101'.~ ..aytdn

1. El nOlllerO del dlspt.dlO ,.1 peso bl"lltO di Clda saca. iPbN o paquete que fomen parte de este
despacho se 'ndicarAn en la etfqueta AV 8 o en el sobrescrito exterfor En caso de uttltzane una
Dca col.cton_ no .. taftdrl en cuente ,1 peso de 1.,...

2. El peso de cad, laca deldupecho...v16n se redondelrl " hectogl'l:*l s~rlor o· inferior! ligOn '
que la fra«16ft de hecto91"lIO exceda o no de 50 gl'lllOs; 1, indicaCión del pelO .......laura pOr
11 c:1fra O pU'8 101 dnp.d'OI Ivl61 QWO PtSO fue... di SO ;r_1 • tlfu'1or

"

,
3. Cuando una oftcina 4ntennediar11 o de desUno constatare que ellléso 1"I!!!aT de une de lu sacas
que fOl"lllln un despacho difiere en mI:$; de lOO gralllOS del peso anunciado. rectificar! laetfquetaAV 8
y 11 factura de I!!!ntrega AV 7 Y señalar" irwnediatalllente el error a la oficina de c_io elfped1do"'y~

dado el caso•• la ¡¡ltilll offtina de cambio intermedtari. por boleUn de verificac16n C 14. Si las
diferencils constatadas quedaren dentro de los lflllues precitados_ prev.leceran 115 in4tcac:fones de
la ofictna expedidora.

Arttcul0 199 • Secas cOlectoras

t. Cuando 11 cantidad de sacas livianas. $Obres o paquetes. transportar JlPr UI\"SlIIlI .,.corr1do
afreo 10 JUStifique. 1.s offcinas de Correos encargadas de la entrega de Tos despechos-av16n a l.
COIIPlftfa úre. que efectGe 11 tranSpOrte utilizarin sacas colectoras. dentro de 10 posible ..

2. las etiquetas de las slcas colectoras llevarán. en caracteres lklY' visfbles. la inclicaci8n -Sac
collecteur· (MSaca colectora·); las AdMinistraciones interesadas se pondrin de acuerdo en CUinto a
1. direcc16n a cons1gnlr en estas etiquetas.

Artfculp 200 • F.ctures de entrega AV J , e lSbia

1. Los desp.chos que deben entregarse e.. el aeropuerto. excepto los que se.n objf!to delacuetdo e!
pedal con 1. Mntnistraci15n receptora previsto en el ortfeul0 69. plrrafo 3. del Convenio. estariñ
eCOlllPlfladoS de cinco ej~lares. por escal. afro_ de lItI factura di entrega cIlt color·bllrJCO.can-
fo...., a)CIelp Ay 7 adjunto.

2. Estos cinco ejempleres de 1. facture de entrega AY 7 se reparttrfn de l. unerastguf.me;
a) .., ejer.lPlar. ofirlllldo por la COllIPall1. aárea o por el organillO encargado del IIntcio terrestre

contra entrega de los deSP'chos.• se conservar! en 11 oficina expedidor.; ~
b) dos ejeallPlares ser!n conserv.dos en el aeropuerto ele IIIlbarque, por 1, ~'a que trw.-.ne

los despechoS;, '
e) dos ejempl.res se incluir!n en un sobre ,confeccionado en papel azvl claro. confome al mdel0

AY 6 adjunto. _parl ser transpOrtados en la sequita de , bordo eIel .v16n o en otra saca especial
donde $8 conservan 101 doelllEntos de • boTd9. .
Al 118gar.1 aeropuerto de°de:sllllbarque de 10s-desplchoI,.tos dPS 1J1IIIfI1..... IItUtzarlll
.. 11 _nér. siguiente:
• .1 P"'!ll!l"O. ~biea-nte finecil tontra entrega,. 101~_ ..... I 11 ,adD poI'laClD!!

palfl MJ'8I que baya trensportado los dBspadloS; o

el segundo ,ICOQplIia'" ToI despachol basta 1, Q(tc1. de r:orr- • la CUlt - .........11
111 11 flCturl di entrega AV 7. •

3. los pfrrefoS 1 '12 tulb11n se aplicar," ale fonrulacf6'l'1 a 11 d1strt_1dn'dllaf~ •
entr&91 e l8bts .enciOPllll en .1 artfcul0 164_ panoafO &.

4. Cuando los despecbos..,vf6n se b'anSlltttenn por vfa de superf1c1e I lI'Ja AdIlin1street&l t"~
dflrta para su reencam1nut1ento por vfe aéro. estarlp aCClilllPlftldos .... flCtuI't de Int.... 'AY 7;
destinldl I 1. oficina tntenaedtaria.

, .
Articulo 201 • fONJlactdl'l '1 wrtflcec16n de las 'facturas AY 7

1. El nGall"O del despacho. el pno de 'cada ..ca_ sobre o paquete. '1 mlqll1er otrl:lnd1cac:i15. ft11
que figure ... la etiqueta AV 8 o en el sobrescrito extenor se consign.rAn en 1. factura AY 7. Las
sacas provistllS de etfqqetlS rojas deber!n indt-carse en la f.ctur. AY 7 por MediD" una -a- .. la
co1WWll11 ~seneciones-. Sto __"90. e1'I las relaciones entre ,.s AmintstrlefOM'S qUII SlU Ilubferea
dtcl.rado de acuerdo I este respecto. le 1ndtcaci6n de la cantidad y del peso total di: lu saCIS: ~
drl reetlIPl.Zlr el peso de cadlII saca. sobre o paquete. En este caso. Ta cantidad y IT peso de las SA
cas proviStas .. etiquetas rojOl deber'" indicarse .parte de la cantidad, 81 pesO de las ~I Sa..
tas, y deben InCursa una "R- en ,. co1ld'l1 -obser'AtioM- ('"t'bserVlCiOftls-) de la faeturl AV 7 pi""
ra ind1car que s. t1"lta de sacas provistas de etiquetes rojas.
2. SI: deÜll.r!~ tgulT..,te en la fectUraAY 7: '
a) 1ndividualll!llmte. 101 deSpachos tncluidos en ... saca colecton con tndicectGa .,. ... esdAden

t10 de en SlCI;. o .-

b) "los despadlos bajO 1Gb... AV't. confecc1onadlis 1eg4n.l artfcul. 197. pti"",fOll '1 5.

3. Le oncina 1nurwdterta o de destino que constltare Irrores en 111 'ncI1c.c1one1 que ftgurlll
en le facturl AY 7. los rectiffca'" y 111S sen.,.", lin deDOra por boleUn de yer1ft~cil'5n e lt a 1.
riltt. afic1... dI,CIIlIbi. UIlIdidol'a. uf CDlIO e la oficina de ellDio qlll bI.JI canfecc10aadD.l des-_. .
4. Cuando 101 despactlos elqH!didos fueren 1ncluidos .. COftteIIedorel pl"PCtntados po1" 81 lemcio
postal. el nClllero de orden y el núlnero del prectnto de cada contelledor SI .tall......1 l' 'cal..
-obserwatioDl- ,'-ObMrvIctOGU-) di le factura da tAttega Al J.
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ArUcul0 202 - Fa1;¡:a H la faetml de entrege AY 7

1. Cuando un despacho llegue al aeropuerto de destino -o I un II!!ropuerto intermediario que deba
.segurar su reencolll1lnam1ento por medio de: otra empre:sa de tr/lnsporte- sin estar acompai'i/l~o de una
factura de entrega AV 7. la Aan1nistraci6n de 111 cual depende este aeropuerto fonnular! de oflcioe~

te documento. debidulente refrendado por.l agente transportista de quien se recibi6 el despacho y
$ei'lalará. este hecho por boletfn de verificación C 14. con dos ejemplares de la factura AV 7 ast fo!.
Ikllada, a la oficinil responsable ~. la ell"9I de ~te despacho. l1e solicitará que le devuelva UnI
copia debid4llellte autenticada.

2. Sin enilarga. si la eSCila de carga no pudiera deteminarse. el bo1et'l'n de verificacMn. se di:'
rigir( directameflte a la oficina expedidora del despacho. encarg&ndole que 10 haga llegar a la ofi-
.-in¡ por 1_ cual hubiera transitado el ~es~acho. .

Arttculo 203 - Tran$hordo de los despachos-Ivi6n

t. En principio••1 transbordo de 10s despachos durante el transporte. en 1.11'1 mi5,1'O aeropuerto, es
tar.f 1 cargo de 11 Mllinistrlci&l del paTs en que fste tenge lugar~ . -
.2. El pirr.fo 1 no se aplicar. eutndo el transbordo se realice entre:al aparatos de dos Uneas sucesivas de 11.•isllll COlIIJ>ail1a aérea o . .'
~ . lparatos de dos COlllPIfI1u afireD dffere:ntes, segOn el IrtTculo 74. p(rrafo 4. del Convenio.

Arttcu10 204 • Medidas que defJen adopt.rse cuando un transbordo directo de los despachOs-avi6n no
puede efectuarse axRO estaba previsto

t. Si en el aeropuerto de transbordO, los'despachos que hubil!!ran sido seftalados en tos doc..ntos
para ser transbordados 'directamente no hubieren podido ser reentaminados. por el vuelo previsto, la
c:ompaMa. al!l"'ea entregari 1nmedllltamente esos despachos 1 los funcionarfos postales del ael"OpuertoiJe
transbordo con _iras a 11.1 reencaminlllliento por l.s v1ls "s ripidas (dreas o de superficie)
2. El plrrafo 1 no se .pHcar. coando: _
a) la Aai1nistraci6n que expida los desPlchoS hay« tomado 115 disposiciones necesarias para aseg!!.

rar su reene.ut1nam1e1lto por un vuelo u1teriQn .. 'b. a falta ae las disposiciones de que trata la letra a). la compalif••l!irea encargad. de la entr,!
. g,a de los despachos esté en condiciones de tlacerlos reencaminar dentro de las 24 horas si~uie!!.

tes • su llegada al oel"Opuerto de transbordo. '
3. En el caso de que trata el J)lrr.fo 1. ta oficina que hubiel"e efectuado el reencarninllll1ento de
be'" inf01'lllr' 11 oficina de origen de cada despacho por bolet1'n de verificaci6n e 14, Indicando es
pecialmente el servicio aireo que lo entreg6 y los servicios uttlizados (vfa aérea o de superficieT
Pirl el reenQlll~ientohasta· desUno.

·Art'cu10 205 • Medidas a tOllar en c.so de .interl"'\lpci6n de vuelo. de desviación o de encamfna.ien-
. to erroneo . del correo. . .

t. CUando unavi&! intel"r'UllPa tu vilje por un lapso capaz de ocaslon.r df!fl'lOra del correo o cuan.
do. por UM causa cualquiera. entregu~ el correo en un .eropuerto distinto 11 indicado en la factu.
re AV 7) 11 cOllPlfifa aérea ·entregará il'111ediat....nte ese correo a 'los funcionarios de 11 Adminis _
tracilin del paf¡ donde tuyo lugar'la escala. quienes lo reenClfllin.r,(n por las das mfi.s rápidas
(afreu O de superficie). ' .

2. la Acmrlnistracl6n que reciba despachos-avi~n'o sacas mal encaminadas a rafz de un error en la
:;~je;:en~~~~a~~¿o~:uu:s~~~av:~~:~.sobreel desp~ho o 1. saCI, 1nd'i.cando 1. oficina de orl

3. Cuando el coi'Teo que fOnA parte de un despacho de superficie transportado por vfa aérea' fuere
objeto de una interrupción de vuelo o fuere desembarcado en un aeropuertf) distinto del indicado en
la factura e 18 bis. se procederá ~l llOdo siguiente:
• los elIlplea.dos de la AdIlllnistraclón del pafs donde se eneuentre el COrreo en tr,(nsito lo toma

rin a su cargo y reencamlnar,(n dicho correo por 'vfa de superlicfé si lascondic10nes de reenca
lIiRlJlliento aseguran la transmisión al pa!s de destino a la brevedad posible, infonnamlo al m~
me tiempo por telegraraa a 1. Adlrlnfstracion' de origen;

• si no pudiere realizarse la ~r.nsllis16n .r6pida del correo pOI" vf. de superficie .1 p.fs de de!
tino. la Alh1nistrac16n del Mb de tránsito hará contacto. por teléfOno o por via telegrHica.
con la Adllllnistrijlcfón de origen del correo para' determinar de qué manera debe reencalllinars,e el
correo a destino y CÓllO debe calcularse y pagarse la reflluneracfón eventual par. el nuevo ene!

·lIinamiento;.
• la Adnlnlstrac.ión dl!1 pafs de trinsito formularluna nueva factura de entrega ce 18, e l8bfs o

AV 7, se9u~ el caso):I reexpedirí el torreo según 14$ instrucciones recibidas de 1o..Adlllinistr!,
ci6n ~. orlgen. .

,

4. En todos los c.sos. 1. oficina que hubfl'!rt efectuado el Nene_nllliento debe'" informar. l.
oficina de origen de cad. despacho o saca por bo1etfn da verfflcaci611 e 14. indicando especillllll!nte
el servicio .i!reo que 10 entreg6 y los servic;.ios utilizados (vfa a6rea o de stlJ)l!rficiel Dar. el reen
c"irlilllieota hasta destino. . -

Art'!'cul0 206 - Hedidas que debe" adoptarse en caso de .ccidente

l. Cuando 1- consecuencia de un accidente ocurrtdo dur.nte el transporte. un avi6n no pudiere pro
seguir su viaje y entregar el etlrreo en las escalas previstas, el person.l de a bordo deber" rellt •
tir los despachos. 1. oficina de Correos mis prlixill\ll al lugar del accidente o a 11 III.I:s Ipropiada~.
na el reencamlnamiento del correo. En caso de impedillll!nto del personal de a bordo, esta oficina.in
funllilda del accidente. intervendrti sin dl!lllOra para hacerse cargo del correo y hacerlo reencall'inar a
destino par-las vfas m&s rápidas. despul!S de constatar su estado Y. eventualtente. nacon<ii(:1onarl.
correspondencia da'ftada.
2. h Admtn1s~racf6n del pafs dondf! ocurri/5 el accidente deber' infomar teleqrlficamente a todas
11$' Adlninistraciones de las escalas precedentes sobre la suerte del c;.orreo. 11$ cuales I su vez Iv1 .. ·
sarin por telegrama a tod.s las deWs Administraciones interesadas.
3. las Administraciones' que hubierln embarcado correo en el avi6" accidentado deberl" ellwill' 'un•
copia ele las facturas de entrega, AV "1' a la AdllIinJstraciiSo del pds donde ocurri6 el acci~te.

•• la oficina cQlllPetente Indicar' luego a lis bfic1n.s de destino de 10$ despacitos accidentados.
por lIIedio de boletines de veriflcaci6n, los cletalles de lis circun$:tan<:1as del accidente y las' cons
tataciones efectuadas; una copia de cada boletfn se remtir( a lis oficinas de origen de los despa:'
chos correspondientes y ptr. a 11 Admin1straci6n del pafs del cual dependa la cOlllPlllifa "rea.' Estos
docUlll!lltos se expedirán por la vfa Ill!isripida (aérea o de superficie)., .

Art1'culo 207 _ Correspondencia':avi8n transmitida en despachos 'de superficie

. Se IPl1car{ el arttculo 160 a la correspondencia-hi6n transll1tida ea despachosde supérficie.

Artfcul0 208 _ Env1'o de correspondenc.il-avi6n en trinsito al descubierto

La Administraci6rr que transmita a otra ~dministl"'lci6n. en un despacho-avilSn o en un despacho de 'su
perficie, corréspondencia~avi6nen trl¡¡SltO".l descubierto con miras I su reenCaJllinamientopor v1.
aérea. la reunir' clasificada por cate'gorfas, en .tados señalados por las etiquetas AV la correspon
dientes, por grupos de pa-fses de,destino conforme. la inf.onllllct6n que figura en la· L1s~ AV, 1. -

~rUcuto 209 _ formul.ción y verif1caci6n de las facturas AY 2
/

l. CuandO. en las cond1cfones establecidas en los artfcu10s 210 y·211. la corresponderki~-.v~nal
des.cubierto estuviéreacolllpailada de facturas conforme allllOdelo AV 2 IdjUnto. su peso se indicarf.s.
paradamente para cada grupa de paIses de destino.1LaS facturas AV 2 estarJn sujetas .unanUlleraei6ñ
especial según dos series corre1ati~as. una para envlos sin certificar, otra para envfos certifica..
dos.la cantidad de facturas A'J 2 será indlcada en el rubro C1>rrespondiente del cuadro 111 de Taho
ja de a.... iso e 12. las. Administraciones de tl'ánsito tendrln la facultad de solicitar el I!IIIpleo def!E
turas especiales AV 2quelft!'!nclonen en un orden fijo los grupos de·patses mis importtntes.
2. El peso de la correspondencia al descubierto para cada grupo de parse!. se redondeara al cleca-
graill9 superior o illferior. según que la fracd6ndel decagralOO exceda o no de 5 grUlOS.
3. Cuando la oficina intel'!ll@diada constatare que el peso real de 1. correspondencia 11 descubier
to difier:e en mis de 20 gralllOs del peso anunciado. rectificar! 1. factura AV 2 Y sei\alar:i inmed;1ati'
~nte el error a la oficina de caJft¡io expedidOra por un boletfn de verificaci6n C 14. Cuando 11 di:
ferenda constatada quedare dentro del ]fmite precitado. prevalecerÁn las indicaciones del¡ ofici
na expedi dora·.
4. En caso de falta:de la factura AV 2. la eorrespondenc1a-ávi5n.l descubierto Se ree;pedirl por
~h aérea. salvo que la vfa de superficie fuere Illh ripida; en este caso. la factura AV 2 se redac·'
tara de oficio y la irregularida.d. serÁ obje~ de un ,boletfn e 14 dirigido _ 11 oficina 4e o~gen.

Artfculo 210 - Correspondenci.~avi6n en trinsfto .1 descubierto. Operaciones de estad1$ticá

l. los gastos ~e transpOrte aere<! de la correspondenc1a-avi6n en transito al descubierto indica..
dos en el a,·t1cul0 RO del Con~enio se cillcularán sobre la base de estadfsticas efectuadas anual yal
ternadamente dur~nte los perfodos del 2 al 15de-.mayo inclushe y del !5 al 28 de octubre inclusive:'
de, mnera que est(ls perfodos coincidan con los correspondientes a las estad1stlcu trienales reJa"
~tv.~ i.l torreo de, superficie en tránsito detel1liAadis en el ntfeu.l0 I1D.
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2. Durante.' perfoclo de esta~1sÚc•• la COM'lspondenc1a-av15n en-trlnsito.l desc.ubierto ,Istar!
Icompai'lada de fllttUMlS AV 2 que se 1ol'W,lllrln y verificar&" segOn lo determtna .1 artIculo 209; ,.
etiqueta del atado' AV 10 Y la factura AV 2 Uevlran sobrefmpresl ,. letra ·5". Cl,Ilndo no hay, ntn!l!l.
tia correspondencla-lIvf6n ., descubierto en un despacho que hllb1tuallllente 11 1ncluYI. ,. hoja de IvT
so 6eb@rl ICOIJlPll.lllrse de unafactur,e. AV 2 con ,. 1ndfcac15n OINElInt· '·Kld'·)" -
3. Cada AdlI1nistracfl1nqÚtexp1da eor'respondencf,-av1I1n en transfto ,1 descubierto estar' obHga.
da • 1nfonnar • lis Admlnistrufdnes intermediarias de: cualquier IIlOdt'f1clc115n Oturr1da en el cursO
de un perfodo contable en las disposiCiones tOllllldl1 Pira ,1 intercambio de ese correo.

Artfculo 211 • Correspondencia·avHln en trlnsito .1 descubierto exclu'd. di 1" openciones de esta
dlsU~ .-

1. L.· correspondenc1l-.vi8n en trlnsito .1 descubiemexeluid. de 111 optlncionn di astadfstie.
conforme .1 artfculo 80. "'rrafo 3, del Convenio. y cuyas cuentas fUlrln fomulldas sobre 11 base
del peso real. estar" aCOlllPllllada de facturas AV 2 fOMllLlladas 'Y verificadas legOn 10 'dltll'lllina el al"
Ucu16 209. Si ,1 peso de 11 correspondencia-.vI8n mal encalllinada.ortgtnari. de un. a1sMIl oficina di
cambio y contenida en un despacho de esta ofiC1n•• no excediere de 50 gralllOS. no tendr' luglr 11 fol"
IlUlac16n 'lie oficio de 1. factura AV2 segGn el .rtlclIlo 209, Il_rrafo 4.. 
2. la eorrespondencia·av16n depositada e bordo de un nav10 en .1ta IIlIr. franqueada con sellOs de
Correos del pafs al tUI' pertenezca o del cual dependa el navlo, deber' estar .COlllPallada, .1 entre_
garse al delcubierto • la Adminfstrac16n en un puerto de escala tntenoeill0. de una factura AY 2. o,
si el nlvlo no tuviere oficina de torreos. de un Istado de peso que deber' servir de blse a 11 Adlllt
n1strac16n intermedhr1a para reclamar los Clastos de transporte alireo. Le factura AY 2, o el estadO'
de pesos, incluir' el peso de la correspondencia para cada p.fs de destino. 11 fecha. el nombreYPI
be116n del nlvfo. _v se numeru' siQu1endo una sirte anual correlativa p.ra cad. I'lvfo¡ esta¡ 1ndic!:
ciones .ser'" verificadas por la Dfi~ina I 11 cu.l ,1 nulo remita l. correspondenci~.

Articulo 212 .. OevolucHln de sacasailvilSn v,c1'as

1. las .sacas-avi6n vaclas SI devolver'n • la Admin1stracflSn de' ortgen según las estipulacione$
del artfculo 168. Sin !I'llbarg(l. ser' obligatoria 1•.formaci6n de delJl'cnos especiales cuando la can
tidad de SlCas de esta clase alcance a diez. • -

2. lusllcas"av16n vllchs -devueltas por v1'a drea Se ",ncluir'" In despacnos espéc1ales anotados en
facturas confol"'lll8 11 modelo AV 7Sadjunto~

3. Mediante previo acuerdo. una Admln1stracHln pOdrl ut11fzal" plr. 1. formac1Gn de till desplchos,
lac~s perteneci~ntes a la Administraci6n de dest1no. _ _.

CapItulo 11

(ontabf1 1d.d. l iquidácHln de 'cuen"tas-

"rdeulo 2~3 .. Modalidades de las cúentas de gastos d. transporte alr80

t. La cuenta de gastos de transporte afreo &1 fomulara de confo,.,c1ad con los artfculos 79 y 80
del Convenio. - -

2. _ Por derogacflSn del I"rrafo_ t. las AdIllinfstrecfones. de comGñ ecuerdo pollr'n resolver-qlll las lf
qUldaciones de cuentas pOr los despachos-avi6n. se rea11cen de acuerdo con los estados estadlsttco'i
en este caso, fijar'n ellas IIlsmas las IIIOdll1dades de confeccHSn de estadfsticlS 1 fomulaci6n di
GUentu.

Art1'culo 214 .. Moda11dades de las cuentas de gastos de trlnsito de superficilrelativtÍndespachos_
avi6n

Cuando 10$ despachos·avi6n transportados por v" de superficie no fuerell incluidOs en las lStadfstt
cas previstas en el .rtlculo 170. los gastos de tr'nstto territorfal o fIIIrtt111lO relativos lesos dei
pacho!-&vi6n se establecerSn segOn 5lJ peso bruto real 1Adlcado en las facturas AV 7. -

ArtIculo 215 .. FOl'lllUlac16n"de los estados de pesos AV 3 'Y AV 4

l. Cada Atninfstraet6n .creedora formularlll'llnsual o trimestralmente. I su Ilecci6n. y segOn las
indicaciones relativas I los desplchos~lvi6n consignados en liS facturas AV 7. un estado confonne.l
IIlOdelo AV 3 adjunto. Los despachos transportados en un ,"1s~ recorrido aéreo se detall.r'n en ese es
1100 por o.fielna de origen, luegn por pah y oficina de destino y para cada oficina de destino. eñ
el orden crono16gieo -de los des¡)dchos. Cuando se formulen estados AV 3 diferentes Plr' el transpor
te aéreo dentro del pafs de destino según el IrHculo 7S. p~rrafo 4 del Convenio Esto. nevaran Ji
indiCación "Service lnt6rieur" _("Servicio tnteroo"). •

lConh1l.uará.J

3301

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

2324
(ContlnuscI6n)

REAL DECRETO 393611982. de 29 l;ie diciembre, ~br. traspaso de functone. y .ervtctol de la Administración_ del
Estado a la Comunidad Autónt?1tl4 de Anitatucta 6n materia de educación..lCor;tinuacfón.)

•To-aspaso de tunclones Y'8l"rvicl,,;s de la Administración d~l Estado .. la Comunidad Autónoma d.e Andaldcia en materia de
educación, ...probados por Real Decreto 3936/1982 de 29 de diciem breo (Continuación.)

•. RELACION DE PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VAC ANTES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE fRASPASAN
A ANDALUClA

2.1 Rel(u:ión nominal de funcionatioa.
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

3834
. (ConflnuscI6n.)

lNSTIWMENTO de .Ratificación de la. Acta' del XVIII -Congre.o de lo
Unión Postal Untversal, h.echal "n Río de Janeiro sI 38 de octubr.
de 1979. (Continuación.)

,

Convenio Postal -Universal. (ContinuaciónJ

2. Pa'" 1. correspondet:!c1. l1egada al descubierto 1 nencalllinada pOr vfa drel, 11 Adm1nistracfSl'l
acreedorl.- formular! anualmente .1 finalizal" cada perfodo estadfstic.o establecido en el utfcul0 210.
párrafo 1. y conforme a las indicacfones que figuran en las facturas AV 2 "S". un estado de acuerdO
.1 modelo AV 4 adjunto. los pesos totales se multfpl1carb por 2~ en el estado AV 4. Cuando lu
cuentas deban formularse segOn el peso rea' de l. correspondencia. los estados AV 4 se fOnllUl.r!n s.
san la periodicidad indicada.cn el pSrr.fo 1 para 101 Istados AV 31 sobre ,. base de 10 f'~rü
AV 2 correspondientes. .
3. Cuando en el curso de un perfodo contable. una IIlOdificacian ocurrid. en 'lis disposicIones toN
das para el Inte~ambfo de correspondencia-avi6n en tr!nsito al descubierto provoca" una lCdiflc.=
c:16" de por lo llenos un 20 por ciento y su¡5ertor en 500 'francos al total de las SlD.S 'que. debe PI
lIllr la Admin1straci6n expedidora I la Administrac16n 1nteMlled1ar1a. estas Administraciones. I peU:'
ct6n de una u otra, se pondr(n de acuerdo para reemplazar el IIIlltipl1cador 26 IIlencionado en el pi ..
rrafo 2. por otro que regir' $olallle"te para el.1\O 'COnsider.~. " .
4. Cuando la Adm1n1strac16n deudora lo solicitare, se fO\"lllllar'n estados AV 3 1 AV 4 separado,¡
para cada oficinl de cambio expedidOra de despachos..avlr5n o ele torrespornlenci....v16n en trlnsito I
descubierto. ,-

A,rtfculo 216 .. Formulaci6n de las cuentas.particulares AV 5

1. toa AdmintstracUh"',.ereedora incluirl. en una f6l"11'1Ul. confol"'/ll8 11 llIOdelo AV 5 adjunto. las cuen
tas particulares indicando las sumas que le correspondan según los estadOs de pesos AV 3"1 AV 4. Si
fonnularln cuentas parttculares distintas pare. los despachos..avi6n cerrados;t para 1. corresponden..
cia-avi6n al descubierto, ¡egO" 1. periodicidad indicada en el .rtfculo 215.0Irrafos 1)' 2 respecti
IJUlente.
2. las SlKJ\aS qúe se incluyan en las cu~mtas particulares AV 5 se calcularln:
"bl para los despachos cerrados. sobre la base de los pesos brutos que figuren en. los estados AV3¡

para la torre$pondimcta...v1i5n al descubierto. segOn los pesos netos que figunn en los estados
AV 4. aUllll!ntlloos en un 5 por ciento.

3. l1ls cuentas AV 5 fol'lllUladas mensual o trtmestralmente podrln ser reslJII1idu por la Adlntnistra·
,c16n acreedora en Un! cuenta resumen trimestral. semestral o anull. según acuerdo entre las Admini,!
traciones lnterendas. - '

4. Las cuentas particulares AV 5 ~drlq reSUIllirse en una tuenta gene1'al trimestral eonfome al 110
delo AV 11 adjunto. fonaulada por las Administraciones acreedoras que hayan adoptado .1 sls:t:eIna di
liqu1daci6n por cOll'flens'c16n de cuentas; dicha cueny; podrll. 'Sin enDal'go. fonnulan. se-stralmenu.
previo acuerdo entre las Ack!I1ntstraciones interesadas. 51 .1 saldo de una cuenta general correo
¡v111n AV 11 .fonllUlada trl~tral o semestralmente 1'10 excediere de 26 francos oro••• transportarla
la cuenta general AV 11 siguiente. En caso de constatar que al finalizar el aftO resulta un saldo in
fer10r a ~ francos oro, l. AdministradGn deudOr' estlrl exenta de todo pago. -

Artfculo 217 • Transm1sHin y Iceptacian de los estados ,de pesos AV 3 )' AV 4 Y de las cuentas parU-
culares AV 6 -

t. Tan Pronto como sea posible- yen el plaz• .maxillD dt Seis mese, despufs de tel"lllinado el iertodo
al cual -s. refieren. la Mnln1strac16n acreedora transm1ti1i en conjunto )' por duplicado. a \1 AGni
Distraci6n éleudora, los estados AV 3. los estados AV. 4 cuando el pago se efectlie sobre la base tlit
.peso real de la torrespondencia..avi6n al descubierto. y las cuentas particulares AV 5 'Correspondien
tes. La Mninistraci6n deudor. podrl negarse a aceptar las cuentas que no le hubieren sido tnnslI1:'
tias en eu plazo.
2. Despu!s de haber verificado los estados AV 3 Y AY 4 '1 Iceptado las cuentas particulares AV 5C!
rre~pond1entesl 1. Achinistraci6n deudora devolverJ un ejelllPlar de las 'cuentas AV 5 • la Administra
c16" acreedora. Si de las verificaciones surg1enn divergencias. los estackJs AV 3 Y AV 4 rectifica';'
dos del>erln adjuntarse COllD eomprobantes de las cuentas AV 5 deb1da1lltrlte rettif1cadas y Iceptaclas.Sl
la Adminhtraci6n acreedora objetare las IllOdificationes introducidas en los estados AV 3 o AV 4. 1.
A$n1nistrac16n·deudora conf11"1l11rllos datos reales trlnSllit'lendO-fowcopias de 115 f6,..,115 AV 7 o
AV 2 COl!'flletadas por la ofic1nl de origen en el lIOlIIl!"to de 1. expedfci6n de 10·s desplchos en Jitt 
gto. la Admintstrac16n aereedora que no hubiera rectbtóo observacI6n rectificativa .lguna en un pl.
zo de tre¡ meses. contar del df. del envfo, considerar' las tuentas como adlllitidls de pleno dere:
cllO.
3. Los plrrafos 1 y 2 se apllcarSn igualmente. " cori-esponde~cia.lvI6n cuyo plgo le efectOe so:
bre la .base de estadfsticas. .
4. Clcll vez que lis estadfsttclS dhpuestas en el .rtfculo 210. plrrafo 1, teng,:" lugar en octu 
brl, los pagos anu.les relativos. la c:orTesponaené:1a..av1lSn en trlnsito .1 descubierto podrln efec
tuane provisionalmente sobre la base de las utldl'st1clS fO\"lllUladls en mayo del ano pr.eéedente.
Los Plgos provisionales ser!n ajustados al año siguiente cuando las cuenta.:¡, formuladas segGn las es
tadfsticas de octubre sean aceptadls o SI con:oideren,adlll1tidas eSe pleno derecho. -

S. <Las diferencias '" 111 tuentas no se tomar!n IJI COllS1del"lci6n cuando no exceda" en total dt 10
1r1Jl{;OI por cUlnt.. •



/

6. Salvo acuerdo especial entre las Adrlinistraefones fnter~sadas. 105 estados AV'] Y AV 4 Y las
cuentas particulares AY S corresponJientes se transmitirán sil!r.lp~ por la vi. postal más rap1da (aé
I"e' o de supert'fe). 
7. Cuando el total de las cuentas particulares A'i 5 no excediere de 2S francos por afta. la AdIlli·
Ilistración deudora lOuedará exenta: de to40 pago.

Capftul0 lIt

Infol"llleS que suministrarán las Administraciones y la Oficin, Internacional

Artfculo 218 .. InforllE!s que sUministrarln las Administraciones

1. Cada Adminlstraci6n ,hari llegar 1 la Oficinl Internacional. e", fÓnRl.llas que le serio enviadas
por ésta. los infomes útlles relativos I li ejecuci6n del servicio postal aéreo. Estos informes in
cluirán especialmente lass1guientes indicaciones: 
a} respecto al servicio interno:

l· las regiones y las ciudades principales 1 1.$ cuales' son reexpedidoS. por serviciós aéreos
internoh los despachos o h correspondenci.·¡yi6n originaril del extranjero~

2- la tas., por r.:ilO!lrallO, de los gastos de tr4'nsporte aéreo. caiculada según el artfculo 79.
parraf!' 3 del Convenio y su fecha de aplicaci6n.

b) respecto ill servicio internacionill; ,
l· las decisiones ildoptadas respecto a .Ia ilpl'lcac16n de algunas'disposiciones facultativas J"!.

lativas al correo aere;o.
2- las tasas. por .kilogramo. de los gastos de transporte aéreoqlij! cobra directamente. s.egún

el artfculn B2'del Convenio y su fecha de aplicación;
3· la tasa. por k1logramo, de los gastos de tt'ansporte aér'eo de 10$ despachos-avi6n en tránsi

to entre dos aeroouertos de un mislllO pafs, fijada- de acuer40 al artfculo 79. pirrafo 4.deT
Convenio y su fecha de aplicaci6n.

4° los paises par.. 105 cuales se forman despacho$~avi6n.
,- las oficinas qu.e p.fectúan el transbordo de los despachOs-ilvi6n en tránsito de una Hnea

aérea a otra y el mfni~ de tiBllPO neCesario para las operac10nes ele transbordo de los des
pachos-av16,,;

,. las tasas de transporte afreo fijadas para el reencaminamfento. de la correspondencia-avión
rec'fbfda al descubierto de acuerdo ,1 s1steRII de las tarifas med1as detenninado en el ar
tfcul0 80. párr~fo 1.,delGonvenio y su fecha de aplicaCión.

7- las sobretasas aénn.s o las t,asas combinildlS plr.ll las distintas cltegorfas de corresponden.
tia-av16n y pilra los diferentes pabes. con indicaci6n de los flOlIi)res de los pahes para
los cuales se admite el servicio de correo sin sobretasa;

8- dado el caso. las tasas esoeciales de reexpedfci6n o de devolución a ori-gen fijadas según
los, ~rt1culos 76, pá~rafo 3. y 77. J)<'irrafo 2. del Convenio. f

2. Lt.Smdificacfon~s iI los infonnes sel'ialados en el p~rrafo I deberán transmitirse sin demora «
11 Oficina Internacional por la vta más rápida. Las relativas a las indlcaciones mencionadas en la
letra al. punto 2° y letra bl. punto 6° deberán lle9~r a la Oficiflil, Internacional en el plazo pre·
visto en el arti'culo Bl .::Iel Convenio.' .
3. Las AdministNcione.s oodrán PQnerse de ilcuerdo para comunicarse directamente las 1nfonnaciones
relativas a 10$ servicios aéreos qu\! les interesen, en esoecial los horarios y las horas limite a
las cuales deberá llegar la corresp,ondenC1a~4V16nprovenlente del extranjero para alcanzir las dl-
Yersas distribuciones. '

Artfculo 219 ~ Documentaci6n que slninhtrari la Oficina Internacional

1. La Oficina Internacional se encargar( de elaborar'y de distribuir a las Administraciones
si9uientes dOcullIl.'n'tos: '
al "Lista General de los Servicios AerOpOstales· (llamada "Lista AV 1") publicada llar medio de in.

formaciones suministradas por aplicaci6n del artfculo 2IB, p.lrrafo 1¡bl "Lista de Distancias Aeropostales" redactada en colaboraci6n con los transporthtas aéreos,
t ·lista de Sobretasas Aéreas" (artículo 21B, pirrafo 1. letra b). puntos r!l 8°).
2. La Oficina Internacional estar( igualmente encargada de sUIlInistrar·a las Administraciones. a
su pedido y a titulo oneroso, 'lJ\ilpas y ho,.arios aéreos editados regulanllente por un organismo priva
do especializado y reconocidos COllICI los que mejor responden a las necesidades de los servicio5 pos
tales aereos.

3. Cu~lquier roodiflcaci6n a los documentos sel'ialados en el párrafo 1, asf coroo la fecha de entra
da en ,vigencia de esas modificaci:lnts, se comunica~·.in a las Administraciones por la vfil, mis rlípiaa
(aérea o de superficie) en los plazos mis breves posible y en la fOnJl4 IlIis apropiida.

Cuarta part.

Dtsposic1ones finales

"rticul~ 220 • Entrada ell vfgor y dW'ac.16n del RegllJlll!nto

1. El presente ReglaJlento tendr6 validez apartn del d'a de la entrada en vigor del conventO'c. \
t,.t Untvel"S.1. ' 
2. Tendrl la lIis. durac,ioo qlott este Convenio. o llenoS que sea .-eftOvado de COIIÚI "uerdO «ltrft'"
Putes 1ntertiadls.

Fil'l\il;do en,Rfo de Jane1ro. ,,1 26 de octubre de 1979
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No'a .. la Oficina ........n..,ion'"
En vIste de 1"; dispo,i~;o""s tir lOS artieulOll 8 (ieI ConYeftio v IOl '02!( 103 del fIelIl-.to dio Ej(:uet6n del .,,¡amo. '.
Administ,.....,o"..S poo,;I" 'II.'(!mpIM... e" 'aS Ió.mul ..~ (\It CU'flnllI'S too.. 1" indi<:&cionr,o en francos nro po<' lf>dicacÍQ,," ...
o..'e~h"5 fSptl(:I~le" de Giro IOH;l O limill"," '" IlgregM un 'ubfo suplementario oto:" "o......rt;, • "lEn ~. "II1LUn¡odr fin""
I••lltesedo 'In l,....ea, "'0\ segun 1" ' .." oH ",usl.. de ~.I'f¡l Iran<:ol' 'J'f' _ • "EG ,

USTA DE FOIlMULAS

ANEXOS FORMUlAS

I

/ ••
1-el
e 21CP3

C 3/tP 4
e.

c 5

e.

e'

e8
el

e 9bis

e 10

ell

e-u
e 13
C14

CIS
Cl.
CI7
e 17bis
el8
e 18bis

CI9

e20
C2Oblo

.•

DenOlllinacitin o Tl~tur,leZl de 1, f6l"'11l,11.

2

[tiqueta -Douane- (IAdu.na-)

Declaraci6n de Adual'll••••••••••••••••.•••

·601et1'n de franqueo••••••••••••••••.••••••.••••.
Et1qut!:ta -R-. tOllMnada con' el lIClfIlbre de la oficina de
origen y el nCimero de en fo .

Aviso de recibo/de pago/de inscripeilSn••••••.•••.•..••

Sobre CtI1ector para rel'!xpedici6n de env1'os de '_correspon
cleneia ,•.•.••••••••7

{

de ~.volue'I" "" _" ••••• "'''}
Pettcfó de II'Qdtficaci6n de dtrecci6n .

n de anulaci6n o de edificac16n del t~rtedel
, reembolso .
Reeluect6n relattvl I un envfo ordinlrto .
Reelamact6n relativa a un envfo certificado. 1. una ea...
la con valor declarado o • una enCOlliendl postal .
Aviso de reexpl'!dict6n di!: unafr$l"lIlIJ1a e 9 .

Aviso relativo al presunto uso fraudulento de sellos de
C-arreos. de impresiones de IMqufna de franquear o de 1m
prenta ,. o ••••••••••••••.••••••• -

, Act. relativa al presunto uso fraudulento de SenoS de
Correos·o de illPresiones de frttnqueo .
Hoja de aviso per. tntertalllbio de' desPiChas .
L1sta-lSpéC111. ,"vfol certificados .
Boletfn de ver1ficacU5n rel.tivo al tntarcaatlto de des·
pachO ~ ••••••••••••••
Hojl d. aviso especial con datos estadfstfcos ... : ......

Boletfn de- ver1f1eac16n relattvo a datos estadtsticos.

Estiuta tstad1sttco de despachos en trlnsfto ~ .•.

Estldo estad1'stico de los despachos recibidos .

Factura de entreqa. Despachos de superficie •••••••••.
Factura de entl"@ga de despachas de superficie transpor-
tados pOr vfa ••rea .
Boletfn de tl'instto relativo a 1. est.dfsticI de despa...
c:bos ~ ••••••.••••.•
Cuenta particul.r d. gastos de trlnstto .

Cuenta particular de VISto. teratnale. del torreo de s,!!
"rftel .

. " (

.... Ilef<!rfl!ncias

•
.... tl6. -01""... U6. of". I... 117. 0(.... •
IIrt. 131. DI,... •
.rt \35. ofrr ,
... 1.42. pirr•

ai-t. lU. o!"'" •

art. 146. pi,... ••

,
art. 147. 01" I

art:o 147. 01.... · lO

arto 190. 01..1' 1 letra ~1

art. 190. 011'1'. l. letra b)

art:. 156. DI..,.. I

art. 157. plrP I -

art. 165. pI", r ~

art. 1730 pan" 1

.rt. 174. plr'l" •
arto 174. plrr Z. letra 4l
arto 174. DIM" Z. letra b)

ort 164. plr!' I

.rt•.164. Dlrr •
art. In. pf", I

art. 179. ptr'l" , letra al

art. l7V. Dirr • letra 11)

,

••
1

'~1

fllb f s

·t22

CU

c"
cn
CM
eu

C 28
e 28bis

C 29

C311
C 31

cd

VOl
VD 2

.0 3

.0 •

A' 1
AH

AY 3

-AV 3bis
Avt

~y S

AY Sbis

1.'.'.-1
AY 1

A' 1 S
A.8
AY9
AY lO

AV 11

AV 12

Oel\olllir••d15.. D fIItur.1ezl de 1'1 f'l\l"WkIl. l.

•
Estado dt" Qaslxls de tr&nsit.o
Estado de I)Ktos tenl'lfl\a1e!' de' '=O..-reO de suoel"f''!rie

tuP6" l'1!souestl "'ternaci onal
Esudo OIrticu1ar de C"pOneS l'1!sPllf:sta canjeados
Estado .rticular de CVDOne, ",spuestl entregados

Tar.1eU de Identidad postal
Cuenta .rtieular .ensua1 di ,astos de aduana.ete.

Bolet1'n da DruebI para dete,..tl\lr el 'recorrido ..ss f'ayo
"l!Ible de "" despachO di carU'O de encomiendas. .•. 

Etiqueta· de despachO

Etiqueta estadtstica.
CorrespondeflC1. corrientl'! '.. ':'-

Etiquetas de .udos•..•••••. - .
Cuenta de·l.s SUlMS adeudad.s por 'concepto de Indemni.
Zici6n pOr tnv1'os de correspondenc'•.•••• , •••• ••
oetlaraci6n relativa I 11 f.ltl de recibo (O .1 f'ttibol
de un envfo postal •••••••••.•••.

/

Cu~dro VD 1 .
Etiqueta ·Y· corofnada con el nombre de 1, oficin, de
origen 1 el namero del envfo•••••••••• -. •• _..•

Hoja de envfo de 1.s cartas con valor declaradO.... : •••
Acta relativa a 11 pErdida. la expol1ac1~nl la aytr1'l o
irregularidadeS di une carta con ~alor del;llrado.

Usta gí!nlral dt servlcfos .eropostales. Lista AV l•••
Factura de pesos ele 11 correspondenc1a-f,vf6n .1 descu-
bierto : ••••••.••.•••.

Est.do de pesos de los desp.chos·.vf6n .

Est.do de PlSllS (gastos' termInales). Oe$pacho$·avi~n.

Estado de pesos de la correspondenc1a·ni6n al desc\!..
bierto ..... ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cuentl pertlcul.r relatfVl '1, correo·.vi6n." .
Estada de pIlSOS de los desp.chos-avt6n recibtdos. AS'"
tos tel"M1nalts dal torteo-avi6n u .

Sobre de transatsi6n da las f.ctun:s AV 7 , AY 75. .
F.ctur. de tntrega de despachCls..vi6n .
Factu,nS de entrega de despaCllOs..vf6n de s.eas Ref.S ••
Et1'lueta de sac v'6n .
Sobre p.ra la l:Onfeec16n de c1esp.chos·avi6n .
Etiquetlls de atados .
cuenta genel"ll COrreo·.vi6n .

eu.nt. pt.rtfeullr. Gastos tel'll1na.les dalcorno"vi6n••.

lle"ertftCi ."

•
art" 181; 01"' ,
..rt 181 pSrr ,

art 191 DI"" I
art 191 otIrr •

an 191 01"" I
..1"1: lOS oe"" t
.rt_ 192 DI", I

.I"t lIS DI... •
al'1'. 162. 01""
trt. 171. 01"'
al"t; 186
.rt 155. pi....

art. 193. 011"1'

.rt 147. plrr 12

.rt. no

art 134. pll'T. l. letra a)

art 158. J)lM' '1

.rt 165. ÑI'T.

an tl9. 0IM' l. letre a)

art. 209. pSM' 1

arto 215. P'r'l". 1
arto 178. pSrr 1

.ri.. 218. pSrr. 2.rt. 216. parro 1

arto 118. plrr.. J
art. 200. P&rr. 2. 1etra el
art. 200e pS."... 1
Irt. 21Z, plrr. 2
art. 197. p&rr. 3
art. 197. pál"r. 1

.rt. 197. p.tirr. I

.rt. 216, P'rr. 4

arto 180. plrr.. 2

•
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(Continuará.)
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PRESIDENCIA .DEL GOBIERNO

2324
(COntlnUBCrÓn.)

REAL DECRETO 3931VZ9Ba, de 2Q de dkiembn, ~br.' Craspcuo d. funcione. y _rviclol de lB Administra.cl6n del
Estado a la c.omuntdad Autónoma de Andalucta en materta de educación: (ConCinuoctón.)

T"aspaso de funciones J sl'rvlCt':'$ de la Administración del Estado. la ComunIdad Autónoma de And~Jucf. en materia de
educación... probados por Real Decreto 3938/1982 de 29 de diciembre. (Continuación.)

l. RELACION PE PERSONAL Y PUESTOS PE TDABAJO VACANTES AOScarros A LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN
A ANDALUCIA

2.1, Relación nominal de funcionariotl.
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8. UIlSS.

En el-momento de la adhesión:

al Declaración 1"81at1va al párrafo 1 del artículo &2 del COD
~enio. La· Unión de &públ1cas Socialistas Soviéticas considera
que la disposición del ])6n'afo 1 del articulo 52 del Convenio
Aduanero de 1978, relatfvo al transporte internacional de mer
e::ancias al amparO de los cuadernos TIR .(Convenio TIR). que
Umitala participación·de algunoa Estados en el Convenio, ..
contraria al principio genera1Iriente reconocido de igualdad so
berana de los Estados.

b) Declaración relativa li1 pArrafo a del artículo 52: del
Convenio. La participación de las uniones aduanerM o econó
micas en el Convenio Aduanero de 1875, relativo al transporte
internacional de mercancias &1 amparo de 108 cuadernos TIR
(Convenio TIRJ. no modlfica la posición de la Unión Soviética
relativa a diversas organizaciones internacionales.

e) Reserva relativa a 108 párrafos 2 a 8 del articulo 57 del
Convenio. La Unión de Repúblicas Sociallsta8 Soviéticas no se
considera obligada pór 1&1 disposiciones de 108 párrafos 2 a El
del articulo 51 del Con"nlo Aduanero de 1975, relativo al
transporte internacional de mercanclaa al amparo de los cua
dernos TlR (Convenio TIR), que establece el sometlni1ento de
controversias a petición de Una de las Partes a un tribunal
de arbitraje y declara que es necesario el acuerdo en cada caso
en particular de ,todas las, Partes en la contravenia para el
lometlmiento de 1& misma a UD tribunal de arbitraje.

('t OBJECIONES

Bélgica, Dinamarca, Francia, la República Federal Alemana,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Palses Bajos y el Reino Unido
de Gran Bretatla e Irlanda del Norte f la Comunidad Europea.

Con respecto a la declaración hecha. por Bulgar1a~,Debería
recordarse que 1& conferencia, que tuvo lugar en Ginebra, elel
8 al 14 de noviembre de 1875, balo loe auspictos de la Comisión
Económica para Europa de las N&c1ones Unidas, t'Oa. elpropó
sito de revisar el 'Convenio TIR, ,decidió que las uniones adua·
neras. o económicas podrfan llegar • seX' Panes Contratantes
del Convenio. al'mismo tiempo que todos sus' Estados miembros
o en cualquier momento después de que sus Estados miembros
10 fueBan. .

De 9Onformidad con la disposición contenida en el articu
lo 52, 3, del Convenio, 1& Comunidad Económica Europea que
participó en la mencionada Conferencia firm6- el mismo el 30 de
diciembre de 1978.

Debe recordarse igualmente ctue el ConvEr.l1o TIR prohíbe
c:ualquier reserva, con la eIcepcióD de las reservas , las dispo
siciones contenidas en el articulo 57, párrafos 2 al 8. La dacia-
ración de Bulgana en relación. con el articulo 52, 3, parece
una reserva a esa disposición, a pesar de que taJ. reserva está
prohibida expresamente poI," el Convenio.

La Comunidad· y los Estados miembros consideran. por tanto,
que bajo ninguna circunstancia puede -ser invocada esta decla
ración en contra de eUos y la consideran nula;

Con respecto a la declaración hecha, por 'la República Demo
crática Alemana, la misma obJeción, ..mutatis mutandis_, "COn
respecto a ~a de Bulg&ria. . .

El presente Convenio entró en vigor el 20 de marzo de 1978
y para Eapana entrará en vigor el 11 de febrero de 1983, de
conformidad con lo establecido en el' artículo 53, 2, del mismo.

'Lo que se .hace público para conocimiE'nto gener,a.l.
Madrid, 18 de enero de 1983.-El Secretario gen"!rai Técnico

del' Ministerio de Asuntos Exteriores, Ramón Villanueva Etche-
verna. .

3834
(CDntlnlJllel6n.)

INSTRUMENTO de. Ratificación de la. Aetas del XV/l1 Congreso de la
Unión Postal Universal, hechas en R'o de Janefre el 28 de octubre
de 197P. (Continuación.)

.Connnto Postal Universal. (Continuación.)

SOBRt! COI.Ic:TOIl
11•••III,*,. di ....'" de tomepondtncia

5ERVICIO 1:1 C(IItII(llS

..u.,....•....-.....• •• •· '• •, .
", ,/...-

,

.........u..

C.v.-I., U... "...,. JI".... 1"1Z. ",",••• ,,-.,_.,,"'_, ·1.......... ' al'" ''''''1 lOO .-la.-rOl' tU_IIII .. pHrt ......... 100_



BOE.-N~ú::m:::...• .:.34=- --:8:....;;.fe::b::·==:....:1~1le,;¡:;:;.. ...;.. ..:3::5;.::.;17

I
¡¡
•¡¡

j
!
•¡
i
¡
~
•
1
•

"..-....."
• •, ., .
\. ,1.......

1
!

f
! I

!t
• '!1!.
- =1• •1 :; ...
I j'

f tI
- fJ fI

• •I • l.

1 i i l!
l •. !.!'. . .
! ~ ! t¡

.

~¡..
•
1
[

1
1

!

~ i
• ij ¡

• 1
11
i !
¡ l'! 1

l. ". J
ro •, .
• j
! ~

.!
:!..
v

e 6 (re ......ol

•

...-............... e:-..-



3518 9 febrero 1983 BOE.-Núm. 34

..
)

·
"I f ,"" ........

a ~ , .

• t i
,

a ,
[ ..t • i ..............
~ ~

1 I I~ ~ I ! t·~'é le 1t I '; ~.
j h

a J .t .,
f a f , a '1
~ ¡ ! I L

o I ~ , U, J I J ¡

1 1 ~
.. '!i1

. ! t
I - •a-

i 1 ~ 1 .~

t
'. 1-

} ~i
o

: ! ;¡ ¡~ 1 a
.' 1

1 ~! ..
~

l' o ,.1

t • • 't, H s !• j .. '" l •1¡~ : 1 ~: ~: :! ¡
3 1 : ;~ ~!! 1l' J1 ¡ ! I

al l'
!~

! i .. H j .~.. ,!§ 1

:~
¡ " ¡ J J Áf.J:-4 f •.,
o ;~ ~ a

•
" ~

~, t,-• 'li . o

j la ·c.! •
"1 ~o

I ~~ ~~~
...

~ : ;i~,,,

Hi ¡
¡ ¡I

...: .. ! H.~ ~.
~ :i; =.1

.' • I I~ }a ¡· - I'5JJ ~

I!'': I!c-
~
I I 1•~ ..

•
1 I I..
! 1

1~'
I
1

I 1j ~ i;¡ ~• r ¡I

1 f 1 1
I i

1I ,;
! ,

~.! • j.. a.

~o
¡
s
!
j

o

!•

...
I

1.....

..
• I ! -

j
, ¡ .

I •
i I I

. .........
! ! ¡ ! ! " .,\• '!l ,! { 1 j ! I f. ! • Ii f " .•1 • I t • , ! ':l\ l• ! I s I i ' ! f

I 1 ..............

[ • 1 •
1-1 [: I J •

~ ¡!' f I ~
ai .
i• 1 .. I f l·

~ I J j •

j • í J l ~k. ~ i I 1 i ~¡ .

t 1· :i
! i ti ! J ! I ~i

l • é .~ l • ~ ~

[ l ~ • J. ~ ~ ~• i t ¡ i • , . ! ¡ , 1 a .. 1t! i 1 J • ! 1 I t I !
~• ¡ I

1
I I ! ! ] • 1.

.,

J
¡ ! i •

J
¡- I I

tla ~ 1I ¿t I

J ! ~ . l ~
I 1J ~

~h
l ~ a ! t ~J í i

! ! ! ! "
sa

! !
I

• !i • ~ I !)i p

~
1

i jH • • l ~ ~ 1 1 I I • I i IJ I t f • • t
a \ t ~
;:

•
'ii

c:
íla. j H •

~ .f.! m i• • .. • !a
~

s~

! . ~ .. ni ii i!! •
i M' } !~ :! . _ 1

,
;.



BOE.-Núm.' 34 9 febrero 1983 3519

I
-t

f
.!

,

I

•a
•·o 1-·t o

¡ J•u JI ,
1t 1

I ..,
I~

"' !

-

f
~ •- • !1

! ¡ t
~'

¡ f.t

i t ) •.! "I .. i 1
1 i 1 j

¡

l
.. ~f, r I • ..• • I

! ! :; ..
- - t t .! i

d • • ñ n~rJ J

ª " lato,¡ , e:! 't,-:
"o ;¡'li

~ F~ 8 1 -"';i.
n

~

1 t .
.2"'1'

:i ~ a" H-. Ji!i. ' .! .8
-l!

1 !I ~- ~ i.!:¡j lB- ,!'; . ahIi
"• J.lI .11.. ; .

t -

I
!
•..
i•
I

!,'.": ' '

• , i!• -• •• !

~ ~ le
~
~
~ ! •í..

i.l ·, . I- ¡¡;
~ i • H !

t• .. -
L - .. :¡ • ¡

1' .
l~ i j n ¡. r 1! .

-=
i
:i ~
! - 1
I ! 1 ii i"' •

..
u

1

••

j
i••
i
i
¡
Ji=

•¡¡
•¡¡

•1
•

•J
¿

,

j i
~

;¡
,

DO 1 1
-

1•
,

[! ! Oi 1 i! 1 -
f

¡ 1 ,~
¡

t¡ j[ DO ..
•o

1 j.
1t 1! • o

~ !· ¡ 1 1
,

ti 1l t !I
i 1 1

-! ; !. l 1 I• I j I • • • . - i 1 =1~ • j i. H. ,1 • ~~· nn r r I J ;n r .¡r
~

1i

:1 I a

i I!i !
1 f l'I !

1 • a!1 ~ í ,

-1 ! i 1 .'i ¡'l!~ ~ a f j 1 j J .J.. ..

-•

1
i

..
'; 1 ''''-",r t,' \
';.J 1 I
• \ I

i·~ '.._-'.
1 .•
!
i..
l í1 ~
i..
! ••
i

:-

i
•¡
•••.i:
.!~

~: 1le':>
.1 •:1 i..
¡; ••-1

.ll.
i¡. ~•

..
u

! '
1l

-i
'4
•
1
i

L



3520 9 febrero 1983· BOE.~N(ím..34

............
" '\,, 1

1 :• •",-.......'

J•

J !
!
j
11

!lo I-"'!!""HHHH

.
¡ i

"..-......, .
• •, .

- , 1

• •· ,. ,...........

•

11
;.... o

l '\ 1.=: : ..... \ , J......,.
j 11
~~~~-15

I

i
11t,~

J

i
i

i...
v

•ii
•
!!
j
!
•-

..
:

J
1&

•¡

1i
ie ~ i

~ .
: l

Ji ª- I•• •
~j i
II i

1
I

i
!
•

~
•!

. I
1.

J
¡

1
1••
i

1
¡

( ......'\

f .........)
I

••• I
.!4~

¡.:-:

1
o lo!

~l¡i I1
~ ...

~l'; .! ~

"l I 1" inJ ·1"1..
;i~

.'i- !-hl
~i.

ii~
:ti i
jo! I
.§~
li5 !
~H •.! ¡ i. Iaü..- t~.!.!
i:í! •
L.=.!

~]§~¡



BOE.-Niím, 34 9 febrero 1983 3521

i
Do
U

• !1 i
i

,
~

~ • •
I • t't

•• ~ •
11 1•

! j~, .~

t

I ¡ .
1r ,

- I !¡
I ••
i 1

~

e [
.

,

j h •••• o

~ • •
1 t• ,• ! ••

J t
¡,

~
~

~ ~r. !

•• ~!
• ~

¡
• • • i• • I i• • 1
~ ~ i i i=

•!
o

u
•". ~ ~ t i.
!I.,, " • 4:'

~
j J 15• • ~ H
~ ~ 41

JI
~ I l.
o "n~ •

H~
¡¡
•i .1 ~

". ~ ~ ~ .. .¡ ~ i
I ¡ji i~ "

! -! ;.5 a·.. .! .'!!
~,• , o •

i ~ 'i 1 o ~ .-. i,
." .. ;~'. • • •t ~ .:t · ) .

~
!i: i! , ,

i r r r o, •• .~ ~ lj • ,
i ]!~ ,;

"i 1~: ,
o o'-! 11il! ~¡ " I •

~• .. 1,,:, :: ~ i it l • ,
] E.B ,

t• ! '; ~ - ..
~i ! • : ::d! !

l'

I
..
~ ,

i i•• 1 !.. ! -
1 .. j
~ i

,

1

,: ,
'1 i'.I ~

~
~

!I ¡ ,
!

\

~: ..•• !i~ ...
o .. ! •
¡;;.! ;1 · ¡.. ti i ,
: , 1- !,- · : !¡,' H ,¡ ,

• ~i
,

]1 •• Re ~
jsi .- ;¡• ! o· ~ ~- ., Le· ¡I ';i~
,

2"; "1
,

ol¡ h' j1 ! ~ '.1 ,. . L f í'd -:E
~ !,

~~ "l'
, •o l! i! ¡

¡ ! . ti
!-.i , ¡

i-j Íi
¡i: d ; •,.' 1, .¡ •

ti
!.: i

~ ¡ i ';;¡ "o •• ¡
~ i:.3ü · ,

t~

~~l !] ,
, , •: e ~! • ··. ·, ,• ,.

!! .¡:J! p : 1.~ !i _1.';;

"~ ¡~~ ~~ J
i

~ ji ;¡ ,

1
:¡
¡
•i
¡
1
l

!·
!
!

•i •
i ¡

•'i.
: i
i~:.
i~

H.-••o'
L
i.
L

'l. •~ --

d.¡ '!
\ I"
I 10. t", .:. '"

I j

I 1

j ~
'1: !,
j~ ¡
~: t, ,

¡ .

1
T
I o

¡ }

1", L
~;

I .:!::;
j ¡ ~

t ~-~
¡ i ~
: '1':
¡ : ~

! I-! I
¡'l I
1; I
J I

I
I:
1 !
In

•

i
C'

¡

j,. !- I";¡
~ :! !!.i i _ •

r .;" !
• o, I¡ ¡ !

~ M~l

•
t,

f·,
1
•

¡
1·~: ;
! ::
: .
.. J'
!
¡

,'''~''''''''..
, '
.~ ;
\. , "....._'....

,
¡:
••··i



I

"••~
j
!·'"•!

BOY. -Núm. 34

!
i
¡
•-:..
••1

."

-

•
i ,-

• -
¡

-=-~
-- •~

rI
- ••k ~

j
I
~·..

, :
!
.:

- , i- i
i

• ,,¡
1 p

f t• i !• 1 - !J • •1 i I
• a- ¡• ••

~
! ¡ " s

! i ~
t! ¡ I ,4

9 fE'brero le3~

I

¡
J
• •
~ f.¡ !

• •
! 1

i,

I

i
i
!
I,
¡

l ¡
!:-. ¡

I
1 I
; 1

,
!• i! ¡

• I;¡ ~

"

1
I

I
I

•j
,
I,,

¡ I,

• !

~ 1 f
~ l ,,

I: •• • ·; ¡ ,
o • ! !

i ~

1 j
ii !

• • I• 1 •i • 1¡•· i !
i • , • •u :1,' ' i tf ,
o¡~

~ ·' .• • • •H; • ~ ~

.! 3 .. • I I
¡~~ ;¡ ! !
_~ t

00.a: .....••.!,!!
~!'¡

• ! j(~..1' I.!i
!ij •• •
ji:l • !

1~ f !
• 0- ¡ • •,!:~~ ., ~ f t• o.! ~ ••17-1 H • •; •l°.!i "- • i· I ¡
l' • ! ~- jil I • ! 1!T .. !! !l! ! ¡ •-.

1..
• !
~• ¡

• ,
•• 11

i !
~ •

!.,
'. •, ;

~
.. •¡ ~• !

1
~

f
!.
~ •

~ ~ •

~

u
~
•

J
.; •

i •I
~.;

j~
.¡¡g
J~
I~ is,1 ¡

~§} ¡ei •

3522,

= ·- u
~ !•• ·
J •

~~ ••
i ¡ I

! •
~ • ~

'So ~~.P ~.• g ,-oo..'" .. I.... ;¡,
S" ¡·1 i~
~'i '¡,g ¡

~h
~ü

":;; •



BOE.-NiIm. 34 9 felirero 1983 3523

I
1

.

•• .
i

. I ,
-

4
iI,

~J é~. 2 ; = 1; S 1; :1, ~ " $ ~ " ~ ::l .. ~ ... ~ ll. m s, :; :' ,.
~ " = ; =

I .

l - -
.i ~.. -;:- .

j

!
¡
i,¡ '~ -!! ji

1..
.i~

¡: j él. • = , " • '" • • • " • • " " e " • :; " " .. " " " .. " .. ~ ..

1

1 ,

1

\' \ I' I
...........j j , ,

~ , ,, •::: 1 ~ I
, •, • ,u 1

\ .......~./I A ! !i .
•

I
i! i, ! ¡ r' !j • I • i1 t I 1 ~

1I
• · ' • .1

~ §
II

~
¡ ! .. 1.= ¡ I§ ;¡ ~

! I 8 i ; , ••§ 4 !: 1
I

i H¡• j I 1 ! • , , I

i 1 , j
~ 1 .. -

I I
ó I

I 1

,
• •¡j : •• ! • § ••

1-
. :

1
i ;¡ Ji- 'ti! • •• ~ • • ~ !U 'i. iI
! ~! •l ! J~ J

- ,
i ~ J j !~I": •1 ~ , I .! ! ! ! - • - • ~ w - • -! :i~ •• " ;

I ~"Oi I I I ¡ ........,J. .

"i n 1 h~I! 1 , li
J

,
• , -¡
~"'...../ ' .

1 i 1 ! •• a ::¡

I
• i i.. ! [ • l' ,.

I .. !
~ ~ I J I 1 i

~
i• ,¡• I J' ¡ l •e ! J ~ ! 1 ..

I i t f 1 I! tI: Ji • f ,¡
I ! li ¡i - I • 1•• J j I ! !.: 5.

J • i¡• 1 ! • 1i P .: ~ .. .! •~ 1 • ~-11 1 l ¡ I I II 1 i :, ,
1 .1 .1 ·'

••
• I

¡ i - ·1- ". II I • ¡! ·¡E.! ¡~ H1 ! ! c; I l , ¡- I J :h IJ J i l rI
.1 m u al• • ..: i :: = h ¿ .t·L

/



3524 9 febrerQ 1983 .~ BOE.-Núm, 34

.,.:"
!~

'i'• •;;·1.¡

! . j•i 1
l· b j

t r• :; •¡ :¡ I
4 • . •
·i ~ ! •.

~
O r' ¡

j
i : ~

!
1 •

1 1~. • .!
~

I •• ·t ¡ .. .! - • t
1:

¡ ¡ ! ~•j .! I
i oÍ =

.! ~ •• 4.. ¡-.
~ -' ' i i. • ~

~: • =~ i! ]o: • •
~ :1 i ;¡ t •! l.

~ i .! 1 "i a _!.. ; !~ ! .
i ..! i !' !¡ H' =1 ¡ I r 1 ¡ I !

~
H . ~~ ,.

1 1 I I I •• I:: : : H IH

ª
11j

J
j ; - ji .;= ! j f • ¡ ~= • • 1 i~ ::~ t .: : •:1 .' ,

~ nr n r ·nñnnnr: ¡

b .

. •
~ ~

I J .!I r ! -

I j
~1 • i ,

! ~
J

i ¡ • =,
~-

, •
!

,
~i !·~- OCt Oí

I

~

, !
! j
=I !! ,
~ • • ~j } •;¡ 1 :.. ! • .
" ~ 1 ! JJ ! •1 : t •¡ 5 n ñF

·•

·!
i
j

1

-•, ., .
·1

~ ~
~ !

i i

11
t 4.. '.
~

~..1 j 1

• 4 • •
J ! i

,;

~ I:

.. ~i •• •} ~

=
I

• •
!•

u

::1
u

i
1
j

I I I II I
.

j ..-.....
~ " ",· ,• f • •l 1 I · ,i - ' ,
J ! ! • '...........,'

l
¡ ,

1
,

iI !
j ¡

J 4,
1 •I

I !

i I I •
1 1 ~j •~ •

~
1 • •

t 1 ~
!

I , I I I I .-I I ~r •
~

I I I "' SI I ~ ¡ •J 3 e
H! • ~

l·
~

, ·'",",I~~ " 2 :; a 1: o; III .. :; 11 11 a ¡:; " .. ,. lA ", ¡:; a .. l!
" • .~

j /""-, i
l · '1• •
J . '- j..._.. -

i
I - ¡

f - i ¡
I

- ~
..

~

i
I 1! !

I 1 1 1 • •
~

~
¡ j

;

U! • I
io ! ! .. lt• • § § I

. II1 i l 1 1 l ¡ ..
I } e

H 1i ¡ ! .¡.,. ..... - N ~ .. ft • ~ • N .. = = " s lO .. lO ,• .~

.



, BOE.-Num. 34 11 retirero ,1983 3525

I
ha
•
!l
j
!
•
~

--.
i /'-'\~

~I.-
I ' .1 "J

I ' • ••I>! ' ....../J
.

101
,

.1 i •~i' ! J !
J

!ti ¡ t @ 1H~ • t 1 1 ~
1 t , ¡ .. t! ' ~ t ! ~

• ••... i ¡- .. 1 I - ! ~
~ I

t i 11 J • j j

L i , i ! ~tI J ~I I I '~ ~ ]
i 1:4• 1 ".. ,

" ! • j I 1.
~• :. • • ! iI I ,

~ • ¡
f • • .~ J i J J ! " ; -;. 1 ~ "I! ~ ! f. ,: • I! _ H I ¡~'. ~ .. " • .. .. ! ¡Jil!

~. • Hih ,~-'\• ¡1 tt J • •
! '. ¿ I i \.......,Jl' J !1 .1 J So• H i t ~

,
!

, i i i !
.

~ ! • J : : • i"Jr ~ ! j
";

'i

~[
, ': J ( i • ¡; . I 1! h I ! 4

Il • i ", I'! II i 1 •
i ~,

.. ! ~ 1! I " i li }'1 h; ! t1 ' 1 i · ' I 4 ! i I I
,, J "' i • I J ¡ !:¡ ·1 ; • ~1IP ,,- ! 1 I li• - .. • I ," I

I • .!i J1 ¡ ¡ 1 ": 1 j • I - - .- ! ;J, .- ,
1 • J • '1 ..;;,t !' , I• , . • ji • ¡ 1 ! I • .ió

.' J ••.a ~ ! u • I ~I1 ~
• ! ! ~!

¡~I !1J ::¡ J I j ~-I•• ! I ,C h U! !; 4 = :=ir il i" .: " .J - ".

1
1
J

1

/

. '

•

I .

,

.

!
J¡..
I



3526 9 febrero 1983 BOE.-Nlim. 34

J
•
j
i
!
1,
~

d. •i';~ ¡
.4 :¡ •B! ' I;: 01 -

i
"•
~

• i
'&

!
S
g

JI
I

j
"i -"! ~

4 i

I I

I

..

.

.

.
•

.

~.. l.
1
~
I I .

!
. •

I 1
\ J

i
j
•1
•-1

•
- •
! 1!!
'"li •.- •-, ~

1~ 1
•- •
!¡

,
I ! !

il •- •

I " ~

n 1
. i•

1
!¡

- -1 ¡ •,
" .. ~t • •· J .J -1 ~

" !-- ~ - ti· • i i
! ! ! -I I i 1!
J JJ 1

I
I

I I

~

t I
~ -'i iI~

~ - -! I

l. 1 ..
~
~ i
~ ~
~ 1

j -l.'

:t
u

!

I~

I

1 - ,
;: .
•4.

~ .
¡¡

~
1

e :¡
.1 ~! ¡, '" .. JI ;; JI :; S ji " ~" " .. lO -. c: .. 1lI '" ¡, • 11 • ,. 11 Q e . ~

j
\

l J•

i - -
.

t 1 ., i< 4i ~
~ <•• ~4 ¡•;; e ¡
,¡ ! bY . • • • =, " = s lO " 1: .. 11 " ;; 11 ;; :: 11 11 ;; 11 11 .. " ... ;:¡ ... 1Il •,.

-
==u



BOE.-Niím. 34 9 retirara 1983 3527

-.
i
€

•

t
1
«

~ 1

i i
ti!: ¡ JT1 j ¡ I I 1 1 '1 1 I I 1I I i ' f !
;n!~ 1 i' 1 1 I I ¡ l· 1 I 1 1 I I ! ~ i
.1.!:.::.::.::....~+---l....-+--!--+-\---!--+--+--!--+-+--+-+-+-+-+-4-IHH i

/.+-~:::::.H!-l-+--+-I~I-4.-
1

-i-I-i-I 1:-,.;1--+1-.;...1.-;..1+1--+-\-+-1+-1IH'1---+!-+--F~....::...-J !
, lih I 1 I '! I 1 J, 1 1 1 1 i 11' I i

~'!H!; I 1·1illllllll~111 j1I '~:.:....¡.+-t--IH-L-+---L-+-t--IH-+-+--+--+-HH-+-+--l«
I~ 1h! ,1 I ,. ¡ I I 1l. I I I 1 I!

••

l
J
4

J.
••4

J

-

.

.i
«

! !

i «

tI
«

! ~'

iI «
i lj ! .

11 1

~
!
«
j

~ ~
1

~
«
J
~

a
• 4, I 1 1 I t• ,Hn1

J l!~R' .

t ~
" «

I 1¡ ihh •.. ......
,

1 ¡.! ¡ } .. I_ ... le

i • « ! !jj I I 1 I. 1 iJ A .=_~ a
4

4 • 4,

1
«

~ ;fin ~

! · (!:ea it '

11" " I~ I 1
I

. i . ! Jijj ! e...... , tia ............~
,4 1¡ ! I¡j 1

)
. ~

! ! ~ }
í --~

, · " I 1 1
! ',Hn

1 i!~..

j t ~ Hjj . I I ~••• J
{ .. 1-....= «

• 4 ! j'1 1 •
! H A :!~ 1
1. I 4

!I ) J
~

J a
1.1

1-
4

•• í ij! .

!' I il , 1 i
j} I H

•¡¡
•
~

1
I
•..
j

g
•1
4
f
1

1



f
•
i
i

I
¡¡
•
~

BOE.-Niím. 349 febrero 1983

:'i §:j i~l , ,
!

, ¡ ¡ I I
1

.

I" t!
,

f I1,'-'- ¡ ¡ i ¡ 1
'2 .¡t" = 1 I i¡h'! i~¡

¡ l· i I1

,
j I I.. ,,!! ~!, ~ ¡ , , ,

~

.=~ . ! ¡ 1/1 i ! I ¡ I I 1 i ! .

~!. , ,
i~~; • ¡ ¡ ,

j j ! I j j 1 :1i ¡ ¡ ,
"p•• 'n" "" 'Ul"'! · ¡ i i , ¡ ! j ¡ I il, o , i ,

! i j j I ¡ ¡ ! ¡ Hn .. ., U"'J ••,...,__ • ••, , , ,
! uJ ..... · j ! ! ¡ l' i j I • 1 1 i ! j

·0, _],'0 """'!_~'" ... U:>III , I
_ ~.'.l~" '01 I I ~ j. ¡ ¡ I j ! ! j !• u ~ .., ...!_~... "'" 'Hu ... , ,

• =Si .!..2 I i i i
,

I I I I I J •
1

,
.; .. ~~: · 1 1~

, I

! j~;;if • ! I ¡ ! I I I I I I I •8 .. ", ... , •t I
,

I ! I I
'0 ·,

i1" 1 I

I I• I
1

I r ,
~ i

,
.

1 · , I ,
I •~ o~ .1 l· I l· o. !

~ ! I I J• j j I , ..
! f i j

1 i
, li

t i I
.. I 1

! - ¡ I ! !~

I ~,
l 1 I I 1 • 1

i ¡¡ , I . .!
, 1

ni' I 1 I ! I .~ ¡ j I i ! J · !,
.2 ¡¡.~ - 1 ¡ i ..

! , , !

3528

I 1u
-1 e
l~

ts
n
iH '.

~

• •
! !

I o
~

o

j• 1~

I • •
~

,
., ! !

o~ , j

I
, •
! ~o,
~ ~

L L

n
il

Uf ¡~I
o.

-1 1 I I I
~

~ \¡ [.
,

i : l." I !• .Ii.! I I¡ ,
I I 1 !t 1-10 .,,!'i I •o! • I I 1'i !,,¡ :h: w¡ ! o 1 I , •, , ,• I ! ! ! i i ! i ¡ I I •· "J"" ....... '"1''' j :¡, , , ,

Li -.., ",~, ..,-,-- I j ! I I I I I j j I I 1• ¡i MI'·""'· i I 1 i I I I I j j ! '1I ..,..,_ ••1".' ,
• ! 1

'.."'nl~ ..01.... _ : i . I 1 I i I ! i i· i ! 1I..,..,-- ., ..:"..• I
j1 ~ 1" 1- I 11 I I ~~ !

~ · 1 It 1~' "- ., .- .~

~ i ~i ¡i i j Ji- I I I 1 1! In. .
• ;' ..
~ • !I 1I

1
.

: ·• ¡ j.. !¡ ~
~ t

~
I Y j· • •i ~ ,,. ; .,

1 J
•

I
•, i ,

• • '. 1• f lt .! •• • .

~• !, ..
~

~ 1
,.
• .~

J j;h¡l f I I I i I I 1 I I I I I .. ~
o • ~¡

I
¡¡
•
~

i
i
;¡

•

•j
~

i

I



35299 febrero 1963
~-'-----~---_::':'::

BOE.-Núm. 34

~-

- .!l.
l.! !
H.
iH

~

¡J. .

!':J I!IJIL

, l:¡~i~_o'f -
f!:-'~ I
~P¡a =- --.......... ",!
1 .. :S05~ • -
I :¡ ....
~¡-dl"l' .:-::. .. ~
oI!-t t., ai

H
~, (OO') ...-... ..,...--...., . ( .... e ...·....-1 " . . . \, \ , , . \J. \ i

' , \....J ~)
~ \ l

sI¡ '._.~ " ' .......".- -.... .
Hi
H ..' ( .....\ ~-.... {" (---. O-1

(...)
"t. , .\• \ ,t • .J-'i ......_...", ' ......' .~..:!:!:>

ni •

i ! •
,

,.. 1 •• ! ~ 1J ! ,

. - ~ 1. f. .. "

J e-)f .
SJ
~¡ .../
h •

•si /~-....
• I 's \ '¡~ .._",'

,

.

I
1'0 ~

J', J

"

!
1
~i

l !! j•t

. ,
¡'•

,

• .. "O •
t ~ lH Hf fi~~i .!! •• 8 .

US .. '5::!l:: li• 1 HI" .
¡ • -. i • l
I i Hi. ";.1

l j '1" • !!I !:'i...=.! ti
! .!!j!1 '! E"~

S'3! I!lj @
• 1'j'i l
~ ! .!~; ..
i .~ .r-• 2'i' . t!:~·li ••

,,(

~i~~ :L¡L=i~ ~
~ ,

"'1' ........ 1".
!" ''':1015- ••

5 -' l J¡i'¡i"~; l"~¡:! ~~ i~ii
"u-:!-: ..
i T .• !! ! ,e~ .:8

·lí11-iEJ.
". j .h,=

"" ....) O C'\¡.! I~ 4;1=- ! =l ;:"l j"! ( .
¡ .. .!!:: ... ~

,.*,,,,1I -. ti . ,- \ ....• 1- - ! 1" .1
•. JI -." • .ti·
:! .~ iiHi ¡ • .! .-.
i~ ti !!~:.!

""
....-.. r'\ roo,'"'5 ;; ¡~~.~-: 1.1 " 'Ii\.~ • .&...ti:!- . • • • •~: ¡; ~!:;¡~ • '" , • , I \.. ..J.' , ,

- .... -'.
t~" i ':1' 11I:: .. " "¡;: - ........ ........... . ......
:ü jI :;4!:"

: .. .:' .. _ .• 1

n ~. '=!!l 1 a i.. - .:l'"
J: i~ J4 .. i~ ! - ~!j i¡.!:.!~~¡ 1 i
.1'8 ~! !!"o~:; • . i

I
1
I
fi

1i) ,
I ¡
I i
i i
I ~
5· 1
I • I
I :
; J



3880

1.

10 febrero 1983 BOE.-Núm. 35

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

3834 INSTRUMENTO -de Ratificación de taS Acta, del XVIII Congreso de la
Unión Postal Universal. hechas en Rto' de JaMiTo eL 26 de octubre
de 1979. (Continuación.)

ConvenIo Postal Universal. (Conclusión.)

C20

CUENTA PARnCUlAII
G..... trinsito

...
/

. o..pKhoI ......,lIa "r"'~ 11 ,.,roolo "uufulco I

Oflclna Ofleln, de e.tl ....... tic..
....ItI'I~ "'0 C"t..... Oburv....,..u.,. _tIno ... INH ..,110 .. v'ns I to ....,.... ce" JIOr ,out

PO' k,
el_s

total" 1) • 26 -,
l', 12 lit " .., , , • , • "'1. 'tU , • ,.. .. troa•• ,~~

.

¡ .

.

.

. Total a IrlM/IO.tar ,1 M'" e 11

La 1l.I"itt.ecI6ll loe'.....

1.IJ&.tr. fleIla ., U~ "1 .-pI'....
Vino '1 _ptdo lI'Or l. MJlIIIlIU.ecl" .Ullor.
t.l&ar. r.~ , u"'-
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ACUEROÓ RELATIVO A ENCOMIENDAS (PAQUETES, BULTOS) POSTALES

Los 1nfrascrtios. Plenipotencfarlos de 10s Gobtemos de los 'ahes .'edlros de 111)"'6n. vfrtci .1
-, .rtfculo 22, plrrlfo 4. de la Constituc16n de 1. Un16n Postal Universal finllla IIA Viena ellO di

julio de 19M. han decretado de COMÚn ICUlrOo. '1 bajo rtltl"Y1 lItl artfculo 25. p&rrafo J di dldl&
Const1klc16n••1 s'gutente ACJ,Ierdo;" •

D1sposfciones prelf.fnares

ArtfculO.l -Objeto del Acuerdo

El ¡iNsente Acuerdo rtfe .1 tntere.to de enc~tendas postales. e"t.n los pifies contratar/ttl.

ArUcul0 2 • EnCdllliendu posta'"

.t.- Podrln 1ntercallllrtarse dtrectallle:ntt o por 1ntelWd10 de uno a de vartOI ",bes.: envios ~'!.
dos' 'enc0II1endu postales". cuyo peso unfurto no podr¡ exceder de 20 kllogT'alllOs.
2. El intercambio de encomiendas pOstales que tJt:eed." de 10 ttlogrllllOs serA faculutho. Los paf
.Ies que f1jen un peso infertor'. 20 kl1ogrllllOS adlfl1t'rin. s1n ellb&rvo. las tftCOIIfendas. q_ transi
ten en Sacas O en otros envases cerrados de hasta 20 kilogr.-s de peso.
3. 'al" dero9lld6n de los p'rrafos l.y 2. las enCOllliendas postales "bU..s .1 s_nfeto postal.
indicadas en el arUculo 16.podráin alcanzare' .peso lIlbis de 30 kl1ograllllOs.
4. En ,1 presente Acuerdo. en su Protocolo F1nal y en.su Regluento de Ejewct6n. 1. abl"eY1atura
-,ncom1enda- se aplicari a todas las enc0ll1endu postales. ' .

Artfculo 3 .. Explotact6n del servicto por las IlIlIprtSlS de transporte

L Cualquier rnts cúya Adlninistraci6n postal no s. encargue del transporte iR enCC*fendas y qlll
.dhierl al Acuerdo tendrt. 11 facultad de hacer c~lir sus cllusulas por 111 eIIlPresas de trlnspor
te. PodrJ. al Il1S111) tieqKl.1tllitar este servicto. lIs 'neoMtenclas procedentes de o COI'I destino I
localidades servidas por estas empreslS.
2. la A.infstracHln postal, de es•. pa'" deber' ponerse d. acuerdo con 1&s tllPresa' di
transporte para asegur.r la ejecuc16n completa. por estu últiNS. d. todIs 11.$ cllusulas del Ac....!.
do. espeetalll1eflte para organizar .1 servicto de tnterCllMlto. Servirl de tnte,.d1eria parl todIs
sus relaciones con 111 AdlIl1ntstrac1onel d. los otros pafles contratantes, can la Oftcina Intema •
ctonal.

Artfculo" ..; Categorfas de encOllliéndas

1. La -enCOlll1enda orcltrlllrta- es'1& que no estl sujeta,a ninguna de las foNl1tdades espectales
prescrt$ls ,para las categorhs qlll ,se definen en los p'rrafos Z 1 3.
2. Se deflOlllina:'l ·enco-tenda con valor declarado-. la et'leDlll1.nda ql.lt incluy. unldtclarlci6n de Vilo".
b -.enCiMllienda libre d. tisIS y derechos-. la entOll1enda par 11. cual .1 Ixped1cklr solicite hac....

se cargo de la totalidad de las t ..as postales y de 101 derechos ,con que se pudi're gr.v.,. SI
entl"l9l; esta. petici6n podrl h.cerse al depositarla¡ podrl h.cerse fgUllMeflte con posterion •
dad al c1ep6stto. hasta su entrega al destinatario. excepto en los pifIes que no pue6lR ...ceptal"
este procedhlfento: .

el ·encOlIIlenda contra retllbolso-. la et'lC'Olllienda ,",vada con rttIlbolso e indicada en el Ac....rdo '!.
latfvo a envfos contra' reMbo1so; .

tU -enc0llI1enda frl9n-. la encomienda,que contenga pbjetos que puecSan r"ClIlPtne con flcl1tdld 1.CJL
l' JlIn1pulaci6n deba SIr .fectuI~a con especfal cuidado¡ .

CContinuard.)

3701

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

2324
(Continu&cI6n.)

REAL DECRETO 3938/1982, de 29 ds diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado G--Ja Comunidad Autónoma de Andalucía en materia tU educaclón. (Continuación.)

Traspaso 'de funciones y servleJos de 1& Administración del Fsiado a la Comunidad Autónoma de Andalucfa en materia de
educación, aprobados por ,Real Decreto 3936/1982, de 29 de 'dictemhre. (Continuadón.)

2, RELAClOWDE PERSONAL y PUESTOS DE TRABAJO VAC.~NTEs ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN
A ANDALUCIA , ¡

2 1 .Relación nominal de funclonariOl.
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Disposiciones generales

La Ley 47119B!), de 1 ~e octubre, resultado de 18 tramitación
parlamentaria del Real Decreto-ley 2/1980. de 11 de enero, est&
bleció una exacción reguladora de lOS precios de las gasolínas
de automoción exigible en Canarias, Cauta y Melilla. configu~

,rándola como un tributo estatal de naturaleza paraflscal desti·
nado a la financiación da las Corporaciones. Locales.

Posteriormente, con f%ha 31 de julio se aprobó el Real Decre
to 1752/19BO en el que ge dictaban normas pAra la ,gestión de di
cha ~xacción reguladora de- precios y Se fijaba su cuantía ab
·soluta.

o El articulo 24 de la Ley 44/1981, de 26 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado', disp~o que, a partir de 1982,
los Ayuntamientos participaran en el 7 por 100 de la recau
dación liquida que el Estado- obtengtr por los conceptos, tribu
tarios que no sean susceptibles de cesión a las' Comunidades
Autonómas, sustituyendo esta participación a todas las com~
pensacionE:'s y partIcipaciones existentes, excepto la que venian
percibiendo Jos municipios mineros, en' las circunstancias que
expresa.

En el"artfculo 25 se determinaba qUe la mencionada parti
cipación del 7 por 100 se ingresará en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal. consignando. de acuerdo COD el articu
lo 28 de la Ley 30/1972,. de 22 de Julio, sobre régimen económico
fiscal de Canarias. que los Ayuntamientos' canarios participarán
en dicho Fondo en la proporción que reglamentariamente se
determine. .

En el momento presente, dado 61 nuevo régimen de partlci~
pación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado. que
prescinde de fuentes concretas de financiación con destino al
Fondo Nacional de Cooperación Municipal se estlma conveniente
derogar la referida, exacción sobre el precio de las gasolinas.

En virtucl de lo dispuesto en la disposición adicional tercera
de la Constitución, el Gobierno de la Comunidad AutÓnoma de
Canarias ha prestado su conformidad al presente Real Decreto
ley sobre la supresión en el ámbito territorial de Canarias de la
exacción reguladora de precios de las ¡aaoHnas de automoción.

En su virtud, previa deliberaCión del Consejo d~ Ministros
en su reuniÓll del día 9 de febrero de 1983 y en uso de la auto
rización contenida, en el articulo en de la Constitución.

REAL DECRETO~LEY 1; 1983. de 9 de febrero, por
el que S6 deroga la exacción sobre el precio de las
gasolinas en las islas Canarias, Cauta y Melilla.

3834
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JEFATl'RA DEL ESTADO DISPONGO¡

Artículo 1.0 Queda derogada la exaccló.n reguladora de pre-"
cios en el ámbito territorial de Canarias-, Ceuta y Melilla sobre
las gasolinas de automoción, establecida por, la Ley 47.'1980, de 1
de octubre.

Art. 2.° 1. El importe de la recaudación liquida obtenida
en Canarias por esta exacción durante 1982 y el de la qua se
obtenga por lo devengado por la misma durante el. presente
ejercicio hasta la fecha de su derogación será puesto a dispO"'
slción de la Comunidad Autónoma de Canarias que a su vez
lo distribuirá entra los mumcipios del archipiélago en propor
ción a sus respectivas poblaciones de derecho. según el último

padrón manicipal quinquenal aorobado, sin que proceda detraer
cantidad alguna en conC€'pto de- gastos de administración y, co
bram~a por dicha g~sti6n

2. El importe de la .recaudación líquiqa, obtenida por las
Delegaciores dB Hacienda de Ce,utaY Melilla por esta exac
ción durante 1982 y el de la q.Je se obtenga pór lo devengado
por la misma'. durante el presente ejercicio hasta la fecha de su
derogación se ingresara. en el Fondo Nacional de Cooperación
MunicipaL'. .. ,...... .

3 En los Presupuestos Generales del· Estado para 1983 se
consignarán los créditos necesarios para hacer frente a las
obligaciones previstas en los números anteriores de este artículo.

D1SPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el ·cBole.tí::l .Oficial del Estado-.

,Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983.

• JUAN CARLOS R:

El Presidente de! Gobierno,
FEUPE GONlALEZ MARQUEZ

INSTRUMENTO de Ratificación de las Actas del
XVlIl Congreso dp [" U'li6n Postal Uni ....~,.sal. h8~

(Contl/i{J<>e 16n, chas en Río de la"'eiro el 28 de octubre de 1979.
(Contin.uación.)

Acuerdo relativo a encomiendl:l.S (paquet~8. bultos) postales.
(Co~tinuación.)

,



.) -encClIIIfenda enfIarazos,t: ..
11 la encOIIIfenda cUyas dflll!nsfones excedan de los Hilito fijados en el arUcuTo 20, plrrafo

l. o los que las Administraciones pudieren 'fijar entre enas; -
22 la enC0lll1enda que • .por 511 toma o SU estructura. M s, preste a sel" cargada f'el1llll!ntecon

otras encomiendas o que exija precauciones espechles; . '
3! con carlcter facultativo, la enc~lendll que llene las condf,ctones fijadaS en el arUtuTo

20. p!rrllfo 4; . . •
f) "encomienda de servido". la encomienda relativa al servfcfo -postal e 1ntercllllb1ida segOn las.

condiciones fijadas en el arUculo 16;
9) "encOlllfendll. de 'Prisioneros de guerra e internados·. la encomienda desUnada • los prfsfbneros

ya los organ1s~5 IIf!ncfonados en el arUcuTo 16 del Convento o expedidas JIOr eH",.
3. Se denolllfM, según ,. fol"llll de encaminamiento o-de entréga~ •'1 "encomiendaM lvf6n". ,. enc0lI1enda adln1tidl para el transporte afreo entre dos Plbes;
b -encOllrienda por expreso!'. la enCOllltenda, que al llegar a la ofic1na de destino deba ser entre9!.

da • dom1cn10 por. un distribu1dor espec1al o que. en los pafses tuYas Ach1n1strac1ones no efes
túen la entrega a b1cn10. dA lugar I la entrega dE! un a...1so de llegldt. por. un d1str1bu1dor
espec1al; s1n l!l'IIbIl'QQ. si el dCIl1cl1io del dest1natar10 estuvllre sitlllldo fuera del radio de
dtstribuc:iGn local de 1. oficina de llegada no ser' obligatoria la entrega por un distributdor
especial. .' .

4. (1 iriterc:imbto de las enCOlltendas con- -valor' declar.do", "libres de tasis y derechos". -eontra
reembolso". "fr(gi1es.". "embarazosas". "avf6n" y "por expreso". eX1gir( el acLterdo preViO de las A,!
II1n1stractones daortgen y de desUno.
S. Para el intereamto de las enclJtl1end1s "con valor dKlarado" (transportada's 11 dtsclbierto}.de
las enc0ll1endas "fr(gl1es· y "llIlbarlzosas·. liS Administraciones inte~1.rilS. deber'" 1nd1car.ld:!.
IlIs 1 IU uent1l11ento P.l"l el enClll1namiento en trlns"o.

artIculo I • FrIcciones do peso

t. Luem:.fendas defin.fdas en el arttcul0 4 sé aJustlr'n • tu Itguientll frlCc.tOfttS de pesos
hlstl 1 kl1ogr-.o - .

de 1111$ de 1 hasta 3 tflogrMlOS
de mis de 3 hasta 5 kl1ogrllllOs
de mis de 5 hasta 10 kt1ogrlJllOs
de Mis de 10 "asta 15 kf1ogrlllJC)s
de .s de 15 -hasta 20 kl1ogramos"
2. -los pahes que, a causI 'de su rEgfmen interno. no pueda~ adoptar el sist_ de l)tso ~trfco de
e1..1. tendrln la facultad de süstituir las frao:lones de peso indicadas en el pirrafo 1, por 101.
equivalentes siguientes (en libras avoirdupois):

hasta 1 kg hasta 2 lbs
de IIIs ele 1 hasta 3 tI 2.. 7 lbs
ele 1145 de 3 hasta 5 kl 7.. 11 lbs
de"s de 5 hasta 10 kg 11 .. 22 lbs
de NS de 10 hasta 15 kl 22 - 33 1bs
"de Ills de 15 huta ZO kg 33 - 44 lbs"

Titulo 1

TaslS y derechos

Articulo 6 .. cc.pos1c;6n de lal ta.su y d~ los derechos

1. Las teSIS y los derechos que liS Mntnhtraciones estera" autorfzadas I tobrar a los expedfdo
PeS y a los destinatarios de las encm1endas postales utarAn constitu1dos por las tasas prtnclpa. ..
les definidas en el Irtfculo 7. y elido el clSO por: ''1 las sobn!tasas aireas 1nd1udas en el artfculo 8;
b las tasas sup1tll1entar11S 1nd1cadas en los ,rUeulos 9 a 14; .'
e las taSlS 1 los deredlos 1nd~cldos en los Irtfculos 29, pl:rrafo 3. y 31. paJ'TafO 6;
~ los derecllos 1nd1cados en el artfculo 15. . .
2. Excepto los casos previstos por el presente 'Acuerdo. lis tlSas serAn. conservada$' pOr 1. AdII1 ...
ftlstrKt6R 'l'l' las hub1ere cobrado" •

Capitulo J

Tasal prfncfpales y soDreUsu .'ml

Artfculo 7 • Tlsas princlpaies

1. Las MMin1s'traciones estllbll!!eerfn las bilIS prtnefpa1es que cobrar'n a los expMidorl!!s.
2. Las ·tasllS prfnc1pall!!s deberl:n gUllrdar I!!strKha relac16n con las cuotas-parte 1. por re1]la gene
ralo Sil producto no deber! exceder en coojunto de las cuotas-parte que las Administrac10nes estin
autor1zadas a recl ....r 1 que se determ1nan en lOS articulos 46 a 51 y 54.

Articulo 8 • SoIntasu afreu

1. Las Ad.lin1strac1ones establecer'n las sobretlslS dreas que eobrar'n por el enc..fnall1ento de
enCOlll1endas por vfa afrea. Parl la f1jac16n de lIS sobretasl$ tendrln la facultad de adoptar escal2,
MS ele peso 1nfer10res a la pr111lera Irlcc115n de peso.
2. las sobretasas deberln guardar n:laef6n con los gastos de transporte afreó Y. por regla gl!fte
1'.1. su producto no deberi exceder. ~n eonjunto. de los gastos de d1cho ,transporte.
3. Las .sob~tasas deber.lin ser untfol'l8E!S para todo el territorio de un-'IIiSl'110 pars ele clnt1no.cu.'
qu1era sea el enctlI1n.lento utfltlldO.

"-

capitulo 11 •

Tun supl!Jlllfttat1u 1 derechos

Sec:cl60 I

TUIS Ip1fcables a ciertas categoria de 1lftl:DIfettdas

Artfculo la - EncOlliendas por expreso

t. lIS PCOIltandn por e~reso ettlrln sujetas .1 pago de una tasa s~'ementar1a 'n!hlda -tasa de
expreso· y cuyo il1lPOrte f1jado .en 5 francos eoro rtb11110 ser& pllgado COIlIPletameñte 1 -por adelantadO
en el IlOllIefIto del dep6stto. aun sf l. 8I'ICOIItenda no pudiere ser d1str1bu1da por expreso. stno sola"
.me el IViso de llegada. '
2. Cuando 1. entrega por eicpreso ortgtnaN diftcultades "pl!!cfales I la Altnfnfstraci6n de destino
en 10 que respecta a la s1tulci6n del donIicl1to del destinatario. o al dfa u hora de 1189ada • la
of1c1na de destino. 11 .entrega de la ancDMienda J el cobro ewentllll de una tasa CGql:lell'1entlrh se
reg1r(n por las d1spos1c1ones relativas a las enCOl!l11!!ndas de la' Rltsll'l clase del rfgtlllen 1ntemo. ,Es
ta tasa CllIlplementar1a se exigir( aun cuando la enCOlllienda. fuere devuelta a origen o reexped1da, -
3. Si 11 reglllllentact6n de l. Alh1nistrac16n de desUno lo perm1t1ere. los destinatar10s po<trln
so11citar a la oficinl de d1stribucilin. bajo reserva de 10 que ,es~ previsto en el plfTlfo 1. que
las fnCOlJtendllS que- les--estln dest fnadas sean entregadas por expreso en ClJInto lleguen. En este ea
so. la'Alhfntstract6n de destino estarA IUtOr1uda • cobrar. en el ,IIIOIlIlnto de 1. d1strtbucl6rl. la
tasa' apl tcable en 511 serv1cio 1nterno. '

Articulo 10 - EnCOllfenclas libres dIi taSlS-", derechos

1. luencOlllfendas libres de tasas· y derechos estar'n suieus .1 pago de una tasi deflOlllfnada "ta
sa di franqu1c1a en la entnga". cuyo 1~rte se fUa en 3 francos por enc~1ende. COlllD "'dIlO.Dicha
tasa ser! cobrada por la AGr!tntstrac1lin de origen. la cual la consenar' COII'IO remunenci6n por los
servtcios prestlldos en el pafs de or1gen. "

\ 2. Cuando la franqu1c1a I!!n la entrega fuere solicitl!lda con posteriortdad al dep6sHo de 1. enco
M1enda, se cobrar" al ex~h'or. en el 1lIOlIIento de presentar la petfc16n. una tasa adicional por pe~
ttc'16n de franqutcia én 11 entre'),,: Esta tasa. cuyo i~rtP se fija en 4 francos como mbfmo. ser'.
cobrada por la Alhh'ristrac1én de ortgen. Si 11 'petición hulHere de Ser transmitida por vfa tell!!grl
f1ca. el ey.pe:ltdor tambi!n deber' ptgllr la tasa t't!legrifica.
3. La A1nlntstl"llcl6n de destfno e~tar' autorIzad. a c,)brar Ima tasa d~ cOIlIisf6n de 3 francos por
.nee-1enda coro mixilllO. Esta tasa es 1ndependiente "de la ta$~ <le presenbct6n a la Iduaoa IlIel1cfona
da en el articulo 141 letra b). Sar' Qbrlda ,1 expedidor en provecho de la Mmlnistract6n di desti
~ . - . -

, ..

~
1c:.
?
'"el>

....

...
f..
<el..
'"

'"::l
<el



Artfculo 14 - Tarf-f15

La urif" de lu tasas sUJlleeentarfat definidas en el artfculo 13 se flijlr' eonfonnt a las: fncHea
ciones del cuadro s.iguient,e:

h} tlS" de Llsta de CorteoS

9) tolsa d. re••I.Je

1} tau de 0I1INcenolJe

~

tc:,
~
g:¡

0>'

~,

-
~

--::
i'

Esta t.s~ sólo pÓdrl apltca"_ una
vez dl,inn~ su transporte de utre
m. extr.-o. -

51 lUf,gI) de entl'llgarse el avIsa '.
f.lt. da ent~, debIeren translIl'..
tirsa nuev.s Instrucciones por vr.
telegr6flca. al expedidor 0.1 tlt!,
ce..o deberá, AdelIi$. "-lJar 1. tu.
teleg..6fic;a. •

Observaciones
]

rsta t~sa s. agregar.l 11 ,. tasa ta
Jagdflca si el expedidor hubiere
sollclUdo que su petlc;l6n 'ecr~s

_ita ~r ,vI. t.legrjiflta. -

f.ta t .... se agregar' a 111 tasa te
legriflu correspondlente.sl la Pi
ticl6n debiere tr"'5I1idrs. por.ti.
telegrifica,

MixhllC) 20 fÍ'ancos,o el "xI.o fiJa
do por la legislación interna. ;;1
'ne fue... ds -.elevado.Sin ~rgo.
en caso di. .\ioluc:i6n .. origen 0'
reexpedlcl6n (a'rtrculos 29.pirrafo
3,Ietr. b~ y 31.párrafo 6~letl"a c)
el importe deVl.Mllto nopodr¡ exce"
del' de 20. f(ancos.

" franc.os ePfllO IllÍxillll)

'e) Importe flJedo en el .Ir
t1cul0 11. p'rr.fo 2,eñ
lo que resp!lCU a 1.., e!!.
C(IllIiend..s.lOOn valor de"
e1arado

b) 60 C'l'It/llD$ por enCOlllen
a. eOlIO IIlixhno an 10 que.
respecta a llis enCOllli en·
d.s sin'valor decl.rilOo

eo.o 1Ib¡.,.. tasa 'gu' •
1.. de !MI. carta. ordlnarl.
del prl.r escal&l·. pao
ele I régl..n intemo .

1 frartco por enCOlllend.. co
Il1O IlixIIlD . -

3 frlflcos COID dxf..

1"ID franco por enCOlllenda
como II'IflJdllQ

1 francos COIWO JlIixillll)

1 franca por en~i"lla co
11:1 .'IID -,

~ ."M t ..... q.... en el r!
!iI.I..- Iqtemo:

la IIIls.. t.s. que en .1 r'
91-." Intorno -

Ztr~Gl)III)"i_'

hllport.

2

10 franCOS por~o",:rend .. CCll
.,ÑJ('1Ip -

L..., 511\1 tas. que en ,.'
;1-." Internó

La IIlISNI tan q.... en el rE
, gLM(a labrno. .'-

tolS" de rec.la.ilcián

tan de petición dedevollJ
clón O de IIIOdHI~cf6n da
dl,rcccl6n

t.S~ por rIesgo de fuerZA
Iftllycu'

Deslgn.cl6n ct. l. use

I

a) tase de present-.cl& .' '1.
..dlUlrtli cobr&d.a ~r 1. Aet
IIllnlur.cl6ri de origen

b) t ..s. d. pNsentacl6n • , ..
adu,oIn11 cobrada por. 1'-~
.rnlstrolcl6n de desUno

c) t8sa ele recog I cIoI en el do
"Iclllo de} upMl~r -

d) t0l5a de enUega

e) t.sa" respuesta 01 Ul'Iavl
so '. r.al ta de -.trilSlll -

f) tollo. de ...,ho de 11.__

J} toIsa deolvlso de recibo '

k) tau de.vlso de ellt>arque

.)

11

.)

Socci6n II

rlSI51 derechos aplicables a todas las categorias de enconrlendas

,

Art1'culo 12 • Encom1.ndas fr"gnesa Encomiendas embarazosas

1:.15 encomiendas frág11es y las encomiendas embarazosas estartn sujetas al llago de una tasa suple.
JIlE!fltar1a igual al 50 por ciento de la tasa principal. Si la encomienda fuere frágl1 y eutlaruosa,
la tasa suplementaria precitada se cobrar' U"-ll sola vez. Sil emblrgo. las sObretlsas aéreas relati·
Yas .. estas enCOll1end4s ]10 sufrirán aumento alguno.

Arttcul0 11 • Encomfendas con v&'lor declarado

l.. las encOIIIiendas con valor declarado dar.llin lugar a que se cobre al expedid01" y por 'anticipada
las siguientes tasas: .
"), tasas autorizadas en el presente Utulo;
b} con carácter facul-tativo, tasa de eJCped1ci6n que no exceda de la tasa de certif1caci6n fijada

en, el ar!feulo 24, pirrafo 1. letra p), de·1 Convenio o tasa correspondiente del servicio inte!.
no si -ésta fuere 1I\Ás elevada o. excepcionalmente. tasa de 10 francos como mbfmo;

e) tasa ordinarfa de seguro:' como JlIbillO 1 franco cada 200 francos o fracci6n de 200 ¡francos de·
carados o 1/2 por e,iento del eSCll6n de valor declarado.

2..' Estará auto·rizado. ademb. el cobro por las Administraciones que aceptaren cubrir los riesgos
derivados del caso d, fuerza mayor. de una -tasa por riesgo de fuerza ~r·. que se fijar'- de tal
lIDdo que la SUIIId total constituida por esta tasa 1 la -Casa nol"lllll de leguro 110 exceda del l16xilllO d!.
terminado en el parraf!» 1, letra e}.

3. Las Acbinistraciones podrin cobrlr. ademes. a 10$ expedidores o a los destinatarios las tasas
especiales fijadas PQr su .legislaci6n interna por 11:5 IIedidu excepcionales de seguridad tOll'lldas
cofl respecto a lu encomiendas con v.lor declarado. '

Art1clll,o 13 • T.sas suplementarias,

Las Administraciones estarári autorfzadas a cobrar las tasas suplementarias siguientes:-
.) 'tasa de presentación a la aduana. cobrada pOr:' la Administración de orfgen; por lo general el

cobro se operará al depositar la encomienda;
b) tasa de pl"esentaci6n a la aduana. cobrada POt' la Administración de destino. tanto por la entr!,

. ga a 1.. aduana y por los trámites aduaneros COlOO por la entrega a la aduana sol mente; salvo
acuerdo especial, el c:Gbro se efectuará cuando se entregue' la encOlIl1enda al destinatarfo; sin
_argo. cuando se tratare de encomtendas libres de tasas y derechos. 111. tasa de pre«ltación
a la aduana ser' cobrada por la A<hinistraci6n de origen en provecho de la Adminfstraci6n a.

,destino. . '
el tasa de racogida en el domicilio del expedidor; esta tasa podrl ser cobrada por la Administra~

ción de orfgen por las encomiendas recogidas a d0lll1cl1io por sus servidos; •
d) tasa de entrega; esta tasa ¡>Ddrá ser cobrada por la Aaninistración de destino cuantas veces se

presentare a domicfl1o la encomienda; sin ermargOI por las encomiendas por expreso, sólo podrá
ser cobrada por las presentaciones a domicilio posteriores a la primeril.;

e) tasa de respuesta a un aviso de talta.de entrega. cobrada-:en las condiciones fijadas·en el ar-.
tfculo za, párnfo Z; , .

f) tasa de aviso de negada. cobrada por la Admfnistracil$n de destino cuando su leghlación la
obligare il ello y ,cuando esta A<infnistract6n no realtzare la entrega a domicilio, portodoavi
so (prfmer avtso o avisos ulteriores) eventualmente remitido -al domicilio del destinatario,
excepto por el primer a'liso de encomiendas por expreso; .

-9) tasa de reentlalaje, Que corresponderá a la Administración del primero de los pafses en cuyo t~
.,.ritorio hubiera debido reelllbalarse una. encOllienda parA proteger su contenido. se recuperar;
del destinatario o. dado el caso, del expedidor;

,h) tasa de Lista de Corréos. cobrada por la Admfnistrac16l\ de dest~no al efectuar la entrega. por
cualquier encOllienda dtrigida a Lfsta de Correos;n tasa de allllacenaje 'por cualquier encomienda 4ue no ,hubiere sido l'etirada en los plazos indica~

dos. ya,sea Que esta enCOlllienda est~ dirigida a Lista de Correos o a domicilto. Esta tasa será
cobrada por la Adm1n1straci6n Que efectGe la entrega en provecho de las Administractones en c~

. -yos servicios se hubiere guardado le. encomienda MS allá de los pluos admfttdos;
j) tasa de aviso de l'ec1bo. c;uando el expedidor solicltare un aviso de rl!cibo conforme al artfcu·

10V; _
k)' tasa de aviso de ennarQue., que se cobrará en las relacfonesentre los pafses cuyas Administr.·

dones acepten 'realtzar este serv1cio. cuando el expedidor solicitare que se le dirtja un avi·
so de embarque;II tasa: de reelalll&c16n indicada en el arUcul0 38. pSrrafo 3;

JI tasa de petic16n de devolución Q de lIlOditicac16n de direcci6n; ;
n) tasa, por r1esgo C;;e fu,rza mayor. cobrada por las· AcDtn1strac1one5 que aceptaren cubrir los

riesgos derivados de un caso de fijE!rza llNlyor.



Artfcul0 15 .. Derechos

1. U!l¡ Ach1niStradones de destino estar'" autort%.diS a cobrar I los destfnatarios todos 10$ de
rechos. pr11'1l;ipalmente los dereclKls de aduana, Con los que se gravan 106 envíos en el paí,s de desti
no. -

2. 'las AdllItn1stracfone5 se'cOllIPrometer'n l' intervenir ante las autoridades COlIll'etentes desuspaf.
ses pira que se anulen loS. derechos (los de ad~na. entre ellos) cuando corresponcl1e!"en a una enco-
mienda: .
al devtlelta I origen; .
b reexpedida. un terc:er. país;

o e . abl.ndonada por el exf)@CIidor; _. "
d) perdida en su servicio o destruid. por la avería total del contenido;
e) eXpOliada o ¡Veriada en Su servicio. En estos casos s610 se solicitar; 11 .l'IUlaet6n de los de

r'l!chos por e valordll·contenido faltante, O por 11 deprectac16n que hub1eN!: sufrido el cont!.
nido.

Capftulo Uf

Franquicias postales

MUcuto 16 • EnC0fII1endu de'"Servicfo

1. Estarln-exoneradas del pago de tasas postales las enCOlllfendas relatfvu al servic10 postal la..
tert:lr.lbiadas entre:· '
a) las Amntnistrae10nes postales; ,bl las MlIlintstrlciones postales y la Ottcfna Intemacfonal;
t ·las oftcinls de Correos de los Pafses Illfnros;
d) lu oficinas de Correos y liS Adlttrifstrlciones postales.

21. las encOll'l1endas-avf6n. con excepcf15n de las que provengan de la O(fci~a Internacional. no PI
garlln sobretasas a~reas.

Articulo 17 .. EncoMiendas de pr1s1onenls de guerrl I 1,nternados

las entoIlliendas de pristoneros de guerra e internados estar'n exoneradas de todas las tasas en vir
tud del articulo 16 del Conven10. Sil1 _argo,'las entOlll1endlls-avi6n darlln Jugar .1 cobro dé sobre-
t.sas drellS. '

mulo 11

EJecuc:f6n delS1rv1c1o

CapItulo 1

COndiciones de IdIlltsf~"

•$eceii5n I ,
Cond1c:1ohes generales de admist6n

Artl'eul0 18 • Condicfones de Iceptacf6n

Bajo l'eSl!:I"Va de 'que su contenido llO se,~ncuentre incluido entre lis 1)rollfbieiones. enUl!lel"lldas. en el
articulo 19 o en las prohibiciones o restricclones aplicables e'n el territorio de una o de varias
Administraciones. que deban part'clpar en el transporte. las encomiendas para ser acinitidas en la
expedici6n. deberlin: _ .al pertenecer a una eategorfl de encomiendas admitida por aplfcaci6n del artfeulo 4;
b tener un errbalaje adecuado .. la naturaleza. del contenido y a las condiciones de transporte;
e) llevar el ftQlltlre yla direcci6n del- destinatario y del expedidor;
d) responder"a las condiciones de peso y ded1l1ll!!nsiones fijad.s por los arUeulos 2 y 20: . •
e} esur franqueada con todas·las tasas exigibles por la ofictna de origen. por medio de sellos de

Correos o por cYalquler .otro proc:edimiento .utor1z:ado por 1. ~lamentac;16nde Ja Administra-
c16n de origen. . c.

Art1culo 19 - Prohibidones

Seprohfbe la fnclushin d(o,los objetos f!Il!:ncionados. ecnttnuact6n:
a) en todas lIS citegorfas de encOlliendas:

1° los objetos q\le·. por su natura1l!za o su emtlaje. ood1eren presl!nt&r oeHgro pira 10$ ....
pll!!flidos. IlIInchllr o detel"1o!'1r las 'demb encomiendas e el equipo postal;

2° los estupefacientes Y las sustancias sicotr6oicas; sin embal"9O. esu proh1'bici4n no se
lIJl1C1lr6 a los envi(ls efectu.ados con f1nes Ml!dfcos o ctenUficos para los ",bes que los Id
lIIitan can esta condici6n¡ 

3° los doculIll!:ntos que t.m",n ca!'teter de correspondencia let.' y personal. asf ~'la 'ee
rrespondencta de cualquier clase tnterclJllblada entre ptrsOnlS que no' sean 81 expedtdor ni
el destinatario o las personas que convivan con ellos. con excepci6n: .

de uno de los doc.,.ntos sigutentes. ,tn cerrar. reduddo a sus emmctados constftuti.
vos y que se refieran exclushanll!:nte a las lIII!rt:aderfas tn.MDOrtaliaS: .factura, plani.
11a o nfso de expedic16n. eerttricado de'entrega;
de lbS discos fonoºr'ficos. cintas e hilo' SOllll!tfd(ls O no I una grabac'6n lonan o ".
sual. tarjetas mecanngrlficas. ,cintas lIIIgnfticas u otros ell!:lll!ntos shlnares '1 las tal"
jetas QSL cuando la AdIlltn1straci6n de onqen estiM que M presentln ,1 ea:rtctft' de
correspondencia actual y peT'SGlflll .y cuando sean intel"tallbiados entre tf'l expedtdor '1 el
destinatarIo de 1, encOl'lienda o "enanas que. convivan con ellos;
correspondencIa '1 doc~ntos de cualQuier clase. que tenga~ el c_"'cter de co","pon;.
dencfa actual y penonal, distintos de los orecedentes. intert:lllIbfados entre el expe
didor y "el desttnatario de 1, encOlll'e"da o !'Il!:rsonas qtll!: convivan can ellos. st la 're
gla.mentaci6n tnterna de las Adllñntstraciones tnteresadas 10 perwite;

4° los animales vivos. 6tepta euaMG su trllnsnorte !'XIr correo estuw1ere: autorizado por 11 '!.
!'11amentación tlOstal de los pafses interesados;

S' las IIIllterlas uplosivllS. fnfliullllbles u otras IIIIterias Mll1nrosas'
.6<1 las I!lllter1as radhctivas, stn l!!lllbírqo, lu AcIrrlinlstractoneS podrin Ponerse de acuerdo parí.

aceptar las l!!fICOl"Iienliuque contienen es,tas IIlIterias. ya Sel en sus relactones retfpl'OCls
. o en un solo sentido. En este caso. las llllterias t'adtacttvas ser'n acondicia:nadas "1 elIIbll!,

ladas sel1(in las dtsposi~iones del Reglal!lento y ser'n encal'l1nadas,por la vfa IIlIs r'pida,
norlllllllllente por vfa a~rea, bajo reserva del papo de Tassobl'l!tasas a'reas Correspondientes.
No podrlln ser deoositadas slno por expedidores det>tdmente autorizados;

1° los objetos obscenos o il'll!lllrales;
So los ob.1etos cuya· fllinortlc16n o cll'Culaci6n estuvfeN! prohibida en' el ~fs de destino;

b) En las encomiendas sin valor declarido intercalllb'adas entre dos nafses que a/tll1tan lit declara...
c16n de val o!': las "¡lIJedas. bi11etn de banco. papel III)neda o' cualesquiera otros valores al PO!
tador. platino, oro o p1ata~ lIIllnufacturados o no; pedrerta. alhajas y otros objetos preciosos.
Esta disposici6n no se aol1cllrll cuando el intercambio de eftCOllliendas entre dos AdllIinistracio
nl!S que lldlniten las ericomfendas- con valar declarlldo s610 oueda efectuarse en t"'nstto al destu
bierto por medio de un' Ad!ll1n1stl'llc16n "!ue no los admita. Cadll Adnlintstrac16n tendr' la facuT
tad de prohibir 111 inclusi6n de oro en ltnaotes. en los envfos COn o ,in valor declarado. pro="
cedentes de o con destino a su territorio o t!'ansl'l1tidos en transito al descubierto a travElt
de su terrItorio. o de limitar el valor N!al de estos envfos"

Artfculo 20 • Lfmites de dillll!nsiones

1. So pena de ser consideradas como encomiendas ellÍbarazoslt por Iplicaef15n del Irtfculo:4. pirra...
fo 2;letn ej. las. enCoil'endas transportadas' pOr vfa de superficfe, o por v1a "rea no deber'" exl!!,
der de 1.50 Ill!:tros en cualquiera de sus dillll!flsiones ni de 3 IIlI!tros la ,lila de 1. 10Dlttud"". del ....
yor con-torno txnado en un sentido diferente al de ,. longitud. ,. . -

2. las AdIIlinistractones que no'estuv1eren en condfdones de.aceptar. Pln tedls las eneoll!fendlls o
para las ent(JlIlfl!nd-as~avi6n sohmente. las d1111l!!flsfones fijldas en el plrrafo 1. pOdrln adoptar en su
lugar. JIS dimel'!siones st~uientes: 1,05 met"ro para un. cualquIera de sus dilll!llsiones. 2 "tros para
la slllla de la longitud y del lllIyor contorno tomado en un sentido diferente ~l de la longitud •
3. Lis enCOlfliendas no deberl", tener 'd1l1tnsfones inferiores a las dilll!:flstonn .fniMls indicadas ~
ra las cartas en el art1eulo 19. p&rrafo 1. del COnvenio. cualquiera sea su IIll!!dtó'de transporfle. -
4. las Adlltnistraeiones que Imftan 'las dilllensiones fijadas en el plIil"TafO 1 tendrln la facultad
de cobrar. por las enCall1endas cuyas dimensIones excedan de los Hmites ind'cados en .1 pllTlfo 2.
pero cuyo peso sea lnferior .10 kg. una tasa supletDerltarfa igual a 1. que se fija ... e-l artfculo
12.

Articulo 21 - Tratamiento de lis encomiendas admftidas por error

1. Cuando las enCOllliendas que contengan los objetos citados en elartfculo 19. letra a) huMe!'an
sfdo aceptadas por error en la expedición. debe!'ln tratarse según la legis.lact6n del paSs de la Ad
min1Straci6n Que compruebe su presencfa; sin embart}O. las encomiendas que contengan los objetos CO!!
prendidos en ellll1smo artfeul0. letra .).puntos 2°. 5"a J-.en caso alguno se!'lln enclll'llnadas. -de!
tino. entregadas a los destinatarios. ni devueltas a or1gen.
2. Si SI! tratare de la fnclusi6n de un solo objeto de correspon'dencia ncl autorizado'. en el sl!flti"
do del articulo 19. letA 1). punto 3°, utl co!'responclencla se tratar' seglÍl'l 10 que detln'Wltn. 81 ar
tlcul0 30. del Convenio. y la encomtenda no podr' ser'devuelUl a origen por este motivo. -
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3. Cuando una etlcOlllfenda sfa \'llar' 4eelll'adO intercambiada entre dos p"ses que achitaa la decla..
raci6n de valor y que tontenga los obJetos citados en el artfculo 19. letra b). llegare I la Admt ...
ntstract6n de destino. asta esta,", autorizada a entregarla al desttnatlr10. en -fu eondtc:1ones ti ...
jadas por su reglament.ct6n. Si 'sta no ••1t1ere 1. entreQl. 11.lnca.tendl deberl ser devuelta •
origen por Ipl1clC16n del artfc,I.Il0 33.
4. El p.lrrafo 3 se aplican. 1.s enCGll1endas cuyo peso o df-.sfones excedan sensfbll!llleflte de
10s lflllites adll.tttdos. s1n etIlbargo. estas eI'ICOlll1endas podroln s... entresJldu. dldO el ClSO, al dest!
Murto. si Iste hubiere abonado prlv1_nte lis tasas eventuales.
5. Cuando una enc~tenda adllttfda pci.. erro,.- no fuere entregada al destinatario ni dewelt1 • ori
gen. 1. AdlIl1n1strac16n de origen deber. ser tnforaadl. de .lHIra exactl. sobre .1 trata.hato
i1p'l1cado • es.tI enco.fendl.

ArtIculo 22 ... Instrucciones del expedfdor al efectuar .1 dep6sfto

1. Al deposftar una enee-f....., expedfdor deberC indicar el tr.talIfento que se. Ipl tcar' en ca
so de falta de entrega., ,-
2. El- expedidor s610 podrl fo....lar unI di tal instruccio....s l1gu1entes:
al env10 de un aviso de falta de entrega dirigido a su l'ICIIIIbre;
b envfo de un avl$o de falta de entrega .. un tercero domlct1iado en el pafs de desUno.el devolucf6n i.-di,ta al expedidor. por vfa de superficfe o por vf, a6na ..
d devolucf6n al expedfdor. por vf. de superficte 'O por ..,fa airea, I la exptraci6n de cierto pla·

zo que no podrl excede,. del plazo de custodia rtglllllentar10 en el pafs de desttno;
e) entrega a otro destfnatario, si fuere necesarto luego de réexpedirla. por '111 de superffcf. O

por vfa "rea (, bajo reserva de hs ptrtfcullrfdades prevf5tas en' el art1culo 28. p4rraro 1,
letra e), pootG 2·); .

f) reexpedici6n de la enco-fenda pl:l1:' vfa de superffcie o por vfa a'rea, para 'su entregJ al desU..
natario prf.ftfvo; - \

" ilbandOno de 1. enCOlllienda por .1 expedidor;
3. Las encomiendas podran devolverse sin av150 51 el expedtdor no hubiere fOl"lllÚ-lado instrucciones
01"51 éstas fueren contradictortll~ ,
4. Cuando su legtslacH'ln o su regllUllentaci6n no 10 J)eI"IIfta, las Acbinistracfones tendrln 11 fa
cultad denoadllit1r las lnst~~ionel 1nd1C4das en el p'rrafo 2, letrat' a} j"b}.

Secci6n II

Condiciones especiales de admtsicSn

ArUculo 23 - Encomiendas .;on. valor declarado

1. la declaración de valor de las encomiendas con valor declarado se regir' por 11$ ,noryMS si"!
gutentes: ,- •
• l en lo que se refiere B las Adminfstrácfones postales: -

1° facultad a. cada Adrninhtraci6n para limitar la dec1araci6~ de valor, en 10 qua .a ella se
refiere. a un illlportl! que no podrli ser inferior I 5,000 francos o al importE! adoptado en
su .servfci0 interno cuando éste fuere infertor a 5.003 francos;

2° obligaci6n, en ln "lac1ones entre pafses CUjas A01linistrac1ones hubieran adoptado lflli·
tes diferentes, de observar amas p~ .. tes el l~:nite inferior;

b) en 10 que se refiere a los expedidores:
; l'l prohibtcf6n de d~iarar un valor que e:<cl!ull del valor real del ccntenido de la encomferda¡

2° facultad de no dedarar más c:ue una parte ~el va,lor r~l d~l contenido de la I!.ncolni.mda.
2. La declaraci6n fratldulenta de valor superfor al valor real de 11 encOlllienda podr' ser objeto
de las demandas Judiciales detenninadas por lale91s1ac1.Sn del pafs de ori9f1n.
3. Deber' entregarse. gratu1tllllE!nte, un reciDo al expedidor.'.l efectuarse el depOsito de una en..
COlIIi~nda con valor ~lAra~•.

/

Artfcuk'24 • EncolI1.ndas Ubres de tasas y derechos

l. 'Una' encOllllendallbre de tasis y derechos s610 se aceptar' cuando-el expedidor se compl"Olfteta •
pagar cua'lquier SUlll!l que la. oficina de destino 'tenga derecho a recla..r .1 destinatario, 151 COlllO'
la taSi de cODl1si6n fijada'en el artfculo 10.
2'. La 'oftcina de orisen podrA ex1gtr el dep6sito de ~rant1a suficiente.

Clpftulo II

. Condiciones de trJtr~a y de reexpedic16n

s:ec:ctlSn 1

Entrega

Art1'culo 2S .. No\'NS generales de entrega. PlatoS de conservaef6n

1. Por regla general. las encomil'ftdas se entnesar'" a los desttnatarios dentro del ,,1uo IIIs bre·
ve posible y de coflfol'llidad con lIS disposic:iones que rijan en 81 pa15 de .destino. Cuando las enco..

.•1endas no fueren entregadas a dal1c11io. su 11~. aebera ......e1arse a 101 destin.tario¡ ..ln delI!t
r •• salvo .que ,ea .t_pos1ble.
2. La erIclJllenda clO'.,llegada se hlbiere notiffcado.l destinatario se conservara a su d1sposf..
e16n quince dflS. o. 10 s.-o III_S., a part1r'del dfa siguiente.l ~l e....,'o del aV,iso¡este plazo' JI!:
dr' prolongarse excepe10nallltnte • dos lleSes si la reglaMentacfiSn de 1. Adainistrlc1dn de destino
lo .penaite. El plazo de conservaci6n previsto en este plrrtfo se renovara cuando .1 expedidor hubf!,
re soltc1tado. segGn el .rtfculo 28. plrrafo t. letras .}. e) punto ~ ydJ. que se ..1se al desti ..
natario un. ve:; IIIs.. I '

3. Cuando no htbfere ptdido flotiffcarse al destinatariO ,. llegada d. la enee-fendl. el plazo de
conservadOn ser,l el que detel'll1ne.la reglllll!fluci6Q del pafs ele destino; este plazo. ltPl1cable taJlI
bién a las enCOlllfendas dirigtdas a Ltsta de COrreos, t;.,nzarl • correr .l' dfa 'siguiente del dfa eñ
que 11 encal1enda se encuentrea'dhposici6n del destinatario y nO podra exceder. c.-, nonlll gene~
r.ll. de dos meses; la devoluc1cSn de la encanlenda • ,. oficina de origen deber( ef.ectUlrse en, un
plazo"'s breve. $1 el expedidor 10 hlbieresolicitado en una. lengua conOcida en el pe1s de destino.
4. los plazos de conservacicSn indicados én los p'rrafos 2 Y" 3 ser'" apltcables, en CiSO de reexp!
d1ci~1 a las enCOllliendas que deban ser distribuidas JIOr 11 nueva oficina de deStino. -

Artfculo 26 .. Éntrega de enCQ'li1endas por expreso

1. la entrer.a, po\" distribuidor especial. de lila encor¡l1end. por expreso ,O del aviso de llegada,
no ser! intentada más que una vez.
2. Si el fntento fuere iofructuosa. la encOOIienda dejar.i de ser consideradli por expreso.

Artículo 27 • H.viso de recibo

El expedidor de una enC(lllienda podrá solicitar un aviso de recibo en las condiciones fijadas en el
artfculo 48 del Convenio. Sin _argo, las Admlnistraclonés podrlli lfmitar este servicio a las 'el'lCO
mfendas con valor declarado. cuando esta limitación $e halle prevista .en su régilll8n ln~rno;' -

ArUculo 28 - Falta de entrega al destinatario.

1. DeSPll'S 'de recibir el aviso de falta de entrega indicado en el arUculo 22,p4rrafo 2. letras
al y b). corre:spcnder' al expedidor o al tercero allf'lIlencfonado. dar sus instrucciones. que podrin
ser únicamente las autorizadas por dicho artfculo. plirrafo 2. letras e) a g) :1 adem4s ....~ de las
siguielltes~ ,
al avisar una segunda vez al dastfnatarto;
b) rectificar o canpletar la dlreccHin¡
cJ s1 se tratare de l.rla encomienda centra reembolso:

1° entregarla a qtra persona d1Stfnta del destinatario COfltra re_olso de 11 Sllll indfcada ;
20 entregarla al destinatario primftivo o a otro dest~n.tario. sin reeneolSo o contra ret!Ilbol

so de Una StJllil; inferfor a la SiJ1la primitiva;
d) entregar la-enCOlllicnda libre t¡Ie tasas i derechos••1 dest1natarto pr1l1itivo. o a otro destina·

tario.
2. El envfo de las instrucciones indicadas en el p'rrafo 1 podr' dar lugar al cobro "tfxpedidor.
o al tercero, de la tasa indicad. en el artfculo 13. letra eh cuando el aviso'se"re{iera a vadas
encanfeudas de"lOsftadas simultáneamente en 11 mislllll offcfna. por el ..i$110 expedidor. consignadas a
la dir,~ccilill del mismo destinatario, esta tlsa sa cobrar' lJla sol, vez.. En calO de tranSlllisi6n por
vi~ telegr6fica. se agregarA la tasa telegr6f1ca correspondiente.
3, Mientras no haya recibido instrucciones del expedidor o del tercero. 11 Adlninistrad6n d.- des·
tino estar' autorizada a entregar la enCOlllienda al déstinatarto desfgnado prilll1t1v.entl!!. o, dado
el caso. a otro .destinatario ulteriormente designado, o a reexpedirl. a w¡a nllev. direccHin. Luego
de recibirse las nuevas illstrucciones, solamente 'sta$ tendr.t:n 'validez,)' vigenei ••
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Artfeul0 29 • Devoluc16n a origen di!!: las enCOllfendas no efltr!gadas

1. La encOIIIfl!tlda qlJl! no h¡l)1ere podido ser entre>gadll. se devolver. a 1. offefna de origen:
a) de inmediato cuando:

1'" el expedidor 10 h\bten soltdtado por IlPlicaef6rt del arUculo 22. pal'rafo 2. letra e); .
2° el expedidor (o el tercero "'encionado.en el artf<:ul0 22, p6",afo 2. letra b» hlbfe"e fOI"llllUU

hdo' una PEltic16n no autorizada; -
30» el expedidor o el tercero reh16aren satisfacer la taSI: autorizada por el artfculo 28. p4w

rrafo 2; •
4'" las instrucciones del expedidor. o del .tertero. "0 hlb1eren dado el resultado deseado. Y.

sea 'que estas instrucciones hLbieren sido formuladas 11 efectuarse el dep6sfto. o deSpufs
. de TeClbirse el aviso de falta de el'!trega;

.) fl'llll!d1etalllet1te después de 1. exptncf6n: - .
l' del pliUO eventualmente fijado por .1 expedtdor por..Jpl1C1ef4n del .rt1culo 22. plrrlfo '2.

letra el);
2° de los plazos dI! consl!MI'ac1i5rt1ndicados en eT arUcuTo 25. cuando el expedidor no se h.mt!,

re lIjustado al Irttculo 22. Sin i!Q)1"90. en este caso. podr'n sol1ciUrsele 1nstrltCciones;
3'" ti!: un plazo de dos lIIetes 1 contar de la exped1c16n del av150 de falta. de entrega. cuando

la oficina que fOl'1llu16- este aviso no hlil1ere recib1do instrucciones suficientes del Up!!!
didor o del tercero. o cuando estas 1ns.trucciones no hubieren llegado a esta oficina. -

2. rn la llledida de 10 posible. lila encanienda ser' deyuettl por la 1Il1Sll1a V'I utl1hada a la idl.
5610 -podrll, ser devuelta por I.vi6i1 :cuando el exped1dor se h..... ,ere comprometido 1 plgar liS sobreta·
sas aereas.
3: Las encCl'lliendas devueltas a origen "por aplicatlón del presente .rUculo. estar," sujetas .1
pago de: .al las cuotas·parte que tmp1ique la nueva tranSllist6n hasta la oficina de orfgen:
b las tasas y los derechos no anulados POI" los cuales la Alin1nistrac16n de destfno sé encontrare

al desctb1erto al efectuarse la devoluc16n a orfgen. bajo resena del artfculo 1•• letra 1).
collllll'la 3. segl'ldafrase.

4. Estas cuotas-parte. tasas '1 derechos ser(n cobrados al expedidor.

Artfculo 30 - Abandono por el expedidor de; 'ma enCOlllienda no' entregadl

i Sf t!l expedidor abtndonlre una encomiendl Que no hliliera podtdo entregarse .1 destinatario. la Aa·
1Il1nistración de destino la tratarl según su propia 1egislac16n. '

Sei:cilSn II

I!I!expedlcli1n

ArUcuTo 31 _ Reexpedfcf&t por e.io de Tesfdenc1a del destinatario o' por IlOdfftcae16n de direccffJn

1., La reexpedicfoo'por CIIIlbio de resident1a del destinatario. O por mocIificadoo de direcci6n
efectuada porllPltcaci6n del artfculo 37. podr( realizane dentro del pllfs de dest1no o fuera de és·
~. .

2. La reexp@dict6n dlntro del pa's de destino pocfr' efectuarse. petief6n deT expedidor. del des
tinatario. !J de Ofido. sf su·regllllll!'ntllcHin 10 pertllttierea
3. La: reexpedicHln fuera del pafs de destino s610 podr' efectuarse. p@dido del expedidor o ,del
destinatario. en este caso, T. enc(lll1enda cleberl responder • las cond1ciones ,xigidas para 11 nueva
tranSlllis1ón., .
4. la reexpédicUln en Tas -condiciones enllierada! anteriormente podrl efectuarosé tUlbifn por IYi6\,
11 -petic16n del expedidor o del destinatario. siempre que se hlb1ere garantizado el pago de las so
bretlsas aEreas corresPf.I'Idientesa la nuevI transmsi6n.

5. El expedidor podr' prohibfr ctalquierreexpedfci6n.
S.Por la primera reexpedicf6n o por cualquier _reexpedici& eventual ulterfor de: cada en_COllIfenda.
podrán cobrarse:· .
a) las tasas autorizadas para ésta reexpedit16n. pOr ,. reglllll!l'ltadlSn de 11 Acbfnistrad&1 inte

resada. en el caso de reexpedición dentro del pafs de destfno;
b) las cuotas-parte y sobretasas aéreas correspond1entes a la nueya translll1sftln. eneT easo"de re

exped1dGrr fuera del pa1's de destino; , " -
e) las' usas y los derechos cuya anulacl6n no fuere aceptada por las AdMfntstraetones de destino

anterIores. ba-jo reSl!!rYl del artfculo 14. letra 11. cohlllna 3. seg~da frase.

7. Las ~tas·plrte. tasas J dereq.os .nc1onados en el plJTlfo 6 ser'n tobrados 11 destinatario.

Artfculo 32 - Encc.fendas tec1bfda~' cOff-dfrecc1l5n faTsa y que dl!!bln ser reexpedfdaS

1. la enCOMil!nda redbfda con. dfrecctcSn falsa debido a ~ eM'OI" ,iJl¡)utab:'e al expedidot" o I l. Ad..
lJIin1strac16n ell:pedtdora.ser& rexped~da a su verdadero destino por-l. Yla Mis directa utilizada per
!a AtRin1strac16n a la cUill hlll1erl llegado la encOlllienda~

2. la encOlllenda-aviGn recibida con direec16n falsa deber. Sl!!r reexpedida 'Obligatoriamente por
v1"a airea. -.

3. la encaienda reexpedida por apl1cad6n del prl!!Sente artfculo' ltstar' suJl!!ta al pago de 11$
cuotas-parte que cOM'espondan a litrans.1si6na su verdadero dest1no'Yllu tasu 1105 deréchos
1'le1lC10nados en el artfculo 31. p4rrafo 6 .. letra c).

4. Estu cuotas..plrt:e. tasas 1·derec:hos ser.,. recuperados de '1 Adirtntstrad&l de'lt que depl!ltda
la Oficinl de ~io que hlll1era tranSllitido l. em:Cllfl!!nda can direccJ6n falsl. Dado el casO. esta
AdIIlinistrac1lSn los ~rar' 1-1 ex~df.dor.

, Art1c::ulo 33 - Devotuct&t a orfgen de las tt'lCClllftt'ldas lceptadiS por eM'Dr

1. t~lquie~ encQllil!!nda aceptada por errOf': y devue1t« .~ origen- estal"l sú,Jetl al pago de las CUD--.
tas-parte. tasas y -derechos f1jldos en l!!l art1'culo 29. pllrrafo 3.

2. Estas cuotas-parte. tlsas' y derechos estarlln a cargo:
a) del expedidor. si 11 encOlliendl, fue ll~lt1da por error debido I una I!!q¡lfvoc::ac~&l de este ú1t!

JI) o si estuvtere COIl¡)rendida dentro de las prohibic1ones previstas en .el art1culo 19.
b) de la Aciln1ntstraet6n responsable del error .. si la enCtlllli!!flda fue admitida equhoddaménte por

error illlPutable 11 servicio postal. En este caso. el expedidor tendrl derecho a 11 rest1tuc::i6n
de las tasas abonadas.

3. Si las ctiotas.parte asignadas a Ta Mlfnistraci6n q12 devuelve Ta eneoMfenda no f"Ul!!I"l!!h suff
cientes para cmrir las cuotas-parte. tasas y derechos. indicados en elpllrrafo 1. los 9as'tDS
iCn adeudados seran recuperados de la Adm1n.~stracfón de orlgen.

4. Si hiñiere exCedentes. la -Alhinistrac161) que devuelva la enCOIIIJenda restituir( .T. Mlfnfstra_
clón dl!! origen el.saldo de las cuotas-parte para su reembolso 11 ell:pediGor.

Art1culo 34 "'Devolu~tSn. origen debido a una suspensUin del servfcfo L

'la devolUc:i6n de 11I1 eftCDliet1da 11 origen debido a una suspensión del servfcio seri gratuita; las
cuotas·parte cobradas por el trayecto- ,de ida que no hubierl!n sido asignadas serán acreditadas a la
Adln1n1straci~n de C!r1gen PI"I ser .re.olsadas 11. expedidOr•

Cap1t,ulo 111

Ofsposfc:1ones, especiall!!s

Artfculo. 35 .. Inobservancia por tina· Adminfstra~i8n'de T•., in.struedone! dadas

'l. Cuando la AcIlIinhtrad6n.de dest1no o una Actn1nhtrae1ón intel'ftdiarta no hlJlfere cbserva"O
las instruccfones 'CIadas al efectuar el depósito. o posteriomente. l!star! obligada 1 toln.ar a su car

. go las partes dl!! transporte (ida y 'ueltl) y las o"tras taSIS o derechos eventuales clAYa anulaci6ñ
no se hltliere hecho; sin embargo, los gastos'pagados a la ida quedaran" cargo del expedidor si .filo"
te. al hacer. el dep6sfto o posteriOI'1llf!l'lotl!!. hubjere declarado que. en caso de falta de entrega. h.l
"fa abandono de la ellCOlll1enda. I

Z. La Mlintstraet6n¡de origen estar. iutorizada a cargar l!!n cuenta de ofteto los gastos Inllnetan!.
dos en el pArrafo 1 a a AdIll1n1strac1Gn que no hubIere observado 1.5 instrucciones dadu y que. h.·
hiendo sido infonlllda nOl'lllllllll!!nte del caso. htbfl!!re dejado transcurrfr cinco lleSes'des" el dfa el1
que hllliere sido informada s1n soluciOlllr en forma definitiva el asunto o sin COIllun1car._ la AdI'IlI
nhtrad6n, de origen que la inobservancia pareda deberse a.un CIlSO de fuerza lIIllyor. o que la enco'"
mienda habfa sido retenida, 1ncautada o confhcada en virtud de la reglamentaci,," interna del pafs
de destino.

Artfculo 36 - Enclllliendas que contengan objetos que ~e umapuedan detedotlr~e o corTaIlperse a br!
• ve, plazo .

LosobJelos inclutdos en unl encOlllfenda que Sl!! tema puedan deteriorarse O corrClfllPl!!rie. breve pTazo.
serlln los únicos que podr'n vendersl!! 1nmedfatamf!nte, aun en c_ino. a 11 fda O" a 11 vuelta. sin p~

Yio av1so y sh.. fortlllltdad jud1cial. in beneficio de qujen tU'tiere deredlo; sf. por cualqufer causa.
1. ven1:4 fuere tllposible, los objetos det9;r1orados o en desaIllPOSicfOn lerfn destruidos•.
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Artfcula 37 - Devoluef6n. Hodificae16n ID correedlSn de d1reccf4.

l. El eKpedfdOr de una encomienda podr'. en las condiciones fijadas en el IfUcul0 33 del Conve
nto, solicitar su devolueHin • origen o hacerle IIIldif1car la dirección. sIempre que se comprometa
• pagar las sumas exigibles ?Or todlS lu rwevlS tr.nSllll~tones. en virtud de los artfculos 29.pArr.!
f9 3. y 31. p6irrafo 6.
2. No Dbstante. las Administradones tendr'n ,. facultad de no adln1tfro 1n peticiones indicadas en
el plrrafol cuandO no las acepten -en Su rfigiDlen intemo;.. .

Art1culo 38 - Reclamaciones ,
1•• Cada AdrRfnistraci6n estar' obligada a aceptar las recll/11lctones relativas. encOllIiendas depo
sitadas en los servicios ele otras AdII1nistrac:fones.

< 2. LIS reclllMcfones de los usuarios 5610 se adllttlrtn dentro del plazo de un ai'\o • contar. del
dfl siguiente al del depósito de 1. enCOll1auH..

3. Salvo sl el expedidor hubiere satisfecho @nterPtente la taSi de aviso de rectbo indicada en el
arttculo 13. letra J). cada reclamadón dar" lugar al cobro de una Mtasa de rec1amaci6nMsegún 11
tarifa fijada en el artfcu'lo 14. letra 1). . ' ,

4. U.s encOllliendas ordinarias y las erlCOllliendas con valor declarado deb~r'n ser objeto de rec1allll
c1anes distintas. Si la reclamadón se refiriere a varias encomiendas de la misma categorfa deposT
tadas s1.....1taneamente en la llliSIllll oficina por el lli$lllO expedidor. consignadas iI la direct16n deT
.15= destinatario. y expedidas por la !RiSilla vfa. la tasa ser' cobrada s~lo una. \lez.

S. ta tasa por recl ....cMn ser' restitu1iM si 1& reclallllci6n fuere IlDt1nda por UIli folta de ser'"
v1cfo. .

TItulo III

IIIosponsabnfdad ,
ArtIculo 39 - Principio y extetlslc1n de 11 n!sponsabilfdad de las AdlIIintstraciones postales

1. lIS Alhinistraciones postales responder"". por la pérdida, la expoliación o 11 a\leda ·de las
etlconrlendas. con excepci6n de los casos previstos en el articulo 40. Su responsabilidad quedar! com
pl'Uletida tanto por las encOlIiendls transportadas al descubierto COlllO por las que se encaminen eñ
despachos cerradas.
2. tu AdIIIinistraciones pedr_n comprometerse a cubrir tanbihl'los riesgos quepuedon derharse dll
un caso de fuerza mayor. Ser!n responsables entonces, frente o los .expedidores de las encomienda~

depositado.s en su·ltlf5:, ¡xIr 115 pérdidas, expoliaciones o averfas debld<ts a un ClSO de fuerza mayor
'que puedan ocurrir duranq el recorrido completo de las enco.1endas. cOOlPrendido ellentUl.lllM!l'lte .1
recorrido de reexpedici6n O de devolucl6n a origen.

3. El expedidor tendr' derecM a una ,indemnizaci6n Que corresponder", en Pri"ciPio. al importe
real drt la pérdida. la ex.poliación o la averfa¡ los daños 1ndirectos o los beneficios no realizados
no se tOlMrAn en consideraci6n. Sin embargo, esta indemizaci6n na podrá exceder en ninqún caso:
a.) par.. las encOllltendas con \III10r declarado, del importe, en francos oro, del valor d~clarado; en

ClSO de reexpedición o de de'iOlucl(1n a origen por vfa de'superficie de una encOOIienda-a\li6ncon
\'.llar declarodo. la responsabl1idod quedar' lilllitada, para el segundo recorrld\), a la que se

\ aplica a las encOlniendas etlcam1l\adas por esta \lfa; ,
b) para las otr~s encomiendas, los importes sigutfntes:

60 francos pOr encOlllienda. hosta 5 1t110gramo$;
90 francos por enC(llllienda'de IlIás de 5 huta 10 kl1ogralDOs;

120 frlllcos' por encomienda de Iás de 10 hasta 15 kilogramos o
150 francos por encOllienda de llllis de 15 hasta 20 kl1ogral1Xls,

4. Por del"Clgoci6n del p"rra.fo 3. letra b). 115 Administraciones podrán ponerse de acuerdo' para
aplicar el ia:porte lIlb.illO de 150 trancos por encomienda en sus re¡Acipnes recfprocas, s1n tener f!II
cuenta su peso, ,
5•. La indemnfzad6n se calcu1lr! segúri el precio corrf~nte con\l'ertido a francos oro, de 1as'merc~
dertAs de la misma cllSe en el lU!Plr y, fpoca en Qlo"e la enCOIlIi enda hubiera sido oceptada par. .sü
transporte; a falta de precio -corriente. la indemnización se caicu1ar' según .1 valor ordinario de
la IAerclld~rfa. est11R1do ~obrti lIS lDiSIllllS b.ses.
6: Cuando hubiere que pag.r una indelllllh:ación por h: pérdido. la I!xpoliacHln tetol 011 averfa tQ.
t.) de una encOlllienda, el expedllk>r o. por aplicación elel plirrafo 8, el d~stinatldo, tendrii dere
cho ••d_s a la n!st1tucl~n ele las tasas pagadas, é;:C~pto la tosa. de s~uroo le asistir! el mis
lIlO derechO cuanlk> se trate de envfos rechllZO(,lS por l(ls destin.tarios debido a su!W.l esudo. sil!!!!.
pre que ti1 hecho fuere illlputable 11 servil:10 POSW11 cOllpl"Olletiere su responsabilidad.

7. Cuando la pfrdida. 1. expoliación total 011 llllerfa total ,fuere debida 11 1m caso de fuerza l1li..
yor que no diere lugor al pago de indemnilllci6", el expedidor tendrá derecho a que se le restituyan
no solamente las cuotas· parte territorioles y marftimos. asf como 1I!ls sobretasas aéreas correspon·
di.ntes a l.lIl recorrido no efectuado por la encomienda. sino ul!lbfén las tasas de cualquier noturll1e
za correspondientes. un serllicio. pagadO de antemano y no prest.ado. , 
8. Por derogación del p"rrafo 3. el destin.tario tendr" derecho a la fndemnizac1~n, despuis de h.
bérsele entregado una encomienda expoliada o Averiada. en los casos previstos en el artfculo 40. p!
nafa 1, letras o) y b).
9. El expedfdor teridr"'la facultad de renunciar. los derechos indicados en el p!l'I"'afo 3 a favor
del destinata.r.io. A la inversa. el destinatario tendr" la facultad de renunciar a los derechos indi
cados en el p!rrofo 8 a fa'iOr del expedidor. El expedidor o el destinatorio podr" autorizar a una
tercera persona a rec1bil" la indemnizaciÓn si la legislación interna 10 penn1tiere.
10. la AdllIinis'trllc1ón de .origen tendr! la facultad de pagar a los expedidores en su pa1's ¡X;r la~
encomiendas sin nlor declaradO las i,ndemnizaciones previstas por su legislad6n interna para los
.enlltos de 11 lIIisma clase .. con la oon.ic16n de que estas indemnizaciones no sean 1nfedores a las
que se fijan en .el p!rrafo 3. letra. b). Sin elltIargo, l,os i11"4lOrtes fijados en el párraf0"'3. letra b).
segu1r!n sieRda apl1C1bles:
1° en caso de 'recurrir contra 1. AdIlIinlstrad6n responsable;

'2,0 s, el expedidor renuncia I sus derechos' a. favor del destlnatnio.

ArUculo 40 • Cesación ~ la responsabilidad de las 'Administril:C'lones postales

1. tas Administraciones postiles dejar!n' de ser responsables por las encQllliendas que hubieran en
tregado en las condiciones determinadas por su reglamentaciÓn interna para los envtos de la misma
clase o en las condiciOfle~ fijadas en el artfculo 11. p!rrafo 3; del Convenio¡ la responsabilidad
se mantendrá sin emorgo: :. .

! a) cuondo se hllbillre constltado una expoliaci6n, o una a.verfa antes de la entrega o durante la ea
trega de uno encOllliendao cuondo, si la reglllmentaci6n interna 10· pel"lllfte., el destinatario o
dado el coso e-r e)(pedióor. si hubiere devoluci6n a origen. fOnllUlare reservas al recibir Wla
encomienda expoliada o averiada; .

-b) ~aando el destinotario o, en ClSO de devolud6n a orfgen el elCPSdidor. I ~Slr de ha.ber firma·
,do el recibo n!gulannente, declarare sin delllOrI a la AliUinistrac1ón que le entreg6 la enco
mienda.haber constatado un daño.y apOl'tare la. prueba. de que la e.xpolioción o la averta no se
prod~jo despufs de la ent~a.. . .

Z. las AdtlIinistraciones postales no ser"" responsables:
1° por la pérdida. la ~xpol1aci6n o la averto de las encomiendas:

a) en caso de fuerza lDlyor. La Aanintstraci6n en cuYO ser\lido hubiera tenido lugar 11 pirdi
da, la expoli.ciÓn o la averfa deberá reso.]",er. según la legislaci6n de su pais, siesta
pérdtoa, esto expol1aci6no. .astil averta es debidil: " c1rcunst<:ncills que constituYan un ca
so' de fuerza tiIIyor; 'sus serán comunicadas a la Adm\nistraci6n del pafs de origen si es·
ta última lo solicitore. Sin embargo, larespOflsabilidad subsistirá con respecto'. la Ad..
Ilinistración del pafs expedidOr que hubiera aceptado cubrir los riesgos de fuerza 'llIiIyor
(arUculo 39. p"rrofo 2)0 .

b) cuando la prueba de su responsabilidad no hubief'e siOO probada de otra manera y no pudie
ren dlr cuenta de lis encCllllÍlmdas debidQ a la destrucción de los doclll'll!ntos de :servicfo
por un caso de fuerza mayon .' '. .

c) .cuando el daño hubiere sido IlXlthaclo poI" culpa o negligencia·del expedidor O provenga de
11 natur.l~a del contenido de la encomier.d...., ' .

d) cuando se traton de encomiendas con declaraci6n fravdulenta de valor, superior al v.lar
reol del cantenidoj

e) cuando el expedidor no h\A?iere fOl'1lUlador'eclamac16n alguna en el pl"zo fijado en el artf'
culo 38, pirrafo 2; . . .-

f) cuando se trotare de encomiendas de pr1S1oneros de guerra e internados;
2° por las encomiendllS incautadas en virtud.de la legislaci6n del pafs de destino;
3° por las ~ncomiendas confiscadas ° destruidas por la aut"ddad competente, cuandO se tratare de

encomiendas c~ contenido coe dentro de las prohibiclones indicadas en el artfculo 19. letra
o), puntos 2°.4° a 8°, f letra b);

4°' en materia de tronsporte marftino o .~reo. cuando ellas hubieren comunicado que no estaban en
condiciones de aceptar la responsllbilidad de lis encomiendas con val(,)r declarado a bordo· de
10s'oov105 o de los aviones queutilh:an; sin l!Iltllrgo, 'pOI' el transito de-enconrlendas can va·
lor declarado en de.spllchos cerrados. aStJll1r"n la n!sponsobtl1dad prevista para las encomiendas
del rnhlllO peso 51n va.:lgr declarado_' , '

3. LIS Admjnistracié'nes posta1:J.s nO aS\Illirtin\resflOrH"abl1idlld alguna porh-s dC!c1arociones de adua
no, cuolqu1era ~"a l~ forma @n.que Estas fup.r~1\ fOr1lll'ladas, nl por l1S resoluciones adoptadJs por
los servicios de aduana .l·efettY<1r la verif1tlld6n (le los encom'jendas sujetas ll. control aduanero.
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Artfculo 41 - Rf!sponsabilidad del eXM;didor

1. El expedidor de una.encOlllienda ser! Nlsponsable dentro de los lIIislllOS HlIIites que las. propias
A<hinlstracfones. de todos los daí\os causados a los dl!llllís env1'os postales. debido a' la expedicf6n
de objetos no a..,itidos en el transporte o a la inobservancia de hiscondicfones de admisión. siem
pre que lis Acblnlstraciones o los transportadores na habieren COllletido falta o ne!:lllgencla. •

2. La aceptaci6n por 11 oficina de depósito, de una enCOlliiendade esta clase no exlmlr' al ellpedi
dor de su responsabilidad.

3. la AdlDinistraci6n que constatare un dallo debido. 11 falt. del expedidor infonnarl a h Adnti.
ntstración. de origen, a la ct.:41 corresponder! intentar. dado el caso, la accfón contra el expedidor.

ArUcul0 4Z - Determinación de 1. responsabilidad entre las Achtnistrac10nes postales

1. Salvo Prtleba en contrario, la responsabilidad corresponder' a la Administracfón postal
habfendo recibido la et1cOlllienda s1n fOl"lllll1ar observadones y halUndose en posesión de todos
1IlE!dios reglMl!n'tlrios de investigación, no pudlere establecer la entrega al destinatario, nl.
rrespondiere. la· transmisión regular a otra Adninistrad6n •.

2. 5alYO prueba en contrario, y bajo reserva del p'rrafo 4. no corresponder' r-esponsabilidad alg!
na, a la Adrnlnistr,ci6n intemedlaria o de destlno:
a) cuando habiere observada las dtsposiciones relativas a la verificacfón de los despactfos y de

las encOllliendas y a la constataci6n de las irregularidadeS;
b) cuando pudiere probar que no ha recibido la réclalMct6n. sino despuas de la destrucci6n de los

doctJnefttos de servicio relativos a la encOlllienda reclalllllda. una vez v~cido el plazo de conser.
YlcHin reglamentario; ~st. reserva no afectar' los derechos del recllllWlnte.

3. Cuando la pérdida. 11 expoltac1& o la averfa se prOdujere en el servicio de una emprésa de
transporte aéreo•. la Adrninistraci6n del pafs que cobre los gastos de transporte. segt'in el arUculo
82. p'rrafo 1. del Convenio. estarf obligada. bajo reserYl del artfculo 1. plrrafo 6. del Convenio
y d~l p'rrafo 7 del presente artfculo. 11 reembolsar a la. Ao:tninistración de or1g~ 1. indemnizaci6n
pagada al expedidor. le corresponder! recupera.r dicho 1q>orte de 11 eIIpresa de transporte aéreo res
pensable. Si, en virtud del artkulo 82. pjrrafo 2. del Convenio. la A~inistra.ci6n de origen liquT
d;'re los gastos de transporte directanente a la co~al'l1'a aérea, ella misma deber! solicitar el reeiñ
bolso de la lndellnizaef6n a dicha COIlIPaflfa., -
4. Si la pfrdida, la expoliación o 1••verfa se habiere produefdo durante el transporte sin que
lea posible detel"lllinar en el territorio o en el serviCio de qu' pafs ocurri6 el hecho. las AdMinis
traciones en causa soportarlo el perjuicio por partes iguales; sin Margo, cuando se tratare de
.... enCOlllienda ordinaria y el illlPOrte de la inde!minclón no excediere de 60 francos. esta SIN se·
rl soportada. por partes igUll.s. por las Ach1nistrac1ones de origen y de ~stlno. CO!'l ex(lus16n de
las AdIlinistr.c1ones intermedflrias. 51 la expoltaci6n o la a.veria se hubiere constatado en el pah
de' destino o, en Clse de devoluci6rl .1 .)(pedldor. eon el pafs de origen. corresponderli a la AO'ninis
traei6n de este pah deInostrar:
a) que nt.el ..lije ni el cterre de la enCOlllienda presentaban rastros visibles de expoliac16n o

de averfa; •
b) que. en el caso de- enC(lll111ndll con fI!Ilor declaraoo, el peso no ha variado en relación al cons-

tatado cuando se hizo el dep6sito;
el .que. pira liS enCO!lliendas translllitidas en env'~es cerr¡ulos. astos y su derré estaban intactos.
Cuando· tal prueba fuere aportada por fa Adnlinfstración de destino. o. dado el -caso. por la Ac*nints
tr.ei6n de origen. pinguna de las otras; AmintstraciOl'1es ." causa podr' declinar su parte de reslXH!.
sabilidad. invocando el hecho de haber _ent~ado 11 eritolllierida sfn que la Administración siguiente
hubiere fOrllUl.do reservas.

5. En el c.so di! env'os _tranS1llitidos en cantfdad por aplicación del articulo 55, plirrafos 2 y 3.
ninguna de liS AdainistracioMs en causa podr'. con el objeto de declinar su parte de responsabili
dad. invocar el hecho de que 1. cantichld de encomiendas encontradas en el despacho difiere de 11

. anunc~&de lit 1. hoja de ruta.

6. SiellPre derltro del caso de tranSlRfsi6n global, 1as A~inistra¿iones interesadas podr'n ponerse
ele acuerdo parl ~art1,. le rt!$ponsabilidad en caso de pdrd1da. de expol1aci6n 'O de averla de cier
tas ca.tegorfls de enCOllit!ndas detel'lllinadas de COIllÜn actll!rdo. -

7. En lo que concierne', las tnCDlliendas con yalor declarado. la respOrlSlbl1fdad de una Aetninh
trac'&\ frente a 11.5 deIllis Altn1nistraciones, no podr' exceder en ningún caso. del mbimo de dec1ar!:
c16n de valor que hubiere adoptado.

8. Cuando una enCOlllienda se hubiere perdido. fuere expoliada o averiada en circunstancias de fue!
za 1IlIyOr, la A~lnistraciOn en cuya jurisdicci6n territorial o en cuyos servicios hublereocurrido
la pfrdida. la expol1adón o la Iverta, s610 serli responsable ante la Am.inistrac16n de origen cua!!.
do amlS AdllIinistr.c:iones acep~ cubrir los ries!Jos resultantes del caso de fuerza lIIyor.

9. Si la P~rdida, la expoliación O' la averla ele una encomienda con v.lor declaradD se -PrOdujera
en el terrftor10 o en el servicio de una Adlnfnistración intennediarla que no admita las encOllliendas
con valor declarado o que haya adoptado un mhimo 'de declaración de valor inferior- al iq:lOrte de la.
pérdida, la AdIlIintstraci6n de origen soportarli el dal'lO no cubierto por la Ad!A1ilistración intermedia
rj¡f, en vi"tud del plirrafo 1 del presente art1culo y del artfcul0 1. plirrafo 6. del Convenio. -

10. La nonna fijada. en el I'lIrrafo 9 se aplfcar' as1 ..islllO en caso de transporte mar1tilllO o ar!reo si
la pérdida. la expoliaci6n o la aver" se produjeren en el servicio de una Admln1straci6n que depen
da de un.pafs contratante que no acepte la responsabilidad determinada para las encomiendas con vi
101' declarado ( artfculo 40. p,srraf02, punto 4").
11. Los derechos de aduana y de otra fndole. cuya anulación no pudiere obtenerse, correrlin I cargo
de las Administraciones responsables de. la pérdida. de la expollac1ón o de la .veria.

12. U A~inistracl6n que hubiere efectuado el pago de la ind~izacf6n subrogar' en los derecl1os.
'hasta el total del 11l1QOrte de dicha indemnización. a la persona que la hlbiere rt'c1bido, par:-a cual
quier reclamación eventual. ya sea contra el destinatar1Q, contra el expedidor. o contra terceros.-

Artlculo 43 ~ P.go de la indelllnizad6n

1. Bajo reServa del derecho de reclalM.r con1ra la Aministrac1ón responsable, la obl1gacitSn de
pagar la indelmillci6n y de restituir las tasas y derechos corresponderá, ya sea a la Aaninistra·
.ci6n de origen ~ a la Aaninistración de destino en el cas~ lllenc1on.do en el .rt1c.ulo J9.p!rrafo 8.

.2. Este pago deber~ efectuarse 10 antes posible Y•• IlIlis tardar. -dentro del plazo de seis IIeses.
a conta!" del día siguiente al de la reclamación.
3. Cuando la AdrnlnistraC:l6n a la que corresponda el pago no aceptare tolMr a su cargo los riesgos
derivados del caso de fuerza llll1Or, y cuando .1 vencllll1ento del plazo fijado en el pjrrafo 2, no se
hubiere determinado claramente s1 la pérdida. la expolfac16n o la averf. se debe a 00 caso de esta
naturaleza. podrli diferir excepcion.lmente el pago de la indemizac16n por ,m nuevo periodo de seis
IIlE'ses.
4. la Acbinfstraci6n de origen o la de destinO. según el caso. estará autorizada a indeflr1izar al
dlrechohabiente por Cllenta de la Amfnistrac16n que. habiendo participado en el transporte y habien
(IRl: rec i bi do nonna lmente 1a reclamaci6n. hubl era dej ado transcurr1 r ci nco meses: -

sin solucionar en forma deflnitiva el asunto. o ,
s1n c:omunfcar a la Adm1nistraci6n de origen o de destino. según el caso.que la pI1rdida. la expo·
liadón ,o la averfa son· debidas .par!'nt!lllente a un caso de fuerza mayor. o que la encomietlda fue
retenida. confiscada o destru1da por la autoridad cOllipetente debido. su contenido, o incaut,ada
en virtud de la legislación d~l pafs de destfno •

Art1cu'o 44 - Rel!lllbolso de la indemnización" la Admlnistración que hubiera efectuado el pago,
1. la AdIllnfstrac.i6n responsable o por cuya cu.~ta se hubiera efectuado el pago de confonnidad
con el artfculo 42. estar' obligada a reenDolsar a la Adnfnistrac1ón que hubiera efectuado el pago
en virtud del articulo 43, y que se denomina ··'\lhinistrad6n pagador.- el IIIOnto de 1. indennizac16n
pagada .1 derecl10habiente dentro de los l1mites del articulo 39. plirrafos 3 y 6; este pago deber'
efectuarse en el plazo de cuatro meses a contar del envio de la notiflcaci6n del pago.
2. Si la indemizad6n fuert! soportada por varfa~ Adlninistráclones de conformidad con el arUculo
42. la tota11dad de la 1ndellfl1zac16n' adeudada deber' ser abonada a la A~inistración ,pagadora den
tro del plazo mencionado en el p5rrafo 1, por la prfllll!ra AdlIlinistrad6n que. h.b1endo recibido regu

_larmente la encOlllienda reclamada. no pueda establecer la transmisi6n regular al servicio correspon:
diente. Esta Adlninistraci6n deber' récuperar de las delllls AdlIlinistrac10nes responsables, la parte
eventual de cadi una de ellas en la compensación al derechollabiente.
3. El I"'HlIlbolso a la. Aministraclón aCl"ei!dora se efectuarf COflfo,. I 115 noMIIS de P1l90 fijadas
en .1 artfculo 12 del Con ....nio.
4. las AGAintslraciones de origen y de destlno podr'n ponerse de acuerdo par. lfejir la totalidad
de la carga del darlo causado' lis encOlllfendas ordinarias a aqu~l1a qué deba efectuar el pago .1 d!,
rec.hohabiente.
S. Cuando la responsabilidad hubiere sido reconocida ••sf COIII) en el caso IllE!Ilcion.do en el Irtfcu
lo 43. plrrafo 4, el importe de la 1ndemnlzacf6n podra iqualmente rec~rarse de oficio de la AmI
nistrac16n responsa~le por medio de cuentas, ya sea directamente o por intermedio de la primer. Ad
lllil:l1strad6n de transito que debitar' a su vez a la Aministracf6n siguiente, repitl&ldose la oper!
ción hasta Que la slllll pagada lIaya sldo d~bltada a la AdIlinfstraci6n tesponsable; dado el caso. co
rresponder! observar las disposfciones reglamentarias relativas. la fonnulacfón G! Cl.kntas.

!

~
1'1

1"',
~

'"'"

~

~

iD'
",",
;;¡
el
~

~
'"

'"Ol
'"



6. ~llIlIE!dfatlMntedespués de paga!" 1. 1ndellntzl.ei6n. la Ach1nistrl.c16fl 'pagadora deber¡ (OIIIUnicar
1. la A(J¡ftfrihtrac16n responsable la fecha y el illlPOrte ,del pago efectuado. Esta no pocIr.l reclacMr el
teedxllsoJ de dicha inllemnlzaciÓn sino dentro del p1ll.zo de un afio • contar de la fecha del envio de
la notificación del pago, O si- correspondiere. desde el dia del vl!ncimfento del pla,zo fijado en el
articulo 43. plrrafo 4. ,
7. la Alininistraci6n cuya responsabilidad quedara debidallente demostrada y que hublera ••n un prin
cipio, rehusado el pago de 1. indeIM1zaci6n. deber' tOllll1" 1. su cargo todos los gastos accesorios
que resultaren de la demora injustificada del pago.

Sin _argo. en 10 que se refiere. las dos ú1till'lls fraeciones de peso. las Mntnfstraefonesde orf
gen 1 de des1;ino tendrán la facultad de fijar a su arnftrio las cuotas-parte territoriales de 1611'=
da y de llegada que les correspondan. .

2, las cuotas';'Plrte fijadas en el ~rrafo 1 estarán a cargo de la Achlnistr.c16n del pafs de ori-
gen. salvo que el presente Acuerdo preve. derogaciones a ese prtncipio.

3. las cootas-Í>arte territoriales ele salida y de llegada deberán s~r unÚorlllE!s" para todo el terr!
torio de cada pa~fs.

'"...00
COl

ntul0 IV '

euo.tu-parte que Qlrnr:¡pUhUIIII ...~ 1\mI18UUICl0nes.
ASfgnaci&1' de lu cuotas-parte

Artfcula-046 - CUOta-parte terr1torkl de sa1fela y de llegada

,1. Las enCOlRiend.s intercanb1adas entre dos Alhinistrac10nes estarin sujetas al pago de lis· cu'o
tas-parte terrftor1,les de salida y de lleg.da fijadas COIlIO .s1gue, para cada. pais y para cada enco~·
alenda:.;' •.

Artfculo 45 .. Recuperaci6n eventual de 11 indellWlizaci6n del expedidor ~ del destinatario

1. Si después ., pago de la indllfllRinc16n. se localizare una enCOlll1enda o una parte de la lIiSMa .
considerada anteriOl"llEnte com perdida. se fnfonnar! al expedidor o al destinatario que puede tomar
posesi6n del envfo dentro de un plazo de tres meses, contra ret'lllbOlso del illlpOrte de 1. Indemniza-·
c16n recibida. Si dentro ~,este plazo. el expedidor o. dado el caso. el destinatar10 no ... reclamare
1. enc0ll1enda. se efec~ua,", el _1smo tramite ante el otro interesado.
~. 51 &1 exped1dor o el destinatario rec1biere la enCOlll1enda: o 11. parte encontrada de ést••contra
rMIbolso del f_ne de la 1ndellnizaci6n. este i_porte se restitu1r' 1. 1. AdIlIinistraci6n. o. 51 c!,
rrespondiere. a las Ad111nfstraciones que hubieran 50ponado el perJuicio. dentro ele: un pluo de un
afio • contar de la fecha del I'eeIllbolso. '
3. Si el expedidor y el destin.tario rehus.ren recibir -la eftCOlllienda. Ista,pas.r' a ser propiedad
de la AdIlfnistrac1&l. o. s1 torrespondfere. de 1l$ AdiIl1nistracfones q~ ha,yan '?portado el perJui~
cio.

C. Cuando la prueba de la entrega fuere presentida desP!il:s del plazo de cinco IIleses fijado en el
art1culo 43. plrrafo 4. la in4ealizaci6n pagada qIIed1r! a cargo de la Alinfnistrlcf6n intel"lllediaril
o de la de dest1no si la. , .. pag'da no pudiera. porc;ualquier r~z6n. ser recuperada del expedidor.
5. En cllso de la localfzae:f6n ultérlOl" de una.enCOlllienda con valor declara~o. cuyo contenido 'fue~
re- t"econocido como de valor 1nferior al IlOllto de la inderlW1izac16n pagada. el expedidor o. en caso
• aplicación del artfcu10 39. párrafo 8. el dest1natar10. deber' reembolsar el importe de esta 1n
cI8IlniZlci6n contra entrega de la enCOllienda con valor declarado. s1n perju1cio de las consecuencias
del'1vadas ele 1. ded..rac16n fraudulenta de valor••ncionadl.en el artfcul0 23, ptrrafo2.. \
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Articulo 48·- Aedu.cc1~ o 'UIIIeflto de la cuota~parte territarial de salida y de l1e~da

2. Cada 000 de los paises indicados·eo-el pirrafo l· estará autorizada I recllUlllll", por cad. enco·
mienda. las cuotas~JHIrte terr1tot'iales de tr6ns1to ·pertenecientes al esca16n de distancia corres pon
~nt8' a la df5tancia IIIl!di. ponderada de transporte de .las enc0lll1endas c~o trfns1to realiza • .Esta
distancia ser' calcullldl. por la Ofic1na Inhmacional.
3. El reencuinlltfenta, dado el caso. despuis del alllllcenaJe, por los servicios de un pafs.inter
Jned1arlo <le los despachos y de las enl40lliendas al descubierta que llegl1l y salen por un lIIi$lllO pue,.
to (tr1nsito sin recorrido territoria1) estarA sujeto" las disP9siciones de los pirrafos 1 y 2. ,-
4. 5'1 se tratare de enCOltiendas-avión. la cuota·parte terr'1tori"l de las AdIlintstraciones inter
IIJ!diar1as 5610 ser! aplicable en el caso en que -la encomtenda. utiltZ¡N un tran.porte: terr1torial
fntennedtario.
5. ClJando 11ft p.tifs adlllft:lere que su territorio sea atrliveudo por un servicio de_ transpOrte ex·
tranjero s1n parUcipici6n de sus servicios., S89ún el articulo 3 del Ccnvenia. las encomiendas asf
encaminadas, no dar6n lugar a la asignac16n de la cuc!ta~parte territorial de tr.lnsfto a la Mntnts-
tr.ct6n postal en CliU$l. • .

6. las cuotas-parte ffjadas en el pirra fa 1 estar!n a cargo de la A~infstratf6n del pafs de 01"1-.
gen. salvo que el presenta Acuerdo prevea derQ9ac10nes a ese principio.

Articulo 47 - ClJota-par1-e terrhor1al de tránsito

1. las encom1end.s 1nterclllbiadas ,ntra dos Administraciones o entre dos ofic1nas 'del 1115110 p.ah.
poI' ..edio de los servicios terrestres de una o de vaMas Adlttnist_ractones estar'" sujetas. en pr0V!.
dto de los paises ClJyas servicios participen en el encllllllinOllliento territorial. al pago de las cuo-'
tu-parte territoriales de trans1to siguientes:

Elealones de distancia Cuot...~rt. turltorlal de tran.U""

I

lasta de lIIIi de .., de mis de ...
de ""1 .. de 1 de r de 5 de 10 de 15

hasta hasta hasta hasta hasta
3 kg 5 kg 10 kg lS kg 20 kg

2 3 4 '5 , 7

f' fr r' f, fr f,

Hasta fOO 1aI••••••• ,; •••••••••••• ~ •••••• O,3Q -0,80 1.40 2,60 "~20 5,80
De l1li10' de 600 ha' ta 1000 kII ••••••••••• 0,50 1,30 2.!tO ./t,20 6," 9,50
De .as -. 1000 ha'ta .2000 •••••••,1••• 0,80 2.00 .3,60 ' -,lO 10.30 1....20
o. lIIIs ~ 2000 por cada 1000 Iall

sulls 1glollenta!h •••••••••• 0.30· .0. 70 1,30 2,30 3," 5,20

".ClJota-pute terri torf al
de s.lida y' de llegada

2

,
ClPltu10 I

QIotlS-parte

I

fncciones de pesO

..

Hasta 1 kg .
'De lIlis de 1 hasta 3 kg .
De lIls de 3 hasta 5 kg ••••••••••••••••••••••••• ~ ~ ••
De Illis·dli 5 hasta 10 kg ' ~ .
De ús de 10 hasta 15 kg .
.Di "s de 15 hasta 2(J kg ~ .

f,
4.00
5.00
6,00
7.50
9.00

10,00

·1 •.

al

b)

Por derogaci6n de1 articulo '46 • p.irrafo 1. las Adaltnistrac10nes tendr'" 14 f.cultad: ' '
de aUlEntar, a voluntad. sus cuotlS.parte territoriales de salida,p.tira que fstas estfin en rela
.ef6n con los gastos de: su sel'vido. ia~ifn podrl.n reducirlas a voluntad. bajo reserva de que
no sean Inferlores I sus cuotas-parte territoriales de lleg.da. \
de reducir o atll'lel'lt.r su, cootas-parte territor1ales de llegada. El,llIlIento, dado .el caso, ftO
podrli exceder. par. liS fracc:fone$ de peso de basta 10 kilogramos. de 19S tres q.¡artos de la
cuota-parte terr1tor1al d:t: llegada fijada en el articulo 46. párrafo 1. La reOllcc16n podrá ser
fijada a voluntad por 11S.AdIrln1str.~10nes interesadas. .
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2. Estas IlOdff1cac1onM o las MOdiffcacfones uHeriores de las cuotas-pártl! territoriales de lle
gada siSlo podrfn entrar @JI v19@ncta ello de-enero y debl!r~n ser notificadas 1. la Oficina Interna
cional por 10 menos tres JlIl!Ses antes de esa fe<:ha. Cuando no SI! hubiere observado ese plazo. las 1'10
dificaciones siSlo entrarln en vigor ello de enero del a1l0 siguiente. Para ser aplicables, debertñ
ser cOlllUnfcadas por 1. Ofie1na Internaefonal a. lIS Ach'ninistraciones interesadas. por lo I'ltI1OS dos
lese, antes de la fecha ,de su enfraca en ",igor.·

Artfculo 49- Cuota-parte'elIrfttl!ll

1. cada uno de los pafses cuyos servicio! part1c1ptn en .1 tránsportIA 1!IlrftflllO de l's etIeOIIltend.s
estarl autoriZado a reel&lllllr las cuotas-parte marftinas indicada:; en el cuadro (Jue figur. en·el pa.
rrafo 2. [stas cuotas-pat:tC! estar!n e cargo de la AdlAinistr.cHSn del pafs de origen. a'llll!nos que el
prflente Acuerdo detel'llfne derogacfones • este principto.'" •
2. Por cada servicio IlIrftf., utl1fzado. la cuota-parte .arfttllll se calcularl de .cuerdo con las
1ndfcactonts elel cuadro stguiente: I

Isc.lone. "' dl.tenel. FrllCc Iones "' peso

• l expresado. en _11'" ~) UlllreledM .., tlltIÑ- Halta 'De .... ..... .. ... ~ ... .. ...
..rlnl' tros p,..vla convetll6n' 1 kg do' do' do5 do" do '5

sobre la bIIu de 1 .1- huta hesta hane liaste h.,ta
lIa Mlrlna • 1,8S2 .. ,.. n. 10 t, IS kg 20 k.

1 2 , • 5 & 7 8

f, f, ;, f, f, f,

Mesta SOO 1111 lis ... tln... Hasta '26 IÚII .. '" .,80 1.50 2." .,'0 &.00
Mi, do 500· Mst. 1000 Nis d. 92& "-ste 115S2 O,so 1.20 2.10 ·3,70 '.10 8,lFo
N. 6e 1000 hlua 2000 .... de 11552 ..... ,,., .... ',50 2,70 '.80 7,80 10,fO
Ms dt 2000 hana 3000 1''' de 370>11 hasta 55S6 ••70 .,80 ],]0 5.80 9 ....0 13.10
"Ss de ]000 hal ta "'000 I'Is cM SSS6 hasta 7408 0,80 2.10 '.70 6.60 10.80 .14,~

Hls de .000 hasta 500Q "" eJe 7408 hesta 9260 .." '." .",10 7." 12,00 16.60
Mis de 5000 hana 6000 Mis de '260 hl!lsta 11112 '.00 2.50 4,·50 8.Q'l 13.00 18.00
Mis de 6000 hesta 7000 ",1 ,. 1-1112 huta 12g6t¡ 1.10 2,70 _.80 8.50 13,'0 19,20
Mis de 7000 hasta 8000 Mis de '12964 hasta ''''816 1.10 2,80 .S,10 ',DO 14.70 20,30
Mis de 8000 pot cada . Mis de ''''816 por cada
1000 mis . 1852 mis 0,10 0.'0 0.20 . 0,"'0 0,70 '.00

,
3. Dado el CISO. los escalones de dtstanc.1a qlle sfrven para detenrfrNIr el f.rote de 11 c:uotl-Pfir
te lIIlritiMa que se· aplicar' entre dos pahes. se calcularan sobre 11 blse d. unI distanci. llledia po]
deradl. deteminada en func:f6n del tonelaje de los despachos transportados entre 10$ puertos "s~
tivos de 'lllbDspafses. ' . 
•• El transporte IIIrftflllD @JItre dos pUertos de un .1S1llO pafs no podrf dar lugar .l cobro de 1.
ClIOtf-parte fijlda en·el ptirr.fo 2. cuando la .Mnfn1sttaci6n de este pafs cobrlre ya. por lIS IIls-

• IIIlls,enclllliendas. 11 rei!tuneraci6n correspondfente al transporte terr1tortal.

5. -TraUndose de tneoI!Iiendas-lYi&n, 11 cuota-parte "'rfU•• lis AdltniStrldones ,o servlefos in
tel1ltdiarios. 5610 se IpUc.r' en el caso de qlle l. 8l'lCOIlliefNS1 ut111te un traMporte .rftillO intei!
medi.rio; el servtefo ..rfti.a efectuldo por el pafs di or1gen o de destino, se considerer. leste
efecto ~0Il0 servieto intenllediar10.

',-

Artfculo 50 • fteducci6n O allltnto di la clIOta·parte IIIrHf...

1. Las AdltintstráCfon@$,tendr'n 11 fawltad de alftntar en un 50 por ciento COl'lO -'xlllO. 11 cuo·
tI·¡JIrte _1t1. f1jada en el artfculo 49. ¡Ñrrafo 2. En cllllbio. podrjn redue-irla 11 voluntad.

2. Esta facultad estar' subordinada a las condiciOllU fij.das en .1 .rtfcul0 48, pllirrafo 2•.
3. En (ISO de l~to. fste debe.., tIntItén .plicarse 1 las f!nCOll1endlis originart&~ del pafs del
qYe dependan los servidos qlle efectGen el transporta IIlirft1llOi sin _argo .. "tI obligact6n no se
apltcari nt • lis relldones entre un PI"S y los territorios clAJas rellciones lntemac:lonales.esUn
I au ca"VO. ni I lIS rellc10nes entre estos terrftorios.

I '

. 'Art~culo 51 - Apltcacf6n de nuevas .cuotas-parte a rafz de modificaciones illlprevfsibles de encmtna
miento

•-Cuando. por ratones de fuer1l llIlIyor o con motivo de otro acontecfllliento lInprevfsfble. una Adrlinis-
trac1iSn se viere obligada a ut1lhar. para el transporte de sus propias encOlllfendas. IJna 'nueva vfa
de entaminam1entO que le or1tine gasteis suplementarios de transporte territorial o 1IllIrftim. - ella
tendra la oblfgaci6n de infonnllr inmediatamente, pt>r vfa telegrlfica, a todas las A<irlinistraciones
c:uyos despachos de enc:omiendas. o cuyas e.nCOIIIfendas al desc:ubierto. flH!ren encl1lltnados en tr(nsfto
por su pafs. A partir del' quinto dfa.qqe·sigue al envfo de esta infonnac16n. la Alt'lintstr.cfiSn in_o
tennediaria estar! autorizada a cargar en 111 cuenta de la Administración de .orig," las cuotas-par-
te terrftoriales y marft1mas que corresponden al nuevo trayecto. -

•Art1'culo 52 - Tasi bisica y calculo de los gastos de transporte a~reG

1. l. tasa Msica que se apl1clr( en lis 1fQl!idaciones de cuentas ,entre las Administrac10néS pOr
concepto de transporte alireo se fija en 1.74 miH!simo ele frlnco. como ""xinn. por kilogramo de peso
bruto y por ki16metroi esta tasa se apllcar' proporc10nallilente a ·las fracciones de kilogramo.

2. los gastos de transporte dreo relatiVlOs a los despachos: de encOIliendas-av16n se calcular'n se
gGn la tnl Msica efectlv, indicada en el plrr.fo 1 y las diStancias kl1_trtcIs mencioh.das eñ
la "lista de Distancias Aeropostales" prevista en el artfculo 219. p&rr.afo 1, letra b) del Regla
mento de EjecucHln del Convenio por una parte. y ele acuerdo al peso bruto de los despacnos,por otra.

3. los gastos adeudados a la Adlni~istrac16n lntel'llll!diaria por conc~pto de transporte al'!reo de las
encomiendas·av\~n al desc:ubierto se fijar'n. en prIncipio. tal como se indica en el pirrlfo l. pero
por IIl!dio kilogralll) para cada pl1fs de destino. Sfn eIlbargo. cuando el territQr10 del pafs de desti
no de estas encomiendas estuyiere servido por una o Vlrias Uneas «lue induya",dlversas esca"s W'
este territorio .. los gastos de transporte se calcul<!r(n sobre la base de un. bsa media panderada.
detenniriada· en funci6n del peso de las encomfendas desembartadas en cada esc.la. los gastos a pagar
se calcuh~n encOlllicnda por encomienda, redondellindose tU peso de cada una. al medio kilogrlllllO inme
dfato superior~ -

4. Cada AdIr.fnistractiSn:ie destino que efectGe el ·transporte al'!reo de encOllltand.s-aviiSrl dl!lltro de
su p,'lh, tendrl deN!c:ho· al reetnbo1so de los gastos correspondientes a es~transporte. Est~ gastos
sp.r(n unifomes para tQlllos los despachos procedentes del extranjero. se 'rencMlfnen o no las enco
miendas-av16n por vfa drE!a.

.5. los gastos indicados en el p&rrafo 4 se fijarSn en foma tle precio unit.rio •. ca1.cu1a:dOpllra to
das las encollliendas-avión destinadu al pafs. sobre la ba'le de la tasa efectlvllllll!nte pa911da por eT
tral'lsporte afreo de las encomiendas-av1iSn en el pa{s de dl!stino. sin pode. exceder de la tasa Il'lhl-'
mi prévfsta en el p~rrafo 1 y según 11. distancia media ponderada de los recorridos efectuados por
lasencomiendas-avi6n del servicio inNrnacional en la, red a~rea internl. la distancia media ponde
rada se detf!nn1narlli en fund6n del peso bruto de todos los despachos de enC:Ol'I1endas-avi6n que lle_
guen al pafs dedestlno, incluyendo las tncomiendas-avi6n que no sean reencamtnadas por vfa alirea
dentro de este pafl.

6. El derecho al reembolso de los gastos indicados en el p(rrafo 4 estar! subordinado a hs con
diciones fiJadas en el artfí.ulo 48, p(rrafo 2.

7. El transbordo durente It tra~ctO. In un mislIO aeropueri:O. de las encOlll1endas..av16n que uttH·,
cen s~cesivlmente varios servicios a~reos diferentes. se efectuar!n stn r'emUneraCiiSn.
8. No se pagar! ninguna cuota-pArte territorial de trlnsito por:'¡ el transbordo dedespachos-avi6n entre dos aeropoertosql.lt sirv.n la Ini$llll ctudad:
b el transporte de estos despachos entre un aeropuerto que sirva. una ciudad y un dep15sftn si

tLlado "en la lIIislll cfudad y la VIle1t~ de estos misros despachos parl ser reentminados.

Artfcul0 53 ··:Gastos.de t,:ansporte alreo de las encolll1endas-avHln perdi.s o de':.~!"Uidas

En cascr de ~rd1da o de destrucc1iSn de las encomiendas-avMn deb1.do • un accidente ocurrido a la
aeronive.• o poI" cualquier otro JIIl)tivo. que cOfllPl"'OIIIetl la responsabilidad de la empresa de transpor
te.lIl!reo. la Alininistraci6n de origen estarl exonerada de todo paqo. por concento de tran~rorte
alireo de las encomlendlls-av1iSn perdfdas o destruidas. sobre cualquier-tramo de~ trayecto de la. tf...
nea util izada.

ArUculo 54 - Cuota-parte excc¡'Jcicnal de llegada

Bajo reserva del artfculo 48, p&rrafo 2, cada Adminfstrac16n tendrl la facultad de alll1car a las en
cOll'l1endudestinadas a sus Ofic.ln,s una cuota,-parte excepcional de llegada de 1.franco COIlO Jnbimo;
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capftUlO l.

As1gnaci4n de euotal-parta

Art1'culo 55 Principio gene,..l

l. En principio. 1. IslgnacHI" de cuotaS"ilIrte • las Mlinfstrac10nes tnteresldas. se ,fKtldrl
por enco.ienda.
2. Sin etDI"90. en el caso de tr'lfts.tsii5n por cMsPlchos directos. 1I.Adm1n15tl"fllc1i5n de origen poli'" ponerse de acuertlo con 11 Adalin1Stract6.. Gt destino Pira la,II1g...,i6.. de las cuotas~parte en
foJ'lll glObal por frlcct6n de peso.

3. S1etnPre en el caso de tranSftlis16n por despachos directos. la AdIrln1strac1l5n de origen podr¡ cl!!'
venir con la Adnlintstrad6n de destlno Y. eventual_nte,eon lis Amilnistrlctones lntemed1Irl.s. en
Icred1t1rles SUllllS c.lculadas por eltCOll1endi opol'idlogrlMO de peso bruto de los despachos. sobre 11
base de-las cuotas-"rte terr1to,.111ISY ..,.fti..s.

ArtfOllo 56 • Ena.indas -de serviefo. EncOlriendas de prislo~ros de guerra. intemados

LiS enc..iendas ele servicio y las encOlIl'endls de prfsioneros de g_r" e internados no dlr'n htgar
• 1. Isign.c16n de ntnguna cuou-"rte_ con excepc:tOa di los gastos de ttlnsporte aireo Iplt«bleu

. lis enc::Htend«$-avfi5n.

T!tulo "

D1$pOSiciOflfl ....tu

"1"t1'culo 57 • Apl1clcti5n del Co"wnto

Po.. analogf'a. el Convento se Iplicar', dado el caso, en todo 10 que no est' txpreslllente re41....ta..
do en ,1 presente kuerdo.

Artfculo-58 - Condiciones de apl'Obaci6n de lAS proposll:.tonesrelatiYas 11 presente Acuerdó y • su R!.
91Ullnto de Ejecutl4n

1. Pira que tengan vllider. las proposiciones $OIlIl!tidas al Congreso y relativII 11 presente Acuer.
do y • su Regll1lltnto deber'n ser aprobadas por la ..yorfa de los Pa1'ses .1embros presentes y yotln~

tes que sean parte en el Acuerdo. Por 10 _nos 1. lIitad de: estos P,hes.l_ros npresentidos en el
Congreso deberln esta~ presen~$ en 1. YOtacHhl.
2. Para que tengan validez. las proposiciones presentadl$ entre dos Congresos y relativas al pN
sente,Acuerdo y a su Reglamento deberln reunir:
.l un.niIl1d1d de votos. si tuvieren por objeto la Idid6n de nllevlISdisposicfones. o la IIlDd1fica

ei6n de fondo de los IrtfeulO$ del presente Acuerdo_ de su ProtocoloF-tnal y del .rtfcul0 151
de su Reglalll!nto.' -

. b) dOs tercios de los votos. si se tratare de 11 lIlOdificac1i5n de fondo del Reglllllento. con excep...
c16n del artfculo 151.

c) _1Orfa de votos. si tuvteren por objeto:
1-· 1. interpretaci6n de las disposlclone'!i del presente Acuerdo,de su Protocolo F1n11 y de su

Reglamento. salvo el caso de diferendo que deba sOllleterse .•1 arbitraje prevhto en el .......
tfcul0 32 de 1. Con'!itituci6n¡

2- .:Mitfteacio,.s de ardan redacf:lonal 1: efectuar en las Actas enUlll!radas en el punto 1'!,
3. Cuando un P"lhl'itl!lllbrode la Uni6n. fuer. del Congreso. expresare el deseo de adherir al presen
te Acuerdo. rec:ll1l1ndo la facultad de cobrar cootas-parte excepcionales de llegada con unl tlrifa W
perior a la· que autoriZa el artfculo 54. la Of1cfna Internadonal someter! la petict6.n • todos loi'
Pafses "l_ros signatartos del Acuerdo; sl. dentl"Odel pllZo de 51'1'5 ...ses. l1li50 de un tercjo de e!.
tos Pdses .I_bros no $e pronunc;lIre en su contA. se eonslderar' Ce-;) admitida.

Art1'culo S9 _ Ence-tendu con destino & o procedentes de pafses-que noplrt1c1pen en ,1 Acuerdo

1. las Adlltntstncfones de los pahes que part1.c1pen en el presente Acuerdoyque IIll'Intengan inter·
cllllbio de encclllllendas con las Adlntn1strac1ones de pafses no wtfdpantes, adl!lit1r(n, ulvo oposl~

c15n de estas GltlMs. qua lu AdlDinlstrac.iones de todos los pl1'ses partlcipantes utilicen esta$ re
taciones, -

2. 'ar,.l tr'nsito, por los serv'lclos terrestres. NrittllDS '1 dreos de los pahes Que 'part1c1~
pen el .1·Acuerdo. l.s encomiendes con desttno a o procedente...~ un pah no p'rticlpante*se ast.t·
la"'" en 10 referente al tflPOrte de las cuotas-parte territoriales y IIIIrftiNS y de los gastos de
transporte aireo. a lIS encom1elldas lntercalltlladu entre los pahes puttc1pantes. se proceder' de
igu-l .ne" en 10 que respecta I la re'!ipOnsabil1dad, cada vez que se establezca que el oaño ocu
rr16 en el servlcio de alguno de los pahes partic1pantes y cuando la 1noemizact6n deba ser paga
de en un pafs plrticlpante¡ la * al expedidor. o en caso de aplicaci6n del artfculo 39. ptrrlfo
8 ,1 deStinatario. .

Tftvlo VI

Disposiciones finaleS

Artfc:ul0 60 • Entrada. en ~igor '1 dunct4n del Acuerdo

El presente ACuerdo COllleflllr' a regir el t' de juHo de t9ai '1 pelWnecel"' .. vigor huta que c:o-
lIfencen a regir las Actas del pr6Jti.o CangreJo. '

En f, de lo.cual •. los Plenlpotenciarios de los Gobiernos de los pahes contr.tantes til"llln el" pre~
sente Acuerdo en un ejelllPlar que quedara depositado en los Archlvo'!i del Gobierno del pais, sede de
la Uni6n. El Gobierno del pais sede de) Congreso entregari una copll a cada Parte.

Fl,.dO 1ft R10 de J.nelro. eJ 26, de octubre de 1~79
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Not. dlt l. 0fie/n4I~
En~I~ del pjrr. , del anlo:\lla I cIaI eo.-n;a, ... rriofttoIlIldlcIdM en , __ ....tft~ ..~
E~ales ... Giro (OEGI MgÚn l. &ele de ..... di 3.oe1 ,_ cwO _ 1 DEO. ,.~ por Ia.~ e ~-~

Congrno cM RIu de .NnIiRI 1979.

•

PROTOCOLO.FINAL
•

..
'"

DEL ACUERDO RELATNO A ENCOMIENDAS POSTALES

Al procederse. 1. ffMnl del Atverdo ft1atfw a encOlll1endas' postales ffrtMdo en "l. feclll, los PltfT1
potencfarfos que suscriben han convenido 10 sfgu1ente:" .-

--
HO de Admlnlstrac;lone.
orden autorizadas

1 •

IlIIpOrte Observaciones
1IIK1111O
por en-
COlIlan·
da

3 4

fr

~j

~..
'"..

I AfSJ·nlstln I t 1.8 euota"'s-rtalJOdrf -alcanzar lis '!.MM slgulentest
EncOIIlenc!as NStal 1 kg-•••-•••••:. .
Encenlend.s de ...ss .-,1 hasta 11 kg .
EncomIendas dfi' ..ss de 3 h.sta 5 kg .
ln<;cnlendl. de do S hasta 10 kV .

fr
].50
~.oo

".75
7.ao

2

3
Albania

Argel f.

1,00

• f La cuot.~.~ pcdri .Icanzar 1•• s.s "gul.ntet.
EnCOllllencMs hasta 1 ·kg•••.•••• ~ .
EneOllllendas d. ""s ,de- 1 hasta 3 kg ·•
EItCOI'IIlandas de IIIIlis de 3" hasta 5 kg ..
EncOllllertdat de 11I. de· S hasta 10 kg ,j .

EnCOllllendas de Ñs de 10, hasta 15 kg ...
EncoaIlandas d&"'" d," 15 hasta. 29 kg io•••• ~

.fr
2,00
),50
~.50

',00
8,00
1~.OO

4

s

,
7

Alemanla,Rep,
Fed. de

Angola

Argentina

Austr.lla

5,00

5

5.00
4

$ té cuot.~pa:rte ~r' .Icanza~ tu í ..s siguIentes.
[nCOlllandas hasta 1 kg ~ .
EnCOIlIlendas de IIlSs de 1 nasta 3 kg ...
Encomiendas ele InIis de 3 Msta 5 kg .
EnCOllle~ de lIlh de 5 huta 10 ktI ~ ..

4 ... euota-parte podr' 1!l1canz~r las .,...1 sfgul t .
Encomiendas ~ hasta 1 kg .
EnCQIIIlendn da 11II5 de 1 hasta ,3 kg .
EncoIIIlendu de ds &l 3 haS,t. 5 kg .
!nccIIllendas .. NS de S Mlt. 10 kg "' .

fr
3.50
4,00
~,5tl
5,50

fr
1,00
1,15
>,50
5,00

i
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,
l. ClIOtu..parte excepetonafet de T1egada.1~nt1ntlllcf8nl 1, Cuotas-parte tXeepdonales de \leS'laa (continua~t5n)

~.' .. Adlalnlst rae Iones llllPOrte Observaciones N' da Admlnlstr.clon•• Importe ObHrvaclones

~orden autorizadas IIIlllCillO orde" lutorlnd.. MIi)(illD

'PO" '"-
por en"

COIllI en- COlIIlan" 1:.,
da ..

~
2 3 ~ 1 2 3 •

f. f. ...
el>

~, ""'na 30 !f1le cuota-parte podr••1eannr l •• 'UIMS sfgulJntul f. 61 Italia S,OO
Encomiendas halta 1 kg•••••• ~ ............................. 3,00

61 .,IMlI~ " "La cuota·par·tl podr' tlcanzar l., ti...... sIguientes. f,
EnCOllllenda, de IIIIs de 1 hasta 3 kg....................... ',00
[nCOllllenda, de IIlSI.de" 3 hasta 5 k!......................... S,SO EncOIIIlandas hasta 1 kg••••••••••••••••••••-••••••••••••••• 3,00

EnCOllllendal de 1IIi. de 5 hasta 10 kg...... ~ ............... ',SO Encomiendas de .sI d. T han.. 3 kg••••••••••••••••••••• ',00
Encomiendas de MS de. 3 hasta 5 kg••••••••••••••••••••• S,50

" eran ....tel'la , 3f "La euota~p.,t. podr' alean!.r Iu 'lMIH S'9Ulentes-1 f. EncOIIIr endas de .ss de 5 hasta 10 kg••••••••••••••••••••• 6.50
TerrItorIos de Enco.defldas hast. 1 kg ••••••••••••••••••••••••••••••••••• S,80 EnCOlllendas de IIlIis ·da 10 hasta 15 kg ••••••••••••••••••••• 8,00
uU:r..r EnCOlllrendas de .ss de 1 hasta 3 kg........................ 7.20 EnCOMiendes de IÚs de 15 hasta 20 kg..................... 10.00

EnCOIlllend.s de ..s de 3 hasta $ kg....................... 9.0Q
6l J.plSn " 39La cuota-parta podr' .Ioenz.r la. S"'s slgul ....t.n f.

EnCOllllendH de al, ~ 5 hnta..10 kg...................... 10.'0 EncOllIlend.s hasta 1 kg ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18.00

17 "red•. S,OO EncOlar.ndas de "¡S de 1 h.uta 3 kg •••••••••••••••••••••• 2~,00

~8 Gren.da l2 SlLa c.uota"parta $lOdr1 alcanzar la..: .UlI8S slgulente'1 f, EncOIIIlendas de IlIiis ,de 3 hasta 5· k'...................... )O,DO

[nCQnllen._ hasta 1 kg.................................... S,80 Encollllend.r,s d. Illás de S hasta 10 kg...................... )6,00

(nCOllllanda_ de ... de 1 Mita 3 kg....................... 1.20 M ...,,, 40 40La c.uota"parte podr' .Ic.nzar las 'UlIIl!IS .Igul.,t.s. f.
Ence-Ietldas de .ss de 3 h.'ta S kg.~ ...................... ',00 EncomIendas hasta 1 kg•••••••••••••••••••••••••• , •••••••• S,80
~Iend. di .ss dII S ha.t. JO ka.......:.........·........ 10.55 I EnCOllllendas de mb de 1 hasta 3 kg •••••••••••••••••••••• 6.85

" $eMt_ta 0,75
EncOlDlendas de .MS da 3 hasta. S kg....................... 7.90

U !IJu c.uotl..parte· podri alcanz.r t........Igulante" ,. [nCOlllan.do de ., de 5 ha.ta 10 kg...................... ,,SO

50 ....... 1,80 6S La\:) 'taep. Deel. _.00tnCOllllend•• h.sta 1 kg •••••••••_.......................... Pop.) "
..

EnCOlllllendas- da Ñ. de 1 hasta 3' kg .......................... _,00 ..
Enoollllandas d8 N' de 3 hasta S kg....................... 2,lO " Lesotho 7,00 ...
Enc:oailanclas da ""s da 5 ha~ta 10 kOu .............., ..... S.10

67 Hadapsear " 4'LaeiJot...~rt. podr' Jilc.nur las SlJlllt~ slgulentau f. '"1:/',

" Haltr 0,30 .E"COlIIlanda' h.st. 1· kg••••••••••••••••••••••••••••••••••• S.OO ...
$2 Atto VÓlta llf "'LI cuot.-part. podr' 11clínz.r 1........I!luf.nt.. ' f, EncOflllendas lile IMS de 1 hasta· 3 kg ....................... 6.50 '"[ncoml,ndas Mlt. 1 kg•••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 1.15 EneolJll.ndas de mSs da 3 hasta 5 kg....................... 8.00 C!

EncolJI'illndaS de ..ss ele 1 huta S kg•••••••••••, ••••••••• 2,50 EnCOllliendlis de .s de 5 h.sta 10 kg...................... tO.oo

EnCOllllanclas de .... de , h.sta 5 kg •••••••••• ~.•••••••••• 4,00 68 Hal •• ra 42 '42'L. cuot."parte podr' alcanzar t.s SUIIII. llgu.Jente., f. ..
'"EnCOlllenda. da .ss de 5 h.ita 10 ~I .............•••••••

8.00 Encomienda. M.ta 1 kg••••••••••••••••••••••••••••••••••• ',00 ..
EnCOllllendas de ..sI de to hasta 15 kg..................... 12.75 EnCOfllendas de mis de 1 hasta 3 kg•••••••••••••••••••••• S,OO ...
[n~landa. de .... de 15 hasta 20 Ieg..................... 16.50 EnCOlllenda. de MIs d. 3 hot. 5 kg.................""' ••• _,00

" Hondur•• (Re!'.) $.00.
El\COlIlenda.... Mis ... 5 h.sta 10 kg...................... 8,00

',00 " MaI...,1 41 "'La c.uot~..part. podre .tc.nzar las su.! .-,gutantau f.
S't India EnCOllllandas hasta 1 kg••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.80

SS Indonesia S,OO
'SL. e.uota..,.rte podr' alcanzar l......... lllI"lenteu ,. EncomIendas de milis de 1 hast... 3 kg•••••••••••••••••••••~ 2.00

56 1r&lt SS 3,00
EncOllllendas d. IJIls da 3 ·hasta S kg ••••••••••••••••••••• 2,lO

EnCOIIlendas ha.t. 1 kg •••••••••••••••••••••••••'\ ••••••••• EnCOllllendo de 111. de 5 h.sta 10...kg...................... 3.10, EncOlIland•• da Ñs de 1 hasta 3 kg•••••••••••••••••.•••• "'óoo
1" ""r 44 44La cuota~perte pedr' alcanzar l •• 'UIIllIS Ilgulenteu f.

EncOllllendas de .ss de 3 h.sta 5 kg: •••••••••••••••••••• s.OO

EncOIllendas eSe MS. de 5 hasta 10 kg"...................... 7,0.0 EnCOlll'!efldas ha.ta 1 kg ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,15
EnCOllllend.lis de ..ss "10 h.sta_l5. kg..................... ',00 EnCQllllend.s de mis de i hasta 3 kg..................... ' 2.:50

[nCOlllend.s de "s eS. 15 hast. 20 kg..................... 12.00 [nCOlllendas de "", de :5 hasta S kg..................... ',00

51 .56la euot.~p.rt. podr' aleant.r l......Igulenta•• f,
EncOIIlandas de .ss da 5 hasta 10 kq..................... 8.00

57 l •• EneofIIIlendas de .sI. de 10 hasta 15 kg..................... 12,75
!nCOl!llendas hasta 1 k'••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,00 EnCOlliendas de .ss de 1S h.s ta 20 kg...................... 16,50
E~lendas da l1li. de 1 h.ste 3 kg.................... l,SO

71 "-1 ti 4S 4SLe cuote"IMrte podr' alcanta.. la. t~ sIguientes: f.
[nCOllllende" de 1IIl. da . 3 h.sta S kg.................... 2,50
Enco-llenda. de lIIh da 5 Nst. 10 kg.................... 3,50 EncOllllenclas Msta 1 kg•••••••••• ~ ......................... 1,80

EnCOlllland•• de IIIs eS. 10 h.st. l' kg..................... 5.00 \
Ene:e-Iandas da ..., de 1 hasta 3 kg...................... ',00

EnCOllllendas de "s de 15 hasta ZO kg..................... ',SO ERCOIllandas de .s,. de 3 ha'te 5 kg...................... 2;70

\ ' . E~I.ndas de IIIIs de S hasta 10 kg...................... ',lQ

$8 tr1aride ',LO 12. *rrua~s 41 46la cuota-parte podr' alc.nz.r I!ls. ,~.,Igul.ntu. "S9 111••dl. S,OO EnCOllllendas h.lte 3 kg••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 1.50

'" 1''''1, 51 !I1La euota"parte podr' .lcanz... t .. SUN' ,Igulent.s. f. EnCXllllI.nd.as de -lIISs de 3 hasta 5 kg...... , ......_ ...... 2.00

Enco.l.ndas h.st. 1 .kg••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ',00 EnCOllliand.. de 1IIo!i. ele S h.lta·10 kg..................... 2.50

Encomiendas de IISs de 1 Mlt. l kg....................... S,00 [nCOfllendas da "'s de 10 hasta 15 kg...............;...... 3,50

EnCOllllend.s da "s da 3 hasta 5 kg •• ; .................. ',00 EnCOflI.nda. de .ss o.: 15 huta 20 kg...................... S,OO

EnCQIIlendas de .ss da 5 hast. 10 .~g ......... ~ ............ 9,00
Eru::oIllebdas de N' de 10 ha.te 15 kg..................... 11,00 I .......

'"..



1. Cuotas-parte uce¡:¡c1onales dI! lle~lcre rcontfnuacl!1n)

M' de AliIIlnlstraclones
orOen autorlucLas

1. ClM)tas-parte eltcepcionales de llegada (eantfnuactill'l)

88 PU!py 5.00

SO Par,.s ..jb! 5,00

90 Pe.rG 11.50,

" Polonia (Rep. 3,00
PoP.)

" Qatar S,

ce>g¡.

~c:.
¡:¡

i>'er;¡
el

--

'"..,
~

f,
1.20
2.00

'.70
3.50
4.20
5.°0

f,
S,"
7.20
9.00

10.55
f, .
',00
2,50
3.20
4.10

f,
.l¡.00
5,00
6.00
B.OO

f,
1,80
2.00
2.70
3.10

f,
3,50
4.25
5,00
6.50

12.5D
16.50

,fr.
2.50
3,00
3,50
!t,50

f,
3.00
4.50

59\.a cuota.part. podr,c alcanul'" las su,...s sl!Jllhintes:
EnlOOllliendas hasta 1 kg .
Encomiendas de Ñs de 1 hasta 3 k9 ••• ~ .
EnlOomlend., de fllás de ) hasta 5 kg ~ .
Enco.llendas de llllís d. S 'hasta 10 kg ••••••••••••••••••••'. .

billa cuota-Parte podr,c ah:anur las SIJlll8S Slgul.nt.s:
Encomiendas hasta I kg .
Enl;OlDlendlls de -'s de 1 hasta 3 k'••••••••• , ••••••••·•
Encomiendas cte. rúis de 3 hasta 5 k!l ¡, ..

EnCOllliet\dil' de ,.. ele 5 hasta 10 kg .: ••••••
Enl;Ollll.nda" de ,""s d. 10 hasta'15 kg .
EnGQllli.ndas de ~s d. 15 halta 20 kg •••••••• , .

61la cuotl-P<8rte podr¡ alcanur la. SUIIIIS. sl!lul."-,,t.s: _.
Encomiendas hastil I kg .
Encom.iendes d."s de 'I"hasta 3 10.9 ..
E"COIIJena.. de "", de 3 hasta 5 kg .
EnCOlllendas de MIs oe 5 "'.ta 10 kg .

.tla cuo~i1·part. podr' .alcanzar 1,. S""'-$ slgul"ntesl
(nCOllJendas ·ha.ta t kg••••••••••••••••••••••••••••••~ ••
EncOlllland.ls de M. da 1 hasta 3· kg .
EnCOl'lllendas de IÑs de 3 hasta 5 kQ ~.

EnGO/IIronda. de IIIIis de 5 h~st. 10 kg •••••••'•••••' .

631.il cuota-parte POdr' .lcanzar las suillls slgu,l.nt.s.:
Encomiendas hasta 1 k9•••••••••• ~ ,
EnlOQIIllendas de mis de ,1 h.sta 3 kg .
EncOllllcnda5 de ""5 de 3 hasta 5 kg •. ·••••••••••••••••••
EnCOIIIlendas de .5 d. 5 h.sta 10 kg ::.••••

5&la cuota·parte podr,c alcanza.r~I,1S. s~s siguientes:
EnlOO.. lendas hasta 1 kg •.••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••
EncOllllendas de ""s de 1 hastl ,~g ; .
EncomiendaS de mis de 3 hasta 5 ..g••••••••••••• ~ •••••
Encollllend.s de -Ss de 5 h.sta la kO•••••••••• ~ ••••••••
Enc;e-iendas d. Más de 10 hasta 15 kg •• ; ..
Enc:c.lenda, de I\IÍs de 15 1I•• te 20 kg .

•

ObservalO Icines

,

56la cuota~parte.podr'alcanur las sur.lil~ 'siguientes:
Enc:OMl.";Ias hasta 1 kg••••••• , .
El'ICOlI!Ilendas de de 1 hasta "3 kg .
Enc:o.letldas de .s de 3 hasta 5 kg .
Encomiendas de I115s de 5 hasta 10 kg .

571.a cuota-parte podr"aIQnZ~r la' .~s slguienteSl
EnCQIIIlenda, he.ta 5 'kg .
EnCOllllendas de "s de 5 hasta 10 kg ••••••••••••••••••••

62

"

5.00

5\"

"

"

Singapur

Rap.0..A1 .....na

Rap. Dem.Pop. de
<O,..

Sana9"l1

Seychelles

.s ¡erra leona

N· .. AdIn In rst rad ones ''''POrte
orden .eutorludlls ,,",b:illO

por en~

l;OIIIlen~

do,
f,

81< Ugan~ . ';

SS Paqulsdin "

" hnaml (Rep;) 3.00

87 Papa.~

Nueva ""Inea SI

98

97

96

95

93,.f,
1,15
2.50
4,00
8.00

12,75
16.50

f'
T,25
1,50
1,75
1,10

f,
2,00
2.05
2,55
3.60

f'
5,00
6,00
7,00
9,00

f,
",00
5,00
6,00
'.00

f,
2,00
3,50
5,00
B,OO

12,00
16,00

f,
5.00
6.50
B.oo

10.00

f,.
....00
7,00
B.oo

10,00
12.00
16.00

f,
1.50
2.00
3.00
....00

Observaciones

~L. cuota-parte podrt alcanur las sumas siguientes:
EnCOllllendas l\asta 1 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
EncOIIIlendas de IIlIis de 1 hasta 3 kg:. •••••••••••••••••• ~ ••
EncOllillndas' cM me de 3 hasta 5 kg •••••••••••••••••••••
EnCOllllandas de _s de 5 hasta 10 kg ••••••••••••••••••••••

S5La cwta-p.arta podrá alcanZlr las sumas sIguientes:
Encomiendes hasta t kg ••••••••••••••••••••••••• : .
EncomlllndüS da 1M! de 1 hasta 3 kg .
EnCOllllendas de milis de 3 hasta 5 kg •••• · ..
[nco.. iendas de ~s de S hasta 10 kg .

•

5~\. <:IlOta-parte podrá alcanzar las SUIlIaS siguientes:
Encolliendas halta 1 kg•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Enc:oelend..s de "", de 1 'hast. 3 kl;l•••••••••••••••••••••
Encollllendas de "", de 3 hasta 5 IJ.g .
Enc;omlendas de !M' de 5 hasta 10 kg.•••••••••••••••••••••
Enl;Ollllllndas de -" de 10 h.sta 15 kg .
Enl;C)ell.ndas de IDSs de lS has·ta 20 kg .

5\. cuota-parte podrJ 1Ilc.nzar, las sumas sigulent.s:
EnlOOlIIlendas h.sUI 1 kg •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
EnCOllllendas de IlIlIs de T hasta 3 kg .
Encomiendas de IlIlIs de 3 hasta 5 kg .
Enc~l.nd.s de .s de 5 hastll 10 11.9\•••••••••••••••••••••

41l. cteta-parte podrl alcanZlr las SUlllllS siguientes:
EnCCIIIland.s Msta 1 kg ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
EncOIIIi.ndas de Ñs cM 1 lIaita 3 kg ..
EnCOlliendas ele IIIs, de 3 hasta 5· kg •••••••••••••••••••••
EnCOlllenda' de IIIs ele 5 halt" 10 kg ••••••••••••••••••••••

"'la cuota-parte pocIrl alcannr lal sllllill•. slgulentes:
EnC<IIPiend.s hasta 1 kg••••••••••••• '" •••••••••••••••••••
EnCOllltenclas de .s de 1 hasta ).. k!l •••••••••••••••••••••
J:nCOllliend.Is de 11I55 de 3 hasta 5 kg•••••••••••••••••••••
't~iend.ls d. ""s de 5 lI.sta to kll .
EnCOlliendas' de mls'de 10 hasta 15 kg •••••••••••••••••••••
EnCOlllendes de -s de 15 hasta 20 kg••••••••••••••••• ~ •••

49La cuota-parte podrl alcanzar las s_s siguientes:
EncOlliendas hasta 1 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
EnCOlllendas de IIISs de 1 hasta 3 k!l ••••••••••••••••••••••
EnCOftllendaS de .ss de 3 hasta 5 kg••• ~ •••••••••••••••••
EncOlllanda' Oe IÑs ele 5 hasta 10 kg .

SOla cuota-parte pedrl .lcanur 1as SUIIIIS siguientes:
EnCOlllenclas hasta 1 kg .
EnCOlli'endas de ...., de 1 hasta 3 kg •••••••••••••••••••••
EnCOllllendas de NS de 3 hasta 'S kg•••••••••••••••••••••
EnCOllllendas de -" de 5 'hasui lO kg •••••••••••••••••••••
EnCOllllendas de Mis da la haste 15 kg •••••• ~.• ~ ••••••••••••
EnCOllllanda' cM _s dII 15 h.sta 20 kg ~ ••••••• ,

5\. lOuota-parle PQdra "¡lOa,uar loi,; SUll"oilS ~igui6fttes.
EnCOllllend.s hilsta 1 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
EnCOllllendas de ""s d. 1 hasta 3 kg .
Encc.lendas de IIIfs de 3 haste 5 kg ~ •••••
EnCOllllendas de NS ele 5 hasta 10 kg ~ .

Importe
_xhno
por en
'OIIIlen·
do

3

sr

SI

53

10.00
54

55

f,

"

4'

',"52

4'MUr.un ••

2

Moz_lque

HMlrlclo

NoNe,.
MueVa le lana.

"'gerl.

NI~rl5Jua

.r....

.....

-..

-

73

77

7~

75

76

78

1.J

8.
82

8J

..

¡¡:



,r. Cuotas-parte excl!pcfonales de llegada (continuacf6n")

N· de Ad.lnlstr.dones IIllporte ObserVle!OIles
arden autorizadas '¡xillD

por en
conllen"..

• 3 ~

Cuotu~l)lrtl! I!xcepc1onales dI! lleqada (fin)

,. de .Adnlln istrac tlMll!lS IIlIporte
orden autorizadas 1II'x1.,

por en"
comlen"
d•

2 3
f,

113 Unl6n de RepGbl1 1f
cas Socl.llst.s-
Sovlétlc••

'14 Uruguay 13

--

~
"

Z
~!

¡;:

-¡g...

,..
-al
~
el

fr
5.00'
7,00

.8,00
10.00

f,
3.50
~.OO

5.50
6,50

f,....
,5,00
6.00
'.,00

13,00
16,00

f,
S.OO
7.00
8,00

10.00

f,
12,00
15,00
18,00
22.00
211,00
35.00
f,

1.S0
2,00
2.50
S,OO
6,50

~

Observilciones

1fLa cuota-parte podr' alc.nz.r las sUIIIIIS slgulent.s:
EnCOlllfend.s hasta 1 kg•• , .
EnCOllllendas de IIl5s de 1 hast. 3 kg. • .
Eneollllendal de Ñs de 3 h.sta 5 kg: .
EnCOlllendas de lII!s de 5 h.sta 10 kg .
EnCOllllend•• de Ñs de 10 hasta 15 kg ~ -••••••••
Enc~lend.s de ",·de 15 hasta 20 kg .

1JLa cuo-t.~p.rte podr' .Icanza" las sunes .'gulentes:
Encomlend.s hasta 3 kg•••••••••••••••••••••••••••••••••
EnCOllllendas de "s de 3 hasta S kg••••••••••••,•••••••
EnCOllllendas ~. mis. de 5 nast. 10 kg _ .
EnCOllllendas de Mls·de 10 MS,t. lS kg .
EnCOllllendas d. -'s de 15 hasta 20 kg ..

16i... cuota-parte podr. alcanzar las s...s llgurentes:
EnCOlllfend.s Mllsta 1 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••
EncQlllleridas de "'S -de 1 Nst. 3 .., .
EnCOllllendas de "'s de ·3 hast. 5 kg ~ ••••
EnCOlllendas de "s d. S h.st. 10 kg ·••, .
EnCOlnlenda, de , ele 10 h.sta 15 kg ~ .
EncOl'lfenda. de "'s da 1$ hasta 2Q ka .

71La cuota-part. podrt lilcanMlr las s slgul tes':
EnCOlfliencUlS h.sta 1· kg•••••••••••••••••••••••••••••••••
EnlCOllllendas da ""s de 1 hasta ] 11.1' .
EncOlllhmdas de "".. de ] hasta S kg•••;, .
EnCOllllendas de Ñ5 ele S hasta 10 kg .

14L. cuo-t.-p.rte podrf a'canzer las s~s slgulentes:
EnCOllllenda$ hesta 1 kg .
Encomlend.s de _-'5 de 1 ha5,U 'kg. • .
EnCOlllltif\d.s de "s de ) hasta. 5 kg ..
EncOllland.s de "5 de S hasta 10 kg .

75La cuota-parte podl" alcalizar las SWMS srgulentes:
El'ICO/IIlendas haste 1 kg .
EncOIIIlend.s de 1116s da 1 hasta 3 kg ~ ••
EtICOlIIlend.s oe ""s de 3 h.sta . S kg: •• ~ .
EnCOllllend.s de l1li$ de S h.sta 10 kg••••••••••••••••••••

S,OO

5,00
U

S,OO
16

11

1S

Z.mbl.

115 Venezuela

116 \lletnalll

117 Y_n(Rep.
Arabe)

118 Yemen (Rep.
Pem.Pop.)

'" Yugoslavia

"O Zal re

121

1.

f,
1,50
2.00
3,00
5,00
6.00
7.00

f,
3,00
",00
5.50
6.50

f'
3,00
5,60
7,00
9,00

f,
1.80
2,00
2,70
3,10

f,
2.00
',00
6,00
',00

f,
2-,50
3,00
3.SO".50 .

f,
3,50
5.50
8.00
1~,50
18,00

&4l • cuot.-p.rte podr' .Ieanz.r las SlD8S ,Igulentes:
EnCO/lliendas hasta I kg .
tnce-iend.s de _ de 1 hast. l kg••••••••••••••••••••••
EnCOllliendas de ""s de ]·".sta 5 kq .
Encomlend.s de .., de S h.sta 10 kg ~ •••

69La cuota-pute podr' .Icanzar las SUlII&I .r,gufent•• :
ElKOIIlendas hasta I kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
ERCOlIIlendas da ús ele 1 hasta. 3 k" .
Encolllendas de ""s. de 3 hasta S kg .
EncÓMlenda. d. mis de 5 haste 10 kg .
EnCOlllendas ele .". de 10 hasta 15 kg .
Ef\COIllendH de "'s de 15 hasta 20 kg .

'70La·euot...parte podr' alC1f1ur las s Igutent•• :
EnCOlSr..das hest. 1 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
EnCÍOllllendas de 1111 de 1 hasta ] kg ~ .
EnCOMlend.s de "'s de 3 h.st. S kg .
EnCOll!landas de ,.¡. da 5 blistll, ID kg ro~••••• ,

4SLa cuota-pute podr¡ .Ié.nur la, s~, slguretltes:
Encoi.lendas h.sta 1 kg .
EnCOllllendas de ""s ds I hasta 3 kg .
EnCOllllendas de IIISs de 3 hasta S k.g , ••••••••••
EnCOlllienda. de ""s de S hasta 10 kg ..

66L1 cuota..parte pocIrl alcanzar las ,_. siguIentes:
EncOl'lllendas h.st. 1 kg ~ •••••••••••••
ElIoCOlIIlendas de dlIs d. 1 hast. 3 kg ••••••••••••••••••••••
EnCOl'lllend.s de IIIs da ] hasta S kg .
EnCO/lli.nda5 de Ñs d. 5 hasta 10 kg · .

,'7L• cuota·p.rte podr' ale.nur las sun-s .lgufent.5:
EncOllllend.s hasta 1 kg .
EnCOllliendas de IIISs d. 1 na,ta :3 kg .••••••••••••••••••••
Encollllendas de ""s ,de :3 h.sta S k9 .
EnCOlJliend.s de m.li, de 5 hasu 10 k" .

"L. cuota-parte podrt alcanz.r la••.,... siguIentes:
Encomiel\d.s h.st. 3 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Encollllendas ele ""s de ] h.sta J ,k'•••••••••••••••••••••
EnCOllllend.s de ,111, de 5·h.sta 10 k' , .
EnCOllli.nda. de .MS de 10 ".sta 15 .kg .
EnCOllllenclas de ""s de 15 hasta 20 kg ..

70

H

S,"
S,OO
19

"

f,

,.~..

..

'.00
10.00

'S

,

Tantanl.
(Rep.lklln)

th.d

TrinIdad y
TONgG

SoM".
Sud'"

Slrl.
1....AMol

Srl Llftka

S..el.

Slllull.lldfa

d\acot:.1ClY~1l1.

.T.lhndla

To..

,os

1"

'"

,O,,b.
103

"'00

107,o.,.,

"O

111

11&
Turqur.

Ucrania

S,OO
71 71le cuota-parta podrf alcanur las s~. slgulenteu

En~rendas hasta 1 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
EnCOllllend.s de mis eSe 1 hasta ).k"•••••••••••••••••••••
Enc.,.."i.ndas de fll5s de 3 hasta 5 kg .
EnCOllllendas de IIIIs de 5 hasta 10 11.9 .
EnCOllllendAs de Ñ. de 10 hesta 15 kg •••••••••••••••••••••
EnCOMlandas da ""1 de 15 h.sta 20 kg .

f,
12,00
15,00
18,00
n,oo
28,00
35,00

.....
'"...



2. Cuotas-parte ttrrftorfa1es excepc'ona1es de trlnsHo z. Cuotas-pute terrftor-flles' excepcfona'es·de trinsho' (fin)

•• de AdnllnlstracJones autorlzadaa.,den IlIlPOrta Qe la c;uota-PlIrte terrltorlol IH'ra las .ncOIIlen
du • las fr~clones de peso que siguen: -

,.' de AdIlIlnlstr.clone. autorizadas
orden •

Illllorte de la cuot.-p.rte territorl.l para las enccolen
das de l.s fr.cciones de peso qlHl ,slgu..: -

w
~...

t

I
2

hasta
1 k.

,
.....
.. 1
....t.
'kg

.k

.. "'.do 3
haste
5".
S

de .ss
de S
hasta
10 kg

6

de·""•
do,O
haste
15 kg.

7

......
do '5
hast.
•• kg

8 2

hasta

1 "

3

de ...
del
hasta

3 "
k

do ...
d. J
hasta
S kg

dl!l ..:ss
do S
hasta
10 kg

6

d. lISIO
de 10
hasta
JS kg

7

d. "'.
de 15
pua
20kg

8

~a

~
l'l

~
¡::.

?
OO·
Q>'

'"'"w

--,'
8.00

5,00

1~,OO

8.00

12.00

12.00

13.80

fr

s.oo.....
",00

6,00

....
~,"

3."

5.00

',00
6,Q()

10,00

10.00

"."5

frfr

1.40

l¡.5P

5.00

5.00
3,00

1,65,>

2,"
1 ....0

7.85
2.80
2,00

10,00

8.00

S."
S,"

/",00
5,00

6,50

¡.SO

6,"
8,00

fr

1,20

11.00

'.00
k,OO
2.00

0,95
1,40

1.20

6,35

2,50
1,20

8.00
6,00

4,00

4.00

J,~

5.00

1+ 150
1,50

3;00

6.00

fr

1,10

3,70

3,50

3,00
·1,50

0,75

1.20

1.10

6.00
~,OO

1.10

6,Oa

'.00

3,"
3,00

2."
5,00

3,00

1.20

l."
",00

1.00

3."
3,00

2.00
1.00
O,.S
1.00

1,"
S,SO
1....
1,00

',00
3,00.

3,00
2,50

2,00

5,00

1,50

1.40

O,SO

3.00

fr

• •

•

, .

'erG •••••••••

Qata......

Seyc:helle_ r.
SIerra Leona

SlhgapUr •

Sudán o. • ••••.••••

Srl L.nkll o

T.nzan'_ (Repo Unida) r
T.l1andl••••••

Trfnfd.d y Tob.gó

Turqur~ ••••••

'li·....,..zuel. ·0 ••••

Veme" (Rap.DcfIl.Por.) I

2a! re ••

ZOI'lbI a 1

NlgerT•

"""..
lIgonaa' •••••

'.qulsdn ••••••
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Obsarvélclon~s:
1 Lps Impones que figur.n en el cUlldro se eonslderar"n como mSxtll'Ds.
2 Solamente peor lélS "eneOllllendas transport.das por el f.rroe.r_rll traundlno.
J Solamenta por hs.enCOllllendas q~ ulllJ.¡:on los iorvlclo5 .¡¡tOll'l5vl¡.s cM la ruta q,fnghl(Chf"gheO
, - Xlzan!l ( Tibet) ,

Art1cul0 11 - Dist.1¡.da media ponderJ.da ée transporte de las encoloi"endas en tr~ll~ito

El ertl"coJlo 47, p6rrafo Z, üitima frase s.e ep11car! a los siguientes pafses s610 a p~<i1«J de 10:> m1s
mo.s: Rf'pCibliL/I Sccilll1sta sO'o'tét1ca de B1eltor'.-us1a. Rep(\bl1c& Popu~"r de Bulgaria. Repíibl1,a de Cu::
ba, Repr.blicil Popular W;ngara. MepúblicJ. Popular rle ~,C)n9011a.P.e¡JúbliCill Popular cie ~01Cl/,1a. ReplÍbl1
ca Social1sta C:e R\.IIIan1a. Re;-ública Soc1it1tsta Checoslovaca, RepGbl1c. Socialista SoY1EtiCldeUcri
nta y Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas. . -

Art1cul0 IU '- Cuota.::¡·parte m.1rftilllll$

'.ustra11il, el Cün'l'Y.ln,·:eolth de las Bahazr.as. el Estadfl de Bahreint Barbados. la Repúbltca FederalIsll
M'!CJ. d.. roror!s. 13 Pe-p3bl1ca de Djfb\lt1. los Emintos Arabes Unidos. Francia, la Repúbl1ca.de Gea=
b1a, el R:'IhWl \inicio de Gl"In 51-ehr:a e ll"lanca cid Nor-te. 105 T(:l"ritor-ios de Ultr-all',¡r cuyu relacio
nes 1ntorll~c1omllos ett.'la a. cal."90 del Gobierno ad Retno Unido de Gran bretarla ,Irlanda del Morte.
Grenada. GUY6na. IlIdia. luhl. JalMtca. ,,}ap611. l. RepObl1ca. de kenia. 11I1&$1a. 1& RepQbl1'4 DIllXl"
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Artfculo IY .. Cuotas-parte suplementarias

crItica de Madaga$cal", Malta. Mauricia, la ReplThHcl Federal de Higeria, el Sultanato de Wn,Ugan~

•• PaquisUn, PaplJd-Nueva Guinea, el Estado de 'Jatar. la ReplJbl1ca de Seychelles. la República de
Sierra leona. Singapur. la República Unida de Tanzanfa. Tatllndlll, la República de Trinidad y Toba
90. la Repablfca Denocritica Popular de YPIIIl'!n y la República de Zamb;a, esUn autorizadas a alMllentar

'en un 50 por e.fento como m&xillD las cuotas-parte Illlrftflllls fijadas en los utfculos 49 y SO.

... Las Administradones posta1es de la República Arabe de Egipto y d! la República Denccrlt1ca de
Sud!n. estar'n autol"1zadas a cobrar una cuota·parte suplementaria de 20 cAnt1mos adel!lA's de las cuo-'
tas-parte terrltariales de tr!nsito fiJ,ljdas en ~1 arUcul0 47. plrr.fo l,.porcual-quier enCOMienda
que transitt! por el lago Hass~r entre El Shallal (EgiptO) y Wadi Halfa (Sud'n). .

5, las, enccniendas enCllllinadas en trinsfto entr,e Dinamarca y las Islas Fero~ dar'n lugár al cobro
d. lIs cllÓtas-parte suplellll!ntarias siguientes; \. .•
a) encomtendas por vfade superficie

l· 1. cuota-parte territorial de trlnsito dmesa; ,
Z· la cuota·parte II1arftillll danesa correspondiente al esca16n de distancia que separa a Oina"

maru de las Islas FeroE.
b) encomfendas-avi6n

los gastos de transpor.te dreo correspondientes a la..distancia aeropostal que separa a Di·
nal!llrca de las Islas Fero~.

6. ta Admlnistraci6n postal de Chile estarf autorizada: a cobrar una cuota-parte suplell1entar1l de
8 francos por k11ogramo, como "";<1I1lO. por el transporte da las encomiendas destinadas a la Isla. de
h~~. "

,
..1. las encomiendas encaminad<ls por ... fa de superficie o por vfa ai!rea, con destino a C6rcega,1os De:
partamentos Franceses de Ultramar. los Territorios France$e.s de Ultramar y la Colectividad de Mayot
te, estarin sujetas al pago de una cuota-parte territorial de llegad.a iCiUlll, cOJOO nb1f1'O, ,a la cuo
ta-parte francesa correspondiente. Cuando tales encomiendas se encaminaren en tr~ns1to. poI'" FranCia
continental. dar¡n lugar, adeMá:s, al l;obro de las ctlOus-parte y gastos suplemeharios siguientes:
e) encollliendas"vfade¡ superficie q

1· la cuota-parte territorial de tr'nsfto francesa;
2· la cuota-parte IIIo1rftima francesa correspondfente al escallln de distancia que separa a Fran

e1l continental de cada uno de 10$ Departamentos. Territorios y Colectividad en Cilusa. -
b) 1 enCOlll1endas_avHin .

los gastos de transporte a~reo correspondientes a la distanda aeropostal que separa a Fra.!'.,
c1a continental de cada unO de los Departamentos. Terrftorios y Colectividad en causa.

2.. la Aaninhtrac,i4n portuguesa tl!ndr' la facultad de cobrar una cuota-parte suplE!l"E!nlada de
3,50 francos cono Il&ximo por encomienda, por el transporte entre Portugal continental y las islas
Madefra y Azores.

j. Por ,cualquier encomienda que utilice los servicioS transdestJrticos en llutoOOvil Iralc~S1ri4 se
cobrarl una cuota-parte '$uplementaria. fijada asf:

~J

~

'"O>

..
'"'"'"

.~
Z
t:.¡

11

....
En fe de 10 cual. los inf....ascritos riilenipotenciarios han redactado el presente' Protocolo. que ten
dr' la mfsma fuerza y el m1slllO valor que si su's disposiciones estuvierarrlnsertas en el texto lÍIi;SlI)
del Acuerdo al cual se refiere. y 10 firman en LnI ejemplar que Qcedilr' deoosal.do en ,los Archi'l'Os
del Gobierno del pds sede de la Ooi60.. El Gobierno del Plfs sed~ del Congreso.' entregar! una copia
a cada Parte. '

ArUculo IX - Compensact6n

1. Por derogaci6n del art1'culo 39, el ColmOnwea1th de las BahlIlllS, Barbadas, la Repúblfca de 8011
...11. la República de Botswana. FUi .. la Repílbliea de Gambia. aqu~llos Territorios de Ultrama.r. cu-=
yas relaciones intemacionales esUn a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran 8retafla e Irlandl
del Norte, cuya regllllllentac111ninterna se opOnga a ello. Grenada, Guyana. la ReplJblica <f.! Kelria. el
Reino de lesotho, Halawi. Halta. Haur1eio. ta Repúbl.icl de Hauru.' la República Federal de ~igeri",el
SuTtanato de Om~n, PapGa-Nueva Guinea, Uganda. el Estado de Qatar. 11 República Socialista de·Runa
nla. la República de Seychelles. la República de Sierra leona. el Reino de Swllzilandia,la Rep(iblf
ca de Tr1n1dad y Tobago y la República de lallbia l tendrin ]a" facultad de no pagar una indemnizaci6n
compensatoria por las encOllltendas sin valor declarado. perdidas, expol h:das o averiadas ,en s''- servi
e10.
2. la Admfnktractlln postal de la Repúbltca Federativa de Brasil estar' autorizada I no aplfarel
artfeul0 39 en 10 que respecta.a la responsabilidad'en caso de averfa. inclusive en 101 casos deque
trata el artfculo 40. .

Finnado en Rfo de Janeiro. el 26 de oct~bre de 1979

Artfculo viI - DevolucMn. Modiffcacftln o eor"recci6n de dfrecc1(\'n

Por' derogacf6n del art1culo 37. la RepGbltca de Ü Salvador, la RepGhl1cll: de .Ecuadol". la 'R@fil7blfc:.
de Panam.li 'J la República de Venezuela estar'n autoÍ"izados a no dewlver las encomiendas postales des
pu~s que el destinatario haya solicitado los trámites .duaneros, dado que su leg1s1ac16n aduanera se
opone a ello.

Artfculo VIII· Excepciones al principio de la responsabilidad

Por derogaci6n del ll.rtfculo 39, '1& RepGbl1l;a de Irak l la Repú.blica Detnocrlt1ca de SUdln. la Reptiblf
ca OenI:lcrtt1ca Popular de Yemen y 'la República de Zaire estar'n autorizadas a no pagar indellll'lizacflJñ
alguna por la averfa de las encOllliendas originarlas de cualquier pafs con destino a Irak. a Sudin,1
Yemen (Rep.• Of!lll.Pop.l. o a Zaire, y que contengan lfqu1dos y cuerpos f'e11lnente licuables. objetos
de vidrio y artfculos de nUuraleza 19u1l11lente frlgO.

Artfculo X - cesacilln de responsabilidad de la Admintstraci6n postal

llA<ininistract6n postal de Nepal'estt autorfzadaa no aplicar el artfculo 40. pSrrafo 1. letra I)J,.
S,OO
7,50

10,00

Cuotas~parte

sup1ementa r las

2

f,kg

Fracciones da peso

de mSs de 5' hasta 10 u ••••
de t'IIIs de 10 hastll 15 •••••••••••
de tnl1 de 1S hasta 20, ......, .••••

Cuotas~parte

suplementarias

2

0,50
1,50
2,50

f,

Frllcc.lones· ~a peso

k,

hllsta 1•••••••••• ' ..
dlI"", de 1 hastll , ..
de N, óe 3 hasta 5 ., ..

-1

Artfc:ulo V .. Tarffas espec1a~es

1. las Administraciones de 11 República Popular de Bangladesh, de PaquisUn y de la República de
Venezuela estar'n autorizadas a cobrar por las encomiendas de mis de 1 hasta 3 kg. la tasa. aplica..
ble a las encomiendas.de Ql.lis de J hasta 5 kg.
2. las Administraciones belga y francesa tendr$n la facultad de.cobrar por las encOl1lfendas·avflln.
el doble de las cuotas-parte territoriales y de los aumentos fijados en losartfculos 46 a 48' del
Acuerdo y. en el ar!feu10 1,. cuadM) lt números de orden 12 (BAlgiea) y,42 {Francla}, del 'presente
Protocolo Final.

Artfclll0 VI .. Tasas supll!llll!f1tarfas

Los pafses signatarios cuyas Administradon!s cobren en su ~9'illll!n' fnterno tasas sllpl@lTlE'nta~fas su
periores a las fijadas en el Acuerdo. estar'n autorizados, cllando conserven estas ú.ltimas fntegra
_nte. a apliCar las tasas del rEaimen interno en el servici"o ·internacional. '"...

'"en
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REGLAMENTO DE EJECUCION

DEL ACUERDO RELATIVO A ENCOMIENDAS POSTALES

Los infl"llscrttos. Yfsto el artftulo 22, !)Irrafo 5. de 1. COnstftuci&l de la Unidn Posta' Universal
ffl"llllda en VIena el 10 de julio de 1964. han decretado. de tanGn acuerdo en nOllt>re de sus .Mninis
tnc10nes postales respectivas, lassigu.ientes llIeCIidas par& .segur.,. la ejecuc16n del Acuerdo rela
tivo a encomie.ndas P9stdes ..

~
~
Co]

!l
1:

f

FOl"llUlaci6n y l1qutdacf6n de cuentas

146.'
147.
1....

FOf1llUlaCi6n de cuentas
Cuenta relativa a despachoS de entClllliendas·av16n
Liquidaci6n de cuentas

capftulo J

Disposiciones prelfllinares

(apftulo VII

Dispostciones varias

149. Flll"ItIUllS PIra uso del público
150. Plazo·de conservación de los docllllel\tos

tap1tulo YIII

btspos1ciones finales

151. Entrada en 91gor ~ dur~Hín del Reglallento

ANEXOS: FORMUlAS

'.

Artfculo 101' _ Informes .que stlllinistrarin las ,MIIltnfstraefones

J. Cada AdlIlintstraei6n notff1car' a las denlls Mmtnistrac1ones. por fntel'lledto de 11 Of1cina In·
temadonal:
a) las cuotas~parte territoriales de llegada,. dado el caso. las cuotlls~parte territor1alesde

tr'ns1to y las cuotas-parte IIIr1-tillllS que cobre (Acuerdo. art1culos 46 Il'SO y 54.Protocolo fi
nal, artfculos 1 I V);

b) las d1spostciones adoptadas en 10 que respecta a:
1" el lflllite de peso Nix1110 de las encomtendas (Acuerdo. art1eulo 2. plrrafo 2);
2° la facultad de adll1tir o no las encOlltendas especiales siguientes: con valor deel.rado. lt

bres de tasas y derechos. reelIlbolso. frlgl1u. emerazosas. ev16n y por expreso (Acuerdo.
art1culo 4. p4rrafos 2: • 5);

.3° las di-.,sfones IIIb1ll1lS de lu encalf,eftdutl"lnsportadas poi" vfa de superftcfe (Acuerdo.ar
ttculo 20. pirrafos 1 y 2);

• - el n.ite Nx1I1O de de:laraei6n de Q,lar (Acuerdo. art1cuto %3. ~n'lfo 1. letre a}. -pun-
~1·)· " , ..

5° las in;t",cclont!s de los expedidores que no ...ita" al efectuarse el dep6sito conforme al al:.
t1'culo Z2. plrrafo 4, del Acuerdo;

6° la adm1s16n o la inadnisi6n del aviso de rectbo para lu enCOllliendas ardtnartas confonlll! al
artfculo 27 del Acuerdo; .

70 la facultad de no aan1tir las peticiones de devoluc16n y de lIIOdiffcaci6n de direcci6n con·
for"llle al arU&ulo 37. pirrafo 2. del Acuerdo;

So la cantidad de declaraciones de aduana exigida para las enC(IIIiendas en trAnsito '1 para 18.
destinadas a su propio pafs. asf cano las lenguas en las cuales pueden ser redactadas estas
declaraciooes (artfculo 106. p!rrafol. letra b}); ~

go la aan1si6n lJ la inadJnisi6n de los boletines de expedi.cf6n eol.ectiyos, por apl1clci6n del
artfcu)o 10li. 'p&rrafo 3.

c) los infonnes l'1i!Ilativos al servicio de encClliendas-avi&l. pr1ne1pal1111f1ti las dtmensiones que
amita (Acuerdo. articulo 20~ p,airrafos 1 y 2). previo acuerdo con lis _resas de transporte Il~
reo. as' cano. si correspondiere. el illlPOrte de los gastos cobrados. según el artfculo 52. pf"
rl"lfos 4 y 5 del Acuerdo, por el tr,n!porte 'dentro del plis. -

d) 1, lista de anf..les "ivos ·cuyo tnnsporte por correo estA autorizado por su propia reglamenta
c16n postal (Acuerdo. artfculo 19. letra a). pUnto 40

); -

e) la nottficaci6n de ,que Imite encaniendas para todas las localidades. o. en caso contrario. 1.
lista de localidades que sirve (Acuerda. artfClllo 3. pirrafo 1);fl las tasas aplicables en Sil servicio (Acuerdo. articulos. 7 a 14. Protocolo Final. arUculo VI);

i los 1nfonneS útiles relativos a reglalllefltos aduaneros o de otra: fndole. as' COlllO las prohibi-
ciones que se apliquen a la illlpornc16n yal transito de enc0ll1endas en el territorio de su
pafs (Acuerdo. artfculo 19.- letra a). punto S");

h) un reSLMlen. en 'Lengua inglesa. Irabe. china. espanola. francesa. o rusa. dI! las disposic1onesde
sus leyes o regla:lIIl!ntos apl1ctbles al transporte de encomfendas.

2. las llIod1ffcacionps a los informes ccrnprendfdos en el pirrafo 1 se nottffcaran sin .delllOra poI"
la misllll v'a y. en 10 qúe respecta a los incisos al y,). teoiendo en cuenta 10$ artlculos 48. pi-
rrafo 2. 50,p'rrafo 2, 3 52. pirrara 6. del Acuerdoo · . I
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Artfculo 105 - Embalajes especiales. Singularizaci6n de encaniendas que conteogan animales vivos y
materias radiactivas

1. eualqU\er encOlllienda que contenga alguna de las materias slgutentes. deber' acondiclonarse de
la lIlanera indfcada a continuaci6n: _
iI) metales preciosos: el eRlbalaje deber' estar constituido por un. caja de Iletal resistente o por

una caja de madera de un espesor mfnilDO de 1 centfmetro para las enCQfl\1endas de hastll 10 kilo:·
gramos y de 1 centfllletro y 1/2 para las enCOllliendas de IIlis de 10 kilogramos, o por dos sacas
SlA costura que fonne" IIn 40ble edlalaje. sin l!IlIbargo, cuando se utUicen c,ajas de IllIdera. ter
clada. su espesor podrá lillitarse a 5 Rll1flletros con la cond1ct6nde que las aristas de estas
cajas se refuercen por IIledio de cantoneras.

b) objetos de vtdrio' u otros, objetos fr&giles: deberán erilalars& en una caja de metal,W1dera, lila·
terial plist1co resistente o"cart6n resistente. rellenil de papel. viruta de udera o cualqu'er
otro DlAterial protector adecuado que impida 105 roces o golpes durante el transporte. yt sea
entre los objetos mi¡g¡os· o entre los objetos y las paredes de la caja;

c) 1fquidos y JPaterias f!cl1lle1lte licuables: deber," colocarse en envases perfectamente hel'Wl6ti·
coso cadA envase deber' colocarse en una caja especial de Iletal. mdera. IIIteria) plbtlco re
s1stente o iClrt6n ondulado de buerta calidad,rellena de serr'n. de alg'odOO o de oualquierotro
Nterial protectQl" adecuado en cantidad suflciente: para absorber el Hquido en caso de rotun
del envase. La tapa de la caja se asegurar' de lIOdo que no pueda separal"5e fictllllente;

d) ..terlas grasas dlffcillll!nte licuables. tales eOlIO ungÜentos. jabón bhnda. restnas, etc., lISf
CQIIIO lu.simientes de gusanos de seda, cuvo transporte"ofrece IIlenos.inconvenientes:deberin co
loarse en un pri.r emballje (caja. saca de tela. IIlIterial plhtico. etc.) colocado. su vez
en Un/l caja de ~tal. lIIder,a o,cualquler otro IHterlal suficientl!lllente resis_tente para 1_pedir
que se salga el contenido; 1

e) polvossecO$ colorantes, tales COlllO el azul delln111na. etc.: estos productos solo se amilir'"
en calas de .etal perfectamente herméticas. colocadas a su vez en cajas de madera. _terla1
plist co reslstente o cart6n ondulildo de "uena calidad, con serrin o c¡¡alquter otro IIIterlal

, absorbente y protector adecuado entre ambos embalajes; "
f) polvO$ secos no colorantes: estos productos deber," colocarse en envases (caja. saca)de ...tal •

..dera. IllIterl11 plástico resistente o cartón; estos envases deber'n a su vez colocarse en una
caja fabricada en uno de los lIateriales precitados;

g) 4niNles vlvos: el eaoalaje de la encaalenc1a. asf COlllll su boletfn 'de exp.edlcfón. llevarin una
etiqueta con la indlcación en caracteres llUy"visibles -Anll11ux vivantso( (-Anillllles vivos")¡

,h) IIIterias radiactlvas: el exped1dor de la:;, enCOllliendas que contengan Materias radlac;thas debe,.
r' colocarles una etiqueta especial de color blanco con la indicación ~tn!res 'radioactiYes •
("HateriaJ radlactivas ), etiqueta que ser' tachada de oficio en caso de devoluci6n del emba~

laje a origen. AsimiSllO deber'n llevar. ademb del nOllbre y la direcc16n del expedidor. una in
dicacl6n b1en visible solicitando la devolución de las encantendas en ClSO de falta de entre=
ga. El expedidor. deberáindlcar en el eolbalaje lnterno su nOlllbre y su direccAón. uf COlllO el
"contenido de la encCllltenda. •

2. las encDlll1endas que .contengan materias de las citadas en el p'rrafo.1. letra h). s610 podrárt
ser aceptllGas para su dep6s1to en el caso de que las admitan todas las Aanlntstraclanes que deban
participar en su transporte.

Art1culo 102 - Vfl$ de entalll1nllllfento y cuMas.partl

t. Por medio de cuadros confol'1lle I los modelos CP 1 y CP 21 anexos, cada Mninfstracf15n indicara
las condiciones de acuerdo,. lu "cuales ~ceptar' enCOlllefldas en tr'nsito con destino a pafses para
los cuales esta en condiclones de servir de lntenred1orll. en" tspectll. las cuous·porte que deben
asign'rsele.
2. Sobre la "bose de los infol"lles que figurln en 11 CoIlptlacf6n oficlal de infol'WleS de interés ge."
neral referentes a la ejecuci6n del Acuerdo relativo a erM:OllIlendas postales y en los cuadros CP 1 y
CP 21 de las Aalinistraciones lnterllledlar1as. cada Adl!1nlstraci6n detel"llinar! las vfas que se utOi
ar'n para ,el enea.in.lento de sus encc.fenclas y lis tlsas que deban ~obrarse a los expedidores. -
3. 'Las AdIlinistl'lcicnes se notificar'n. por COlllmiclct6n directa, por lo Ill8nos un RleS antes de su

\ aplicllc16n. los cuadros CP 1 y CP 21. asf C'*O todas las IlOdificlciones ulteriores a estos cuadros.
ellas rflllitirln a la Oficlna Internacional copias de sus cuadros CP 1 y CP 21.

4. El plazo de notiflclcl6n fUa!:lO en el p6rrlfo 3 no se apl icar' a los CISOS prevlstos en el .Jo\'"
Uculo 51 del Acuerdo.
5. Para dete1"lllinar el recorrido IIIs fa'lOrable de los despachos de encOlliendls. ,. oflcina de CIII
bl0 expedidora pocIr' enviar. I la oflcina de cambto de destino. un boletfn de prueba confOrllle al ~

'delo C 27 indlcado en el'art!culo )63. pirrafo 3. del Reglilllento de Ejecuc16n del Convenl0. Este
boletfn se adjlJlltari a la hoja de ruta. en la cual se habr' indicado su presencla. S1 faltare la
f6nlula C 27 en el IIC*ento P" que llega el despacho. la oflcina de destino deber' formular un dupl!
cado. El boletfn eh! pruebl deb1dalllenta cOlIIpletado por 1. oflc:i,.. de destino se devolver' por 11
.,. IIIs ripld. (a4irea o de superf1c:i8). '

Cap1tulo JI

TrltaJl1ento de las encOlI1tn.dls plH" la of1cina de orfgen

seceilln 1

Condiciones generales de adlllist6n y de dep6sitC!l

Arttculo 103. Direccfones-del expedidor Y.del-destfnatarfo

1. Para se" ldlllitidl. cualquier enca.lenda .1 ser depositada llevarl. en i:aracteres latinos y en
cifras a,",bigas. sobre 11 entOllltenda misllll o sobre una etiqueta fuertemente adherida a esta últillll.
las dlrecclones exactas del destinatario Y del expedidor. Si se utilizaren otros caracteres y ci
fras en .1 pa.1s de destino, se recOlllienda redactar ,. dirección tamblén en esos caracteres y ci·
f ...s. ,No se adllit1r'n direcciones escritas a Upiz¡ sin embargo, se aceptarln encOllliendas con la
d1re«i6n "escr1ta a Uplz·ttntl.. sobre.un fQndo previamente ~jado.

%. No podrl designll"5e mis que una 5011 persona ffsica- o moral CClOO destlnatllda. Sin elnbargo,las
direcclones tales COllO "Sr.A de ... para Sr.Z de... • o "Sanco de A de... pora Sr,Z de ... " podr'n admi~
tirse. InterpreUndose que s610 la persona. designada eOlIO A ser' cons1derada CCIlIO destinataria por
las AdIl1ntstraclones......5.. las direcciones de A Y de Z deber'n encontrars,een el lIIismo pafs.
3. La o11cil1l de origen deberl. adeÑs. recOlllendar al expedidor que incluya en ,la encOlllienda "ul1l
copfa de su dlrecc16n y de 11 del destlnatlrio. '

5.
al

bl

Se aceptar'ri sin elIlbalaje: •
los objetos que puedan ser colocados en cajas o reunidos y sujetos por una atadura s61ida con
precintos de plOlllp o lacre. formando una sola y única enclllJliend'a que no pueda disgregarse.
las erlcOlliendas de una sola' pieza. como plezas de maderiJ, ptezl5 metllica:s, etc. que no es CO!.
tlIIIbre embalar en el comercio. , ", .
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Artf~ulo ·ioc,. Condiciones generales de _alije

J. W ence:-1ertdas s. ~lIlba1arln y cerrar4n de una maneA adecuada al peso, a 11 forma y a la nat.!!
nlezt del contenido, llsf coon alllecUo de transporte y a su duraci6n. El elIlbalaje y el cierre deb!.
rfn proteger el contenldo de lliOdo Q4e no pueda deterlorarse por la presf6n. nl por las IIIInipulacio
nes lucestvas; deberfn tubl'n illped.1r que "ae ater¡te contra $U gmtenido :sin dejar rastros" visi
bles de viohcf.6n.
2~ . Las.nc~iendas se acónd1cfonarfn 1lU1 s611dp¡ente si deben:
11) ser transportadas I larg15 distancias.b¡ sufrlr nllllerosos transbordos o lIÚ1tlples lIan1pulac10nes~
e¡ ,ser protegidas contra los calltlios illlportantes de clilll, de temperatura, o. en uso de transllO!.

te por vfa drea. contra' las variaclones de presi6n atlllOsfér1cl. .
'3'. Se- .alarin y cerrar'n de lIUIera que_ no Ulef1acen III salud de los empleados, asf COllOpara evi_
tar cualquier peligro s1 contlenen objetos que puedan herlr a los elIlPleados enurgados de IIIInipula!.
111. IIIndlar o déterlora'r las otraS encOlllienda~ o el equipo postal.
4. Se: dejarlñ. en .1 éma'aje o cúb1erta_. espacios suficientes para 1. anotación de las indicad.!!,
nes' 9.:s,n1eio 11& aplfc&l;i6n de sellos 1 etiquetas. ' '

Artfculo 106 - FOl"lllill idadas que deber' nenar el p1rl'lP.didor

1. Cada encomienda deber' estar aCOlllpAi'lada:
.) de un boletfn de expedlción de cartu,1 ina resistente de color blanCCl. ((1010...., 1IDde10 CP 2

adjunto; • '
b) de una -declaraci6n de Iduana conforme a' ~del0 e 2!CP 3 idjWlto. Lf decllraci6n de adUllM 5t

fOl"llllllart en la cantldld exigida de ejemplares. que se unlr!n fuertEJDel1te 11 boletfn de eJlpedi
c16n. -

2.' La dlrecc16n del expedidor y 11, del destinatar10. Is1 como todas las deltIls indicaciones que
tendr' que sllllllnistrtr,el expedidor. deberln ser ldinticas sobre la encOlllienda y sobre el boletfn
de expedlción. En CISO de divergencia, se tOlllirin CORIO válidas las indicaclones que figu..,n sobre
la encCNllienda. ,
3." Salvo sf se tratllre de enc0ll'l1endas con valor declara~. encomiendas libres de tasls y derechos
y enCOllliendas contra resobo. un 11I15110 boletfn deexpedici6n, acompii~do de la cantldad dedecla·
raciones de aduana exigida para una enc0lll1enda alslada, servir' para tres encOlllendas como ..IliixllllO.
s1_re que sean depositadas stllUltineamente en la lIIiSllll oficina por el .isllO eJlPedldor,encam i nadas
por la lIis1lll vfa. sujetas. "l. 1l1sllla tasa y eh!stinaclas a 11 lIIiSllll pe"ona; cada Acblnistrac1ón po.
dri stn _.rgo. exlgir un balet!n de expedic16n y la "Btidad ngluaentarla de declaraclones de
aduana por ~ada encOlllenda.
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Art1cvlo 109 - Declarac1&n fraudulenta de valor·

,

Cuando cualquier circunstancia y. principalmente, una reclamación revelen una declarac16n fraudu
lenta de valOr superior a1 ...a10r real del contenido de la encomienda, se notificará a la AdIIIinistra
ción de oriqen. en el plazo IIIIs breve posible, rl!lllitiindole. dado el caso,los eletnentos de la inves
tigaci6n. Si 1. enCOlllienda. todavfa no hLibiere sido entregada al destinatario_ la Aministración de
origen tenclr¡ la posibilidad de solicitar q~ le sea devuelta.

"
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el valór se dectarar! en moneda del pats 'de origen. y el expedidor 10 indicar' en la enCOlllfetl
da y en el boletfn de expedición. en caraCteres latinos, con todas sus letras y en cifras ar'
bigas. sin raspaduras ni enmiendas. aunque se salven¡ el importe de declaración de valor no ~
dr! indicarse a lápiz ni a lápiz-tinta. . ,
el expedidor o la of1cina de origen deber'n convertfr a francos oro el illlpOrte de la declara-,
ción de valor; el resultado de la convtrsi1n redonde:ado. dado el caso. al franco superior. de
ber' indicarse en cifras ·colocadas al lado o debajo de las que representen el valor en .:!neda
del pah de origen; el importe en francos oro se subrayará con una raya gruesa en Upfz de co
lor. no operlndose la conversión en las relaciones directas entre pafses que tengan una IIOneda
cOlllÚn;
la ofIcina de origen indiar' el peso en kilogramos y en ·decenas de gramos. por un lado. sobre
la encc.liend. al lado del sobrescrito Y. por otro. en el boletfn de expedici6n en el lugar se
Pialado• .redondeando a la decena..l.uperior cualquier fracc16n de decena de gramo
las Acbtinistraciones i"termediafTas no deberin consfgnar ningún namero de orden en el anVersO
de- las encOlliendas con_valor declarado. "-

g)
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Artfculo 110 • Otras tategorfas de encomiendas

l. 'EncOl!ltendas~avi6n. Las encomiendas-avión. 1st tomo el bolf'Hn de expedici6n correspondiente
llevarc1n.. a la salida, una etiqueta especial de color a2ul con las palabras -Par anón- ("Por
aYión"). con traducción facultitiYa en la lengua del pais de origp.n.
2. Encomiendas por expreso. Las encomiendas por expre~o y su boletín de expedici6n lleva'r'ln una
etiqueta rojo claro. ,con la indicaci6n 1ntpres!l bien visible -Jxpres" ('!Por expreso-); la MiSlllil se
colocar!. en 10 pos1ble. al lado de la indicación del lugar de destino,.

3. Encomiendas libres de tasas y derechos:
a) las enCOllliendas hbres de tllsas y derechos y su boleHn de expedición llevarln:

10 la ind'lcación muy visible -Frant de taxes et de dro1ts- {-Libre de tasas y derechos-} (u
otra equivalente en la lengua del pafs de oril]en); - ,

2- una etiqueta IIIlIrl1la con la ind1cacHin tall'bién ....y vfsible nFranc de taxes tt de droits"
(-Libre de tasas y derechos~). - , . '

b) la enCOlltenda se acompal'lllr' con las d!cllraciones de aduana regll1lllentarias y ecn un bOleUri de
franqueo confoMl\l!! allllOdelo ,C 3/CP 4 anexo, confeccionado en papel de color amarillo. El expe
didor de la encomienda y. cuando,se trate de ind1cac1ooes referentes al servicio postal. la
ofiJ:lna expedidora completarln el texto,en el anverso. del lado derecho. de las partes Ay B.
Las anotaciones del expedidor podrán hacerse ton" plpel carbónico. El texto incluira el cOlllPro
miso mencionado en el art'culo 24. 'Pc1rrafo l. del Acuerdo; , . -

c) el bolettn de expedfc16n, lis declaraciones de aduana y el bolettn de frenqueG deberJin unil"Se
fuertemente entre sf. ,

4, EncOllliendas fr!gtles: ' .
1) en las relaciones entre los pafses qtle admitan las encomiendllS frigUes y bajo reserva de ob~

servar las nonnllS generales,deacondfciona..fento y de errbalaje. el expedidor o la oficina de
origen deberi colocar sobre las enc(IIliendas frágiles una etiqueta con la imagen de un vaso
impreso en rojo sobre fondo blanco. la encomienda en la cual el expedidor lIaya indicado por una
senal exterior cualqu1er~, la fragilidad del contenido, ser' caracterizada obltgatoriamentepor
la oficina de origen con la trIismll etiqueta y se cobrllr' la tasa suplelJlentaria correspondiente,
Cuando el expedidor no 4eseare que la encomienda se trate"eomo frigtl, la oficina de origen U
char! la sef'ial colocada por el expedidor; -

b} el boletfn de expedfci6n ,correspondll!nte llevar& en el anverso. la indicad6n llIUy visible -C.2-
lis frag11e~ (-Encomienda frágil"), manuscrita o im;¡resll en una etiqueta. .

5. EnCOlliendas embarazosllS. Las enCOllllend/lS embarazosas, asf como el anverso del boletfn de ex·
. pedicfón correspondiente, llevarán una etiqt.leta con la indicación en caracteres muy visibles -EncOlll

brant" ("Embarazosa-). ,Esta indfcación deberá completarse. en el boletin de expedici06n solamente.cOn
las palabras "en virtud del art1culo 20. párrafo 4. del Acuerdo". cuando se tratare de encomiendas
tasadas, como elltlarazosas porapl1cación del art!cul0 20, párrafo 4, del Acuerdo,
6. EncOliiendas de servicio. las encomiendas de servicio y su boietfn de expedici6n llevaran. ·la
primera •. al lado del sobrescrito y el segundo, en el anverso de la f6rmula. la indicación "Ser~

vice des postes" ("Servicio de Correos") u otra similar que podrá estar seguidll de la traducción en
otra lengua. .

Artfcul0 lOS - 'Encomiendas con valor declarado

las eflCOllli'end4s con valor declaradO estar'h sujetas a las notmas especiales de acond1cionamlento sf
guientes: _..
a} debedn estar cerradas por t.nIO o varios plomos o precintos de lacre idénticos u otro medio efi

caz, con hlpresi6n o marca especial del expedidor; én una sola y misma encomienda pbdrá util1=
zarse una sola 11l1Pres16n o III/IIrca unifonrle; si se tratare de una..encomienda CL\YO cierre esU
constituido ,por un hilo podr( ser cerrada con un solo plomo o precinto de lacre colocado de
foma que el hilo no pueda ser desatado ni sacado s1n dejar rastro de violación; ,

b) los lacres o precintos. ast como las etiquetas de cualquier clase y.dado el ·caso.los sellos de
Correos adheridos a estas encomiendas, deberán estar espaciados de modo que no puedan servir
para ocultar roturas eventuales del embalaje; las etiquetas y los 'Sellos de Correos (lO deber'n
doblarse sobre las dos caras del ell'balaje cubriendo,un borde; las etiquetas en las que even·
tualmente figure la dtrecd6n podrAn pegarse sobre el mismo ennalaje con la condici6nde que el va
101' declarado no excedo. de 1000 francos y de que las dimensiones de la etiqueta no excedan de
15 x 10.7 cm.; .

e) deber'n estar provistas al igual que el boletfn de expedici6n.de una etiqueta rosada confonne
al mode.lo CP 7 adjunto y que llevarA en caracteres latinos la letra ·V". el notrbre de la ofici
na de origen y el número de orden de la encomienda; la etiqueta se pegara a la eneanienda • del
lado de la dirección y junto a ésta; sin embargo. las hninlstradones tendr'n la facultad de
utilfz.ar si"!Ultáneamente la etiqueta CP 8 indicada en el arttculo 107. párrafo l. letra a). y
ilna etiqueta rosada, de pequena!> dimensiones, <:Iue llevar' en carActeres llIU,)' visibles. 11 indi
cación "Valeur"déclarle" ("Yalor de<:larado"h

SeccilSn 11

Con~leiones especiales de aÓllfs16n y de depósito de cimas eategorfas de en~iendaS'

ArUc.ulo 107 - FoJ'ltla.1idades que deberá llenar la oficina de ori9-en

La oficina de origen o la oficina de callb10 expedidora estar( obligada a aplicar o indicar:
en la encOlliienda. al lado del sobrescrito. y en el bolettn de expedklón. en los lugares all
boc, una etiqlJeta conforme al .modelo CP 8 al'!exo. indicandO. de manera clara,·el nímleJ'O de or-
den de 11 encomienda; y el nontire de la oficina de origen. Cuando la Alininistración de origen 10
permita, la parte de 11 etiqueta CP 8 que debe colocarse 1m el bolet1n de. expedici6n podrA ser
rel!ll'lplazllda por una tndtcaci6n preimpresa con.la mislllIl presmtación que la parte correspondien.
te de la etiqueta; , .

b) en el boletfn de expedición solamente:
l° la i~resi6n del sello fec;Mdor;
2° el pe!o, en kilogramos y centenas de gramos. l'1!dondelndose a la centena superior cualquier

fracción de centena de gramos.
e) ya sea en la ~ncOlllienda o en el boleUn de expedición: los sellos de Correos o laS' indicacio·

nes de franqueo. según cualquier otro procedimiento il.utorizado por 1. reglamentación de la Ad
ministrac:i6n de origen,'

2. Las Acininistraciones podr&:n ponerse de a~uerdo para no cUIlPltr las formalidades ,1ndicadis en
el p.rrafo l.
3. lITll1 misma oficina de origen, o una misr.ta. oficfna de cailtbio expedidpra no podrl emplear. al mis
llO th:mpo. dos o wrias series de etiquetas. salvo si las series se diferenciaren por un signo dis=
tintivo.

•• El expedidor podrS IIfladi!" al boletfn de expedid6n el' 2. adeill&s de la declaración de aduana
fomulada en la cantidad exigida de ejemplares. conforme al p4rrafo 1. letra b). cualquier documen
to (factura. permiso de-exportaci6n, permiso de importación, cer'tificaoo de origen. etc.) necesario
para el trámite de aduana en el pais de saUda y en el de destino.
5. El contenida de la encomienda se indicar! en detalle en la declaración de aduani!1' no admitfén..
dose indicaciones de carticter general.,
6. Aunque no asuman responsabilidad algunll por las declaraciones' de aduana. las Aaninfstracfones
har/in todo 10 ,posible para infol"lllill'" a los expedidores sobre la form¡:¡ correcta de llenar estas de
claraciones.
7. El expedidor fndfcani el modo en que habr! de tratarse la enconrlenda en caso de falta de en..
trega. A tal efecto. en el reverso del bOletfn de expedición,donde figuran las instrucciones indica
das en el artfculo 22. ~rrafo 2.de1 Acuerdo. marcar' una cruz en la casilla correspondiente a una
de estu inst.rucciones; esta crllZ podrá hacerse a mano, a máqliina o estar 1Irlpresa. Ademh. se perro!
tirA al e)(pedidor reproduclr o iqlrimir en el reverso del boletfn de expedición, solamente una de
las instrucclones autorizadas. La instrucdór .llarcada con la cruz en el boletfn de expedici6n debe
rá reproducirse en la encomienda; deberá redactarse en francés O en otra lengua conocida en el pdi'
de destino. Podrá utl1 izarse a este efpcto la fórmula conforme al IIOdelo CP 2bis adjunto; una vez
aJllIPlet,ada se fUará fuertemente a la enco:nienda_



3800 11 febrero 1983 BOE.-Núm. 36.

o

1
.!J



.-

\

Secci6n 11
/

Fonnacil'Sn y expedftf6n de despaclIos

ArUcul0 117 - Dherln' fol"NS de tranmfsf6n

1. El 1ntetcttdl1o de los despachos de t'ftCOI'Iietldas postales ser' efectuado por offetnas, llaJllldu
"oficinas ~ cant.io". .
2. Este 1ntercalllbto se efKtulr!. por regla genent. por 1lled10 de enyases {sacas, canastas', cajo
nes. etc.). las Ad;1Itn1strac~ones l1illftrofes podrln. sin eabargo, ponerse de acuerdo para la entres.
de ciertas categorlas. Ci8 enCOllltendas fuera de envases.
3. En las relaciones. entM! peflo no llltftrofes, l' tnterc:.to SI 'feetu.r'~ por regla general,
por IlIEIdio de despachos directos.
4. . Las AdlIin1slrictOllH podr'R poRrSe di acutrdo pe"" eitablee"; tnterc_1os, en trlnsfto al des
cubierto; s1n edtargo. sera obltgatorto fo..." despachos directos' st, sl!9Ún 11 dt!clarar.'16n de- una
Administract6n intermediari •• lu encOMiendas en trins1to al dtsclillerto pudieren dificultar sus
operactoQes.

ArUcu1G 118 - ~J~$ de rlll...

1. AntéS de su exP'd1cf6n. todos 1'5 lnooa1endl!s que Gllbln enc-1narsl! por 't'f. 6e surrfk1e 5e
rin anotMas por 11 oficina de e.'0 ex.pedidor. en una hoja de ruta O)flf'orme al IlIXkl0 Cf' 11 \l;d~
junto. En las relacfones dif'(!ctu ° en l~s relacior:es tn tr6nstto ,1 .scul't1~rto.,l'·loficlne.s de
e_io usarán. para la$eflCOllliendas~.'t'h1n, una hoja di rutf, espec1l1 H...ü -hoja de rutll.~lI.Yf6n-
conforme .1 DJd810 el' 20 'dJunto. ,

2. En 10 que se reffere « las eneoMiend.t de "n-fe1ó Y' lI, enco.fendts de prisioneros de gH~
rra e fntemado.s. las tnCOl'Iiendas·lYi6n dar¡" lugar a 1. fnscripci6n de los gastos de transporte
aéreo que ha!)rán de atreditarse a las AdMtnistraciones fnteresadu.

3. la hoja de "'ta' esta'" KOrlPa'i\ada de ios dOc.entos stguientes: boletines de elqM!dtet6nlf6n1lU~
las de giros de ~1s0. declaractoMs de aduana. boletfMs tle franq~. avtso de reclbo Y. dado
el CilSO, cualquier otro doc:ull".mto exigtdo (facturas. certtfteados de origen. df! sllnfclad, etc,). En
las reiacúmes entl"i! pafses CuyllS At!IIItnistraclones se hayan puesto de Icuerdo al n!sp:l'tto, la hoja
de ruh. allt CClIlO sus dcx:lI'lIen~s. Sé cursaran poravt4n al pah de'destino. -

... Cuando se tr.tare de enc:omiendu fntercllllbt.dlls en deSpachos dtrectos. lis Mr;1nfstr!ctones dE'
ortgen y de destino podr4n ponér'Se de u-uerdo prevtamen.te para que los doc~tos citados en el pá
rrafo J ac~i'ien • las encoafendas ctIrre.spondientes ..

5. Sah'o acuerdo espetlll. 11$ hojas de ruta se ntIlIlI!rtrllin confol"ll:M! i. una· 'Serie anual para cadl
oficina de cambio expedidora y pira cada oftctn' de calltlio de destino. as' COlO t.t~n para Clda
vtl. 51 se utl1izare IlIlIis de una; el QtttlllO número del allo se tnditllr¡ ~ 1. prt.r. hoja de ruta
de) ¡no siguiente. st se luprtllf.re un despaCho. 1, oficina exrtdor. colocarl en la hoja de ruta,
lil latlo del· nGRéro de deSpicho. la tndtcacf6n -dlti. dflpacho • En las relactones IMrtthMs 'y aE_·
rus. el I'lOIlf)re del nt't'to que efecta, 81 transporte O. 'dado el caso,; el senicto dreo uttltz.do se
1M!licionarlli. en 10 posible. en lIS hojas. de ruta.

6. sto lu encom1endu~lv1.6nse transllttteren de un pets a otro por li.s ytls de superficie! _al mis~
110 -tle!llJlO que la$ rtmls encOllllendas. 111 presencta de em::Ol'Iltendas-avl6n FOI'l: hoja lJe, ruta-avión debe.
ni. stn..lane con una indtoact6n adecuada en- le hoja de ruta CP 11•
7. Las encOlllttndas con \18101" decllradO Sé 'aAGtar'n en la hoja .de.,ruta con la indtcicf6n. -V- en 1.

... colllflla MObseri.ttons- (-Obseryactones-).

8. En caso de 1ntert-.bto de despachos dtrectos entre pafses no H.ftrvfts. la- ofiCina de c'lIDio
expedfdora fOr'lllJlarlli.Plra cada una de las AdMtntstnlctones fntemedtart.s. una hoja de ruta espe"
chl confo... al )IlGdelo cP 12 anexo; esta offc¡ina anotar' alU globallll!flte; la canttdad de ,enco..
lIIie~d3s por fracct6n de peso o la 'canttdz!d total de enCOll1endas °el peso _bMJto del despachO. La h2,
ja de rut8_CP 12 se numerar¡ segOn una sfrie ¡nual para cada ofictna de c_io expedidOra. y para c!.
tla- una de las Administraciones intenuedfarflS. 01cM hojl-de MJta lleVlr¡, .delri4s. el nOmero de or
den del desl)8ehO correspondtente; el Cí1ti. nGillerp del ano deber' llIerlc:ionarse-en 1. prtllll!ra hoja ele
ruta del .1\0 siQ\11ente. En lIS relaciones .rftiNS. 1. hoja. de .rutl CP 12 deber' c~letarse. en
10 postble·. <on el 1'IOldll"t! del na.to que efectGe el tr.ns¡:lortea

Artfcu10 119 .. FOmlhcf6n st1llP11f1cada de 1.5 hoj8S de rata CP-u y CP 20

1. se fomtlar¡" las hojas de ruta en formastmpltficada' efI1o$ casos indicados en elartfculo55,
pl!irrafo5Z y J del Acuerdo.

2. Cuando ·1.estgnact6" de lascuotas':'parte serell ice: ., _ • .
a) globalmente por fraec16n de pe$o. 1.a ~t1dad de ena-fendls IIor cacla,.frlcc16n de pesose.ano,-

,. tar.5. en 11 hoja de ruta, .. .

b) globallll!nte por encOllienda. la. cantidad total de enc0ll1tndas se registrar. In las hojas de
'ruta; . . .

e) ,globalmente sobre la blSe del peso total de las encoraj.,.,. la cantidad de s.cas que coqlOAen
el despacho y el peso bruto total de este ültilAO se Indic.arJn en las hojas ele ~.

3. En to~s los casos' de tnscripci6n global. las tncorlil!'fl1i'!l.s reel<pedfdas, devueltas a or1gen o en
c/llllfni'ld3S en tr~ns1to al d~scubfp.rtO' se IIoftOtar'n sie."l1pre indtvtdUlllf.lente con tndicac16n,frente a ti
da enco:;r!enda, d@l ill'POi"te de los gestos qae 1. gravan o de h cuot.1-~arte.correspondiente. L. cln=
tfá~d o el peso de estas encomfendas no deben estar <:"IIIflrenj-¡d~s en h e.ntidad tohl o en el peso
total de las enc~ttndas indicado en la ht'ja de _Mil S~Úl'l 'el lIIIOdo de 1nscrfpcHln 91Gbll aplicado.

4. las encOllltendas con valor declarado 'tGdlMn se 1mcr1b1tál'l tndividualmente pero stn mencionar
la C1IOta~parte correspondiente.. Su cantidad o su peso deber!n estar (emprendidos en 1. cantidad to~

talo en el peso total de las encOlll'endas fndtcado en la boja de ruta seglin el meso'de 1nsc:ripcl6n
global aplica.do.

S. las enromlendas M ,ervfc:fo y las encOlriendas de: prtstonetQS cfe,p,lTa e intemados que. segGn
el articulo 56 del AcUf!rdo no dan lugar a la as1gnac16n de nil'9lna euota-perte. no deberln estar
comp~ndtdas en li!" cMtdad total o en el peso total de- las enc0ll1endaliridtCldo en la hoja di ruta.
Para la ekpedict6n ,de efICOl1l1enclas por Y1'a aerea se llpl1carlli el .rt1culo 118, pArfliSt'ro ,

Articulo 120 • Transllisf6n en ~pachos éerrarios

].. fn el caso q('neral de tranSlllisllSn en despachos cetrams. 10s .'Iy'!;!s (sacas. caMs~s.caJ:ones,
etc.) estarllin se~ll1adns. cérr.dos y rotuladCls segl1n 10 indt~dO pi" las ,sacas de c.rtas en los .r~
tfcu10s 155. ~r'rafns 3 y C, y 162, ~rrafos 1, ti Y 7. dEl RPglamento cIe" EJecuct6n del -Convento.be..
jo re.;erva de las parttcu1ari~a(les siguientes:
a} , las etfq{!etas serán de color' ftroor1110 ocre. Su texto y acondietortalltento se Ijustarb I los

rodelas CP 23 y CP 24 adjuntos; , '
b} para los enyases que no !=@!In s,acas podr~ adoptarse otro ststeN espectat di cierre COll 1. co....

dici6n de que el contenido quede Suficientemente prcUgtdo;
e) las etiquetas o sobrescritos de los envases cerrados que cO"t.engan enco.tendlS-''t'j6n l1.,.ar&n

1a.1nd1c.cH5n o la' ettquet. -Par 4v1on"' (-por avt6tl-h . .
d) ·la saca ext!!r1o,. que -contengaencOlll'lendas Con Y.10t" declaradO deber' "ti,. en buea estadO 1

llevar. si fuere posible, en su b!lrde superior. una pesuf'MI que impida 11 a~rtura l1icttl .tft
que queden rastros vtsibles. I I

2. la clmtfd<!d de envases de qlle se eO'1lOOtIt el despllctMl y la elnttdad de envases que hi.br¡n dt el!.
volverse c:I~bf:r;jn Motar!!! en la hoja (!'! ruta. sil!lllpre Que lIS Actntntst"raciones interesadas no hubie
ren conveni do .190 diferente. Salvo ,:ur:!rdo t!specl.1, las AdMinistractoAes ftlBerll"iin los enVASes' que
c(llTl¡Xlnglln un mtSlllO Oespacho; el nÚlll!ro de Qtden de cada enyase deberá ser 'notado en 1. !etiqueta
CP 23 o CP 24.

J.' S!! expedfr&n en envases dist1ntos:
a) las enCOllltenéas con yalo,. declarado: en caso de eX))f!dici6rt. 1ft Ul'l' 111_ saea. de. 'IIlc:.fendas

s11) y con Vllor,declarado, lIS e~t!ndas cul' yalor deelarado serb inclutdas en un envlSe in.
terfór laerado o prec1ntadO~ Los envases que total o pareialMnte lis contengan lle't'.r¡. anota
da la letra -Y-· ,- ,-

b) las encornfendas'frfglles: los envasn eorres~fentes H..rin 1. Itiqueta iltdlcada en el.,....
tfculo 110. p&rr.fo 4. ,

et lis encomiendas -por e).preso. s{ Su número 10 justifica: 10s envases que lis tontengan total o
parcialllente. llevar!n 111 etiqueta o 11 indicaci6n "Expres" (-S'or expreso").

... las enCOl!ltendas ..o.ruosu. fr'siles o aqui'illas cuya naturaleza 10 el<llItel'e pOlJr(n ser trans..
portadas fuera de enYases; ,para deterill1na,. el despllcho a que perte""cen llevarln una etiqueta CP 23 •
Las etiquetas de las encOllliendas con 't'alor declarado expedidlsfuera de eftV'ues deber4n llevar.ano-
ta'da la letra -Y". Stn E!lIlbargeJ. deberán expedtrse dentro de .nvues 1" ~tel,,¡t1S que.se cursen
por vfa DllIrfttll/l. "

5. Por regll g~neral. las slieu', dtIlls env.ses qlilll contengan IftCClIlferÍélas no clebmn pesar "s
de 30 kl1ogramos.

·6. la oficlna de canil10 el<ped1don tncluf". l. hoja de rut•• ICtIIq)Inada de los doclNntos IlI!ndo
nados en .1 artfculo 118. p'rrafo 3. en 'uno de los eftyasftS que cOlllpOngiln el despacho. dalia el <;150.
en uno que contenga encornielklas can valor declarado o enc(Jllliendas por expreso; si la _cantfdad de
los documentos adjuntos 10 justiffcare. la hoja de ruta podrá ser tnclutda en una saca especial; 1.
ettqucta del envase que contenga la hoja de ruta nev~r( la indicación "p. cn todos los casl)5.Pre·
vio acucrdo especial entre-las AdI'lItnfstrlcloMS interesadas. se podrl1ndicar en 1. etiqucta la can
tidadc.fe SlIcas que conrpoMn 1'1 despl!cho Y. dado el C~50. 1. cantidad de ellCOPliendas transl:lHidas ar
descub1l!'rto. Las A<!lIlinistractolles dé origen y de destino podran ponerse de acuerdo partl incluir los
dOClJ!J(!.ntns que aCOlllJl.llen a las encomiendn correspondientes ~n .1 envase que las C{lntenga. Los do..
curnentos que aCOlllp8nen a encomiendlS por expreso se colocarán en el atado antes de los demois docu
IlI!ntos.

7. LIS hojas de ruta relatfyas. los despachos que contengan IlIIcl1'llteftdas con vall'Jr d~d"rildo deb!
tin tncluirse en un sobrtt de color rosado. Si las enCOlr.iendas con vlllor .declarado f~en~n colocadas
en un envase 1nterio,=, lacrado o precintado. conforme al p'rrafo 3. ·letra al. el SObre rosado que
contenga 1, boJa de: ruta deberá .taru 8Jlterfo~nt. a dfcho envase"

~
'1

1:.

?
'"el>

--
iD'

J''"<Xl

'"

~-



8. la hoja de ruta especi.l CP 12 indicada en el .rt1culo 118. plrl'lfo 8. se trlnSllitirf.l des..
cubf-erto o de cualquier otra manera convenlda entre lu Administraclones interesidls.ac:ompaladll.,dI.
tIo el caso. de los doCUllentos solicltados por los pabes intel"lledhrfol._,
9. Con llIiras a su transporte. las sacas de ence-iendu- postales y las encOlliendls fUera de et\va...
ses podr-án incluirse en cootenedores,bajo reserva de un acuerdO especlll entre las AdtlI1nistraclones
interendas sobre las .:)dll1dades de uttlillci6n de estos ülti-as.

Artfculo 121 ... Trat..iento de lis encc.iendas COn aviso di JmbIrque

1. Si una encc.ienda aCCIIllPlllllada de un aviso de flllbarque S. incluy.r. en un despedlo cerrado expe...
aiOO en transito JIOr el puerto de IIIlbarque co.....spondi.nte. 1. oficina ~ clllb10 expedidora del de:!.
pacha retirar' el aviso de l!lIlbarque .djunto .. los cIoc:Ulllentos que 'COIIlPIiflen 1. entOlliencll y 10 anex!.
ra a la hoja de ruta especial CP 12 correspondiente.-.neiona. en .1 IrUtulo 118. p'rrdo 8. des_
pués de efectUlr 1u anotaciones necesarias.

2. la oficina de ~io que efectae el I!lIlbarque. ya sea de una encOMienda con aviso de "rque y
recibida al desclJbierto,o del despacho cerrado e~ tr'ns1to que la c:ontqa l1en1r' convenient-,n
te 11 fórw,¡1I CP ti 11, trAnsIlittr' d1rec:tlll'leflte al expedidor.

SeccUin In

Entrega y vertftc:aci6n, de despachos 1 enca.iendas. Devolucf6n di envases vaclos

ArtIculo 122 • Entrego de despldlos

1. Salvo acuerdo especial elltre lu AdIItn1strlctontS int....s••s. la entrtVI de desPiChas di enco
.iendas de superficie se efectuan1 por Iltdio de una factura di entl"eill e ¡a. -.:10nadl en el Al':'
tfculo 164. plrrafo 1. del Regluento de Ejecuci6n del Convento.

2. las AdIltntstrlctones receptoras procurarin que los servicios tr.MportadOres puedan entregar
los despachos a un servicio competente.

3. los despachos deber!n ser entregados en buen estado. Sin ElIbargo. 1I0podr¡ rechazarse un desPI
chG por razones de 'ved. o de expoliación. Cuando un despacho fuere recibido en 1111 estado por una
oficina 1nteMJted1aria. fsta proce~r6 ji reentt.larlo tal C'*l esti. La oficina. que efectúe el reeatla
taje consi9nará las ind":aciones de la etiqueta original en la nueva et1,9ueta. y aplicara: en ésta
la 1l11prest6n de su sello fechador. precedida de 11 1nd1cac16n, ·ReIIbIl1t 11 ••• ·(·Rfedlal.do en ..... ).
4. Los despachos de encCllliendaS-lVi6n que se entreguen en el aeropuerto estarfn"aC(IIIpamwdos de
facturas AV 7. según las disposiciones del artfculo 200 del ReglalDlmto de EJecuc16n del Convenio..
5. los despachos de entOllliendlls de superficie transportados por vía airea que deban entregarse en
llI'I aeropUerto irin acanpaftados de' 11 fÓl'IIIUla e 18b1s indiCAda en el arUculo 164. pirrafo 6. del Re
¡lallento de EJecucilin del Convento.

6. El peso de lis ucas u otros envases ....(lue con_tengan HCC*iendasaavi6n con valor declarados.
1ndiarl en fol1lll individual en la. factura AV 7; adelMs. se c;onsignarl ],a letra "V" frep~e A esta
ift~cación. en la C01WllM "Observations" ("Observaciones·).

ArUCt.ll0 123 - Verificación de despachos por lu oficlnas de c_lo

1. la oficina que reciba un despAcho pY'Oceder.I sin deMQraa laverificacf6n de los envases y su
cierre. Verificar! también el origen y el destino de las sacls que c~ponen el despacho ar.atadas en
las facturas de entrega y lu::!go las encOllliendas y los diversos documentos adjuntos; estos controlt:S
seran hechos en presencia de 115s interesados slempre que sea posible. la oficina de destino reAlh:a
ri. ademis. un control eficaz a la llegada de los ~espachos en el orden de su expedición. especial=
MerIte de .105 despachos que contefJgan encOlliendAS con valor dec~arado'-

2. En la apertura de lQs en'tases. los ellllllentas constitutivos del cierre (hl1Q. precinto '1 etique
ta) deberan-pem;¡ntCer untdos. para logrAr este fin. e1.hl1o-se cortar' por lIfl 5010 ~itio. -

3. Cuando un. oficina intelW!dtar1a recibiere un desplJ:ho en ..1 estado.deber' verificar Su conte
nido si presumtere que no esU intacto y COlOCArlO tal cual esta dentro de un nuevo _al aje. Esta
ofic11\4 deber! anotarlas inaicaciones t¡Ie la etiqueta original en la. nueva etiqueta '1 colocar en és
ta uria impresi6n de su sello f.echador. precedida de 11 indicaci6n "RJeN)allf a..." ("Reentlalado
en•.'.. ").fonlllllar4 un boleUn de ver1ficac16n según el rodela CP 13 anexo. Este bolet'n ser' enviado
a 1ll ofictna de ca~jo de donde hubtere sido recibido e.1 despacho; se """ith'( una copia a 11 ofici
na de origen y otra se tncluiri en el despICho reellj)&lildo. Se utilizara tIJlIbién el boh!Un de 'terT
ftcac16n CP 13 cuanJ,:) las oficinas de cubio inteY"lllediar1as COflstaten 11 falta de un despacho. de
una o de varias sacas que fOnDen parte del lIiSdO o cualquier otra irregularidad. S1n _argo, las
oficinas de Clltio inte""QiutlS no tenclrln la 4lbl1gac;:i6n di verificar 10$ doc....entos que &CQlllPI
I\en I 11 hoja de ruta,

c. Si 11 oficina de e_fo de destino constatare eM"O\"I$ u OIlidones en ,. hoja de ruta.realizar&
i(lE(!1.tallllente las rectificaciones necesarias. m1endo cuidado de tachar las indicaciones err6rM!ls.
de lIOdo que se puedon leer las inscripdol'lt's priin1tivas. Estas rect'f1Ci1ciones se realizar," en
presencia de dos empleados y salvo error evidente.prevalecer!n sobre la del:1arAci6n 0l"1g1nal.la of1
dna de cadlio proceder' igualmente p las constataciones reglUlentatias cuando el envase o su cie:'
rre hagAn preSUlllfr que el contenido noqued6intactoo quese cOll'leti6 cualquier otra irregularidad.l.s
irregularidades constatadas. asf como 11 falta de un despacho o de una o varias slcas que a ~l ptr..
tenezcan. o de la hOjA de ruta, se.-jn cOftlnicadas sin detnDra a la Q.fietna de cmbto expedidor-a por
1lIed'l0 de un boletfn de 'lerlficactlln CP 13 fOl"lllUlado por duplicado y tranutttdo en el sobre espe..
c1l1 indicado en el «rUculo 165 .. p&rraf1l 16. ,del Reglf:llll!nto ele Ejecución del Convenio; dado el ca;"
so se tranSlllitlr' t«d11~n una copi« de dicho boletfn a la ofic1nl de c_io inte~d1lria de donde
58 recibi6 el despacho. la falta 'de un despacho de encOlll1endaS-lvt6n se slfillari a IIls tardar en el
..nto de recibtrle el pr;'f1ner despacho q~ siga al despacho faltante; lSillhlllO. la falta de 11M o
de varias SACas en un despacho de encOlliendas-avt6n se sei\alari a Il6s Urdar en el .-ento de reei...
birse el prilll8r despacho que s1g« a dicho despacho. En caso 'de falta ;le le hoja de ruta. 11 'oficina
de llegada fof'llU1arli. adelds. una hoja de I'uta. suplementaria o toMr4 nota exacta de lasenCOlliendas
rc1bida.s (núIleros de 1&1 ertemI1endas. of'lc.inas. de ol"1gen y de destino. pesos. valores declarados.
etc.).
S. los boletines de vertficac16n' y sus duplicados se tl'AnSllitirb bajo sobl"'lt certificado por 1.
vla Ñs riptda (afrea o de superficie). Las irregularidades relativas 1 lis enCOllienclas con valor
dec1arado que «aprometln la responsabilidad de las Mn1otstr¡u;:iones se ee-unicarin adelds 1.ed1a...
tamente por téleK o telegrau. MndO la oficina de CAIllbto de destino ~ hubiere .nv1adoun OOlet1n
CP 13. por el pri.r correo ...tl1tzable. se considerad. salvo pruebt .. contrario. que ha: recibido
l~ sacas o las encomietad&s en bl.Ien estado,
6. Por derogaci&t del plrrafo4, la of'cina de casbto d& desttno tendr' 1. flC\lltad de nnuncflr
• efectuar las rectificaciones y a fOf,lllUlar un boletfn CP 13. cuandO los er:-r'Ores 11 .-Isiones rellti
vos 1 lIS cuotas-parte: ldeudldas fueren inferiores a 10 francos por hoja di ruta. --
7. las oficinas. las cual.s se Iftvfen los boletines de Yerificact6n CP 13. los dlvol"",n 10.ss_
pronto posible. después de baberl<!s eXUlinado Y. si correspondiere. consigBlndo sus obsei-vactonft, 3
conservando las coptas. los boletines devueltos se anexaran • las hOjas d. ruta a que se refieran.
las correcciones efec,tuadas en una hoja de ruta. sfR estAr apoyadas por 10$ doC~tos justificatl ...
vos. se cOnsiderarAn nulas; s1n ellba!"9o. si dichos boletines no se de~hieren a 11 oficina de: e...
bio que los forwJ16. en el plazo de un IlM!S a partir de la fec'" de ,su 'expedic16n. se consideraran.
salvo prueba en contrario.,cOlOO debidamente aceptados por las oficinas. las cuales se -hubieren di ..
rigiclo. ,
8. Cuando las con~tataciones h1!chas pOr una oficina de caRb10 puedan poner en dllda la responsabt ..
lidad de una empresa de transporte. dlOber4n estar. en 10 posible.refrendadu por el rapresentante
de dicha empresa. Este visado podrá figurar. ya sea en el boletfn de verificación CP 13 del cual se
entregará un ejl!lllPlar I la I!lI!pres. O. según el caso. en liS facturas e 18. C 1Sbis o AV 7 q1Je aCQlloo
pAñen al despacho. . _ _ -

9. la constiltac1iSn de cualquier irregularidad al t!fectuarse la veTificación no pocIrA. eft caso 11 ...
guno. motiVAr la devoluci6n de una enCUlllienda I or1gen, exceptó cuando se aplique el ..rUculo 2l.
párrafos 31 4 del Acuerdo.,

ArtIculo 124 - Diferencias relittvas, al peso o 1 las dtlll!nsiones de las enc(ll\iendas

1. Salvo error evidente, llreva.lec!'r' el punto de vista de la oficina de origen en 10 que se refi!,
re a la detenn1nac1Gn del pesp o de las dimensiones de las encOllriendas. Sin _argo. si las d1feren .
das de peso con~tatadas provocaren ul'lamodificaclón de las cU9tAs-parte. tendr' VAlidez el nuevi,
peso constatado.
Z. En 10 que se refiere a las encomiendas ordinarias. las diferencias de peso, dentro de la misllll
fracción, no podrán ser objeto de bol~tines de verific!lci6n ni autorizar la devolución de encOll'Iienw
das; solamente se podrá ext~nder bol .. tfn de verifiCAción en CASO de que la diferencia illlJllica,re 1.
IlJ:ldHica.ci6n de las cuotll5-pArte.
3. En CUAnto a las encomiendas con valo!" detllrado. las diferencias de Jléso de hasta 10 grUlOs.el1
mis oen Ill!nos. del peso indiCAdo. no podrán ser objetadas pbr la AdrRfnistrac16n intennedilril o de
destino. a IItnos que el estado exterior de la encOllienl;la 10 exighre.

Artfculo 125 - Constatación de irreguhridldes que ooalPrometan 11 responsabilidad de las AdlIini$tr!,
chUleS , . '

L la oficina de cambio que a la llegadede un despacho constatare 11 falta. la expol1aci6n Q la
¡Yerta de una o varias enccm1endas. proceder_A com? sjgu~: ~

a) _indicar! en el OOlcHn de verificación_ CP 13 ext&ndido segun el artfculo 12J~0 en el act. cP-
- 14 prevista en el artfculo 126. pil"rafo 2. de la mar.era 10 llis detallada posible. el estado en

que enllOntró el embalaje exterior del despachO, Salvo en caso de' illlposibilidad justff4cadl.. el
enva,e••1 hilo. el lacre o el precinto de cierre y la etiqueta se conservarin intactos duran
te iets SIIlIInas a contal' -del ~f. de 1. yerif1cac:i6n 1 s, trU$lllittrio & h. Ad8llo15tr"'160 de
or1ge:R si ~stl lo solicttare.
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.) cursar! a ,. OHf.. ofidl'll d. eamio 1ntennMilrfl. si correspondiere. por "Ji1_ correo

que. ,. oficina de cadl10 expedidora. un duplicado del bo1etfn de 'I1!"fffc.etan.

2.' Si lo estfllll.rt conveniente. 1. oficina de callbio de destino podrl. 1; expensas -de su MlIfnistr!.
cf6n~ fnfDl1Illr telegl"6ffcamente sobr'e SlIS constataciones. 1. of1c:11'11 de e1llb1.0 expedidora.

3. Si se trata" _de oficinas de callbfo .n contacto 111lled1.to. liS, AdMinistraciones respec:tfvI.de
eslS oficinas podr6in ponerse de acuerdo sobre· 11 IlIIInera de proeedtr en dso de frtegular1dades que
cx*pl"'Cllll8tan su responsabH1C1ad. .

~1~la 126 - Recibo poI" ima offc1na di CIIlbf.o de Una '~fendl averiada o tnsuffcienteMen~ 1Ib!,
¡ada .

l. La offcina·de ca.fo que l"ecfbl, de una oficina coM'tsponsa'. un. enco.tendl,'-¡Ofada o f"s'uf!
eftnts8te salada deberldarle curso despuis de haberll ~.l'dol si col"respondfere. COMlrvl.!!
dO en 10 posible el ••laje prillitivo. el sobrescrito y ·lIs ettquetas.El peso di 1.·enc;Gllltel'lda'. an
tes y después del rtentllllaje. se indicar' en el miSll'O _alije de la enCOllllendll; a esta 1ndt.cac16ñ
se le .agregar! 11 1nd1Cllc16n IORerrilall' i ...• (IOReentla.ladll ett •.• lO) autent1cada. con el sello fe
chador t con l¡ fil"1l1ll de los ...pleldos que hubieren efectuado el retIlbalaje.

'2. Si por el estado de la encOflltendl se dedujere que el conten1do pudo sustraerse" 'ayeriat"$e. o
,1 acusare .una diferencia de peso tal que hic1ere pres~1r l. sustracción total o Plrcfal det conte
n1dO. la oficina de canl1o. sin perjulcfo de la ilpliUicHin del ar.t1culo 125. plrrilfo l. 1 dll pl:rr¡
fo 1 precedente. proceder' a la apertura de oficfo -de la encl»l1enda y a l. verfficac16t1 de su con..
tenido. El resultado de esta verificaci6n se reg1str,trl.en un .cta confo.- al IIldelo CP 14 adjunto.
~ un. copia de la '.,S1ll 18 ld,1untlr' Al enyfo.

l. Sf 1a em::ar:fenda á que se "'fi.re ,1 Parrlfa ~ fue... una e'ncc.1tl'!dl con yalor decllrldo. se
procede... adeMls COIIO 'S1gue:- ,
.) el .tta orig1nal se ,..ftfr¡ bajQ sobre certif1cado I Ta AdIIlfntstrlc16rc.ntI"'l1 del pafs 411

cual dependa la of1cfna de tanDio expeclidora o • un terv1c10 des1gnado por dicha A<il1nJstra.c16n;
b) un dltp1t~do de:~ aeta se envfar! 11 _i$iQ tfempo • la AdIn1ntstracf6n centrllde 11 cutl depe~

da.la oficina de c_10 de desthlo o a clHlqufer otro 6rgano de direcc16n dnigrtldo por esta
iilUlIlil.

Artfct(lo 127 .YerHfcacf6n de: deSPlch~ de enc:OIlIiendillS ,t:ranSllitidas·en cant1dad

i.' los.arUclllos 123 a 126 se apltcar,!n únicall'lerite a lall MCOIl1endas expolfadas y averfadas. asf
ClOllIO a las. encomiendas anota~s 1ndh1duall'llente en las hojas de ru~. Los deRlIs envfos se revtsuln
• 1.plelll!nte en _fot'lnl global.

2. La Adlnfnistrac115n de or1gen 'podrl ponerse de acuerdo con ,. AdrIItnistraci6n de dltstfno~, even.
tllll.nte. COn las .AcIIlinistrac:iones 1ntennedlarfas. para 11.'tar a Ciertas categorfas de encOlIfen.
das el registro detallado·. "s1 COlIlO ,la fOl'lllUlac16n de boletines de ver1ttcaci6n CP 13 y de .ctas CP
14 fndfcados en los .rtfculos ·123 .. 126. .

',. tuanm una oficina de canbfo eo:nstat.re una diferencfa eAtre la cantidad de enCOlliefldas que
figuran en 1. hoja de ruta y la cantidad de enc:OIIiendas que foman el despacho. o si el :Peso bruto

1111 despacho Indtcadoenla hoja de ....ta no tor"spondfere.l peso bruto constatado. el boletTn de
"rfffca.c16n CP 13 se fOl'llli1lrl sohlM!hU: pa.ra rectificar la ~ntidld de enCOllill'ldlis por escal6n d&
peso, la-cantfctad total de 'ncc-f~as o 11 peso bruto del despacho. '

Artf'?Ulo 128 - Reupeclfct&t c1t una enc:oa1tnda rec:fbfd& COA d1J'eec115n falsa

l. Las enCOllfendas nelb1d1s con dfrec:c:16n falsa debido a un elTOr1l1PUtllbl••1 expedidor o a la
Ad81nfstrec16n expedidora, se t.l"ltar'n segGn el articulo 3Z del Acuerdo.

2.. la "diIlinfstrad6n que reexp1da. 1. énc0ll1enda seftelar4 el hecho a aqul))a que le hubtere ..nvi,!
do la enCOll1enda•.por un bolet1n de ver1ftcaci6n CP 13. ,

3. la eneo.terÍda recfbtda con falsa d1recc16n se: tratar' c:.a re~ib1da en transito al descubierto.
Si las cuo~s-p_rt. que se le 's1gnaren fueren 1nsuf1~fentesparacubrir los gastos de reexpedlci6n
que le correspond1eren. la AdIninlstraci6n reexped1c.iora as1grlltri -1 la AdIIinhtrac16n del vet.dl.cIero.
dest1no.y. 'dado el caso•• las Alin1n1strac1ones 1ntel"llediar1as q1.le tCllllel1 parte en 11 reexpedid6n
de la encOlrlenda, -las cuotas-parte de transporte COrTespond1entes. Ell••e Icredita..a.'luego.. por
Illtdfo d@ un ,cargo contra la Adm1nistrad6n de 11 cual· dependa 1a of1c:1nt.- de ca10 que cursO Con
falsa dirección la encomienda, tí SUlIlll por 1._ que se encUel'ltre al cf~cub1erto, S. IIOt11icara ,1 car
go, su IIOt,1vo I esta oficina por ~fO de wn boleUn de vertf1cacl6n. ....

Artfculo 129 • Deyoluct6n' de enVlses vaefos

]. los envases. en principio. debérln ser devueltos vados. la AdMin1straet6n I que pertenezcan.
por el priller correo y,salvo 11!',pGsibl1idaJ. por la vfa.utilizada par. 11 ida •

2. las Admt.nistrac:iOl'les podrln ponerse de .cuerde pira que la Amll1nistraci6n de destino devuelva
las $lcas a origen ut1.11dndolas par. la exped1d6n de encooiendas.

3. la devoluci6n de las SllcaS vac1as ser' sitllPre 9l"ttuitJ.
4. la Acbin1strac16n que .fectO. 1. c1eYOluC16n IIencionarl en las hojas.de l'\lta. 1. c.ntidad de
env.ses devueltos. salvo s1 lar AdIIintstrlc10nes 1ntemUas SI ltubienn ",esto de ICU'rOo para re·
nuncfar 1 esta indicaef15n.
S. la fOl'Wllc:t6n de, despachos Mpec1ales de Slcas-avidn VIciaS ser' obligatorfa cuarldo "'a c,ntfdad
de sacas de tsta clase Ilcance I d1ez.
6. las saCls-avt6n vac1as de\'ueltas por v1l llfrea eonstttu1,",n despechos especiales descrftos en
liS facturas AV 7 S lllel'lcionadas en el artfculo 212. plrrafo 2. del Reglamento de Ejecuci6n del Con·
venio., ' ,

7. Se Ipl1.carti adelib,elirHcul0 158. pjrrafos 2 á 4- Y 6. del Regllllllento de E,1ecuc1l5n del Conv.!
nio,

c..p1tulCl IV

TratUlfeffto de las enc:o..fendas por la oficina de destino

Secet6n.l

Entrega de las enc(llllenclas

Artfculo 130 ~ Reservas en la e1ltrega de enc0llI1endas expol fldas o Iverladn

1. En los casas detlinn1l1ados en el artícao 40. pirrafo l. letra~ a) y bl. del Acuerdo. la or1cfna
que efectüe la entrega levantarl-© aeta de verffic.c16n CP 14 tn presencia de las partes interesa
da~, hacfhdota refrendar, en 10 poslbll!. oar el destlnatario.' Una copi. del acta se entregarÁ al
destinatario o. en ClSO de rKhlllO del envfo o ele reexpedlef15n,se adjUJIur& a la encomlenda. - Una
copia serl t;anserVldapor 1_ AdllI1nistracián que ha levantado .1 ICtl •

2. La copia del acta CP 14 levantada de acuerdo al art1culo 126. plrrafo·2. se adjuntarf. 1, en
COIIIienda,y se tratarl •. en ClSO de entrega. confo.... a la reglamentac16n del Jllb di destlno. en ca::'
so de redlazo del env'o. quedarA IInekllda • la encOlllienda.

3. Cuando ta regh'llltntacflin 1nteml 10 exijl. una enc(lllfenda trAtada de-acuerdo con el plrra~ 1,
.se devolver!.l eXpI!dfdor si,el de6tinatar10 rehusare refrendar el acta CP 14.

Art1,ul0 131 _ Trltamiento de los boletines de franqueo despufs de 1. entrega de una enCOMienda 11-
bre de tasas'y derechos

1. Despuh de 11 entrega al dest1natlr10 de tlnI trlCCII1end. libre de tlSI' y det'eChos. 1. - of1cina
que anticlp6 todos: los gastos ~r Cllenta del expt61dOr, COlllPletarf.en 10 que 1.e concierne.por lledfo
de papel carb6n1co. l.t fndicac10nes qlll f1guren en el reyeno de las partes" y B del boleUn de
franqueo. el cual serf fOf'lllUlIdo de of1cio por la oficina de des,tino cuando 1. petic16n de entrega
con franqufcfa de tlsas y _derechOs se hub1ere forltlUlado posteHo"nt. al dep6sito de 11 enCOlllien
da. ESta oficina trll'ls.ft1rl la parte " ••caapafilda de los doc..-entos justiffcativos a la oficina
de orlgetl. bljo sobre cerrado. 5in ind1cacf6ndel contenido. la parte B ser" conservada por la Ad..
Illlnistl'lc115n de, dest~~o para ser tncl.u'dI en la cuenta con 1. "tinintstrac16n deudora.
2. Cada AdIlIinistraci6n podri designlr c1ert.s oficinas especfalmente enCargad.; de la devoluci15n
de la parte A de los boletines. de franqueo. gravadt!s con gastos o de recibir la parte A devuelta
despuls de 1. entrega de la enc0ll1endl1 la oflcina de origén de la encOlltena 1nd1carA en todos los
casos 11\ ,el anverso de la parte A. el n.re .de la offcina • la que SI devolver' esta parte. .

3. Cuando ""1 eneoniienes. con la tnd1cac1~ ·Frane de tllxfl; et de dro1ts· ('l ibre de taslS "1 dere
chos·) llegue sfn boh!!:t'n de franqueo. 11 ·oficina encargada.de los tr'lIites aduaneros extenderl un
o.Iupl1cado del 111511IO. Mencionar' en las p«rt:es "1 B del boletfll el noft>" del pafs de or1gen 1. en
lo posible. la fecha de 'dep6sitQ de 11 eftClJIIUnda. Cuando SI extrav1are el boleUn de franqueo des
puf¡ de la- entrega de la enc0fll1elida. Se .extender' un dupl1calfo en las 11I1511II5 cond1c1one,.

4. '.as,plrtes" 1 8 de 10. boletines ae franqueo correspondientes: a los envfos que, JlOr cualquter
lI'llt1vo. fueren devueltos I origen, ser'n Iflul.das pOr 1, Acil1ntstraci6n .sttnatartl 1 unidas .1
bo1et1n di exped1cl6n. • .
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5. Al ndbirse la parte'" de un botetfn • fr.nqueo qUl! indique los gastos abonados por la AlDi.
nistrac16n de: destino, la Administración de or1gen convertir' su f1llPOl"'te a su propia II'IOneda. a UG,
tasa de call1blo que no deberoS ser superior al callbfo fijado p,IIra 11 1!lII1s16n de g1ros postales. desti
nados al pah corresponsal. El resultado de la convers16n Se indfcarA !!n la f6rJ1lula y en el ta
16n lateral de la ,mislIllI.. Después de haber cobndo el ll1pOrtede los gastos, 1/1. ofic1na designada p!.
ra ello. e"tregara .1 expedidor. el ta16n del boletfn 1. /lldo el CISO. los documentos justHlcatl_
vos.

6. Cuando el expedidor objete el flllPOrte de los gastos Mencionados en la parte A del boletln de
franqueo. ·1.11 AdatiniStrac1ón de destino ver1ftcarA el 1...te de las St8IS ptgadu, 1ntervendrl, da
do el caso ante los Servicios' de aduana de su pa1s y, despuk de -proceder eVetltUlll1e1lle a las rectf
ffac10nes necesartlls. devolver! l. parte A del boletfn en allS•• Ja AdIIinistrac'lM.de origen.Asi:'
.iSMO. cuando 1a AdIIinistraci6n de destfno const.te un error o una lII1si6n relatha a Jos gastos cl!
rrespondientes a UM enCOlllienda l1bre'de 'tIs,s'Y derechos. de 1. cual la parte A del bOletfn de
franqueo hubiere sido devuelta a 11 AdlIIinistrae16n de origen...iti'" un duplicado rectificativo deT
que enviar' 11 ~parte A • ,. AdIlin1str.ci~ de origen pa,.. fiQS de regularinción.

ArUculg 132 .. Tn'tuliento de 10$ a.¡ilos cltt'eCibO despuEs de .1. entrega de 11 encOllienda con aviso
de recibo

1. Un. vez entregada la encOlliendl, 1. ofiefna de destino devolver( la f6hl1l1. C 5. debidamente
ee-pletada. a la di.recct6n indicadl po~ e1 expedidor, al descubierto y con franquicia postal por 1.
.fa .s ,",ptdi (al:rea O de superficie). . .

2. Sf la f61"M11. e 5 no negare "',oftcfM d, destillO. 'Stl extendeñ de oficio un nuevo ejelll
plIr de 1. atSM.

Secc16. 11

T1"ItMrlento de tu enCOll1endas no tnt.....,._

Arttculo )33. Aviso de falta de entre91

1. Un aviso de falta de entrega. conforme .1l1lOdelo CP 9 adjunto. y en ., que deben retOMarse to.
das las indicaciones que f'lguran en'las etiquetes CP 7/Cf 8.. ISf COlllO 11 fecha de,dep6sito de la e!!.
ee-iendl. ser! enviado bajo sobre certificado y por la v1a mh r'pida (aérea o de superficie) •• la
A~1nistraci6n de origen. despufs de haber $ido cClq)letado de!lfdalllente;
.). por 14 AdlIini,traci6flde destino: .., .

1· en caso de f.lta de entr:ega. por cualqUier encOllfenda cuyo expedidor hubiere solicitado ser
''Ifsado de la falta, de entrega. o.por .p1fac16n del .rtfculo 29. p'rrafo l. letra b). pun
to 2". Oltillll. frase del Acuerdo;. -

2~ por cualquier enCClliena deteniell deofteto o pendiente de entnga debido a expoltaei6n o
.verfa o por otro mt1vo seMejante; sfn elIbargo. esta medida no ser,( obligatoria en easo
de fuerza lIIyor o cuando la cantidad de encOMiendas detenidas de oficio fuere tal. que re.
sultJre IIliltertal.ente imposible envtar Uft aviso •

• ) por l. ABninistrae16n intel"llediart. en causa: por cualquier encOIllienda detenida de oficio du.
rante el transporte. ya su por el servicio postal (interrupción accidt!flta1 del tr'flco) o por

·la aduana (lIl!didas aduanéras) con la reserva prevista en la letra al. punto 2°.

2. El av!so de faltA de entrega se aCOIIPal'lar' con el boletfn de expedición. sllvo cuando Iste ni
lO se env1e a un tercero, confonae al articulo 22. p&rrafo Z. letra b) ••1 AC\lerdo¡ en los casoi'
citados en el ¡).Irrato 1, letras al. punto 2" y'b) del presl!flte artfcu10. el avISo deber' 11evll" en
caracteres lIU1 visibles la indicac16n MCol1$retenu d'officeo (·EncOllienda detenida. de oficio"). Si
11 enc:.c.ienda estuviere pendiente de. entrega debido a expoliaci6n O: aveda. deber! adj\,lflto,rse _.1
aviso de,fa1ta. d. entrega una'coP1a delact!l CP 14 que infonne sobre la illpOrtancia del dello.

3. Cuando se trate de vari~s 1!flcOll'iendls depositadas stllU1Unea_nte por el MiSMO expedidor. con
signadaS I la dirección del .iSllO destitllltario. se ptl1llitir' enviar un solo aviso de falta de entre
ga. aun sf dfchas enc0lll1endils estuvieren iJCClq)li'iadas de varios bolee'nes de expedfci6n. en este ca=
10 tQClO~ estos bOletines se. aneXl~!n.al aviito de falta de entrega•.

4.. Por regla general. los nisos de falta de entrega serh intercldliados entre·la oftt:il'll de de!.
ttno y la oficina 4e origen. Sin IIllbarqo. cada AdMinistraci6n podr! pedir que los avisos relativos
.. 'Su servicio se rE!lllitan a su AdlRinistract6n central o a una oficina espedAlment;e destgnada~ e'Jl
nOlllbre de esta offcina se indicar! I las Achinistradones por lIedio de la Oficina Internadonal.· Co
rrespooderl • la ASintstracl6rl de origen notificar al expedido!". Las oficinas int~resada$ efectu.=
"" el1nte~to ~e avisos .defll.ta. de entrt9l. en la fo", 111, rjipida posible.

Art1culo 134 .. Falta de entl"89a.Nuevas 1nstrueciol'lU del 'nteresldo

1.. El avfso de falta de entrega se devolver' bajo sobre certificAdo y por la ... fa "'s r(pida hf-.
rea o de superficie) • la oficina que 10 hublere extefldtdo. cOI\Pletado con las nuevas instrucciones
del expedidor o del tercero y ICOlllPallackl. dado el caso. dfll bOletln de exped1c16n; lu nuevAS 1ns..
trucciones se transllitirón par vla telegr'flca cuando se hubiere Plgado 11 tasa telegr"ica.
!. Si bien las únicas instrucclor¡es nuevas que el expedidor o el terce!"o indicado en el artfcu¡'o
22. pirr.fo 2, letra b). del Acuerdo. esU autorhado a dar. ftguran en el art1cul0 28. plrrafo l.
del Acuerdo. conviene apl1car las reglas siguientes en Jos casós especiales que se
citan a continuaci6n: .
a) si el expedidor o el tercero sol1cUare que una enc:a-ienda contra reMboTso see entregada ~0!1

tri re_obo de una s.. fnferior .. 11 SUIII JJri.itha. deberA extenderse una nueva f6l'W1l1.. R
4. R 1 o R- 9. confol'llll al artfe:ulo 101" plrrafo 3. del Re91uento de EJecuc16n del Acuerdo re.,
latho a envfO$ cOfltra re_olso;

b) si el expedidor o el tercero fOl'1lUlare instrucciones ae que .a enc..ienda se entregue' l1bre de
tasas y derechoS; Y' Sel al destinatario pri.1tfvo o a otro *stinataJ1o, la of1ct", interesa~
da aJJ1tc.arl el art1culq 111.. .

3. CUlndouna encOIIieRda: que hubiere sido objeto di un aviso de falta de ",trega fuere entregada
o reexpedida antes de recibirse nuevls instrucciones. el expedidor ser! inlo"do de ello por fnter
Illedi0 de la oficina de origen. Si el-aviso hubiere sido enviado a un tercero designadO por el expe:"
didor. este infol"'llt! deberl. retlit1rse/..l tercero. Si sa tratare de una ·enCOIIlienda contra reeat>olso y
si el giro R 4. R 7 o R 9, indicado en el arttculo 105. parra'kl l. del f:eglaMflto di Ejecud6n del
Acuerdo relativo a tt'lvfos contra reeaOolso hubiere sido yl traRSlfitido al expedidor, no ser' necesa
rio ut5ar a este 111 tilllO~ -

Artfculo 135· Devolucf6n de encOllienda& a origen

l. La oficina que efectuare la devolue16n de una tnCOIIienda por cualquier raz6n. fndicar'.a Illano
.0 por 1Ded10 de un sello o da una ettqueta. en la ene.lende yen el boleUn 'de expedición que debe
.cOllPlljl,arla. la causa de la falta de entrega. En caso de que faltare el bolet1n de expediei6n. el
mtillO de 11 devolud6n se anotar' etl l.,hoja de ruta. La tndfcaci6n se redactar! en lengu. france-
sao uniendo cada AcIIIl.intstrac16" la facl,lltad de alladir. en su propia lengua. la traducct6n y cual ..
quier otra 1ndicact6n que le convenga. esti fndicaci61l1 se hañ en fol'1ll ClaR y concha. tal COllIO;
desconocido, rechizada. de viaje. ausente. 5'1n recl...r, fallecido, etc. .
2. la oficina 4e destino debe'" tachar las indicaciones de lugar que. elll se refieren y C<Jlocar
en el anverso de 11 encOllienda yen el bolet'n de expecHci6n l. tndiact6n "RetourOl (OIOevolucioo");
deberl. ademh colocar su s'ell0 ,fechador al lado de la indicaci6n ·Devoluc:i6n....
3. A menos que el elCped1dol' solicitare que se haga ,par vfa aérea. 1. devoluci&l de una encomfeflda
.' origen se efectuari. salvo imposibilidad. por la vta seguida a la ieta para las eflCOlllienda5 de 5U·
perficie. y por la vfa, de superficie Ñs r'pida Pira las encOll1endls..a... i6n.
4. las encomiendas se devolver!n a origen en su eIllb&laje primitivo y $e ¡lICOllPalllll"(n con el bole
tin de expedici6n fOnll.ilado por el expedidor. Si una encOlliendl. por cualquier IlOtiVO. debiere ser
re_alada o el boletin de expedici6n pri_it1vo reeapluado por otro bOletill. Ser! indtspensableque
el nodlre de la oficilla de origen de la enc0lll1enda, su p.r'\lIitivo n_ro de orden.y. en 10 posible,
la fecha -de depóSito. figuren en el nuevo _alaje yen el bo1etfn ele expedici6n.
5. Si la devoluci6n de .una encOlltenda-avi6n a origen se efectuare ¡lOr vfa de superltcfe. 1a 'etilO
qlJl!ta ·Par avión· (MPor avi6n") y todas las indicac,iones relaUvas .. 1. transmisi6n por vfa aérea.
se tacharan de of1cio'con dos gruesos trtozos transversalts.
6. las encomiendas devueltas a origen se anotarjin en\la hoja de ruta con la if'ldicaet6n "Retour i
l'origine" ("Devoluct6n a orto¡len") en 1. co1.lJIII'l& MObservltions" (IOObservaciones M).
7. t.a asignaci6n y el reintegro de las cuotas-parte. tasas y derechos con los que se grava la ~
cOllienda par apl'lcac16n de los art'cu10s 29. plrrafo 3. 33. p'rrafo 1. y 37, párrilfo 1, del Acuerdo.
se efectuar'n como se indica en el arttculo 143. Se indicaran en deta.11e en una factura. de usas,
conforme al rodelo CP 25 lnelCO, que se RegarA por un borde 11 bolet'n de expedici6n.

,
Art1culo 136 .. Reexpedlei6(l de una encomienda POI' eubio de direcct6n de.l de$tt~tar10

1. Cuando las cuotas"parte, tasas y dere't:t~s Wlencionados en el arUculo 31. p(rrafo 6. de' Acuer·
oo. se pagaren en el IIlOIlIento de la reexpedicl6n. se tratarf la encomieflda COlllO si fuere originaria
del pah de ree:xpedict6n y destinada al. pafs de nuevo destino; la AdlIlinistraci6n de iste 110 cobrar'
tasa alguna de transporte al entregarla...... .

2. El artftulo 135, pirrafos 4 a 7. se apltcar'. las eneOllliendas reexpedidas'. En espee'tal. la in
dicact6n Mrfexpédiéo ("reexpedi,dlM) figurar' en la hoja de rl.lU en 11 colull1l'l4 "Observ.tions" ("Ob:'
servacionesOl) trente. 1& anotae16n de 11 enCOOlienda.
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Articulo 131- Encclllttel'ldls por expreso que deban ser reexpedidas

Sfllf\l entOll1endt por expreso que deba reexpedirse hubiere dado lugar a un intef'tto infructuoso de
entreq'l doMtc1110 P9" distribuidor "especial. 111 oftcina de reexpedici6n deber' tlcha,. 11 etiqueta
011 tricltcact6fl ·Exp~s" (IOPar l,I(preso"Jcon dos gruesos trazos transversales.

Artf.cul0 138 .. Tret..1entCl de 1.$ peticiones ae ~volucf6n o de MOdificación de d1recc16n

1. CiHlndo nc:tbl la pe~tct6n de devoluct6n o de IK)diffcac16n de direccfón efl!ctljlcSa confol"lltt .1
.rt'culo 112. la of1e1.... desUMtarta trau.rl de lOCIUur 1a encc.:tenda sdalleSa y darl curso I 1.
pettc16r1.

2. Cuando reciba 1. pet1ct6n t.1egl""1(1 prevista en el _rt'culo 112. partefo 2, 11 oficina oJe
destino retendri la enctlliendly no dlrf curso I 1. petición- hasta .1 recibo de 1. con11....c16" pos
tal; sin ellbal"9O. bajo su propta nlsponsab111dad. ,11 A~1n1stl".c16ft de destino podrl traJllitar 111 p!:
ttc16n telegl"lftcllstn esPirar esh cOflftnllct6n.

Art'culo 139 - Yenta. Destrucct6n

1. Cuando se vlHlda o se destruya una encOlltfnda segOn el .rt'cu10 _3fi del Acuerdo. se levanta,", un
ac:tI de 11 venta o·de 1. destrucci6n. Un. coptl del ICtl. acolllpdlda del boleUn de ex~tctOn. se
,.tttrl • '1 oftctna de ortgen.

2. El producto de 11 YenU ,.,..,tri. en priMer Unn1no. pal"l c"'r1r los gastos que graven " enco
menda. dado el caso. el sobAnte se 1"'t!Illtttrf • 1. of1ctna de origen parl ser ~ntregado al ex!,!!dtdor
): ·h. se ha'" cargo de: los glStDS de envfo. ,

Clp1tul0 V

RKl_ctonts

Articulo 14éJ .. Tl"ItIlItento d. 11. reel..<:iones

1. CUllquter recl ....ct6n 'l"ellttv•• una ence-tenda se tratar' Il!g'Gn el ""Utulo tU. plrrafos 1,
14. del Reglilll!flto de Ejecuct6n dll Convento. bajo reserva de re!IIIPlullr ,. 'fOl'WlUla R 3. R 6 o R 8,
vt.t1tlldl pira los env'os de correlpondenc1•• por li f6nllUlI R 4, R 7 o,A 9. tndicadil en el .rUcuoo
lo lOS, plrrafo 1. del Rtglllll!flto de EjltCucfOn del Acuerdo r:-elltivo 11 env'os contrll rl!ellbolso.

2. la fO..-lI e 9 "lItha 11 una recllNciOn de una enCGllltenda rltCtb1d1 por ,una .Adlntntstrac16n
dtsttntl de ,. Adllltnistr.c16n de od9" ser! tranSllitida 1 Esta. _La IItS'" deber" lleglr en .1 pll
Ja previsto en el art1culo 150, "rrlfo 1.

.-3. St " expedidgr pUede presentir el rec1bo de depOsito. la fOrmula e 9 deberi llenr la incltca-
c1lSn -Vu r1c6p1ssf de dfpélt- ("V1sto el rec1bo de dep6s1to").

ArtfclIlo 141 .. Rec:l ..ctorllls ~1attvas aun ...,tso de J'Kibo o a un ntso d. RUque que no hI 'lle-....
l. CuIlNio e1 ••~idor recl.. un 1'1150 de recibo,qlH! no le hubiere llegado ,n un plazo nOrNl.st
procederf conron. .1 a.rtfculo 135. p'rrafo 5. del Regluento de [jecuci6n del Convento.
2. Le rec:l_ctOn ., expedidor: relllttva e ui'l aviso de !lIlbarque que no h¡j)tre l1~ado en un pla
zo no...l. darl lugar a que le extienda una fOnllUlI de reclallllc10n e g. IIltnCtonadl en el .rtfeulo
140. pI"..,o 2• ., exenta de talll. Esta f6naula. 'COllPlI'I.da de un duPTiClldo del n1so de ••rque CP
6 en el cUll la ofietna de,ortgen coloca'" la tndtcact6n -DupHcata" (OlOUpltc.do"). se trat.r. u
gOn _1 ·art'culo 140; 11 taSI de aviso de .lIrque no se cobrari por segunda vez"

C4pftul0 VI

Contabl1 fdad

Sec:ciOn 1

Asfgnact6n de cuotas-parte y dé glStos

ArUculo142 ~ Cuotas-parte y gastos acreditados. otl"lS A.infstl"lCfones por la Achinistrllt1l1n de
origen ,

1. En casb de tnterce'llbfo en despachos cerrados. la Adlfnistrac:t6n di orfgen .creditar! • l. Adllt
nistracf6n de destino y 1. cada AdII1ntstrac16n tntenledtar1a. sus cuotas-parte terr1tort.les y ..rt=
t1lMs incluyendo las cuotas-parte excepdonales .utoriladas por el Acuerdo o por el Protocolo F1nal
~~. '.
2. [n caso de tntercallb10 en tr'ilstto al descubterto. la AdIItntstraet6n de origen acreditar':
.) I la AdiRinistracf6n de destino del despachc;l. sus cuotas-parte en~radls en el ~rrafo 1, asf

COlllO las cuotas-parte correspondfentes a las Ad!IItnistradones intermedtarias subsiguientes y
• la Adlflinistracf6n de destino; ~

b} a la Adlninisttacfón de destino del despacho. las sumas cotTespOndtentl!'$,. '05 gastos de trans..
porte dreo a que t tene del"1!cho segtin el arttculo 52. p4rrafos 3 y 4 del Acuerdo. por conap
to de reenCIIIll(na1ll1ento de enCOlllfendls-avt6n;

e) a las Adltinistraciones tntel1llédtarias que preceden 1'11 AdlIiñtstrtefiSn de desUno del despacho.
las cuotas-parte enlftradu en el p¡rra~o 1. '

3. Cuando se ap1tque el art'Clilo 55. parrafo 3. del Acuerdo, 1. A~tnfttl"lct6ndeorigen aeredtta
rl a la AlininiStract6n de destfno y. eventualll1l!f'1te•• las A<fttntstrae1ones interwll!diar1as. no ya
las cuotas-parte cOmpM!ndidls en el p4r,rafo 1. stno SUlllaS c:a\.c:uladas por encOlltenda O por kl1ogrllllO
de peso bruto de los despachos.

Artlcul0 143 - Asfgnac16n y M!cuperaciOn de cuous·parte. tasas "1 dered,os en caso de devoluci6n •
. origen o de reexped1'ct6n

1. Cuando las cuotas-parte. las usas y los derechos no hubieren s1do SIIthfechos.cuando se efec':'
tulS la devolucf6n a orfgen o la M!expeoifct6n. 'a Mntntstraci6n de deYOluc16n o de reexped1c16n pro
ceder& COIllO se indfca a 'continuacfón para 11 asignación "1 ret:uperac16n de "tu cuotas-parte. tasas
y derechos.
2. En caso de tntercamio'en despacho directo entre el pafs de devolucf6n o de reexpedicf6n '1 el
pah de origen o del nuevo dest1no, 11 Admintstra,et6':l que devuelva o reexpida 11 enCOlllienda:
a) recuperar' de la Adlnfnistraci6n a la cual esta destinado el despechO":

10 las cuotas· parte que le correspondan, as' como a las Amin1straciones interMediarias.
Z' las tasas siguientes indicadas en el articulo 13 del Acuerdo:

• tasa de pl"1!sentaci6n a 11 .duana;
tasa de entrega; ,
tlu de ""'50 de l1eg.da;

_ tasa de re_llIje~

tasa de Lista de Correos;
tasi de 1I11111cenaje¡

- tasa complementarta de expreso (artfcülo 9. pfrrafo 2. ~l Acuerdo), adéUdlda • 11 AdIlt
ntstrac16n que hubiere tntentado la entrega. si esta t.sa no hubiere sido cobrada en eT
acto de la pl"1!sentact6n en el dOllicl1to del desttnat'r101

3" la tasa de reexpedtet6n. tnd1cada en el art'cu10 31. pfrrafo 6. letra a). del Acuerdo.
4- los derechos por los cuales se,encontrare al descubterto (art1c:ulo. 15 del Acuerdoh

bJ acredttar. I lIS Aantn1~traciones tntenllediartu lis cuotas-plrte que le correspondan.
3. En caso de tntercalÑlio en trlnstto ., de~cubterto. la AciIl1ntstract6n tnte~tarta.despVfs QUe
11 AetnintstraclOn que devuelva o reexpida 1, encOlliendll 1. huMen cargado en cuenta 115 SUllllS que
correspondan a esta ú1tfllll Alh1nistrac16n por concepto de lis cuotas-parte y tasas eRURII!radlls en el
p!rrafo 2, letra al. se acreditar' 11 Sl.llll que se le debe y l. que corN!$ponda • 1. Achinistl"act6n
de devoluét6n o reexpedicl6n, debtt'ndola I 11 Acntnistracl6n a la que entregue 1. encOllltenda. Esta
operact6n ser' repetida. ~f eorrespond1ere. por cada AdninfstrIC16n intl!nRedh,ria. .
4. Tratandose de encOllliendas devueltas a orfgen o reexpedtdas por v'a if-rea. los gestes de trans·
porte af~ se recuperar'n. eventualmente. de la Amlintstraci6n de fos paises que hubieren enviado
la petición de devoluci61) o de reexpedicl6n.

5. La asignad6n y recuPeracf6n de las cuotas~parte. taSIS y derechOs, en caso de reexpedfd6" de
encOllliendls rectbidas. ton dlrecc.16n faba, ¡e efectuarln de cOnfoJ'll1dad ton ,1 artfClll0 128, pirr••
fo ¡.-
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Artfcul0 144 .. ·Casos especiales de recuperact6ft de gastos

los gastos de transporte drec de los despachos, de enCOlllendes-avfl1n desvtados d\ll'"lnte el· tl'lyeeto
se liquidarl" según el .rt1culo 83 del Convento. .

Art.fcul0 145 .. Detenlfn.ef6n ele las relllUnerlcfones medflS por enCOllltendi o por kilO9"'fll'lO

1. la remunerad6n _fa por enCOlllfenda. indicada en el Irtfcul0 55, pftra103, del Acuerdo.M ób
tendrl d~v1.fendo el iMPOrte de las cuotas-parte territorial. y .r1tf., adeudado por 1. AdII1nf!
tract6n de origen a l. P4nin1strac16n de destino y. Iventualll\eflte•• las Acn1nistractones fntel'W!.
d1artu de acuerdo a hs encomiéndas axpe:dtda~ j:!urante un perIodo de' tres IIM!ses COIID .fn1MO•. entr.
la cantidad de estas ,enc0l'l1endas.
t. La l"elILIner.ct6n Illedfa por kl1ogl"Ull). indicada en el .'SIlO Irtfculo del kuerdo. se obtendr!:cff
v1d1endo el producto de las cuot,s-pilr1:e terr1toriales y- .,itilllls entra el peso bruto d. los desP¡
chos expedidos 111 Adln1n1strat16n de destino durante el .15110 perlado.
3. Estas reraunerac10nes Medias podran ser "visadas:,
a) de oficio; en tUO de IlOd1f1cac16n de las tasas. !?Or, ap11.s:ac16n de las nuevas,taSls • los el ...

fl'lentos estadfsticos bas1cos i
b) • petie16n fonnulada por alguna de lu Adininistrac10nes interesadas. un .110 tJespufs de ,. últ.!

.. rev1s16n. po;r 10 ,_nos .utl1 izando nuevos el_tos estadfst1cos.

Secc16n U

Fo....l&(161\ y1tqu1daci6n de _cuentas'

Artfculo 145 .. FOl'*&1Ic16n de cu.ntls

1. Cada AcilI1n1strac:16n harl fOl'llUlar. IleI\sual O trilll8stral:lI~nte. ROr sus'oficinas de ':_'0 Y
por todos los ~nvlos recibidos de una sol. 1 111$l1'li Adm.tnbvacHin:
.) por lis enCOll1endas transportadas por vfa d. superf1cie.un estado confo.,. al MOdelo CP 15

adjuntO.Mencionando.por of1c1l'. expedidora y por desp.1lcho:
1° las s~s totales ancudas en su crfd1to 1 su débito en las hojas de ruta CP 11.
ZO Según el caso. la cantidad de enc0ll1endas por fracc16n de peso o'la Clnt1dad total d. enq

lIliendaso el peso bruto. inscripto en las hojas de ruta CP 11 y CP 12. con 1ndicacHln . de
la tasa correspondiente 1 elel producto Illeflsual o trimestral de la J1!llUnerac1Ón; •

b) por las encOlliendas-av160. un estado conforme al IIIOdelo CP 15b1s adjunto Illendonando. por of1 ..
c1na expedidora y por despacho: .
l° las SUNS totales anotadas en su c~ito y sudfb1ta en las hojas de ruta CP 20;
zo según el taso. la cantfdad de encOlltendu por fracc16n de peso o la cantidad total de enco

..iendas o el peso bruto, inscripto en lAs hojas de nlta CP20. con 1ndicac1t5n de 11 tasi
correspondiente 1 del producto IIll!nsual o trill1tstral de la renunerllc16n.

2. En Caso de rect1f1cac16n de las hojas de ruta CP 11, CP 12 o CP 20. el nÚlllero y la fedla. del
boletfn de verificaci6n CP 13 formulado por 111 of1cinl de callb10 de entrega o cesionaria. se ind1c!,
rln en'. colUlllrla -Observat1Ofls'l ("Observaeiones q

) de 105 estados cP IS oCP ISbjs.
3. Los estados C.P 15 1 CP 15bts se resllll1rl.Á en una cuenta fOl"lllUlada por dupl1cado confol"lllll! .11 110
delo CP 16 adjunto. - . _ - -

4. La cuenta CP 16. Icompaftadll d. los estados cP is y CP 15bis. pero st" las hojas de ruta. se
enviaÁ POl" 11 vf. 111&$ rlp1d. (~rel o de superficie) • la AdnrIn1stract6n h'lteresad. para tu exanllft
dentro de los dos lleses s1guietltes • la llegada de 11 (lltillll hoja de Nt. del Perfodo a que se re..
fieran •. No s. fOMIIJlar' cuentll negativa. En el 111porte del saldo CP 16. se harl abandono de los
cántimos. los totales no se rectIficaran nunca; las dffer2ncfas observadas deber'" ser obJeto' de
estados cOnfonlll!: al lIlOdelo CP 17 adjunto. Esos est". se enviaran por dupl tcado a la Administra..
ció" interesada. que deber' agregar el 1l1lpOrte en su próxima cuenta CP 16; no se fonnular' ningún"
tado cP 17 cuando " t..porte definitivo de las diferencias no exceda de 10 fraMOS por cuenta. -

5. !kI1 vez verificados y aceptados. las cuentas CP 16110s estados ,CP 15 1 CP 15b1s se devolve
r'n • la Aanin1strllet6n que los hubiere fOrMUlado. 1. 'ds lardar a la expiración del terar IIleS a
partir del dh del e"'I1'o. Si la Ad1111n1strac16n que hlb1ere enviado la cuenta no hubiere recibido
notificación alguna rectificativa duranteesu la"so. la cuentli Se considerarl ctlIllO aceptada de ple
no derecho. Las A<D1ntstraclones ·deudorlls PGdrln rehusars~ a ver1f1c.. y a aceptar las cuentas
CP 16 que no hIDieren sido presentadas pOr las AcBin1straciones acreedoras dentro del plazo de
dieciocho meses a partir oe. la fm. de recepc.1Cin de lu hojas de ruta CP 11. CP 121 CP 20 por
parte de 115 oficinas de c..i0. . - . .

(Continuara.J
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(Continuación.)

REAL DECRETO 3938/1982. da 29 dB dtctBmbre, ~,;bre tra&paso de' funcwrul!s- y_ servicio, de' la Adminfltración 'del
Estado a la Comunidad Autónoma dB Andalucta en materia de educaci6n. (Continuad6n.J

Traspaso de funciones y servidos de la Adminlstraclón del ~!'tado a la Comunidad Autónoma de Andaluc:fa'en materia de
educación. aprobados por Real Decreto 3938/1982. de 29 de diciem,. €l. (Continuaclán.) ... ,
2. RELACION DE PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VAC~NTES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE ·TRASPASAN

A ANDALUCIA -

2 1 Relación nominal de funcionarios.
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Disposiciones generales

JEfATURA DEL ESTADO
r

3834 INSTRUMENTO de Ratificación de i.as Actas del XV111 Congreso de la
Untón Postal U,'tiversal. hechas en lho de Janeiro el 26 de octubre
ele 197,. (Continuación.)

Acuerdo relativo a encomiendas (paquetes. bultos) postales. (Conclusión.)

Acuerdo relativo a giros postales y b?DOI!I postales de viaje

6. En-cuanto SI aeepten ,.s Q1ef1tas CP 16 .lf'ttN dos AlMifnhtrac1ones. o se consideren tOfIO .dIlI1tl·
das di pleno dlrKho. SI r'eSlIlItrtn en lUlI cuenta general trtllleStral confOl1lle ,1 MOdelo cP 18.djun-
too fOl'WLlla. pOr 11 AdIltn1strlct6n acreedora. esta cuenUil. no obst.nu. podr' fol"lN,l1ars. por se..
-.st1"'t.,revto acuerdo entre las AdMtnistraciones tnteresadas. La cuenu. cP 18 se translIl1Í1rl •
11 Amtntstl"ie16n deudOra por 11 \'fa1li5 raptdl (drea o de superficie). Si en unpl.zo de un lleS
• contllr ., df. del ..,vfo de 11 cuenta (P 18 11 Ach1nistracf6n deudora no plantelfe objeciones, el
'PIllO deblra .fectulrse:.,.en provecho de 11 .AOBin1straci6n acreedora.
7. CUando el ..ldo di una euenta general CP 18 fo..-1a<!e trimestral o ,emestrallllente no- excedfere

. de 25 frlneos. se agreglr' In la cuenta geNr.l CP 18 siguiente. Si al proceder ast' durante todoe'
_no la c..-nta general CP 18'fo..-ladl al finaUzar ., 1110, arrojare un $lldo que no excediere de
25 francos. 11 AdIIinistracf6n deudora estar' exenta de todO pago.
8. LI cuenta de lis 'laS abOnadas por cada Adinlnistracl6n por cuen.tI de otra. en 10 que ,se refi!.
re a lu enCOllliendas entregadas libres de tasas y derechos, se efectulr', sobre 115 bases siguientes:
a) la Adinlrilstrac16n acreedora fOI"llU1arl cada 1ItS. en la lIOfleda de su pafs. una cuentl particular

IIlefIsual en una f6nnula conforllle al "delo cP 1SI adjunto. lIS partes 8 de los boletines de fra.!!,
queo que hubiere 'conservado ser'n anotadas por orden alfaWtlco de: las oficinas que anticipa_
ron los gastos. según el, orden n_rico que SI les hubiere dado. .

b) la Cuenta particular. aCGq)af'lada de las partes 8 de los boletines .de franqueo, se transll1tir!
a la Amnlniltraéi6n deudora. I I16s tardlf al ffnal del .s siguiente a ,qudl , Q'" s. re/iera
la cuenta. no se fora.rlarl cuenta negativa;

el la verfftcaci6n de lIS cuentls se efectuar' segGn lIS condicfones ftjadas por al Reglllllefltode'
AcuerdO relativo a giros postales y'bonos postales de vtaje¡

") lti cuentls dar'n lugar a una liqut4act6n espeetal. sin Mlbargo. cada Acininfstract/Jn podr' ~
dtr que estas euentas se liquiden con las cuentas de ginlS postales, con las cuentas de enco
.iendas CP 16 o COfI las cuentas R 5 relativas a .nvfos contra reembolso. s1n ser Jncorpor'adas
a .11as, -' '

9. Cuando corresponda 1mptrtar pagos I las Adlafntsttac10nes responsables. confol"lle al articulo 44
del Acuerdo. y se trate de vartas cantidades. se har' un resLlllen de los 1115I1OS en una f6l"11lUla COn
fol"llle al IllDdelo CP 22 adjunto y el 11llpOrte total se transP<lrtarl a la cuenta CP 16.

Artfculo 147 .. Cutn.ta relativa a despachos de encOllltendas-avt6n

La cuenta de los gastos de transpórte afreo Por despachos de enClMllendas-av16n se efectuar' de co.!!,
fol"lll1d1d con los artt'culos 213 a 217 del Reglalltnto de Ejecué16n del COnvenio.

Articulo 148 .. Liquidac16n de cuentas

1. El saldo del balance de las cuentas generales sert: pagado por la Acninistraet6n deudora a ,.
AdtIinist~aci6n acreedora seg6n. el artt'cul0 12 del COnvenlo.
2. la fo"."laet6n y el envfo de una cuenta general podr' hacerse sin esperar que las cuentas el'
16 sean devueltas y aceptadas. tan pronto C1:llIlO una Mm1nistrad6n. al tener en su poder todas 1IIs
cuentas correspondientes Il-perfodo considerado. resulte acreedora. la verificación de la cuenta
cP 18 por 'la Adl'\1ntstract6n deudora. y el pago del saldo se efectuar'n dentro del ~lazo de tres me
ses despuis de recibir la cuenta general.
'3. le Adr11n1stracl6n que. todos los meses )"I!n foma reii:erada, se hallare al descubierto con re-!
pacto e otra Adntnistracf6n por tina cantidad supédor a 30 000 francos. tendr' derecho a reclamarun
pago parcial ..nsual hasta totalizar las tres cuartas partes del ',"porte de su crfditO¡ su petici6n
deber' ser sa.ttsfec.ha en un plazo de dos meses.

tapftulo VII

Dirpos1c1Oi'les yarias

Artfculo 149 - F6nnulas pal'l uso del púb1fco

.~ los efectos de la apl1cacf6n del artt'culo lO, p'rrafo 3. del Convenio, se considera"'n COI'lO f6r
4I01as para USo del p6bl1co las slgu~entes:
CP 2 (Bol.Un de expedicl6n)¡
CP 2 bis ¡lnstrucc1ones del expedidor).
e 2/CP 3 Dtclarac16n de aduana),
e 3/CP 4 hleUn de franqueo).
CP 6 (Aviso de .arque).



Artículo 150 - Plazo de eonserv.ei6n de los doelllelltos

1. los doc:~ntos del servicio de enCOlliendas .. induso los boletines de expedición. deb'er'n con
serv.rse durante un perrodo ~fnillO di! diectocho lleSes • partir del dfa siguiente. 1. fecha a que
dichos doc\IDentos se refieran.
2. los doClllel'ltos relathos • un diferencio o a una rec::llMlet6n. habr¡n Oe 'conservane h.sta la
l1quidac:f6n del asunto. Si la Adin1nistrad6n recl&llllnte. regulll'1llente 1nfol'lllda de las conclus10
.s de la 1nvesUgac16n. btibiere dej.do transcurrir seis Meses a partir de l. fecha de 11 c:.unici
c:i6n Itn ",olWllar ~.ctQn~. el ISUPto se constder.rl tera1llldo.

Clpltulo VIII

Disposfctones ff,1II1M .

NotI de l. Oficin. lncetnleionll . •
En vist. de 1111 diBpolic~ de rDl lI1~rc.' dIf~ V 1ot. 102 V 103 dII~ cM Ejwcl6lt del mIImo. '- •
Admin.rlCio,," podr~n rNmP11.l1r Iin l. fOrmu" di 0UIf'lleI toa. 111~ .."'- _ poi:~ en
Derecho. Espllcille$ de Giro lDEGI u limit_ , 'lIf8ll'" 1,1/'1 rubru~ío ,...~.DEG .. ....udo tina
fexpre:adu ..... francos urol augun l. tIu dlIljuatl de 3,061 "'nCOl UI'O .. 1pEG. r

ANEXOS: FORMUlAS

1
I

ArtIcUlo 151 • EIltndl en vigor 1 ......ctG~ oItl Rogl_to

1. El presente Regl_to tendrl validel • perttr .1 df. di la entrldl en vfgor di' W'" 11.
1.tfvo • IIlQJatenda' postales.
2. Tendr' ,1. ,lit.. clurtci6a .. tstllaerdO•• .-nos qlll ... renov.do di c.oa acultdD .tre .
lIS Partes intens.das.

IJSTA DE FORMULAS

N° Denollinaci6n O naturalet'. de 11 f61"ftJ1.

1 2
Referencfu

3

ffrtlldo en af.o de Janefro••1 26 de octubre de 1979.

/

CP1
en
CP %bis

e 2/ep 3
e 31CP 4
CP 6,
CP7

CP8

CP9
CPU
CP 1Z

CP 13
CP 14

CP 15

tpl5bts

CP 16

CP 17
CP 18
CP l~

CP 20

CP 21
CP 22

CP 23
CP 24
CP 25

Cuadro CP 1 ••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••rt.100.plrr.l
BoleUn de expecliet6n•••••••••••••••••• ; : ••• : rt.l06 .~rr.l.letrl .)
Instnlcc10nes del .xped1dor ;~.rt.l06.p'rr.7

Decl.rlcfÓl'l de .duana •••••••••••••••••••• ; rt.106.plrr.1.1.tra b)

'lIoletfn de fnnqueo rt:.l10.ptrr.3.I.tra b)

Aviso de ••rque•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••rt.llO,plrr.l1.1etn b)
Etiqueta MV· par. encOIliendas c~ 'Wllor declarado.aJm1n.da
con el nú.ro de 1. encOOlienda y el IIOIIIbre de 11 oficina de'
origen•• : ••••••••••••••••••••••••••••••• ·••••••••••••••••••••••••r.t.1O••1.tra el
Etiquet. par. encom1endas. con el n_ro de 1. ,enc:1II1enda .
y el nClllbre de la oficina de or1gen•••••••• ::•••••••••••••••••••rt.l07.plrr.l.1etr. a)
Aviso de falt. de entrega rt.l33.plirr.l
Hoj. de nlta de encOlIItendas postales•••••• : ••••••••.•••• h,~ art.118.~·rr.l

Hoja de nlta especial ••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••rt.li8.p'rr.l!l

Boletfn de ver1f1cacilil'l •••••••••••••••••••-••••••••••••••••• ,; •• I.~.123.~M'.3
Acta relativa a la expol1aci6n. la.verfa o 11 d1sl11nu..
ci6n da peso de una l!ncomienda postal ••••••• ','" •••••••••, rt.126i,~rr.2

Est.do lIlensual 1 de siDaS adeudadas por encC*1endas
. trhnestr. , ' .

expedidas por vfa de superfic1••••••••••••••••••••••••••••••••••rt.141.plrr.l.1etr••)
Estoldo mensual 'de SUIIIS .deudadQ; por .enclIIiend,

t,rimestra1 . ,
expedidís por vf••Ere rt.146.pirr.t.letr. b)
Cuent. resUlllell ••••••••• ,•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••rt.I46.plrr.3

Estado de 1.5 dtferenc1as constatadas en la cuenta: res n••~ ••art.146.p.lrr.4
CUenta gener.l •••••••••••••.• ; lrt.l46.Plrr.. 6.
tuenta particular IleIlsull de -los gastos de ldLllnl. etc rt.146:PoIrr.8.1.tr. a)'
Hoja de rutil-lv16n de lis .neOlll1end.s-.v16n·••••••••••••••••.•••••rt~118.plrr.l
Cuadro CP 21 Irt.l02.plrr.l

Estado de l.s SUlllS adeudadas por concepto de 1ncse-t ..
zaci6n por enCOlll1endas postlles •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••art.l46lparr.'

. Ettqueta de despaChO de enCOllliendas postales art.l20.p&lT.l.1etn al
Etiqueta de despacho. de encCllltendas~avi6n ••••••••••••••••••• ; •••r:t,.I20.plr..~1.1.tn.}

Fa~tura· de, tasas •. ; ••••••••••••••. : lrt.135.p'rr. 7
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i ACUERDO RELATIVO A GIROS PoSTALES

y BONOS POSTAlES DE VIAJE
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tapftul0 VI
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25. . Pago de StlllllS ldeudadas. RKunos
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31,
32
33.

2. Fo"" de fn~erc_1a

Capltul. II
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.capitulo II

Pago de bonos

Art.
«. Validez de los t.1tulos. Entrega de fondos
45. l»osic.i6n al ptgo

tapftulo JII

.... di ..~ "-mKior*
En ...... 1MI....,.. 1 It.l 10. ew c:or-.lo.... _ 1IlOic8dM., fr_ oro _ ....~ • DII..-chos-
~ • GWo IDEG) lIgIin lit .. lit 1M1 __ OJO _ 1 DEG. r.clfic:1dI .- '- lftOIul;i6rI e 2t ..
Conglwo'" Rlo di .IMIlm 11'11.

ACUERDO RElATIVO A GIROS POSTAlES
Y BONOS POSTAlES DE VIAJE ' ,

'"~....

Recll/1l1.ciones. Responslbl1idld. Contab1lidad

46. Reclaraacfones y responsab1l1dild
41. R8nuneraci6n de la AdIltntstrlCi6n de pago. fOraM.llacHin de cuentas

Tftulo V

Disposiciones ffnales

los infl-ascritos. Plenipotenciarios de los Gobiernos de 10sPahes Ilflllbros de la Unión. Yisto
artfcul0 22. plirrafo 4. de la Constttucf6n de la Uni6n Postjlll Unhersal fi~da en Viana el
de Ju110 de 1964....n decretadod. cc.in Icuerdo.lbiJo reserYl delarUculo25. pirrafo 3. de
CM Constftuc16n. ,1 siGUiente AtlMl"do; . .. .

T1tul0 1

Dts~1c1.... ,...1.1.......

. el
10.!-

!.

48. Apl1cacf6n del presente Acuerdo I los llonos postales d. ,yiaje
49. Apl1cac16n del Convenio
SO. ExcepCión a la ap11cación de la Constituci6n
51. Condfcicr.es de aprobación de las proposiciones relativas 11 presente Acuerdo y a su

men to de Ej ec liC j 6n
52. EntraGa- en v1gor y duración del /cuerdo

,

Regla~

'art1culO 1 - ClÍ:JetO del Acuerdo

El presente Acuerdo regir' il 1"tere_to de giros postales. den0ll1nac1os l,contfnwc16n -gi
ros- 1 el servicto de 'bonos postiles. do viaJe. que los ·plfses contrlUlJtes reSlielv.n establecer en
sus reltetones recfprocas. ., .

Tftulo II

¡iros,

Capftulo I

DhJlOlt~fonel ,....,.1..

"tfOllo 2... forw.s de tntel"C...to

1. los Oiros podrln tnterc.lIlbilrse por y'a postal. o por vr. telegrfftCl, cu.ndo se ad'lIlitan t.l ...
or..s..g1ro .. 11$ rellciones entre. los pabes tn~resados.

2. El 1.terca1lb10 por Yfl postel podrf,a eleccf&"de lIS AdIIinistrac1ones. efectuarse por .
dto de tarjetls_ o de listas. En el pr1.... tlso. los Utulos se lil.....n "giros-tlrj,tI" y en '.l
segundo "oirosde lista". los giros pocIrb'ser presentados en el pafs destinatlrio en ctntas .g
ftfttc.lSO en cNlqufer otro soporte conyenido .ntre las Mn1nfstrlciones. lis AdIIt.fstracfones de
destino, poclrl" utiliZlr f6rMllu de su rigt.... Int",no en ....presenUic16n de los gtros _nidos. liS
candictones de tnure_to sert~ ftjldlS. en tal elSO. en conventos especilles adoptados por lIS
AdIIin1straciones inyolucndls. '
3. El intercamto por Yfl telegdftu polIrl efectuarse por giro-tlrjetl telegrfftco o por ,giro de
lista te1egr6.ftco¡ ..., c:&tqorfu se caenc.inarin "gtros telegrlftcos".

Capftulo JI

, EIIisi6n de g-iros

ArUculo 3 ... JIonedl. Converst6rl:

1. Sllvolcuerdo espetial. el illJlQrte del giro se expresar' en 11 -.oneda delpah de pago.-

2.· LA AlMl1nistraci6n de .1st&l fUlr' ~I tu., de cORvers16n de su JlO!'edl ., 1, ~el pUs di. pago'.

~
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Artfc:ul~ .. - IlIIPOI'te lIII.fllO de'emfsi6n

1.. El importe de un giro no podrf exceder del equtv.'tftte de 5.000 francos. Sin .argo.cada Ad..
llinlstnct6n bndrl la facultad de fiJu un 116xilllO inferior.
2. Por excepc16n. ltO se estfpuhrl. 1Illx11l1O Ilguno par. los gfros cftados en el IrtfcUlo 7.

Artfculo S .. Dep6stto de fondos. Re(.tbO

1. Clda Milfntstraci6n c1ete...tnar! ,. fOMlll en que el expedidor. Uf! giro dePositarl los fondos
a transferir.,.
2. Al efectuar .1 dep6sito de fOftdos se entregt'" grltuiUllente an recfbo. c~ el nCilllero de giro.
.1 f'lpedidor.

ArtteUlo 6 .. tiSiS

1.· la IdMfn1stncf&n de ..1&i& detl!l"'llfnarl libremente ,. tlSl • cobl"lr .1 efectuart:e la "'151M.
El ...mtG de esta. tasa 110 podrl exceder de 30 francos.
2. A esta tasi princf.pel. agrt9l'" eventualmente. las-tasas correspondientes I servfcios 1!Sr>«'."
les (pettc16n de .vho de pago. de pago pOr expreso. etc ..). ,
3. los giros intercalllbiados por intermedio de un 'pah que- sea parte en el presente Acuerdo. entre
un 1'115 contrltante 1 un pa.1s no cOfltratante. podrin ser gravados por la AdlItnlst,.c16n 1ntenlll!d1.
1"1' Con una tasa suplBlll!fltar1a 1 proporttonal del t/4 por c:ietlto. pero de t.50 fr'nc:o oro COlllO 111nf
1110 y de 3 francos CClIIIO IIlbi." deducida del fillporte del Utulo; sin -"rqo. esta tasa podrl c07
brarse al eltped1dol" 1 .s1gl)lrse a 1. MMJn1stract6n del peh 1nttJ"llediar10, 51 lis Adlninistraciones
'Interesadas se hub1eren puesto de acuerdo a este e~ecto.

Art1cu10 1 ... Franquicia de tlSas

Estarln tltoner.dos de cllllquier tasa los gtrtls rel.ttvbS.l s'rvtcto postal interca'ados' en '.s'
c:ondiciones fijadaS en .1 artfculo" 15 del Comento.

~UcUlo 8 .. OispOsicfOMS .pedales 'para ....tsi6n de giros -telegrlficos

1. los giros telegr(f1cos se regir'n por "5 disposiciones del Reglallltnto te,egr'tico anexo .1
Conven10 Internac10nal de Telec;OIIUntcactones.
2. Además de la tasa postal. e'l exped1dor de un giro telegrlf1co pagarl ,. tasa del telegl"lftll. in
cluyendo eventualllltflte la de un. comunlc:acHln .parttcular destin&dl a, benefic1ario. -

Capftu10 111

Partkul'rida:des rellthasa ciertas facultades concedidas al p4bltco

Artfcul~ 9 - Aviso de pago. Entrega por expreso. Pago en pt"optl "po. CtalfttClci6n destinada U
. beneficiario

1. El upedidor de un giro polIr' pedir ser ·nottficado de' P,lgo. Se apHear( el .rttculo 48. pe..
nafo 1 Gel Convenio. los i.visos de pago.
2. Cuando el pri.r aviso de pago 1'10 le hubiere'llegado dentl"O de los pluos nor-les, el expedi
clor podrl depositar un segundo av150 prevtopago de ,. tasa fijada. Si se hubiere efectuado .1 'pa
go del giro antes del dep6sito de urtl segunda petfci6n de aviso de pago. se ~1s.r' al expe<li-·
ciar la tesa cobrada.

. 3. Bajo ftSerVI del Irt1cul0 16;., eltpedfdor de Un giro polIr' pedir qut.la entrega de los Yon..
dos Sea efectuada 1, domicilio, por expreso. tan pronto se reciba el giro; en este caso se apl1carf
el .rUculo 32 del COnvenio.
4, En las relaetones con ·'os- plfses que adm1tan el pago etl propia.no. -el ~dtdor de un 911"0
pOlh" pedir. mediante una indlcac16n consignada en la f6nl'lUla. que el pago se ,hagl exc:lus1vlllente
en propia IlI.no y contra recibo persohal del benefic1ar10. En este <:ISO ••, eltpedidor pagarA una
tasa especial 19ua1 a la prey1sta en el artfculo24. pjrrafo l. letra t). del Conven10.
5. El expedidor podrl anotar. en el reverso del tal6n. una COIIlUn1cacf6n particular destinada al
beneficiario del giro. En 10 relativo 'a los gil"QS de Hsto. se aOllitirln únicllllente. referencilS.

Artfc:ul0 10 - oevolucf/Sn. Modifleae16n. direcc:i6n

El ellpedidor de un glro podrl. s~" las condicfones ftJadu en el lrtf~10 33 ., Con'tenio. Mcer...
10 retirar del serv1cto o 1lOd1ftcar su d1recctOn sttllPl"e que el t'tulo o los fondos no_ hubieren si .
do Iflt"9adOS al benefictar10.

ArHculo 11 .. ReexPedict6n

1.' En caso de Clllbio di residencia del beneficiarto 1 dentro de los' 'fMites de la eJecuci6n del
"rvic1ó de giros entTe el pafs reexped1dor ,]1: ., del nuevo dest1no. cualquier giro ,podr' ser retltll!
dido por "fa postal o tel""'''ca. ya setI a petici6n del expedidor o ., beneficiario. En este ca-
So. se apl1carf por analogfa el anfcul. :14, pirrafos l. 3, del Convenio. '
2. La reupedtc16n por vtl postal. de los gtros..tarJet. postales o tflegr.fic:os,· te efectu.r.f tin
cobro di taSI 1 s1n lIl1si6n di nuevos Utulos. cuando el pah del nuevo dest1no .antenga con el
Plfs de _1si6n un tntercllllbfo di gtros~tarJeta sobre ,. base del presente Acuerdo.. '

3. En todos. los otros CISOS. la 1"ttllpedict6n se 1'11'" por Md10 de un nuevo gtro. cuyas tls'as, tI'''
cluyendo en las mSllls, .ao ,1 ClSO, la$ taSls telegrlftcas, se dtduciran dll 1lllpOrte del g1ro
reexped1do.
4. En caso de reex.pediCi6n. se Ipl1C1rl el art'cu10 ~, plir,.fo 6. del Conv.nio. en 10 referente
a la tasa de l1~ta de COrreos 1 a la tasa cOlllpl4!llltntil.r1a de expreso.

Art'C:U:lo 12 - Endoso

Cualquier pats ten.' el derecho de deelal"l" transferible por vfl de ndoso, en SPi territorio, la
propiedad de los g1ros procedentes de otro pa,fs.

Cap1tulo IV

'ago de gi ros

Artfculo 13 .. Plazo de nHdel. Revl1fda

1. la validez de los giros se extenderl: .
a) por regla geMral. hasta la expiractOn del priflltr'lIIts siguiente ., de 'a emisf6n;
b) previo acuerdo entre Adta1n1strac1ones interesadas. hasta la explracfOn de' tercer mes siguien-

te al de la eII15 too.
2. Despufs de estos plazos. los g1ros~tarJeu se pagarln linfcamente Clltndo lleven la "redlida"
extendida por el serv1cto designado por la Adlt1nist,.c10n de .'s16n, • pettct6n de la oficina de
Correos de pego. Los giros de lista- no podrln ser revalidados.
3. La rev¡licla otorga al gil"O-tlrJeta. desde la fecha en que 'eS extendida, un nuevo perfodo de va
lidez cuYa dUl'lct6n ser' 19ual a la de un giro ell1tido en el .iSlllo dfa. ' -
4. S, l.'falta de pa.gG anteS de 1. eltp1raci6n del plazo de nl1dez no fuere debtda a una falta de
servicio, pOdrf cobrarse una taSi ni•• "de visa pool" date" (-de ""'licia") 'gual .. ,. ind1cada.
eA el artfculo 24, plrn.fo t, letra o). del Con'lfinto.

Art1c:vl0 14 - IlIIpOI'te _t.'- de pago

1. Salvo acuerdo especial, el "'rte "xi. de los gil"Os pagaderos en un pals. serl ell11i$lllO que
el que la Adlntnistraci6n" este pa" hubtere adoptado pln. la lJIIisi6n.
2. caancro un MiS*) exoedidOr hidere .ttir, en el .i5*) dfa, pan. un .iSllO beneficiario, varios
,iros cuyo illlpOrte total eltced1ere del "'1~ adoptado poi" la Adln1nhtrac16n de .pago. Esta estarl
autorh:ldI para pagar los Utulas en fol"llll ,scalonada. de ..nera que la cantidad pagada al benefi...
cilrio, en un .iSlllO d1a, no excecla de: dichO 111111Il1O.

Arttculo 15 ... MonAs generales tlIra pagO de giros

1. El pago de giros se efectuarl de acuerdo' la reg1...,taef6n del paf's de pago.
. 2. El 111lPOrte de los giros serl pagado al beneffc1ario en moneda legll del pa" de pago; previo

acuerdo especial entre lis Adlll1nistrac1ones correspondientes. podrl pagarse en cualquier otra lIlOI'Ie'"....
3. El pago podrl efectUllrse "i"da"",nte por dep6sito en una cuenta Corriente postal. según 11$
nonnas en vigor en la AdlIl1niStract6n de pago.
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4. ""~vfo avtso .. 10Is AdIIfntstrac10nes fnteresadas, la Ac8fnistraci6n de pago tendrl 11 facultad.
51 su legislact6;rt 10 exigiere, ya se:! de no te.Nr en CtK;ntil 115 fracctOllts de unidad .cM'Ietlrt .. o de
redondear la SiJNI • 1. unfd6d lKIIletarfa ds p.·6xtlll o • la decena de untGid IIIs pr6xiBl.

5. Si no se hubIere c~ttdo fllta alguna de servicio, podr' cObrarse al upedidor o .1 heneficia
rto, una tasa 110M/la -d'autortsation de poiement- ("de autorizaci6n c:ie pago~) 1-gual • 11 indicad.
en el Irtfculo 24, ¡;árrafo 1. letra o) del Convento. salvo que dicha tlsa hlbiere sido ya . cobradl
por larecllMltf(jn o el aviso de pago.

'"'"'"...
Artfculo 16 - Entreg. por expreso

SI el expedidor hubtere soHcttado el pago lJOr expreso, la AdIrltntstr.cilSn de p.go. sieepre que su
regl....tlcf6n 10 prevet •. teftCln11e fecultad Ge ...tregar en esa f~.1as. los fondos ••1 tftulo
.i.a. o ......150 ca. 118111d1 del gtro.,

Art'cul021 • Gtros prescriptos

los SIllllS convertidas en giros cuyo illlpOT'te no h ....a SidO reclamado .nte$ de su prescr1pci6n, serán
definitfvlllfnte acreditadas I 1. Mministl"'lci6n del pafs de .isioo.· El plazo de prescripci61 se·
r' fijado por la legisl.c:t6n de dtcho pe1s.

Artfculb 25 - Pogo de SUllllS aeleudadas. Re<:!lrsos

1. la (lbltgaci6n d! indemtzar al reclamante corresponder-" a la Actb'n1str.ci6n de pago.cuando los
fondos dan entregarse al beneficiario; corresponder' a la Mlintstrac16n de _tst6n. cuando el
reintegro deba efe<:tulrse al expedidor.

ArUculo 22 • Principio y extenst6n de l. 'resj)onSlbtl14ad

1. UtS AdllintstrlO-lon.S postiles serln responsables por las ¡ ..as dtPOlttadaS hasta el IIl*ento ele
efectuarse el pago regular de los gtros.
2. la respOflSabiltd&d s. extenderi a los errores de ,co~verst6n ya los de trens.1s1ón telegrattcL

3. lis ,Acbin15tractones no asUlirlín responsablltdad Ilgunt por liS d.-orll qut pudieren productr
se en la trans-hi6n Y,.l pago de gtros.

Articulo 23 - Excep;iones .1 principio de l. responsabtlfdad

Ho corresponderl responsabilidad .1guna 1 las AdIIintstrltionespostells:
a} cuando 1\0 pudieren justiftcar .1 pago de un giro debidO I la destrucch1n de los do~tos de

servicio por un caso de fuerza 11II)'01"' •. 01 no ser que la pruebl de su responsabilidad se hu.b1ere
dealostrado de otro lI'IOdo¡bl cuando hubiere vencido el plno de prescripcf6n IIIetlcfonado en el artfculo 21 i _

c cuando se tratare de una' obJect6n a la regularidad del pago. al expirar.l plazo previsto en
el Irticulo 42. 'p&n-afo 1. del·tonvenio.

Articulo 24 - Detenll1naciOn de la responsabtlidad

1. Bija reserva de los plirrafas 2 a 5 siguientes, la responsabilidad corresponder' a 11 Adalnis·
tr4ciéin de 91sf6n. '
2. La I"'Espon!4bt11ddd corresponderi I la AdIl1ntst...ci6n~de plgo si no estuviere en condiciones de
demostrar que el pago se ef\!ct.u.:i según las condkiones fijadas por su reglamentlti6n .
3. la rt-sponsabilid.d corresponder' a la AdIllinhtracl6fl postal del ¡>ah donde se hubiere cometieo
el errOl': ,.
a) st se tratare de UI'l error de servtcto, tncluso el error de conversi6n~
b) st se tratare de un ,rror de transmisión telegr"tcl tomettdodentro del ¡>ah de ...tsi6n o dEl

.pats de pago. ~.. -

4. la responsabiltdad torrespondert por partes iguales. a la Achf!1tstraci6n da emisi6n y. la Ad-
.in1strac16n de pigo: .
a) si el error fuere tlllpUt6bl. I Ulbes AdIIinlstraciones o si no fuere posible d.tertllinar en quE

pa fs se produjo. . .. .
b) sf se hubiere cometido un error de tranSlllht6n telegr.lfica en un peh intenned1ario;
c) st no fuere posible det....tAlr el pafs dondeocur.riÓ el error de tranSlltsi6n.
5. Bljo reserva del' p.&rrafo 2, la respo~sabntdad colTtsponder':
a) en taso de pago de un gtro falso•• 1. hiIllnistract6n del Pl1s en cuyo territorio el ,ira .fue

tntrodut1do en el Serv1c1o;
b) en caso 4e pago de un giro cuyo tllpor~e se hubfere .Ulllefttado en fo.... fraudulenta, a 11 Acini·

nistract6n d.l pals donde se falsificO el 9troi sin efIIbargo••1 dafto será soportado por p.rtts
iguales por las AJMtntstraciones de e.1s16n y de pago. cu.ndo no pudiere de~l"IIinll"'se.l p"fs
df;¡nde $e ccaetiú.la falsifiuci6n,a cuandono fuere posible obtener la tOillPf!flslción por una foil

' .. siftcac16n, efec.tu:Hfa" en un pa1s intel'llediario que no participa en el servitto de giros sobrf"
la bas~ ~el líl"esente Acuerdo. .
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CapItulo V~

Atsponsabtltdld

Artfcul0 11 ... T'$Is eventuAl.... cobl'ldls .1 btneficfarfo

P~rlrt cotw.rse ,1 beneffciario:"1 una taSi de entrev«. cUlndo el pago se efect6e I dmictlto.
h 11 taSI de autor1zact6n de pago .enciONldi en el artfculo 20. p.lrrafo 5.
e tlVentual.nte. 11 taSi de revlHda 1ndtcldl. en el Irt.fculo 13. plrrafo'" _
4) 1, taSI sefl.lldl ... el·.rtfculo 24. pllTlfo 1. l.tra .). del CGnYeft10. cuando el "ro .ntuv.....

re dtrtg1d9 I Lista .. Correos.

Artlculo 18 .... Dtspostciones espectales pare .l pago de gtros telegrfficos

1. La _tl"89' di ,iros 'glegrlftcos s' .fectlalr4i st~ segQn las condtc.tOMS detenltftldls. en
el .rUculo 16. .

2. Cuando los fondos se entreguen a dc.tcl1 io. por expreso·, la AdlItntstraci6n ele pillO podrf¡ co•
.brar. por este conceptO....... tasa especial.

3. la el'ltrega de: un avtso de l1egada (l del tftulo lIilD) se efec~rl sin urgo pare el beneftcia.
rio; sin 811b.\rgo. cuando el dc.lc1Ho de este ú1ttllO se encUlmtre fuera del rIIdio de dtstrtbllCioo
local de 1. oftchM de pago. 11 Usa de entrega poi" expreso podrl cobrarse ..1 beneficiarto ..

-Artfculo 19 ... Gfros illlplgo$

1. Serin devueltos de lI_dt..to I la Mlinhtraci6n de sisi6n los giros rechazados o los giros
cuyos benefictlrios sean' desconocidos. se hay&n ,,"useMildo sin dejar direcci6n o ieSo a un pels al
faue no pueda efectuarse la reexpedición.

2. Todo giro cuyo pago no haya sido ~l4JMdo- durante el pl~zo de valioiez sera devuelto i-.df.t!
.,.te <k:·spcés de la expiraci6n de ~se plazo o en cuanto se presente en la ofictna de ¡)igo.si hubt~
n 'ido ....iado albe,..ficiarto.

~. El giro no pe.gado por ultlcausa cualqutera sera reE!lllbolsado .1 expedfdor.
4. El .rticulo 34. p.1rrafo 6. del Convenio. se apl1c.rI a 11 tesa de Lista de Correos ya-la ta
sa c.l_tarta de expreso,

ta¡lIMo Y

Giros. .105. ~tortZlctoneS de pago

Artículo 20 :" Autortzac16n <$e: 'pago

1. 1 pettci6ft del exPedidor o cMl benefici.rio,cualquier gfro~tarjeta extraviado. perdido o des
tru'do !'Ites del pego JlO!it1 ser ~l.ZiIdo por una IUtoriuc;:i6n de: Plg8 exterldidl por 1" Mltnh..

·tn:ct6n de .tsf6ft. .

"2-:. ""(4lIndo ,1 ell:peclfdol"'y'el beneffctar"o-sollcitaren s'..ltln.....te. uno.l l"HIlIboho. otro el
pago del .giro. la lutortzaci6n de pago se extender!:
.} ·1 flVor del expedidor. cuando 1. peticiOn fuere fOrllulodl antes de 1.. entrega del giro o del

• ...-iso de llegada al beneftctario; ',.
111 a-f....or del ""ef1ci.rto. c.uando 11 petict6n fuere fOl'lllUladl despuls de la entreg. del gtro o

del av1$o de llegada.

3. T_t,,, se otol"iarl un. aütor"1zaci6ft de pago cUII!'ldo por un error de conversfÓf'l illputable a la
oficinl de .tsión. se reqiAiera un d'lp6sito cOlri¡)lsoentado • fI~or de1 beneflciario.

4. El plazo de vll1dez da una autorlUti6n de pago es el IlIhllO que .el de un giro emitido en la
_15_ .~. .
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pafses.

2. Cualqufera sea 11. causa '., ~Tso. 11 SIJRa q'ue se refntegre no podr' ser superfor • 11 que
haya s ido p'gIId••.

3. LaM2tn,istraei6n que ,hay. fndelmizado .1 reclulilnte. tendrl derecho a recurrir contra la Ad-
_inistr&<;tún re5ponstbl. del plgo irregular.

4. La MMtnistracf6nque hay. soportado en. (;ltf. tfl'Wlino el dafto tendr' de~ho a· t'eCurrfr¡, COI'I
tra el expecUdor••1 benefic111"ioocontra terceros. hasta el tot.l de la s.a pegada. -

Arttculo 26· Pl810 de.PI99

t. El dep6sftO de 11S¡!,MS adeudadas I los reel..nUs SI efectuar' 10 antes postble. dentro de
,un plazo 1flllfte di ..11 lIftes•• contar del df. stguiente .1 de su l"'eClllMci6n.

2. la AdIIinistraet6n que segr,¡n el artfculo 25. pIIrrafo J •. debe indl!lllrltllr al reclaniante,podr.1 eje
,cepctonal.nte postergar el pego NS alUi de ese plazo st. a pesar de la .dt1igencta empleada en la
1nvesttgact6n realizada. dicho plazo' no fuere suficiente pera detelWinar la responsabilidad.
'3. la Adltinfstracf6n ante la cual se hUbterafo\"lllU'.d. la reel..cf6n estar' autorizada a tndem
"fzar al reclaunte. por cuenta de la AdIIinfstract6n responsable. cuando ~sta, regUlannentenottfica
de,hubiera dejadO tran.currtr cinco Illeses stn solucionar ddin1t1vMlente 11 reclaNci6n. ' -

At'tfculo 27 .. Reeeobo • l. "'nfstrac'6ft actuante

1. La Mlinfstrtcf&n por Cuenta de 1a cual hubiera sfdo fnde-izado el recllllllnte estar' obligada
artlellbOlsar a l.' Adlí1nistrac16n actuante I!l fl'llpOrte de sus desentlolsos. I!n un plazo de cuatro me
ses I contar del ,eny10 de la notiftcact6n de pago.
2. Este rteIIbolso·se efectuarl stn cargo par. 11 AdRl1nistracf6n acreedora:
a) plM" uno de los proced1111entoSde pego indtcadós en el artIculo 103. plrrafo &'. del Reglamento

de Ejecuet6ft del Conyenio;
J,) .Njo f'esena de I<:uerdo .. por fnser1pci6n en el haber de 11 Aili!'istracf6n "de ese pafs en la

cuenta dt 9fros. ~-

3. Trardttlrrtdo·.l pluo de cuatro IIleses, 1. 'SlIlIll adeudada a 1_ MtIin1stracHin acreedora reditÚl"
fa ... tnttrfs del 6 ¡anual. contar de 1, fecha de exptraci6n de dicho plazo.

Capftulo ylt

tontIbt 1tdad

ArtTculo28 - MlMnc16n de la ,.tnfstrlcf6n de pago

1. la MIIfnfstrac16n de I!!'II1s16n acredfta'" a la Admfnfstraef6n de pago por cada gfro pegado una
r-..neraci6n cuya taSI: se fij.r! en func16n del t"'porte Illl!clto de los 9iros~tarjeta c~rend1dos en
unA .tSllli cuenta IIlensual. en:

1,80 franeo hasta 200 francos;
2,20 francos de 116s de 200 francos y hasta 400 francos.
2.10 francos de llIls de 400 francos y hasta 600 francos.
1.30 francos di! 'mls di! 600 francos y hasta 800 francos;
4.00 francos de Ñs de 800 francOS y hasta 1000 franeos.
4.80 francos de _. de 1000 francos.

2. 1I reIlI\Ifttrad6n adl!Udadl a 11 MIllfn1stract6n de pagO por concepto de cada cuenta .nsual se
calcular' da la "nl!ra s1gutente:
a) la tasa de r-.nel'lct6n eft DEG. que deber' aplicarsl! a cada gtro pagado. se dIltemtnari des

~s de convertfr a DEG el illporte Illedto di! los g1r05 sobre la base del valor pl'OIllI!dio del [EG
en.la llIOneda del plfs de pago. tal CaDO esU defintdo en el artfculo 104 del Reglallll!nto del
Conven10; ,

b} el tlllp01"te total.en DES. obtenfdo para la retIlUnerat16n relaUva I cada 'tuetlta. se .convertiri •
la MOneda del pafs de pago sobre la base del valOr real del DEG v1gentl! el 0111Il1O df. del .s
., que Se reftere la cuenta.

3. Sin l!IIIIba:l"9O'. las AdIlinfstracioMs involucradas padrln. a pet1ci6n de la,Achfntstrac1'Gn de pa
go. conYl!nir una I"eIIIlneraci6n superior a la que esta fijada en el p'rrafo 1 cuando la tasa cobrada
en el ..nto de la 1!IlI1s16ft flll!n! superior a,15 francos.

.... LoS gtros de dep6stto y los giros e-ttfdo$ con franqu1cfa no dlr," l~ar a ,...,nerac16n algunL
5. Para los giros di! ltsta. adeÑs de la rllllklnerac16n prevfsta en el p'rrafo l,sl! iIlCl'I!dftart a la
IdIlIfn1straci6n de pago una rsunerAei6n suplealentaria de 50 cént1l11Os. El plrrAfo 3 se apl1car' por
analog'i • los gtros de 11sta.
6. la AdIIintstr.ct6n de .ts16n astgnar' a la Adnfnistrac10n de ~o una renmeraci6n adic1anal
de 0.40 franco oro por cada g1ro pllIdo en propia.no. .

7. Eft caso de reexpedfcf&n. 1a AdMfnfstncf6n del pafs ., nuevo desUno rec:fbfrf la reIlllMI'Ic:l4n
que le habrfa correspondido de haber s1do la MIl1nistrac16n del Dlfs ., orf.r destino.

Artfculo 29- FONJllct6n de cuetttas

1. Cada Adtn1nistrac'6n de pago fOl"'lJl',lta'" p.ra cid* Mlintltr.e16n de !IIl1sl6n. IN CUf!fttl NMUll
dI! las sllNis Ptgll:das por los giros-tarjeta. o una cuenta mensual ., illpOrtede In Hstas 'rectbf ..
das durante el IIII!S por los giros de 11sta; las cuentas .nsuales se toclu1,"''' per16d:1canente, en
un. cuenta general. que di'" lugar a ,. dete~1nac16n de tln slldo•. '
2. Cuando los giros 'se hubteren pagado en.d1ferentft llIOnedas. el'crUtto ....s bajo n cOftftrtfr' 1:
la moneda del crfdtto IIIs .1to•. tOlllndO COllO base de .11 COflyerst6n el p".d10 de la cotfzact6nofl
chl de call1bio en el PI'S de la AdIlln1strac16n deudora. durante el perfodo al tlHll Se ",ftere .'. l.·
:cuenta; esta cottzac16n IIlédla se elileular. siellPl'I!con ClMltro decf.les.
3. la l1qufdaci6n de C""tas podr( taIlD1fn eftc'tuane""'.la base de ~ta••sut~ft,.lfnCOl!
pens~ci6n. ., .

ArUtulo 30 - Lfqufdae16n eJe cuentas

1. Salvo acuerdo especia'l. el· pegO del stlaodt lI·C\ftnta geMnl~ o'clel·flMpOrtt·.'is eutritas
Illénsuales. se efect\,llr', en 11 IIlOMdI ut111uda por la Acn1nistract6n .acreedora pa"" ·'l.pago ,de 11 ...
ros. . - ,

2. CiJalqufer Mnfnhtrlc16n pochof Nrlhntr.ecH1 lA AdIIfn'lstrae16n .dtl:pafs"co;;'lis:ptwiu.h. Wr ,,~.
ber del cual SI! dedudr'n las 'slIJIas adeudadas. . .
3.· Cualquier. AdlIltntstrac16n que se encuél'ltre .1 descubferto ,""ti! i. om.- Aéilfnbtm-faripof' 'una.
Slft¡ superior 01.105 U..1tes'f1jados poI' el ReglUltnto, ter.dra.derecho areeli..r ..'J pa~o de,~ .•nt!
cipo.· .

4. En caso ele falta dI! pego ."tro· de los .,1azos'1jido. por, el RegliM'¡to. ';issuirUi :,.,:a'deUdii.cIas.
redituar," un fntllrfs .elel & S anual. a partir ~ la 'IlCha. de. la exp1rae16nde'd1dlos plazos ·l\Ist.:
el dfa del pago. ' .

5. las disposlc1ones del pre5ente Aeuerdo 'i de su ffeglMlÍnto de Ejet'utf&.,.4rtiét1'Yat ala fOl"lktl!,'
c16n y liquidación de cuentas. no.podr'n ser IfeeUdas.p)r n1nguha,,"1di,-unU.te,al:. c.o.·IIOr.'~'"
1"11. prohibición de transferen<:la .. etc. ' .

capftulo VIII

Disposiciones varib

Artfculo 31 - Offctnas qut plrttcfpilllft en .1 fnt"frcaflbfo.

las MIIin'!$traciones postales adopte"'n 11$ Medidas neeesarfls "ti .segu,",,,, tri lo JlOstb'I~; el .pa_.
90 de..J1ros en todas las localidades de .su pafs. - ...•

Arth:ulo 32 .. 'trt1cfpaet6n de 'o"ganfSllOs.no postales

1. Padran partfcipér en .1 1ntercant>fo que 'se r10f Por lis dfSPQsfc10ftts del ..pt'tsetlte ACuerdO.
lospafses en los' cuales el servic.fo de gtros sél .rea"zadopor organfSlllOS no- postales.
2. Corresponde"'. estosorganfS1lOSPonerse de IICUC!!rdO con le' AdMtniStract&. jostu'de Sil
para asegurar la clWPleta eJecuct6n de todas las cUusulas del AcuerdO; la Adlintstracien
serY1r' de 1nte...df.r1a 1ft sus relac10nes ,con las A41tntstl'lc10nes postiles de los ...,
contratantes 1 con 1. Dff't'" Internacional. - ~

ArUculo 33 - P'rdltbfdln de d~rechos ffsCll.s: d d.'dtrl fndole

Nop~r' apl1carSl! n1ngún, d&n!cho o tl'si' loS ,gtrOs,nf a¡los recfbos dados'por I!lios. fuera de
aqwéllos autorizados por .1 presente kuerdo,. .

tl:1
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TITUlO Y

¡nspos1cfones f1n1116

Art1cul0 48 .. Apltcacf6n del preset\te Acuerdo a 10$ bonos postiles de ''Ifaje

El tltulo 11 del presente Acuerdo se aplicar" I los bonos postales de v'aje en todo 10 que no estl
expreslllllente regl.entado en el Tftulo lY.. f

REGLAMENTO DE EJECUCION

DEL ACliEF;OO RELATIVO A GIROS POSTALES

Y BONOS POSTALES DE VIAJE

tll
O
I'l

~
l:i.

?
Artfcul0 49 .. Apltcaei6n del Convento

Por a"alog'a. el Convento se aplicara, dado .1 caso, en todo 10 que no estA expres-.nti regl_nt!.
do en el presente Acuerdo.

INDlCE DE MATERIAS

Prt.ra parte

'"...

~tstGn. TrlnSlltst6n

Giros

Titulo I

Gt ros·tarjeta

ca
'"'"

..
&;.
~

InfOrMeS que SUllltntstl"lrln las Mntntstl"lcton~5
Aplfc:ae1l1n del Reglallll!llto de Ejecuci6n del Convento
F6fW'les par. aso del p(ibltco

Dispostctones prelfatnlres

Ar'.
101.
102.
103.

C.pftul0 n

Clpftulo 1

segooda parte

104. F6rMul.s de gtros-tll"jeta
105. FOnllUlac16ñ de giros-tarjeta
106. Indicaciones prgh1b1das o autoriz.das
107. tert1ftcac16n de oftcto
lC11. Translllist&l de gtros-tarjetl

ktlcul0 50 .. bcepct6n • ,. lI:pltCICt6n de l. Constttuef6n

El a"Ucul0 " de 11 tonstttucf6n no se aplica'" .1 presente Acuerdo.

Artfc1410 52 • Entrada en vtgor y duric16n del AcLlerdo

El presente kuerdo comenzarf • regir ello de juTto ~ ¡gel 1 penlllnecer' en vigor hasta que CO"l'
.teneen iIlI regtr las kus del pr6xtllO Con9reso.

Artfcul0 51- Condiciones de aproblct6n 1Se.1Is proposiciones re1aUvas .1 ,rfsente Acuerdo Y' Sil
Reglamento de Ejecuet6n

1; Para que tengan ..lider. 'IS proposiciones soret1'das .1 Congreso y relativas .1 préSente Aclte!.
do y • su Reglaaento deber!n ser aprobadas por 11 ..yor1. de los Pahes 1I1.ros presentes y votan
tes que; sean parte en el AcuerdO.Por 10 IIlenos la .ttad de estos p,hes .,el11brOs representados en ,1
Congreso deberln estar presentes en la votac16n.
l. Para que tengan vaTtdez. las proposiciones presentadas entre ~ Congrt!sos 1 rel.th.! al preM

sente Jltuerdo y • s.. Reglallll!nto deber'n reuntr:
a) unaniMidad dé votos. 51 se tntare de la .dtci6nde nuevas d1spOStctones. o de 1I1WM1t1tcact4n

de 18$ dtspos1c1ones dé los llrtfculos 1 a 10. 11. p&rrafo 4. 12 • 14, 15. parrafos l. 2 Y 4.
16 a 18, 19. "'rrafo 4. 20. pAirrafo 5. 22 a 30. 33 Y 48 a 52 del oresente Acuerdo y 102', 106.
109.115, 119. In. 124. 129 • -133. 137. p4rrafo 1.,158 de su Reg18llW!flto;

b) dos tercios de los votos, 51 se tratare de la IIOd1f1cac16n de las dispos1c1ones del presente
Acuerdo qtn! no fueren las lIll!nC1onadas en las letras a) y c) de lbs arUculos 107 y 108. 110.
112. 115. 117. 118. 122. 123. 125. 121. 134. 138 Y 139 a 145 de su Reglamento;

e) lIliIlIyor1a de' votos. st se tratare de la llOd1f1cac16n del artfculo 20. paírrafo 3, del AcJlerdo. 1
de los otros artfculos del Reglalllento. o de la 1nterpretaci6n de lIS disposiciones del pres~
te Jltuerdo 1 de su Regl.ento. salvo el caso de' diferencio que deba sOMiterse al arbitraje pre~
vtsto en el Irt'lallo 32 de 11 Const1tllC16n.

En fe de lo cual. los Plentpotenciarios de los Gobiernos de los pafses contratantes finaan el ~
sente Acuerdo en un eJeIllPlar que quedara deposttado etI 105 arctttvos del Gobierno del .pafs sede de
la unt6n. El Gobierno del pafs sede del Congreso entregarA una copia. ea. Parte.

Parttcull1"tciades relativas I ciertas facultades .concedidas ,1 público

109. Devollict6n. Modff1caci6n de d1recct6n
110. lI.eellped1ct6n de g1rosMtarjetl

F1nnado en Rlo de Janetro. l' 26 de octubre de 1979. Clpituto nI

Tr'ltalltentos espect.'es.- Recl..cieneS

111•.
112.
113.
114.

Gtros-t.rjKi irregul.,..s
Fonaulac1(5n del lYtso de pago
Revlltda
RIel_clones

'"ca

'"ca



capftulo IV

I~'
capItulo II

Sltst6n. Tr.nsafsfl5n

....,.
130. - Fo""llc16n de giros telegrJffcps
131. Aviso de eIl1s16n
UZ. TnllSllts16n de giros de lista telegrlftcos

Devoluc16n de g1ros-tnj.ta illlplgos
Autor1uciones de pago
6iros-tarjetl extrav1ados. perdidos o destruldos.neesft' rgo
Slros-tlrjeta extravlad9l"percli~1O "s.truldol d.spuls 4t .~go

liros-tarjeta. 111pl901

Art.
115.
116.
117.
ll8.

Tltolo II

Siros. lisla

Capftulet lIt

Particularidades ~lIttvls • ciertas facultades concedfdlS al pI1bl1cG

Clpltolo l
133. MocIfftcact6n de dfrecc16n
134. R8eXped1c16n de giros telegrlflcos

Dllpos1c~ones prelt.tnam

119.. I\llpostot__ , los 11101 • 1I.lla 11 1.. Ilros-'.rje'.
Clpltolo IY

CIporKlones .. el PlII • PI"

capItUlo II

~1s1&1. Tnnlllts1&1,
120. Ofictnas de CPlbfo·
121. Tr&nsaist6n de girps de lista
122. Listas especiales .
U3. Servicios..especl.le.. Iad1~cianes que.6iIbe. COIIstQnl"" lA 11$ listas

capItulo Ul

Partfcul.rtdades .rel.tivu • ~1~rtu facultldu .conced1d1s .1 pabltco

124. Ilevoluc:llln. Iiodm...llln de di_16ft
lU. leupedtol&l ~ Ilros .'111'.

, . 135. Tra-u.1ento de giros telegt'ffcos frregul.res
136. Tr.nscMpcf6n de 10$ telegr..s·gtl'f)
137. Pago de giros telegrfficos
13B. FONUlac16n del aviso de pego
139. Dlvoluci6n de Ilros·tafJetl te1e91'&f1c:os f"""90S

TItulo IY

61ros da dljl6s1'0

140. Disposicfones generales
141. _ FClnAUlact6n de g1ros de dep6stta
142. Lista de giros de dep6sito
143. Glm de dep6$tto telegraf1cos
144. ·Gtros de.depóstto extrllviados. perdidos o destruidos despuls .1. fnscrfpct61
145. DispOsictones contables re1.~tvl$ a giros dJ lIep6stto

..
NI

;;,-

f.....
¡:g

Clpltul. IV ·Tftula Y

ClperIC1CIIIU ...1 plls de. "10

126. Trlu-Iento de lisifos filtlntes o frregullre~'
127. Env10.1 .v1so de pego
128. D!l:volucl6n de los Siro¡ de Usta 1I!PP

,DispOsiciones contlb1es

tIl>Itolo 1

..... c..nes
lItolo m

51ros ..llIrl'I<OI

1". FOI"lIi.lllc16n de cuenUs ....u.,••
147. Forwullcl6n de 110 cuenta 9Inerl1
14&. Fo....s y plazos de pego
149. Anticipos

Clpltulo l

Dt's~tc10R1S preli.inares

129. D.isposicfonts CCllUlles

,
,"pltulo 11

No...s contables especi.les para ~iros de Ust.,91m telegrl:f1cOI

150. FalWllac16n de cuentas ..,s1ll1.,

~
t'l

~
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Disposiciones generales

-JEFATURA DEL ESTADO

3834 lNSTRVMENTO de Ratificación-ae KlS Actas del XVIII Congreso de la
Unión Postal Universal. hechas en ~L(;. da Janeiro el 26 de oCtubre
de 19""_. (,;ontinuaeión,J -

Acuerdo relativo a. gil"Oi postales y bonot: postales de viaje. (Conclusión.)

Acuerdo relativo al 'servicio de cheques postales.

Bonos IX¡lste1es de vtaj.

Art;

151. - Ho'l'lllls generales de elllisilSn
152. F6nnulas de bonos y de tapas de talonarIos. Aprovisfonlllliento
153. FOl"llllll1zaci6n de bonos
154. Confeccf6n y fOnllllllfuc16n de talonarIos
156. Pago I tftulo excepc10nal de bonos extendtdos en una llIOneda distinta de" del p1fsdonda SI

sol1c:1t6 el pago .
156. Bonos extraviados. perdidos o destrufdos despul. del pago
157. FOl"IlIUlac16n dec:uentas

Cuarta parte

Dhpcls1cfones finales

158. ,"trada en vigor y durlct6n del Re~nlfllento

ANEXOS: FOAMUlAll



Noca c:t. a. Oficio. l~onal
En viAl !SIl l. dispc.JIIic:iOfWS de IGII Mllculo. 8 del ColwwtJo., 101, 102., 103 di! !legl_nto d' ElcucJ6n del mismo. l.
Admmisl.acione.s pud.jn 'eompllLl'M'~la lmm",l" de eu.nt. todM ... lndiuGione'lIn f.1OCOS ora po'/' indÍ(:lIoCOones en j

OcJr.chos EIpllCI"" di Gnu 10[0¡ O Iom,,_ • &¡¡teglr un rubIO IUp¡ement,.io p", convertir. DEO e' rnollado fmal
(8:lIp.lJUdo .n f,-.coa orol ~lIún •• 1.... da .jllWll du 3.061 'reneas oro _ 1 mo.

REGLAMENTO DE EJECUClON

DEL ACUERDO RELAnvO A GIROS POSTALES

Y BONOS POSTALES DE VIAJE

Los_tnfNscrftos.vfsto el artfcul0 22. plnoafo.5. de la COnstftuctl5n de la Unfdn Postal Urliversal.
firaada en Viella ellO de julfo de 1964. han dKretado de común acuerdo. en nombre de sus Ac:ninis·
trac10nes postales respectivas. las s19u1entes 1lled1das par. asegurar l. ejecuci6n del Acuerdo rela-
tivo I giros postales 1 bOnos postiles de viaje. . - .

- 'rl..". parte

Dtspostct~nes prelt.tnal'll

Artt'c::ulo 101 • ¡ntorees que ....ntstra1"fn "1 Mltntstraclones

1. cada Adltntstrac::l6n notlftcar! a 11$ deIIIs A<b1nistracfones", por tntennedfo de. la Oflelna In·
~rnacional. los siguientes 1nfOl1IIe$: .
a) Servicio de giros

1° la lista de pafses con 101 cuales Interclllbfe giros-tarjeta, gfros ele lista y-giros de de..
pdsito sobre la base del Acuerdo.

, 2· ya sea la 11sta de of1cinas autoriZadas para _Ui .. y pagar giros, o el aviso de que.-todas
sus oficinas real izan el servicio·;

3· dado el caso. el aviso de su part1eipac16n en e1 tntel'tllllb10 de gtros telegr&f1cos¡
4" el illlporte 1Ilx111lO adoptado PAra la ell1st6n y el pago¡ ..
5° 11 IlOneda en la cual debe expresarse el illporte de los ,giros destinados I su p¡1's;
6'" la tasa apl1cada • los giros eIIl1t1dos; --' •
7° ya sea la unen de indicar dicha tasa. o el av150 de que esta tasa no se indfca;
8° dado el cas4'~ las tasas cobradas I"l!sp.ectivamente por el pago. doII1c1110; Lista de Co
. rreos, revlTtda. reclr.llc16n '1 autor1uet6n de pago;
9° la duraci6n de los plazos. 11 cuyo venc1miento su lr:g1s1ac16¡' asigna definitfvU1ente al Es·

U1do el illlporte de los. giros cuya pago no haya sido rec1aJ111do;
10° la tasa espe<;lal de etltrega de fondos por expreso ( giros telegrlficos)o
11· sU dec1si6n respecto 11. posibl1idad. en su pafs. d, transmftir o no 11 propiedad de los

giros poI" endoso.' . .
12° un ejetJplar de 1f1:s f6nl1\11as de giro que utilice. salvo cuando el 1ntercarofo de giros se

efectúe por _di!; de listas;
13° la ortograffa. en la lengua oficial de su pars. de los ftI111eros 1 • 1000•• utilillrse para

expresar las cantidades que s. inscriban en los gf,ros.
14e la 11stl de los par:;es que no partIcipen en el ~uer~y para los alal.s pueO servfr de

1ntermedi.ria para el 1ntf!reamb10 de giros;
15° el 5ervlC10 .1 cual dcberb tra!'lSll1tirse las reclamaciones. las pet1dones de: devoluci6ny

de IIlOdificaci6n de dfrtcci6n, asf CClllO las petfciones de 'ltevál1da", (Adln1n1stract6n cen"
tral. oficina d. clllbio u otrA oflc1na espec1allllente de¡ignadl);

bJ SeI"V1c1o de bonos postales de v1aje .
l° la lbta de pafses con los cuales 1ntercllllbfe bonos postales de viaje sobre l. base del

Acuerdo; . ", -
2° ya sea la lista de oficinas autorizadas para emitir y pagar banos oel aviso de que todu

sUS ofic1nas re.tl1un este .servfcio; ~

3° el jlllpcú'te..de coda bollO postal de vlaje. en " moneda de los pafses contra 'los cuales son
librados los bGn05;. .

4" las taus que se apHqutn a los bonos sitfdos. '
2. . Cualquier IlKldificac16n a los tnfol"llN!S indica'dos mb arriba se notificar' sin demora.
3. les Altninistraciones podrán convenir en comunicarse lllutulIIlente las taslS df! conversi6n qUE!aplf
quen en l!' IIlOD'.ento de la ..1s1OO en ¡us relac1~mes recfprocas. y todls las. mod1f~cilc1one$ 1ntr{)duc,[
d~ en dlcha$ t~a$.

4. .si.l iJlS)Orte de los girOs estuviere expresado en una moneda distinta de la del pafs de jiI~.
la Admin1straci6n de dicho pah podra aceptar cl:lllRJnfcar la tasa de conver.s16n qllE! apl1que en el
IllJIlento' del pago .. los beneficiarios y todas las llodificac1onei de d1cMS taroas.

"~rtfcul0 102 • Apl1cac16n del Aegl_nto ~ [jecuef&t del Conwnio .

En todo aqueUo que no -estl! expresllllente previsto par el presente Reglllllletlto. se IPl1carln. los
giros, las disposiciones del RegllEnto de Ejocuci6n del Coovenfo:t, .nespecial. lIS que figuftnl
en los siguientes artfculos:'1 artfculo 136 "Aviso de rec:fbo";
b artfcul0 138 "[nllfos por expreso";
e al"tfculos 144 y 145 "Devoluc;16n. tadif1cacfaa de dtrec:l;i4n·, ee-pletados por los artfculos 109

024 del pre$&llta _1_. ,
Artfculo 103 • FI1r.uJas pare, uso del pGbUco

A-los efectos de 1. íplieac:t6n del artIculo 10. pirrafo' 3, .del eo;¡v.nfo, se' c0l'tS1dtrarln ca. far.
IMIlas para uso del públtco. las s1gu1entll;
fII 1 {Giro postal internoc1onal},
MP 4 (Recllllilci6n relativa a '" giro postal tntemIC1onal).
lO' lO ¡BonO postal de viaje}.
frIJ 11 Talonario de bonos post.les de viaje).
MP 12 Giro pGstal internacional para escritura a JIIquina)
.. 16 G1ro" dtp6aito internacional)

Segunda pa,"

GIros

TI"'10 1

G1ros-tlrj.ta

CapItulo I

EIli511111. TraMlltsi&t

Arttcu19 104 • F6....,.$ de "fros':tarJetl

1. los gtros--tarjéti 61 extenderln ... una f6l"11Ul. de cartulina res1stente de colOf' rosado. confor
••, ••10 MP 1 ~dJunto. . . " 
2. Las AdiDinistrac10nes que conv1nteN!fl en acordar ciertas fllcnilJades a los expedidores de una
cantlditd 111t)01"tante de g1ros. podrin autor·izarlos • hacer uso de la f6rWUla canfor- al "lo MP
12 adJuntD~ .

Artfculo 105'. Fcnulacf&t di gfros-tarJet:l

1. lOs giros..tarjeta se redacta"'n en caraet."s latinos y en cifras .ribfgas. sfn nspaduru nt
eNrIend&s. aunque se salven. las anotaciones se haran a I\lIlno. si fuere posible con letral de t..
prenu. o a _qutna. No se adlDitir'n las anataclones a 14ptz; sin efIlbargo. podrb haCirse con 11
piz t1nta las ind1cadon!!s dI servicio. lA f6,..la MP lZ con exclpc::1Gn de las 1ndiClCiones de ser
v1cfo. debe'" ser ce:-p1eUda fntegrMente I _quina.
2-. El 11llPOrte de los giroS y el nOlllbre de ,. un1dad monetaria deber," fndlcarse con todas las le..
tras. El 1l11porte taIlbién se indicar! en cifras 1. si fLM!se necesario. con la abrev1atura del no..
bre de 11 unidad. ,sitfl'Pre que sea usual y no se' preste a confust6n. Cuando la 1I000eda utllizlda ,se
ajuste al s1stelllJ dec1..1, las fracdcmes de W'lidad MOnetaria se expresar4n, en 11 S!IN ind1cada en
1Is cifras. por lIl8d10 de dos (o tres) c1fras. inclusive los ceros. correspondientes a los dk1-as.a
los .cent6s1fAOS (ya los .nlsillOS) respectivamente. Podr¡n expresarse en cifras~ de la"lIis.. tor.
... en la slllll en letras. a continUAción de la. indicación da' la cantidad de unfda~s monetartas ex
presadas en letras. salvo uundo se triltare de una cantidad entera 00 UIlide':les cuya. ~fldic"ci6n fue
ra suficiente. Cuando la lllOI1eda util'izadallo.se ajustare al $istSM dec1ml. la cantidad de unt4a.
des lIOIletariiS Q fraCA:lone5 de unidad lIO~ttril se indicarA s1elllPre con todlS lIS letras•.•ientras

,
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del
le:- .

que su n_l'e podrl ser abreviado. según 10 indtcadoPlra el si,teN deefll!8:1; en l. 1ndieaef6n
illlPOJ'U en cifras. lis unidades o fracciones de unidad lIIOnetl¡.fa no IllellciOflidas en 1. S~ en
tras serln reemplal;ldas poI" ceros.
3. En las'rehetones con las Acbtnhtraefones que acepten. el P'90 dI!! dfdtOS g1rolO'. fndfclet6n
con todas sus letras del iroporte de' los giros MP 1 Y MP 12 podrá reemplazarse por una f"dieaci6" hU
.rada flllPresa can una llI!qulna denominada ·protectQr. de cheques" y pre<:edfdade yn signo que no
se. UI\I ctfra o una letra. En tal CISO el illiporte • pagar se fnl:l1c;,ri una sol. vez en el texto del:.
tftulo. las dimensiones de los caracteres util1zl:ldo5 no deberán dar lugar. confusiones.
4. CUando los gtros Itdstales fueren forllUlados por un procedflllfento IIecllnogr!ffco. 1. ffl"'lllf1 IIllhU!.
crftl del. 8lAP1efldo pod,.1 l'etlllPlazarse por una caracterfsticI nunér1ca. en la~ relacfones (,00 las
Ml:tn1strtct~es que acepten el Plgo de d1chos gtros~ \.
5. La dfrecct6n de los g1ros deber' enunciarse de II\llnera que detenn1ne claramente"al benefic.fa.
rio; 00 se adlrltirfn las d{l"Kctones abrevtadas nt las direcctones telegr,uicas.
•• Los gfros de servfcfo deberfn llevar en el anverso ,. 1nd1eac,f6rÍ ItServfce des poste$· ("Seryf
eio de COrnos·) u, otra Ifllnar. . . 
7. Los gfros para entregar. en propfa Nno. neVlra:n én el anverso y reverso 1. fod1clct6n ·He.Pl~
yer qu'en .1n proprelt ('pagar s61,0 en prop1.....no")-. en caracteres lllUY visibles. .
8. Los giros eon aviso de pago llevar'n en el encab.amiento del anYersO. en caracteres .uy vtsf..
bles, ,. fod1cac16n ItAvis de patement lt

(
ltAv1so de pago').

9. La 1ndfcac16n. en el giro. de la taSI cobrada al expedidor no es obligatorial 0&150 el caso.es
ta fnd1cac16n se fOl'lMllar!. ya se. por la .pl1caci6n de sellos de Correos o por Ji fnscr1pc16n de li
tasa 'tobrld•• en el lugar'fijado en las f61'D11~s W l. MP 12 1 MP 16.

Arttculo 106 .. Ind1C1c1ones prohfb1das o autorflacfls

Se prohfbé cdf'ls1gnar en los giros. otras fndicaciones diferentes de las que requiera la cOAtextura
de las f6tallas. con elltcepctOn de las indicaciones de servido tales cano Itserv1ce 15<2 postes"{"Serr
victo de Correos'}. ~ pajer qu'en llIilin propre" ("pagar s610 'en pr,op1a I114no"}.·Avis de ,paiement lt

("Aviso é1e pago"). Itpar avion· ("Por avloo"). ~Par elltpres" ("Porexpreso'l¡ el exped1dorténdrhin
emargo. el derechO de anotar en el reverso del tal6n. una ,cOIlMIicacHin particular tal COllO se de-
tel'llfna en el artfculo 9. pirrafo 6. del Acuerdo.

Artfcul0 107' • certifiélci&l dé oficio

las AdIlfnhtrac10nes podr¡n porlfl'Sf! de acuerc10 sob~el illpOrté a part1r del cual los giros I!I'rlt1·
dos por ellas estar~n sujetos a l. cert1f1"ti6n de'of1c10. con,la condfci6n de que este 1l1POrte no
sea fnfeñor 8200 francos. ,

Artfculo 1(8 • Trl(lS.fsi6n de 1l1ros..tlrjetl

'l. Los 1I1'1'OS se tranSllttir4n-'por la vfa.a:s rlpida (a'rea o dé superfic.1e) Y. salvo acuerdo espe·
cf.l ••1 descubierto., '
2. Los giros se fnclufrin en fos despachos de acuerdo al prOcedimiento fnd1cado en el . articulo
151. plrrafos 2 a 6. o en el articulo 159. del Regl-.ento de Ejecuc16n del Convenio. ,segOn fueren
o oo. certificados de oficio. . .

Capftulo II

Particuhridades relltivas a ciertas facoltades concedfdas al pQbl1co

Artfculo 109 • l!evolucfdo. ~iffcac'f6n de dfrecci&l

l. Cualquier ~icf6n de devolucf6n o de IIOdffic:aci6n de dlrecci6n por vt. postal. se .xtende~
en un" f6....1. confol'1lll .1 lIOdel0 1ft 4 adjunto.
2. Cualqu1er pet1ci6n telegr"'ca,de MOd1ficacf6n de direcc16n o de devolllc16n. deberl coof1l"1'111r
se postallll!flte por el prilEr correo. La fól"lMl1a MI' 4 llevarl en el encllbezam1ento 1. Motaci6n sub
rayada con l!p1l!: rojo ItConf1l'N.t1on de la deMande Ul'graphique du ..... (·"Contlrmacián de 11 pet1=
cilio telegrff1ca del .....h la oficina de pago retendrl el giro hasta recibir lista conflrmac16n.
3. Sin· rtribIrgo, la 1dIlinfstrac16n de pago podra:. bajo su propia resp()l1ubilidad, dar curso l UN
peth::i6n telegrjf1c. de devolvc1ón o de lnodif1caci6n áe d1rec.cl6n. $in esperar 1. conf1nna.ci6n pos..
tll. .

Art1culo 110 .. 'Reexpedfcf6n de giros..tarjeta

1. La oficina que reexp1da un gtro.tarjeta por vfa postal tachar'. dado el 'caso, con una' raya.
las indicaciones del 1lllPOrte del g1ro,de lllllnera que queden legibles las 1ndicacioi'ltS prlllltttvu. la
1nd1cac16n fontlUlada en el t1tulo 'Some versH" C-SUIII ptgada·). deller( quedar 1l'facta.·El 1l11POrte
del gfro se converttr3 a la IIlOnd del Pllfs del nuevo deStino. según la tasa fijAda para Jos giros'
que procedan del pais reexpedldor; el result<ldo de 11 convers16n se anotará en cifras y con todas
sus letras, en el giro, y si fuere. posible. sobre la 1nd1caci6n del1l1lpol"te pr1M1tiY(l. la 1ndlc••
ci6n del nllevo iqJOrte sera f1nnada por el functonario de servicio. El ..1s1llCi procedimiento debeti
s€!guirse en caso de reexpediciones ulter1ores.

2. En tAso·de reellpedtc16n al pats del primer dest1[1O. la oficina reexpedidora restablecer' el
1ll1POrte prt,ittvo¡ si el gtro se hWl:pid1ere al -Plfs de eotisf6n. 'la oficina reexpedidora sustituir!
el 1ll1PCrte indtcadO por el ,que figure en las tndtcicipnes de servicio bajo .1 Utulo.-~ versétl
(·StIllI pagada').

3. En 'caso de réeXpedic16n por vfat.telegr.ll,fic•• la oftdna reexpedidora eattfr( un giro telegr!ff
to, por la cantidad que resulte despul!s de deducir las taSIS postales y telegraficn.La tasa postaT
Se c.alculara: sobre la cantfdad obtenida, dt!ducc16n hecha del 1KJPC)rte primitivo de la tasa telegrj...
ftell. la convers16n a moneda del pafs del r.uevo destino se efectuarA según 10 determinado en . los
plrrafos 1 y 2 precedentes. la oficina reexped1dora dar! recibo del gi10 prhl1ttvo. consiqnarl en
'1·laindicac16n URéexpéd16le III)ntant de .•• a ... sous dfductfon des·taxes de ..... ('Reexped1do
el 1q>Ort. de .,. a ••• previa de'dución de las tasas de ... lO) Y 10 tontabl1izarf coro, giro pagado.
El talón del 9iro primitivo se anexar! al aviso de emfsi6n sena lado en el lirtfculo 131. para su en..
trega al beneftc1ar10. •. .

4. El plrrafo 3 se apl1car': , ' .
.) • los 'giroSatarjeta or ginarios de un pah contratante, reexpedidos a otro pafs contratante con

el cual. el pafs de tllIisi6n no mantuviereinterCll1ltl10.cIe giros. o cuando este 1ntercllllb10 .,e
efectuare por Illedio de Hstas. . "hl a los g1ros·Urjeta reexpedidoS a un pafs que no sea parte en el Acuerdo; .

c a los gtros-tarjeta originarios de. un pah no contratante reexpedidos a un paf, contratante.

:5. Las Jlet1ciO'J'leS de reexpedicflin se registrar'n. COh:I antecedente, en 11 of1c1na de 'Su prilllel'
destino Y. dado el ClSO, en las ofic1nas de sus de,.t1nos ultertores, La oficina que efectlie la re..
expedici6n 10 notificarA a la oficina de eIlIt516n. . ' .

J

Capftulo In

Tratal!l1entos espec;1111es. Reclamaciones

Artfculo 111 .. Giros-tarjetairregl.llares

1. Se devoher' a la of1ctna de eIlI1si611, para'su reguhrizac16n, por la vfa'llIh rSpida (efrea o
.w'su¡)erfic1e). y bajo sobre. aC(lllpaftado de una fónllJ1a conf(l'Til' .1 MOdelo MP 14 adjunto. cualquier
giro-tarjeta que presente alguna de las siguientes trrrgu1aridades:
a) indicación 1nex.cta, 1nsuficfente o dudosa del nOOlbre o del dOlllic1110 del beneficiarlo;
bl diferencias u an1s tones de nOlllbres o de sumas ~'1 rtbasamiento del importe mbim convenido er.tre las Administraciones tnteresadas;
d raspe~uras o enmiendas eri las anot~ciones.
e emisión de sellos, f1Ml11ls. carlcterfstius ~_r1cas que reemplazan la flrllll, ., ótrll$ 1ndic...

cfones de servicio; . ,
f) ind1caci6n del f..,orte a· pagar. 'en uroa fIlOne. distinta a la achafda u 0Il1s16n del nOllbre de

11 unidad IIlQntUria. , • . . .
g) eM"or ev1dente en lA equivalencfa entre la mane"!a del pals de eIl'Is16n 11. del 'p.'lfs de pago.

equivalencia ~1Ie la· oftcina de pago no esd.• s1n embargo. obligada a veriffcar;"¡ utilización de f61"*11as no,reglament~ril!s.
i' falta ífe la cert1f1cac16n de oficio cuando ista esU pr'ilvista por aplteacf6n del artfculo 101.
2. Hl) obstante, en 10 que se refiere a las irl"@gularidades que fueren. O, parec1eren ser 1mputaa
bles al expedfdor, la AdIIlinistrac16n de pago pcdrli. 'dado el C/lSO. después de no't1f1d.r.1 benefi_
ciario. permitirle efectuar une pet1¿i6n de rf!gularlz:\cf6n. Esta podri trenslla1rse, por vfa atórea
o te1egrlfica, por cuenta' del benefic1/lrto~. estos gastos le ser!!,! reermolsados si se. establec1.,:,a
que el error se d~be a 'una falta del serv1cfo.

3. Sfn entJargo. la Mltinistracl6n 'de pago pedrl, bajo su responsabt11dad. rectificar de ofieto
errores de poca illportancla. Estas rectificecfones se haf(n en tlllta roja y ser8n ftmadas por el
encírg.do.

4. Cuando la rectfficec11n de la irregularidad fuere solicitada por teleg¡-M1e. el 91ro 1rreg:J1&r
ser' conservado por la ofielna de pago, la que proceder! • la regL!.larlzaci6n .1 recibir el tel~r'a
tlIll rettlf1clltivo 1 adjuntara éste al giro.
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,5. Al rec1bo de una petlc16n de regullrJuci6n pOr avi6n o por telegr.... la oficina de ..fsión v!.
rific.!r' si la irregllhridad proviene de un error 1_pUtable al servicio. en caso af1l"Nttvo. la ref.
tifiarlí de 1r1lled1ato pOr vfa airea o· telegrAfica •. [n caso contrar10. advert1r' .1 expedidor.quie:n
lluedlr¡ lutor'u40 a corret1r 1. irregularidad. pctr vt. airea o telegrlfh:ll a sus' expensl~.
ti. Si al tfnlino de un ;plazo di 30 dtls .1 exPedidor no hub1ere dado curso I una petic16n de reg~
larizlc16n de un g1ro transaittdO _tante una 16....11 MP 14"el tftulo se cons1der.rl COllO impago.
Oich& f6......la. provista de l. Info.-c16n ldecu.da. Stl devolver" • la of1e1na de destino por 11 vf.
ab "pida (Il!,....o de .uperfici.).

ArUcul0 112 .. FClI'WIlacidrl del aviso deP.o

:I.IS MI1nist'lCf~" cuya ..ql-.ntacf6n no pe.....ta el elllPleo de la f6....1. adjuntada por ,. MMf..
.tstrKi6n de .1Ii60, esta..... lutoriZId&$ alXtend8r el avl$O de plgo. en una f6ra.lla de Sil pro-
pio s.rvieio.· .

Art'Iculo' 113 .. Rev'lida

L. revll1da s. ~91strlrl 8ft .1 .fSlllO giro.

Artfc....l,o 114 • RK11IIK1ones

í. euilqu1er reclU1áct6n rel.tiva a un g1 ...tll'jeta seextellder'e:n una f6l'111l.l1a MP._l. por regla
...,..1 .....1 tr.n.it1d1. por l. oficina de ern1516n directalllente' la oficina de pago. Podr¡ uttli
&lrs. una sola f~la pa... vu10s gfros HUidos sillU1Uneuente•• ' pedido de un llIiSllCl expedi40r.¡
• favor de un .iSllO beneficf.rto. lis ~l"'Cfones se tranSlllitirin de oficio. 'y siempre por 1.
vfa Ills ,",pida (lfrea. o di s,,"r1tci')' según lodeterlli,nado en .1 artfculo 42 del Convel'lio.

2. Cuando 11 afiet ... de pago pudiere s.fn1$trar f"forlles definitivos sobre 1. suerte del tftulo.
devolveR 11 f6...1III ccaple~da según el.resultado de sus fnvestigaciones. I la oficina que r,aocibi6
11 rec:l..ct6n. En CISO de fnvestigaclones infructuosas o de pago objetado. se tranSlllit1r' '1. f6r~
11I1," 1. AdIlinfstr.cf6n de _1$1611. por tnte"-CIfo_de ,. Mltinistraci6n efe pago.adjuntando,si fue
n ~ibl •• ~ decl.raei6n del,bene1icfl.r1~donde const. que no ha rectbido el 'Importe del giro.

3. oañdo una recl..eHin se 'hubiere fOMallado en un pa15 dfstinto .1 pafs de emts.i6n O al pafs
ele pago. se tran$llitfr' • ,. ActIltnistracflin de emhi6n la f6l"lllUla, MP 4, aCOl1pllñada del recibo- de d!!.
pósito. St por rnones especiales. ,1 recibo presentado no pudtere adjuntarse I la f6rmula Ifl 4.é!,
U deber' llevar l • .fndic&ci6n: "Vu ridpissf de dép&t N°••• dl1ivré le ••• par le bureau de ••••••
pour un IIOntant de ••• ·("Visto recibo de dep6sito H· ••• entreg.do el ••• por la oficina de... por
un iIIporte de ... "). i$e .pUca,.. e1.plazo fijada en el artfculo 42. plrrafo 1, del Conven,io.

Qlpftulo IY

6trOl~tarjetl illPlgos

ArUculo 115 .. Devo-luei6n de 9fros~ta,.jeta fllpagos

1'. Los gfros que. por cualquier iaotivo. no hubieran podido pagarse I los beneficiarios. se llevol~
veran directUlente .. 1. oficina de .bi6n. prev1l1l1ellte. la oftc1n .. de pago los Inscrlblri en un
registro 1 les colocara. el sello o ·la etiqueta cuyo uso detel'll\1n' el articulo 143, pirrafos 1 a 3.
d.l Rtgla-ente de Ejecuci6n del Convenio. •
2'~ Sin _bargo. los giros extend1dos de acuerdo. lo dispuesto en el artfculo 110, pirrafos 3 y
4.11 tr'MllitfrAn • la Administración que los hubtere fOrllulado. Esta pondri el illporte a disposi~

ci6n de la AdIIinistraci6n ,de' donde proviene el tftul,:, original, 1Iled1il:nte UIl nuevo giro con franqu.1 ..
e1a de t.SI, O deducfindolo de 1. cuenta lleltsu.¡ de giros paga60$.

Artfcul0 116 .;. AutorJnc1ones de pego

lis autoriz.ciones de pago se extenderSn eh un. f61"11ll1l de color rosado cohfol'llle al modelo HP 13
adjunto. se trlll.ittrln en ·l.s _fsus condietones que los giros 11 los que reemplazan.

~Uculo 117 .. 6iros·tarjeta extraviados. perdidos o destruidos antes del pago

1. Antes de entregll' un.....toriz.ct6n de pago_ rel.tiva 11 un giro extr.vf.do, perdido o destru'do
antes del P190. la Aitltnistr.ci6n de eIIlfsi6n delerl asegur.rse, de acuerdo con la Adlnfnistrac16n de
P490. que el giro no ha sido I)&ga60. retlllbolsado. l'Ii reexpedido. adoptAndose l.s prec.uc1ones nes;e..

. sarias pira q~dfehO ¡tro no sea pagldo ulterio....nte.

2. EIl apoyo da su pedido de reeMbolso .1 exped1dol' debel'. presental'.l recibo 'de depósito -del tf..
tulo extril'(1.do. perdido o c1estniido.
3. CUando 11 1411n15traci6n • pago declare no haber recibido un g1ro. 1. AliIintstrae16n de .1
si6ft podra entreg.r una autor1zaci6n di p.go. siSlPra que el giro 1ft ltti\lifo no ffgure en ntnguna
de las cuentas: _nsuales correspondientes .1 pertodo de v.ltdez del giro; s11'1 .argo. si no .. h....
biere obtenido respuesu algta'la de la Mlinistracf6n de pago dentro del plalO ftjado 1 artfculo
26. plrrafos 1 y 2. del o\c:uerdo par. 1ndelAnfzar ,1 recl..nte. "1 si el Utul0 no ;"'gura en 1'11n9""n. de lIS cuentas IIleflsualesrecibtda$ antes de 11 eXPiración del plazo. ,. Aebtn.fstracf6nde .i~
siOO estarl autorizada para proceder alreembobo de los fondos. se notificara esle reembOlso por
carta certificada dirigid•• 11 Mlfnistracf6n de pago. "1 el giro.cons1derado desde ese .-ento
a-;I def'nit1~tIi perd1do. no podrl ioclu1l'S' posterfonlllln'te .. cu.ta.

Artfculo 118 • Giros-tarjeta extNvt.cJoS, perdid.os O' Astrutdol dnpu." del pago

1. Cualqu1er giro .xtnvildo. pel"d1do o destrutdo despuf$ del pqo podr' ser n_lu.do poi', la
1odIIl1nistrat:t6n de pago por un nuevo tftlllo extendtdo In 11M f6....1a "' 1. Esta_ f~l. 11111"'" te·
das las·fndiceciones necesarfas dal Utul0 original, 1. lQ'elldi "litre ftablt 1ft rtIlPl.cfllltl'lt d'un
Nndat 19arl (perdu OU d'truit) apres pai....t· ("Tftulo extendtdo en susUtucHIn de un giro IIl{tra
v1ado (perdido odestrufdo ) después del pago·) , 1. fllPrni6n del 11110 fechldor., .. -
2. Una declaract6n ., ben.f11;1Il'fo donde const. que Ita recib1do 10' fondo•• deber. colocarse de
preferencia d1rect tllft el reverso del Utulo de sustttucf6n. -Excepc:tonallllente.-esta dec:h.r...
c16ft podr¡ ser fo l. 'IR un¡ f1cha anexa .1 tftul0 COIIO cc.problnte. tltI decllracl6n reeIlPllZ!
rl el teCtbo pri.itivo.· -, i.

3. Si no fuere postbl. solfcftar esta dKlaraci6n .1 beneficl.r1o. s. fo....l.r. una .notaci6n' de
oficio en el reverso del Utulo de sustftuei6n. o en un ,caproblnti esJHll;fal. pr"tsindO que el i...
por.te dll giro pD$tal .. sido .fKUV...te Plgado•

Tftulo n
Giros de 11sta

tapftulo 1

DispOsiciones' prelllll1n.res

Artfculo 119 ., Disposictones ceanes a los giros_de lista y a los giros~tarjflt&

Los sfguienteS ardclllos del presente Reglllle1'ito se aprtearin a \os giros de lista:,¡ art'culo 106 ·tncttcacione$ prohtbidas o autorizadas·.
b artfculo 109 "Devoluci6n. Moclificlci6nde dtrece:16n·, cOllpl.t.~ poI' las disposiciones d.l Ir"

tfcul0 124.
e) .rtfculo 114 ·Rec:lllllcione¡·.

Capftulo 11

E-tsi6n. TranSllisl6n

ArUculo 120 .. Oflcinll -de cub10
'. I . .

El intercambio de giros de ltst. se efectuara exclustv~te, Ifoi" tnt...-dfo de offdflls 11..4I~
"oficinas d. cllllbto·. des1SJnadlS por la ,8¡d1111nts~raei6nde cad. uno • los pa15es contratantu. '

Artfculo '121 - T,:,anSlltst6n de giros de lista

]. La tranSll1si6n de giros d. lista. entre 1. ofic1na de .tsf6n y la oftc1na de e_te d.l pifs
de ..isftin. o entre' l. oficina de'c_io del pa15 de pago y ,. offcina d. pago. s. efectuari por
1Il!d10 def6ralll5 que c.d. una de· las Adlrintstraeiones i~teresJdas deter'llinal'l. seuQn su propia COf!.
venfencil. •
2; Entre oficinas de caMbio de.distfntos plbes. 1. tranSllist6n se efectuar' de acuerdo "les st-
guiefltes nol'Wlls:
a) c.da oficina de cuilio foNtl.,.a di.r"aMent_. o en fechas conv..idas. lista. canfONe al --.

10 MP 2 'dJunto."d_tall.~ los girosdtposftados en su pafs pi!" ser pl9ldQS '" o~ro,¡
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b)

·C)

d)

cualqufer gfro anotado!n Una· lista 1teYlr!' un "~ dé orden llamado nlíllero intemaCionat ~s
te' número se asignar! 'segúr¡ una serte anual q/Il!. según acuerdo entre ·las Aanintstraclont's inte
ftso1da~. cNflenzar.!i el lo de 9nero o ello de julio. Al cllbi4r 11 nllheraci6n., la primf>ra lis~
ta siguiente llevarl,ademb del n~ero de la serie. el último n5mero de la serie anter1or;-
-hs ltstlS tar.tdén se nlJlleraroln en orden correlativo. a partir del l· de enero o del ¡o da ju.
1io de cad,) a!lo.
las ltstas se tramll1ttrll:n con franquftfa de porte. a la oftctna d@ cllllbto cot'res:pond1ente,por
1i!l vfa mlis"ráptda,(afrea o de superficie) Y. salvo acuerdo espectal. sin aCOlllPl~r los gtros
'ext~dtdos por las oficinas. de I!lIlts16n. ., .

'3. Las Adilinhtradones tnte"~das pcdrt:'l conv@lIfr en que se Hlltte la descr1pct6fl de los' gtros
en la lista MP 2 a 1i!l indicación en la collA'1a 7 dal illpOite/-de 10$ giros transmntdos. En este c~
so, el plfs de ~isi(m anexar6 a la lista las f6nl11.11as ut11fudas pera la tran!I'I1s1/¡n da giros en~
tre l. oficina de _is16n,r ,IU propia oftcina de' callb'o, o cualquier otra f6J'IIU1. que determinen las
"inhtrac10nes. '

Arttculo 122 - Listas- es."al"

Se fOMllUart'una lista especial MP 2 para los giros con rrilnqu1ci. Mendonlldos en el arUculo· 16
del ConYenfo 1 en el artfculo J'!!el Aeuerdo; 1. Hsta nevar' en el encabezll.IlIfento las palabras
""'ndlts exeq¡ts de Ux'" '''GirOS libtes de Usa"). ,

AJ'tfculo 123 ... serviefos especfales. !ndfClc1ones que deben consfgnarse en las listas

1. Cuando el expedtdor de un giro hubtere sollcitado su entregl por' expreso. la tndtcac16n "Ex
,res" ("Por ell.p"so".l. se- consf9Mrl. en la lis.ta. MP 2.. en la col~a "(bservattons· ("Observac10·
M$"). frente a la anotaci6n correspondiente. . . ' .
2. CUando ., expedidor de un gfro hubiere sol1citado un av1so de pllgo,la 1ndtcad6n -AP" se irdf'::
cati en la lista MP 2 en la. coll1lll'11. "Obser'llt1ons"("ObserYactones"J.frente a 1. anotaci6n relativa
.1 giro.
·3. Cuando....,el expedfdo," de un giro ,",biere solfcftado·el pago en propfa llano, la 1ndfcaet6ñ "Me
payer qu'en ll'Iain propre" ("Pagar sólo en propfa IIIIno"). se 'OIlsignar' en 1. )tsta MP 2 .. la col~

na "Observacl""" frente. la Inotac-l6n relativa ., g1ra. -

capItulo 11I

hrttcu1a1'1d1stes relaUvas a ete.rtas facultades ~1dll " pGblfca,

ktfculo 124 ... Oevólut16n. Modtffeactdll de dfrecc1&"

POI" derogad6n del articulo 144 del ReglMDef'lto de Ejecuct6n del Conyento. 11$ petfcfories de devolu·
cf6n o de lIIodJffcllc16n de dtrecct6n flf' 4. relativas. los giros de llsta, se remitlr'n a la ofictna
de CIdIio del pals. pago, por Jntal'lledfO de la. ofit1na de ,.to del ' po1s de .15i6o.

Artfculo 125 _ Reexpedici6n de giros de l1stl

la of1'ctna l'et!JCpedtdorl otO\"'9lf'I,recibo por cualquier giro de ltstt rl"expedido a otro pa1s. Dado
el taso. Stl tlllporte se converUr'. una 'tez dedlIc1dal las tasas, 1. .-meda'.dll pafs del nuevo destino
, SI extender4 la nuevo giro.

capItulo"

Gperl.C1OMS .8 el pafs da pato .

".Utul0 126 ... TrateNiento de'Hstas fa1tantes O frregulard

1. st falUre una ltsta. la of1cin. de cambio qu'e 10 tonstatare la reclllmarl',1l'll'1\@(ffatament!'. la
oficina de cambio del pa15 de ..1516n enviar.t: sin deMOra. por la vfa más rlplda (a~rea o d& super
ficie). un dtlpltcado de la Hsta f.ltante a 1. ofic1na de CI/llbto que la hubiere reclalllado•..
2. Las listas serlnV!'f'1fieadu cuidadosamente por la offcina de call1bto del pafs de pago.rect1ft

·candO,de oficto los errores de poca importancia. la ofictna de cambl0 del pi" de pago. al avh",
recibo de ,. lista. notificar' las correcciones 1. ,. offcina d. umbto del pafs de 8lIIsi6n.
3. Cuando las listas presentaren irregularidades dignas de seflllarse. la oficina de ca'mbio del
pab de pago solicitar' explicaciones a la of1cin. de calltlto del plfs de l!IIIfs16n, 'la que contestar'
en .1 pluo ..b breve posible••lentras "ate, $1 $uspenderi 81 pago de los ¡iros que hubieren ...

t1ndo la Pet1e:1an. las ~'etOMS 4t:,upl1tatiDfttSI"S respuestas relaUvas se 1ntereillb11l"1n.
por la 'ff.1IIs r'pida. (...... o de superft,'e). . .. ,
Artft.l0 127 .. Envfo dll av1so de pago

El aviso de ~. ext~tdbpor la' o1tc1n1 de pago ~en una 16,..,1. e l. prevista· en el artfClllo,135.
Po§rrafo Z. del Regl-.nto de tJtalti&l del Convenfo. se rMlittrli directclIlente al expedtdOr del giro.

ArUt'ulo 128 - De:voluct6n de los g~ros de list. iMpagos

1. Serln devueltos a 1.·of1etna de eamto. Inotlndolos en la '"""iM! lista HP 2. l:OI'O s1 se trata
re de un giro exp~ilSo'del pafs de pago hlcia el pafl de etltst&n: al los g1ro$ IIenctonados en el Itrtftuio 19 del Acuerdo.
b los giros que l'IUbte...n stdo objeto cte una petict6n de deYOlucidn.

2.$1 eMsfOharf .. 1ndtClct6n l\!el:Vlda. segut. di' nlheTo 1ntel'ft,ciOflal y di la desC1"1pc1l1nsll
.rta del giro Prt.i~tvo, In ,. ~l'" ·~'ervltionl· ("ObHrYlc:tones"). frente' 11 anotac:i6R. -

TItulo III

Gtros telegrAff.tOs

Cipltul0 I

Disposiciones pteli.in.1"'tS

Al"Uc.10 lU" Dispostciones CC*NI

Las'disPosiciones' Te1at~'Ias a tos gtros-tarJet. y • lOS giros ~ UsU s••pl1ta"'l\ a los ,tl'OS te
legrlficos. JlIr. todo MI.na: que no esta exp.......nte dlee...t...dD en el, T1tul0 UI del PreSente Re
Illllllnto. -

taplbolo 11

fIolat6a. Tra_'.UIe

ArtIClll. 130 • Fo_laello '" 1''''' "'1<9"1"'" ,

1. LM gtros tel...." ... SI"" ~o_l poi' 1••ft."" dI'_ ... -.l1I&,_tt_. 1..
tel14r..s.,1ro dirac~te • 11. of1cl de Correos de pago. los t.legr-.s-tt ... s. redittarin .-
mttc6s. lalvo lCi*"do espectal. 8 111'1lriabl.entl' .. " orcIin siguiente:
La parte "D1n!tt1l5n~ COfttendr': . ,
- .MIIjMT (GIRO) ·(preeed1do,dt otras indteac1OMs4e strYtc10 tell9rlftCls.sf eorNspondtel"@);
~ "(_ro portal de ...fsi& Y ,., 1ndteac:k'ntI de servido postalH,si co.....spondiere (AViS PAIE...

ME~T et PAIOENT MAIH·PROPP.E) (AViSO PAGO Y PAGO FmI'¡A HMO) ¡, ,
MIlbre de la oftcina H eo.-ret's de paga.

1.1 parte ·.Jexto·contendrA: .
.. ncm'" de la oft~ina de COl"feOl ele ..fst6n. su n_ro tarlcterhttco li correspondiere y el
, ~re del Pl15 6f! or1gtrl. . . '
• nOll'bre tiel exped.iltlr;

i1'll]:Jrte de la Sltlll a ",gl";
Mstgnact6n exll:cta del beneficiario. su residencta 1. de ser poslble.su .tcl1to. de .nera
que el d~rechobabiente quede clartlllltnte detenlfnaóo¡,
c:oEnitac16n parttcular (dado el caso).

·2. El n-bre del btneftct.rto se trlnsfonurf en un grupO .b.to· talPUesto poI" nllleTos. stgr.os 7
letras. Esta transfo..cU5n ·se bar' de la sigutente ..nen:'1 el nlíftero 1) se utU tzart para 1dent1ficlr el gropo. -
b tOdas las partes ., ftOIllbre del beneficiario .star'n .separadaS por .una barra de fraeeilSn, de

acuerlo al eJ8llPlo stguiente:' . .
ti indfClct6n·'" Jeln de Btasl" (Sr.J... ,de Biasl) s. transfomlld en "" .lEAN 1) DElBIASE·
(Sr. JEAN 1) DEl81ASE).·· . .

3. Cul1ndo el expedidor ..ftttl"t $tllUlt1n~_nte v(tr10s giros tf'1ugrlftens 11 nClRbre de' .,1'SI1O bl'!fl!.
ftc1arh, potirll l!IIy1arle un sfllp t~legrllllol·'Jtro sf 10 ArtnillfstrN:ión dI! d(OsUno lo adlllft'i~re; en e!.,
te uso E'1 1,!3;n\!'·o d. _tsión SI! tr-il'k~r' eCilO sigUI!: "f!,n~llt'> ;;-m-ZO]- (MG1ros ZOl~;;JJ"Jl la SIAl.
global que deb~ pagarsa intlllt .....1 dttalle del hlporte de cada ¡Iro•.
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4; Si ,. loc.lidad en que se encuentra U oftefni postal di Pito no 'eMtaN' "con ofie1... tel••'f
el, 'en .1 telegralll-g1ro s. fl1d1cu' 1. oftctrll posal de !HIgo 1 1. oficina t.legriftCl que la si,.:'
ve. En caso de duda sobre 1& existencia de offc1n. telegrafie. en 1. localidad de plgo, o ClHIMO
lA oficina telegrAfie. que 1. sirva no pudiere tndfCflrse. el tel.gr...·gtro lle.lr' el nClllbre de l.
subdtvh16n territorial. 0.1 d,l p'fs de pago. o bien IJlbIs indicaciones. o cu.:lquter ot"" lel.,...
ctOn que se cOIlsfderare convenf.te para .1 enea.fn.tento del telegr....gfro.. .

5. El fllPOrte, se expreur' de 1. "nera siguiente: 'Cln~tdld cOllP'eta de untdadlis lIOI'letarftsen c1 .
fras. luegO con todas sus -letras.. MIlIbre di 1. unidad _eUrf. 1. dldo el .caso, frlCe1&:1 ~ unfdli
~!' cffrlS. .

6. Cuando se tratare de un beneficiarto f __1no. SI .ntepOndrl.l 'apellido aunque vaya ICClIlp4f1I.
do del n_re de pUa. una de 1.5 PilabrlS ·5,11II0['01- o ··selOr1u"•• IlIenos que estl indlcac1ón' s.
superponga con alguna ocupec16n. Utulo. funct6n o profes16n que pel1ltta dete",,1nar clarUltnt. ,1
cleJ"echohlb1ente; ni el expedtdar ni el beneficiario podrln ser .s1gnlldos con W\l abrev1atura o
".... palabra convencionales. .

7. El IIOIIIbre de 1. res1denc1l del benefici.r10 podr,f C111t1rse cuandG fuere al .100 que,.l dt l.
oficina de pago. CUll(ldo los giros telegrlftcO$ se dirtg1,ren. "poste resunte· ("Usta ,de ~

rreos") O "télégraphe restant" ("Usta de TeJEgrafos") eus P4labrl$ (o su equivalente en lUla·, len
gua del pafs' de clat1no) deber'n f1gura!' en el tedo del ttlil9r..~gh·o deSpuü de 1. dts1gAlc161t
del beneftc1a!'10.

Art1éul0 131,- Aytso de: .151&\

1.. Por cada 9il'O telegrUtco ,. oficina di éIIfsi60 fo,..,l.'" e. conftrill~idn un' ay1So df .•s16n·.
, Ngún. el .00110 ti" 3 adjunto.
2~ Se pi-ollfbt IpltU,P l8110s de ~orreos o fllpresfones de fl:'iflqUt~ ~; tste 1Y1~.

'3. ,El IYtso de ,.fsfen s. envfar. kjlJ sobre, 'Por el pr1.,. c-orr.o 1 ¡)Ot 1. vfl "s rfpfdl (..r'ft
o de superficie): " .
.). dtrectulente. 11 ofic1na de pago. si se trata" de Wl giroattrjetl telegrU1co.
b) 11a of1c1111 di CIIlbio del paf$ de .tsf&n. 11 le ,tratlrt de 1m g1rodt 11st. telegrtftcll.

Artfculo 132 .. tr.nsMts16n de giros de lhtl te1egr.fkos.

1. los giros de Tista ~elegr'f1cos ser'n tranSll1t1dos directaMente por. la 'OffCfnl d'- Correos ch'
..b16n. 1. oftc1na de.Correos di pago. s1""la 11141aci611 de.las oficinas de c_10.' ..
2. Por los giros de lista tel.grlf1co..s se fOf"lllUl.ri una Usta MP 2 es~'-al qltt. se enc.beza". ccift
1. fnd1cac16n ndi:ts Ulfgr.ph1ques· ("G1l"OS te:legrfflcos·). .
3. lis Of1~1 s de clUlb10 podrlnastgnar I los' g1ros dt Hsta ,teligriftcoS. anotadoS' en' dtchai lb
~ espeCt~lest UA nÚllero, internacional de IInl serte espectlt p.... 101 giros. te'egr,aif1c,OI. -

capItulo III ,
Particularidades relativ.s I ciertas ficultades ·concedidas al público,

ktfculo 133,- Modiftcaci6n de ·direcct6n

1. SalyO que "e tratare de una sflltple corrección de d1reccl6n pre\'h-tl en el .rtfculo 33. ¡.Irra10
•• del Conyen10, 11 of1clnl de pago de un giro telegrtf1co deberl tl!tllJf en su poder .1 aviso de .1
1161'1 antes de .r curso a una petkf6n de l\Odificac16ncle direcc:16n. . -
2. Sin lllbargO. la Mlltnistrac16n de pago podr.·, baJo su prop1a I"esponsabl1td.d.·dar curso IUnI
pettci6n telegr4f1ca de: lIOd11iclc16n de dtreccl6n, s1n esper.r 11 coof1rac16r1 postal Flt elayiso
• 8151611. '

Artfcul0 134 - Raexped1c16n de g1roste1egrtftcos

t. La reeXpedi~t6n (por vfa postal,· te:legr6fi.ca). de un giro telegr'f1co ·se eféc:tuar'¡' sfn espe-rar el aytso de ..is161'1. '
2. En caso de reexpedici6n postal al pafs de emls16n ante·s del, liegad. del aYiso d. Mis1an. l.
oficina reexpedidor. se 111l11tarl a modificar la ,direct:'i6n del beneflc1ario y tacharl con un trIZa
las ind1clCtones del 1l1parte~ El giro se tranSlllitirÁ bajo sobre • la of1cfna del nuevo destino; se
proceder. en 11 a1S111 foraa con .1 ay1so di; ..15i6n en Guanto 51 rec1bi en la oficina ".xped1dara.

C.pftul0 IV

Operaciones .n el pafs de pago

Artfcul0 135 - Tratul1ento de g1l'05. telegrlffcos irregulares'

1. Por cada 91'ro tel~rlf1co. cuya entrega no pueda efectu.irse por d1reec16n 1nsuftciente o ·ine
xacta. o por otr. c.usa no 1Mputabl••1 ben.ftct.rto, 'se l'eIll1t1rl a 1. oficina di _tst6n un ev1so
de sen1c10 t'.1egr6f1cc. que indique el _tho de 1i falta de entrega.
2•.~ Al recibo de 11M.· P;:tic16n de regular1ucUln 'por .v1so de senicto .talegrlf1eo. ta 'of1cin. , de
eIII1si6n proceder! CCllO es~ indieado en el .rtfculo 1U. p6rr.fos 51 6.:
3.' El gtro talégr'f1co cUf' t"M"lgullr1ctad·no hubiera sido- recttficlda dentro d. un plazo fIOnNl
par vf. airea o telegrlft~. '* regul.r1zarl ~ 11 lo" deterfl1l'11d1 para los giros PGS.taleS.

ArUculo 136 • Tr.nscri'pcUn de los telegr••s-g1ro

Los t.legrll8s.-giro se ,tnnscr1birln etl Wla 16,..la .daptada o ID 1, f~....ll MP 1 CUJI; eontex.tllr"
se .aH1c.r! de 11 ..neras1guiente: . ,
.. .1 flOlIOnI del pafs de destino serl sustitufdo por el no-bre del pafs di .1$'611;
.. :1. 1ndtcact6n *gtro postal 1nternactonal* se cOllPletarj con. la pal.br. ·televrlfico".
la f6rwul. ~l11z.da se autenttea.rIí .ediante el sello di 11 oftc1na... ~flCtlil ~. traftScr1pcl6n.

Artfculo 137· - Plgo ele giros telegrlf1cOl

l. Los giros, telegraficCd se pagar-ln tan pronto se reciban y 5th esper.r el .ylso de' .15161'1·; Is..
te se un1rf posteriotWnte. de ,ser postble., ,1 gtro f1,..do por el benef1cferto.' '
2. -lOs gl.:Gs telegrlficos CU10 ay1so de .1~16n llegare 1 la oftcina de pago antes que el telegra
)llIag1ro. 1'10 SI pagarlA..,. 11 sola presentlc16n ael .vtso CIe .st6n; en este caso. se recl....rfi el
telegr....g1ro por _10 de un lYiso' de servicio telegrat1co. Los avisos de _1stOO que nó se hu
bieran recibido en la oficina de pago por el pr1Mer correo despuls de 1. fecha del giro. '8 recla
..r~n por ~to de Ulll petfc10n de ngullriZac16n confoMlt al lIOdelo MP 14. -
3. los giros de lista telegr611cos cuYO telegrama·g1ro no.hubiera sldo recibido por 11 of1c1n. de
pago.. 5610 podrln pagarse .1 rtlC1btrse 1Ul' IIIPltac16n del telegl'llllagtro.recl...dl por aviso de se!,
y1cto telegrlf1co. '
ot. Los giros de 1tsta telegrlf1cos cuya lista MP t no hubiera sido recibida dentro de un pl.zo
no..l por la oficina de cambio del pefs de Pl90 seran objeto -de peticiones de expl1cac16n dirigi
das a la oficina de CUlb10 del pafs de eGll$i6n, que contestarl • l. brevedad posible. En CHO d.
no recfb1rse respuesta oentro de un plazo razonable. los giros de Hstl ttlegrlficos efectiva-ente
pagados podriR unirse de oficio a la pr1l11ra lista MP 2 que se reciba de la AdIlin1strac16n de e111
st6n. si la ltstllf> 2 faltante. llegare despuAs de esta. anotac16n .·ofic10, se anul.ra o rect1ff
c:ari en 1. ~1c1... de ellllb10 que la reciba. . . " -

~rtfculo 138 .. FOl"llUlacl6n de' ~Y1S0 de pago

lA tarel de foMIIJlar un aviso de pago por un gtro telegrlftco' corresponderi I l.i oficina de pago.
que 10 enviarl • 1. ot1cfna de .1st6.n tan pronto hubiere efectuado el pago. 1 stn esperar el .yiso
de 8IIis1OO.

Artfculo 139 .. Devoluc16n de giros~t.rJeta tel.'ftcos illlPl901

1. . Los g1ros.tarj.ta, telegrlf1cos ·que "9 bay.n .podido pagaru •.1os benef1cf~rtos: por ,cu.lqu1er
causa estar'n sujetos a las disposiciones del artfculo U5.
2. Deberln devolverse bajo sObre. sin esperer la llega.dI de 101 .visos de .15i&l nspec:ttvos.Lbs
ayisos de t111si6n que 11'9I...n postertol'1l8ll~ Se devohe"'" i¡ut'-te bija sobre.

Tftul0 IV

Giros di dep6&ito'

ArtfculQ 140 .., DispostcfOlles tener.les

Bajo "serva de 10 expresallll!llte previsto en est. tftul0. tos'giros de dep6stto si regir'n PO" ·'as
dtspOSic'1ones' relativ.s • giros. cu.lquiera s.. su fo"" de trans.15.1On. por v1a ~tal o por yfa
telegrAfic., 1. sean del s.bt...tlr,Jetl o del 51st.. de 1t$t~. '
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Articulo 141 - FO....1ICi611 de giros d. d0p6slto

. 1. Los giros de depkfto se .xtenderln 1ft una f(Jnlul. di carta'.", nsbtlflu iN! eolot' IIlIrfll••
confOl"'llil ., .el0 MP 16 adjunto. .
2. La dfreccflifl de los gtros de depestto incluir! .1 apellido o ,1. rilan loct., del beneficiarto•.
el nQlllero de su cuenu corriente postal. precedtdo d. '.s pil.bras"cmIPt',c:ourant postal- ("cUI!nta
corriente po!ta'·) o 11 abrevtltvrll ·CCP·. y el nGllbrtl de ,. oficina .. CMqueI postiles tenedorade
la e.ntA corrientl SIOStll del beneftcllrfO.

lII'tlculo'14Z - Listo de gl... do d0p6sito

1. Los giros de dep&sfto en el siste18 de lista SI tr.n.U.trln por .diO" de 1n\l~t1it:t *Jpeef"
JIP 2. que se "'fne .....ndats de ven_nt· ("Gfros.de dep6sfto"). . .
.2. Cuando el e~fdor' de un giro de dep6sfto 101h:1tare un ..bo de fnscrfptt6rlffl .1 habe1" di
l. cuenta corriente -postal .".beneftc:farfo. se coloca'" 11 fndfC:lc:t6n ·AI" ... 1. lista MP %. en l.
col"- "CIlsenltfons" (·Obs'I'Y'~fones·) frente' 1, lnotacf6n relativa ., giro.

Art1cul0 143 .Gfros de 'dep6sfto tetegrfffcos

loS "ros de dep6sfto t.legraftcos se extender"" c:onfolft .1 .rtfeulo 130. Se eltYia,"," los télegra.
..s.girO direet.-nu a 1. oficina de cheques' postales que lleva la cuenta corriente pOSto.l del
l>eneffctlrio. Los tel"rIIIls-gif'O SI redactarln en fr,ncts'. 1I1yo IC,uerdo'espec:1al, e, inyir1lble--

11' _te en .1 orden siguiente:
lA parte -Dtr«ci6n· contendrf: •

twU"'T (GIRO) (precedido de otrls 1ndteutontS de terncto ttlegrlftcu, st correspOl'ldt'l"Ih
nc.ero ~tal de 81s16n y l. indtcaet6ll de Hl'vtcio PQStllsl t6rrtspondiert·(AVIS lftSCRlP..
TION) ,-AYISO IIISCRIPCIOIt-).¡

• nClllb1"e dt ,. oficin. de cheques postal.'. desUno.
~~rw ~~o·c~~~: .
• nClllbre de ,. oftcina de COrreos de _titan. I,U nr.tro tlracttris'tICO, " corNsporidlent., "

n_re del pafs de or1gen¡ "
I'MIIitre del expedidOr'; _ ...

, 1J1P01"te de 1. s.- • tncluir en el hlbef" de 1. cuentl corriente postal 1111 hentf'tcilrfot..
• . des1gHC16n met. del beneficiario y del nOllero de Sil cuentl. ·corriente postl.l prec:edf,cfct .'

liS tn1ef.les CCP;
• CC1U11C1Ct~ particular (dado el tlso) ..

Artfcul0 144 • Ifros di dep6s1to extrl~lIdos. perdidos o destn.ldos dlsputs~. li:tnscr1pt~4n

tullqu1er giro de dep6sito extrayildo. perdido o destnl1do despuf$ df 11 '1nt-ertpcf6ndel i~ **
., haber de UM cuenta cOlT1entepost&1 podrl ser ~1azado por 11 Alfttlltstraet6n dedtstinó~pol"
an nuevo Utulo extend1do en urla f6nMala MP 16, con las ind1uc1ones detel1ll1nldts trJ .elll't1culo.
118, P'rrafo 1, expresAndose en el reveno la fee"- de 1nseripei,.. In el haber el. 11 ~UfBta" COoo
rrtnta postal dll beQlfh:1erio. ' ' ..

ab"tfculo 145. Dfspasic:1ones cont.bles rel.tivas e giros de. dep6s1to

salvo lcuerdo "pleial, los giros de dtp6sito se 'regtstr"'h,.én una lbU .. " especi.l t s. fn·
clu1r" _ ,.~~ .-JUll di g1ros.

J

trtulo y.

Ot.pos~c1anll c:ofttule.

Clpllulq I.....,....
, Ntfcul0 1" ,. 'Fc...lac1&i de cuentas IIlenJUlles

1. CIda b1ntstrac16n de pago fOf'lllular.i IlleflsUlllltnte, Pll"lClda un. de las AdIltntstl"lu:tonu de
1Is que Iwbtlill". reetbtdo giros. unll cuenta Illensual confo'" al lIOdelo MP 5 anexo. si se trltare de
g1ros-tlrjeta, o una Cuefttl ..,.s\l41 confome ., lIlOdelo MI' 15 adjunto. s1 se tratare de giros .. 111
-.. Ea_U Qtlftta H dlt¡l1atta todos 101 ,iroa pqadol durl!'!" 11 .es .nttr1~ por SUI propil;'

af1cinas por CUlflta de 11 Adltnts·trac1& eorresponsal. As1.tSMO se detalllrf" en estl cuenta los
'giros deb1dllllente revalidados que ya hull1e....n sido pagados duMlnte otro 1IleS, pero que por cualquier
razl\n s610 hubieran podido ser Inclutdos en cuenta .rlnte el ., al cual s. renere 1. cuenta. El
reSUlIen Slt M.r.i respetando: '
a) el orden cronol6gieo de los lltSe$ de .ts16n:b¡ el orden Ilfabéttco o nuMérico de lis offcin.s de .isi6ft. segGn 10 que s. hubter. conven1do;
c para coda ofieina de enht6n,el orden nftrteo de los gtros.
Z. En caso necesario. los giros pagados se detalllrAn en un« "sta' espectal, ccnfo,. al _el o
MP 6 anexo. que se adJuntarl 1, la cu" lIlensual .,.. en. este caso, se extender4 ....... f&.ll con
fOnlle al lIOdelo MP 1 adjunto. -
3. La AlR1nhtl'actfin de.pagotnehatrf t.-b1'n .. eH cuentl:'1 el illlporte de lIS reIllUneraciones que le .col'Tltspondieretl ... Yfr'l:lifd del IrUcul0 Z8 del Acuerdo;
Irl dado el caso. el 1l1pOrteo de los ~1sos ,-'\11.., pOI" el articulo t1,¡ Y el de los 'ntere-

ses preyhtos en los art1eu1os 21, plrrafo 3. 1 :IJ. pln'lfo 4••, 1It..erdo.· .

4. LaSlutoriZletones de pago I~U se trttlrln cc.o giros 1 .. fKl.t'rIn 1ft la cuenta 11' 5 o,
eventuallltftte. en 1. lUta MP 6, en lIS 81_, condic1OMS que si se tntan'" l.·proplos tf.
los. " , '. . . .
5: II coentl Mensual S8 trlnSllittrl I 1. Mlttn1stncf6n deudorl, • lIIs urdir .ntes de te,..tn.1"
.1 IIPS figuiente al cual St refiere, aeCIIPI~da de los cflll)rObantes (gtros , a"torizac1OMS de Pito
f'""das). clasificados en ..1 II1St1lO orden en que- "gl#'.n en 1. Hst. res.en'" 6. Cuando, por
cualquier IlIOtiva. ,. Cliente IlI!fts\IlIlno pudtere tr.".'ttrse I t1dPO, se notif1tlrl • la Ach1nis•
trletón deudora. dentro de los ocho dias substgufentM I 11 expiraci&l del plazo. precitado. la pre
sunta fecha de envfo de l. cuentl de que se trlta. lA 1nfOr'NC16n se s.tnhtrtrf por _f. tel~r¡"

fica.
6. A falta de UtulO! p.agadOl (gtros. "toriadones lit ,.,o). ti .,farli I 11 Mainistnc:t6n co-
n1!sponsal una cuente IIIel'lsual negativ'. ..
7. las diferencias éonstatadas por 11 Achtnistrlct6n deudora, )aS cuentas ·Ileftsu.les se tneluf.
r'" Ifl la prflll!ra cWtlta Mensual que se fo...,' •• no tC*6ndolas tonSi*l'Ict6n clllndo.l illlpOl",tI
fuere infertor I 10 frucOS" poi' clIenta. .
\ ' . .
8. Por acuerdos btTaterales, lIS AdMinistrlé10MS podrln tonYeft11" entre ella -en clIs1ftell" los
tftulos de ..nera distinta de )1 prevista en el "mfo 1 par. 11 f..11C16ft di l.s .lbus reStIllen
~6.· " ,

Artfeulo 147 -Fol"IIIl.AC'6n d, la cUlItt&gtMI"Il

1. la Adlllinistl"lct6ri Icreed9ra presentarf 11 ePenta 9""'1,,en UlM f6rwlla confora al .ooelo MI'
8 adjunto. tan pronto reciba lIS cuentas Nfts-""n,aun antes di, Pr'ClUde:r 1 la 'lerffiQCt6n deta.111-
d. d• .sus cuentlS. .
l. ti cuenta SI fo,..llrl en ... plno de dos IItSIS, dupuh di t. uP'nc:1&a "1.-.1 .1 cual H
ref1are.
3. lu Adllintst~actonespodrb ponene di lCUM'do pa.... tor.&l.r 11 cu.ta geMftl por tr_strt.
seMstre o por .1'10. .

Artfeulo 148 - fo,.s y plllOS de ~

1. Salvo acuerdo. espec'll y bajo resl!Irvi del plrrafoZ. el saldD de ,. cutl'lta gmerll, o los to-.
tales de las cuentas lIleI1suales se liquidar.n en 11 lIIOf'Ieda del.pl1s acreedor, sin p(!rd1da :1~1IUfII pa.
ra esta últtlllO: .
• ) ya sea por lIl!dio de cheqúes O letru pagaderas i la .,hU. en ,. cap'tll o en .. ,'ka ~l"

ctal del pah ac;reedor. o por medio de transferencias postiles; -
b) o por deducción .scbre fondos eyentu&lts constttutdos en virtud del Irt ic:alo 3D.plrra'o Z, del

Acuerdo. '
2. los gastos de pago (derec.~s. gastos de cleartng. slft1nhtros. CC8tstOMl. etc.) cobrados en
" pafs deudor, asf cClM)llos gastos descontados por los bancos tnter'Mdtarfos e" Plfses terceros.e:!.
,tarln I cargo de 1I AdltItnfstraeifin deudor.. Los gastos cobrados ltft .1 plts acreedor esteran a el!,.
Slo de- 1. AdIllinistract6n .creeda....· ~

3. El pago se il!f.ctuarl ••As tardar qulnte dfas dtspuk de-l rectbo d. la e.-nta general, o des..
puls del rectbo de ,. CUlflta -,slII.l, s1 lu liquidactones se operaren sobre 1. base de esta cuen•
te.
4~ En caso de desacuerdo entre lIS dos ·.....inistrac,1ones sobre el t""""te de la SUlle • pagar. sola
IlI8lle. se podr3 diferir el pego de la parte objetada; la AdlIlinhtraci6n deudora notH1elr3 • la ~
Irinbtrac16n .ene<Sora los IKIt1Yos da 1. objeci6n. dentro di JOI pll101 fiJadoS en el plrrafo 3.
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Artfclollo 149 - .-rt:1ctpos

1, LA AdilintstrKi6n QUe se tfalb.re 11 descubierto coo respecto 1 otl'l Adninistrlcf6n-, por una su
• supe,rto.. a 30 000 fnncos por 1leS, tendrf de..echo 1. nclafllllr el pago autallltico 'de un anticipo i
IIls tl.rd.I.. el 15· dI. del NS du...nte el cUll se tIlliti."on los giros: El illporte ~ este. anticipo
le ulcullr' sob~ la biose del illpOrte pl'Olledio de 1.s tres últlllll.s cuentas mensuales aceptadas y
adaptadas en funct6n: •

I 1I de .1. 1l1lPo..tlneia de la cuenta ~latfva al perfodo correspondiente del allo precedente;
b) de la evoluci6n del tr&fh:o durante el allo en curso. I

c) de los 30 000 franeos por debajo de los cuales no se debe pagar n1nglin anticipo y que ,por- con-
siguiente, deben dedllCil"'Se del p"Olledio obten1do.

En caso de f.ltl de pago en el plazo antedicho. se.lplitar' el artfculo 30, p& ....af04. del Acuer
do• ..-ho 51 la binistr-act6n deudora estuviere en condiciones de detlOSt..u que la AcDinlstraci6n
Icreedort no tr.n.ite regula".,nte IIoIS wentlS 'dentro del plazo fijado por el artfculo 146. parra.
h5. '
2. l ......intstr.ct&l dMora que desee benef1clarse con 'la facultad previste en el artfculo JO.
"'.....fo 2. del Acuerdo. lha haber recibido previl11l!flte una pet1ci6n de antfcipo de la Adlrlnfstra
ci6n "crudo.... deterwtnara, según Su conveniencia, el illPorte y la frecuencla de los p.gos que es·
t1. que debe efectIMr PI" lSegurer la c*rtura de sus _isiones,

3. Cuando 1. s... lI:lonIdi PO'" concepto de anticipo fuere superior .1 saldo real del perfodo const
der.ckl. la dtferenc:t. se tftCluirt en 1. cuenta slguiente.o. d.do el cuo. en el hlber ..enc10nado en
.1 .rUcul. 30. p6lTf1f. 2. del Acuerdo.

ClpftuloU

.... c~tlbles espect.les pa.ra gtros de 11sta 1 giros,telegratieos

ArUcul0 150 .. For.ltctOn de t"entlS llens"ales

los gir" de 11st. 7 los gIros te1egrllficos se reglrin por las disposictones contables especiales
stgu1entes:,
a) Giros de 1htl

1· 1.5 AdlIintstraclones detall.rin, en 1. cuentll .ensuIl, los totales de las 1fstlS 'recibidas
Qúrante .r ..s;

r l. cuenta I1efIslIIl se tranSllt t fr. a 1. AdIllnls trlct6n deudorl, Un pronto cc.o Sil! rec: Ibl la
Olti llsta del ..s .1 cual se reftere. .

3· lIS tntstrlclones podrjn. de e_n lCuerdo. renunciar a 1. fonnulael6n de cuentas lleftsu.
l.s y CAncellr el. illPOrte de cada lhtl p'or _edio oe un cheque o de una letra que se adjun;
tlr' • esta lista;

b) Giros telegriftcos •
1· los gtros telegrlftcos se deta11arln según el CISO, junto con los gfn)s-tarjeu o con los

f1tros de 1tst.; . _
2· los g1ros telqr&ficos i1cOlllPl"ados, en 10 PGslble.'por los avisos dll! emisf6n correspondtll!ftoo

, tes. se acljuntlr'n • la cUllftta IlensUlol¡ los .visos de ..tsf6ft. que lleglren a h Act.llints~
trlCt6n de plgo despuis del .nY10 de la cuentA en l. cUll se detallan tos giros telegr&ft~

. cos a los cuales ,11. se reflerl se devo\verin a 11 Administraci6n de Hl1si6n .gre;l.dos •
"' UnI de lIS cuent.s slgu1en\;eSi .

J. lIS disposiciones de 1. let... b~ punto 2".110 se aplicarin l los giros de 11st. telegr.u1~
COI. •

Ten:era parte

(Ionospostlles de v1lje,

Arttculo 151 .. NorNs generales de .15t6ft

BiJo reser'll de lIS part1cullrddades seA.ladas • conttnllaci6n. las disposiciones generales re1att~

vas 1 1••ist6n de giros se .p1fc.r'n • 11 ~onfeccf6n de bollos y de tapas de ta)ol1lrios.
/

ArUculo 152 - F~llS de bonos 1 de tapas de talonarios. Aprovis10namiento

1. Los bonos postiles de viaje se extenderil'l en f6rmulas l';.OtIfonne al modelo MP 10 edjufito;se con
feccionaran en p.pel blanco y llevar" una fi1igralUl sombreada representando una c.bezaalt!96r1c. de
.lrededor de dos centtllletros de altur., Se reservará una faja blanca de tres cer.Hl'1etros y medio
de anch9'" el costado izquferdo de la f6nrula. En la parte alta de esta faji se colocar' 1. ft1f~"'"nI; tn el centro se: lpliCAra UI1 51110 en seco," relieve, tdént1co parl todos los pafses 1 que

repr..ente un. c.ben di Mercur1o; . la parte fl1fertol" de esu faja se ",erYlrI ,.,..",. 1Ilprtsf.
del sello I!fl SKO. que el servtctoque entregue 101 bonos .pl1carl de le..... con el artfcul0 153.
Con excepct6n de 1. fija blanca, 1. f6rwul. tendra un fondo de seguridad constitufdo por la f.....
s1lln "y clarl•• tres c.olDres. de 1. reproduccl6n de ul1a .1etOf'fI cc.puesta de .1gunos- .fvos
grandes. La tndicact6n ·Bon post•• de voy.,.- (·BotIo postal di ,tlje-), ...Nllrfi 11 .1_ ti'!!.
po que el fqndo de st9Urtdady en Jos .tSllOS colores. se utl11zarb tonos cc.pI_~tI dl.tl~
tos parllos 'bonos de c.1dI uno di los cuatros .... lores f1jados IR el .rt'c.l0 41. "'rr.fo 1. .1
Acuerdo.

2.' cad. bofto 11e.,.ra 111 s,,,,tantes tlM!llactones .esas 1ft .1 IlWerso:'1' ,el ....ro ... serie de 1 • 100 000.
b . el .-bre del pab tle .tIIOn.
c el .101" dal bono sli!9U1do ,del .-b,. • '1. __ 1ft que esUexteftd,.,
d) el fMIIlbre del p¡fs en ,1 atll ... pegarse uclus1Y-..te. .

3. Los bonos vendfdOs .1 pdbl1co lt unfrln 7 tllCUI*"-rlR .. bl..rtoc COII ti,,, color celeste
confCIIWI-.•1 .-delo MP 11 .CUunto. El ,nmlIlre eI.l pafs ...1~t", .1 MIIb... MI ~". di..,. le ..
prl.1r&n en .1 lI'I,.rIO. .

4. . Lis .tn1stf'U:fones s....n provistas. boftOIl .. tlpllS .. talOftlr1. por 1. aflC111l tftterM.
ctOftll,,11 cUll tIncIrt 1 s. ClrtO'1•. tlIprn16ft.

~tfQll0 1$3 • FOn1lUzIC11ft de boftos

l. .,1 ser _lUdiOs. '01 boMs llevl""'. 1ft; 1. TIJ. bl.flCI reser'''U' en ., .....rso y tfI.1 1.1
sflll.lado. este efte:to. 1. 1_...st5n de '"' sello en seco .. ,..11..,.. especiel del'senlcfo'" los
_ita. Eft los·1lOnn se Indlcarin .deMljs. '. NnO•• "quil1, o por_lo el. UlI se110••1 prt.ero 7

~= ::'tlA4eS~~~C:i1"~~":7~~~::r:11::Ss:a::"~~V:f;';':1:::t:t~~rg~::S-:tI=~Utll•.
2. Las Mlintsttlctonls J*lr4.. cOl1ven1r 1ft fndftlr. lJOr' _to de IN esu-pacl6111 Hpeei&t.el ....

.bre "1 sentc10 _sor.
Art1c1l10 154 • CDnflCcl6n 1 f01W1tZ.ci&t de tl:l ....rt..

1. Los bonos se: colocar'n en los tllonarfOl en ordlft.correlltlve.
z. lA oltctna que _it. el tIolonarlo 1ndiclr' tri l. tapa•• el lugar reservldi:l pan ello.el prf.
_ro 7.1 AlU. 411. -de vaUdez de los tIOnos. Llev.ra tAlll:tiin li!ft los fl1etes de estl tapa 1. QJltf
dad ele bonos _tUdas••s1 CClIlO los nÚlltros del prt.ra y del Glttl10 de esos bonos; .1 noebre def
Pl15 4e pago se tndicara: c1• .-..ente en el calO111rio ,.en los bonos en los ll.l9lres seftlli1c1os.

j., \.1;$ .nota.c1onn 51 hara" ...no•• Idqytlll o por _to de un proceclllliento Iletinfco" """e-'
st••

4; .,1 CClI1fec:c1Cln1r .1 tllOMrto. se colocar' en 1.' UPI: y en el luga.r. Hll&lado,. este efecto. :ta
-t"""'16n .1 seno. seco en reHeveo del sello entint.cIo IleftCtona<los en el Irtlculo ~5a. parra"
fo l.

ArtIculo 155 ~ P.ge 1 t1tulo elCepcfonollJle booos extendld05 ... UN. .... distt.tll 1. del pd,
• dDncIe se solic1t6el plgo .

1- CUIondO. deb1do • ctrcunstancllS excepcionales. y en liS relac10nes con los pds~ que 10 _
bt ....n convenido prevt_te. el benefict.riG deba soltc1t1r el pago. sus bonos en un pa1s qlae ...
Sel el pafs de pego pri.tth_te 1ndtcldo en 10$ bonos. 1. $WIl' pag.r por cilCle 'bono en __
elel pab.elonGe se solicite el pqo se requertra. ,l. oflctna'eIe _1stOn, con cargo.l benefIciaria.
por ttlegr.. o por .... t6n.

2.' 1II ofic,na (¡l.Ie efectOe el pago tnclic.rI.en el.nverso del bono. 11 'lIII pagada en su llOMdI y
.Mura el te'-grIM. o el .vtso de respunu • los Ilol1os pagados en lIS cOAdf~1GAUfU.' ... al
plrtlfo 1.

.Artfculo 1$6 ~ Bonos elttravtados, 'perdidos o destruidos despuls elel,PI9O

Por ...nalogli!l. le aplicari el .rtfculo 118 li!f1 los usos es. bonos postales de vtaje extl'lv1'do$, per.
didos o dl!5truldos.-despuis Gt'll P~QO .. El titulo de sustttud6n se extender' 1ft un. f~la MP 10.LI
A.diIil1;stncj('ri de p..qo c-bt{'"drC, por tnt.,..to de 1. IdItnhtnci6n de tH:ISlen. l' _1....c1611 del
benef1.c,itrto que servtr' CllIlO 1"li!CibD.: . - ,
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Artfcwl0 1$1 - FOl"'lll,lllc16tl de cijentas

1. ... CUeJltt Nnsual de bonos pI~~dos SI presentar' _en una 16""u1.' conforme .1 IlOdelo ~ 9 adju!!
too
Z. Esta cuenta s. adjunur& • 11 cuenta IIeflsull .. 5 relativa I giros p.g:605 durante .1 1115Il1O pe
rfodo y .1 totll se .gr~r' .1 de la cuenta MP 5.
3. los bollos postales dt vtaje pagados con carlicter ucepdonal por l/"pa:s que no participe en
.1 servicio. en las condiciones previstas en el Irt1cul0 155.ftgunrb en una cuenta w:nSUll HP 5
especi.,. que se a"extra .' ,. cuent. de g1ros post¡ lu4

Cuarta parte

Disposiciones fin.1.s I

Artfcul0 158 • E"tridl tri vfgor Y duracf6n del Reglamento

1. El pr,lsente Aegll1ftef'1to tei1drl va[idez ... p.rtir del cita de 1. entrada en v1gor del Acuerdo re'!.
tf'H» .. giros postiles y bonos postales de viaje.

2. lenelrl" lit,.. durlct6n qu'-dictlo Acuerdo•• llenos que sea renovado. de cOlIÚn acuerdo. entre
lIS Partes interesad..

Ftnlldo en Rio de J.netro••1 26 de octubre de 1979.

•

•

Nota "-.1. Of,gn.lnl.tnlcion.1 . ',
En vi.t. " l¡1S_cl,~..ieiones de 101 ar\icul". • del C-'o., 101. 102, 103 di!~,.E}r:ucI6n ÓIl miImQ...
Ad!ninistr...,ione, f>Od,'n reemplazar an 1lI~ k),muIK" _la todeI '-lnclic.cllonH .'r.... 0I'09OIl1ndlcacionN en.
o.r.-::h". Elpecllle..... G,ro (DEO) O l'm~Jr "'''\1''' un rubro tuPlItMnlario •• convertir 'OEG -' rMUltado f",aI
IlPpreudQ .n 'r~ orol leO"" l. us.. d••1 :. de 3.061 "enCOlo 010 • 1 DEO.

ANEXOS; FORMULAS.

pSTA DE FORMULAS

N"
1

MP 1
M' 2

HP 3 •

11' 4

11' I
M' 6
HP 7

HP 8
11' S
HP lO
11' 11
11' 12

llP 13

M' 14

HP 15

11' 16

Der.OlIlináci6n o.nllturalell de la f6n1lUl&

2

Gira postal internadonal •••••••
Lhta ele giros ,postales ••• '. • • • • .. .•
Aviso de em1516n de ü1l giro telegrlffCO.

Rechmac1ón o petición de devoluct6n O de ~dtt1cact6n de d'.
rección relativa a un ~1ro postal fT!.ternacfona1. • • . •

Cuenta .ns:JIl de g1ros·UrJeta 1 lutoriZlciones de pago
lfst~a reslIlIen d~ los giros postales 1 autorhactones de 'Plgo

Cltenta JII!flsual de ~iros postales. lutorfzaciones de pago
1 ~1ros de reembolso. . .••• -. •. .•• •.

Cuenta general de g1ros postales •••

Cuenta 1Iltnsual de bonos postales de vkje.
Bono postal. de viaje.. ••

Talonario de tlonos postales de viaJe. .
Gfro postal interl'W'cional par. escr1tura I "'qufn••
Autorhllci61'l de pago •••••
Petic:t6n de reg:.¡1Ilr1z/lcI6n de un giro postal. de un .'re
de dep6síto o pel;icjón de llutorizac-f6n d. plgo

Cuenta Mensual de giros de lista
, Giro de dep6sft-o 1nternac1on31.

Referencils

S

Irt. l04,plrr.l
art. 121.p4rr.2.tetrl a) .
Irt. 131.pjrr.l

Irt. l09,plrr.l
Irt. 14fi.plrr.l
Irt. lU.pirr.!

Irt. 146.pirr.Z
Irt. 147,p'rr.l
art. 157."'rr.l
arto 152."rr.l
arto 152.p'rr.!
Irt. IlK.plr.r.2
art. 11&

art. 111,p4rr.l
arto 146,p'rr.l
Irt. 141,';rr.l
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En ru:6n de su legish.c16n interna. 11 A&nln1strac16n postal de Hblco no esti obltgid•• obse~var
lis disposiclones del arUtuto 149. p&,.ralo l. del Reglamento de Ejecuc16n del Acuerdo relativo .'
giros postales Y bonos postales"de viaje, que trltan del pago de un anticipo el décilllOqutnta ' dJa
del IIIS durante e1 c:wl se .-ttferon los giros Cu,yl SlInI exceda de 30 000 francos oro por mes.

F1l"11D.oo en R'o de Jlne1ro, el 26 de octubre de 1979.

IEn fe de la cUll. los infrascritos Plenipotenciarios reqactll"On el presente Protocolo. que tendrl
la 11115111 fuerza y el IfItSIlIO valor que sI sus d1sposic1ones estuvieran insertas en el texto misllld del
Regllllento .1 cuíl se refiere.

PROTOCOLO FINAl DEL REGLAMENTO DE EJECUCION
OEL ACUERDO RELATiVO A GIROS POSTAlES
y BONOS POSTAlES DE VIAJE

Al procederse I le fil"lll del Reglil11l!flto de EjeclK:16n del Acuerdo relativo I giros postales y bonoS
postales de viaje celebrado en l. fecha, los que SfJscriben convinieron lo que sIgue en nodlredesus
Adl1ntstr.c.1ones postileS respectivas •
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ACUERDO RELATlVO AL SERVlCIO_ OE CHEQUES POSTALES
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c.onor-o" Rlo di .......111&

,
ACUERDO RELATivo AL SERVICIO DE CHEQUES POSTALES'

Los infrascritos, Plentpotenchrtos ,. los Gobiernos de los Pdses .il!lltlros de 11 Unf&'l. visto .1
artftulo 22. p'lT'Ifo 4. di 11 COnstttue:t6n de la lInt6n Postal Universal f1l"l11ldl en' Vfena ellO de
.:liuUo di 1J64~ ti... decreudo .. tOlICit ICUtnlo 1 blJo reservl del artt",lo Z5. pltrafo 3. di dicha
COnStttucf6n••1 ItlUtente Acuerdo;

Tftul01

Disposfcfones prel ...1l1iret

ArtIculo I - Gbjoto dol _"",'

El PI'IS1Me~ reghi .1 c:onJUfttO di las prestaciones que el servteto de cheques postales estE
en c:ondtdones de ofrecer I los usulr10s de OIentas torrientes postiles 1 que los p.f", contratan-
tes l'ISutlvlll establecer'. IUS rellctOMSrKfprocu. '

Arttcul0 2. "'lefonu ffnanciens entre lu ,.tnfstrltfones partfcfpantes'

t. eu....do '" AdIIintstracfones dispOngan de un. tnst:ftucilSn de cheques post.'e,. tadl UN ••
ellas se har' IIn1rt e su propio ,..,.. en 1. AdIIin'str.d6n co'fTesponsal. una Clienta corrtente~
tal di enlice por .tIo de 1. 1CQI,1 se 1tquid.r'" lu deudas y los crEdites recfprocos resultantes
de los 'Inttrclllb1os efectuldOS por concepto del serv1do de cheques postales 1. eventtlllllllnte. too
das 11. deaIis operaciones que lu Me1ntstrac1ones conY'tn1eren en l1qu1da~ por este .dio.
2. Cuando la Adlfntstr'cf&l de pago. no disponga de un. lnstituc1dn 'de cheques postales. 11 Aetri·
flistrecf6n de etlts16n de los cheques de asignaci6n mantendrt correspondencia con í!ista confol"lll!l •
los artfculos 29 '1 30 dal Acuerdo relativo a giros post.les. '

ArUcal0 3 - AU.....tacl&1 di 1u cuentas corrfentes postales de enTace. Intenses de IIDra

t. taita AdutntStnc:f6n .ntend'" c:on 11 AdnlinistrectlSn del pafs corresponsal. en I'IDfleda de este
pllsi. un haber del cual se deduc1r'" las S!El' .deudadas. p¡do el caso. lIS stlllas transferid¡s Para
constttuir o aH.ntar este haber se 'cred1tar!n en la c:uentl c:orMentll postal de enl.ce abferta
por la Mltntstraci6n de destino 1 "'1'1I ele ,. AdIltn1.trlc16n de orfgen.
Z. En ntnglin caso podrl darse otro destino 1 este haber stn el corisentf.tento di la Adltnbtra
cUs.. q.. 10 hl)'a constftuldo.
3. SI este tllbtl' fueY't tnsuftcient. pll"'I t\lbrfr lis arden.. t"ec1bidas. lIS tr.nsferenc:ias. 101
dep6sttos 110s pagos se eJecutarln sin .argo. bajo reserv. de los plrrafos 5 y 6 siguientes.
4. l. A*fnhtl"lc:ilSn le ~dr' dencho • eXlgfr. en cualqufer lIlOllIento••1· PIto de lIS su--
MI ldaudldas¡ ev...tull tt fua'" ,. fecha da pago. teniendo en cuenta los plazos de trall$ftren"'

-c1 ••
S. CUando tI desabterto fuere supertor 1 100 000 francos. 1.. , ..s I Uquidlr redituar'n tn
wrfs ... 1. expfrac:f6n. de un pl.zo de qu1nce dta. a partir de ,. notlftClc16n por vt.tel.egtlf·ice
de la falta de coHrtUrI.La tu. de tste intl" no podrl e~r del 6 por ciento anual.
l. SI. luego de .p1fear.l plrrafo 5. 11 AdllhrfstrlcilSn deudorl no procediere al pavo ckfttro de
1ft quince dlu st~ufentes. 1. AdIrInlstrac16nacreedOra pocIrl IUSpll1der elservtcto ocho.diu des
IlUh del env'o de un pnavlso tel.lftto.
'7. No Si .""fUrl _fde unn.terll .1f1ll'l. que putdllfectll"" presente art1Q110. tales ea- ..
rator1•• Proh1btct6n de tra",ferenc1', etc.

AI'Ucul0 4... Offcinas de eubfo

1:1 f!ltere_fo da lbus de transferenc:tas. de dep6sttos o de cheques ae as1gn,c1&1. las regularf ... ·
zaelones eventu.les de CUJlquter tipo se efectuaran uclusfyllll!flte por'tnterlll!dto de lis of1cin's
de cheques ,11..... -ofkinas de CllIbfo" deSignadas por la Adlt1nlstrlc1.0n de cacla uno de los pafso
contrat.ut.••

-.

Artfculo S -Apl fcaci6n del AcUerdo relat'vo • gfros ponales '1 bonos postile. de vf.je y d. su R.!.
tl.ento de EJecuc115n

• Bajo resel'Vll de lis dfs¡)Ostctonel enunciadu en el presente Acuerdo. los tntercalllbtos de dep6sttos
y de pagos estarAn sujetos. lIS dtspostciones eIel AcuerdO relativo a giros 'postales y bonos posta.
les de viaje y de su Reglamento de Ejecuci6n.

Tftulo 11

Ttansf.renctu postales

Clpttulo 1

.Condtctones de I..fst&l '1 de ejecuc'3n di 111 &~ .. transferenetl

Artfculo ,... Fo,.s·de InttreUb10 . . .
las tl'VlSferenct.. IIOItalt1 podrln fntercubtars•• y.... por yfa postal o por todos los Jlledtos da
tel~1eacfones aaancb .. adll1t1n lu tr.nsferenc1as tllegr!ficas en lu relaciones entre los
pabes internados.

ArtIculo 7 ... JItlntda. CoeYln1&'1

1. s.lYO .cuerdO especl.l. ".fllPOrtI de lIS trlnsferenctu le ","pres.rllft lIOnIda del pds di:
destino.
2. C.da AdIItntstrlc:16n podli adllittr. stn .lrgo.·qMl el tftular" 1. cuenta a debitar ind1qu11
el 1ll1POrte en -.neda del pllI de origen.

3.' l. AdIItntstrecf~de orfgen fU....". tasa de c:onftJ'It6n de su.cmecll a 1. del pds' .desttno.

Arilculo 8... IllPOrte .t.

CId. AdIItnbt.racten teftdr( 11 facultad de 1111l'tar eLll1ipOrte de lis trlMferenet.s que un titular
de C:\H!nta puede oNitnar ya sea en ... dla o durante un perfodo déteIWtnadD.

Art!ctllo ,. TaslS

1. la Mlttntstnc:t6n de .1s16n detel"llltnarl ,. tua q. U1lJ1 ., l1bredor de una transferenci.-
postal. tasi que en. conserv.ra en su ·t.otaltdad. .
2. Por la lnserfpc:16n de UhI tnnsfel'eftC'a .., elMtle.. de una cuenta corrfente postal no podrt
cobrarse lina tasa superior. 1a que eventuallleftte SI CObre por ,. IIb_ operacf6n en el se,..icfo '!!.
temo.

Arttcul0 10 - fntlqUfcfa" tas.

Estarln exoner'das de todas las tillS lis 'transferenctas "latlv.s al lerv1c10 postal tntercllltJ1adas
en 115 condfcfones fijadas en .1 artfeulo 15 4el Convenio.

i

Artf",10 11 -' Av1so de·tnnsfertne:f.

1. El ltbl'ldor o 11 oficina ,. cheques postiles que lleve su cuenta folWtl.r'n un .viso de trans...
1erenc1l par cualquier transfel'tl'lCt. transll1ttda por vfa postal.
2.E1 reveno de este aviso o UI'II: parte detel'll1"'••1 .nYfrso pocIrtn utntune flltl una breve
caMlt~~l6n partfeular desUnada al benefictarto. ._
3. LOs .vtsos detnnsferencft se en'ffar'n • los beneflc1arios. sfn listoS. previa tnscrfpc16n di
Tas s.-as trlnsferfells al haber de IUS cuantas. . .

Artfculo 12'" Dtsposiciones espec1.1. plr. transferencias telegriftCls

1. las transferencia teleqrlftcas esUrtin sujetas I lIS dhpos1c,iones del Regllllellto Televrtf1co
anuo al Conftft10 In~mac1C$1 ele T.Iec-.n1(1.clones.
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Art1culo UI· RIIC1Ulll.c1ones
~

Artfculo 15 - An.,lac:t6n de transferenc1as

El l1brador -de una transferencia podrl. segan las condiciones detennfnadas en el irtfcul0 33 'del
Conwnlo. hacerla anula,. 1I1entr.s no se. h~a efectuado la tnscripC'¡ón en el haber de 1.,. cuenta del
benef1ciarfo. L. pet1c1ón de anulacl&. deber' ser fOrl1ulada por estrfto y.dtrigid1 a 1. AdII1n1stra·
ct6n • 1. cl,lll el l1brador bay. dado orden d. transferencia.. .

2. MeMs de 11 t&s.fijadl en el anfeu" 9. el 1fbrador de un. transferencia telegr.5f1c.a pagarl
1. tasa prevista para la trtnSIl1s16n por vfa de teleCOOIun1caciones. tncluyendo eventualmente la 'de
una. WAln1c.ctOn part1cul.r destinada .1 benef1ct.rlo.,

3. Por elida ·trlMfeNflC11 telegrlf1el. 1. of1c1nl de cIIeques post.les destinataria fonnularl un
avho l&e l1egad. o Uft avtso de: transfl...nc1. dll servisio tnterno o tnternlctonal y 10 envtarl. gr!.
tuitlllll!nte••1 benefictarto.

~
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Artfculo 22.. Plazo de pago

1.
1

El p.go de las SIAlS adeudadas al reclilllllnte se afectuari tan pronto se haya establecido 11
responsabl1idad del s,ervicto, dentro de un plazo U_tee de seh.ll'Ieses a contar del dfl siguiente
al de la recl ...cf6n •.
2. La ",dlIl1n1strac16n ante la cual se buMare fORlUlado la reclll11cf6n estar' autorizada a tnrlem..!.
z.r .1 recllllltflte por cuenta de la Adlatn1strlc16ft presuntarente responsablec:uando ésta, regu1a~n~
te notIficada. hub1are dejado transcurr1r c;1QCO .s~ s.1n solucionar deffn1tiv...,tt 1ill.n1claNclÓft.

Artfcul0 2~. PalIO de s.as ldeucsa4as. Recurse.

l. La OO11glc:f6n di f.1l1r al recl.ante corresponder' a la MIrIn1strac16n anta la cUal setqr
..1. la recllMc16n.
2. Cualqu1era se. 11· eausa del \"IeIIbolso. 1. s.. que se reeebolse .1 librador de ·"'1 transferen
cia no podr' ser superior. la tnscrita en el debe de su cuenta. \ ' 
3. II AlaI1n1str.cf~n que I\I,yI fn.,'zadD .1 I"Kl ....te tendrl el deredlo derecuM'fr contra la
Adil1nistr.c:t6n responslbh. .
4. L. Mn1n1stract6n qua h.lYa soportado en últillO tf""1M» el d.rIO tendrl el derect\o!Se recurrir
contri la persona beneficiada con este error, b'sta el. total de 1. Stft Pl9adl..

Artfeul020 - Detem1nac16n di: la responsabtlfda,
i . ..

Bajo reSIna del artfculo 24, plrrafos 2 a 5••1 Acuerdo relativo a ,tros postales y bonos posta·
les de vi6je. l. responsab111dad c:orl"tspondtr' a la. AdIItn1ltraet6n .del pata donde se hubteN COIIetl
do el etro,.. ,1 • • -

•

"

Artfculo 19·, Excepciones al .prtnc1p10 de 11 responsabil 1414

Me corresponder" responsabilfdad alguna, las AdrlI1n1straefones:
a) cuando no puedan just1f1car 1, ejecvc16n de unlli transferenc1a debfdo a la destruc:ción de los

doc...-ntos de se.....icio por un CHO de fven. N,YOr, • DO Nr que l. prueba de su res¡)onsab111-
dad SI! hubfere demostrado de otro -ocio. .,

b} cuando el 11brador no hubfare .10...1ado recl..c1&1 .lguna en el plazo fijado en.l artfculo
42. pirrafo 1. del Convenio.

3. las AdIItn1straciones no as\ll1r6n responsabl1id.d .lguna por las demras que puedan producir~e
en la.translll1st6n y la ejecuci6n de lal trlllsferf:nct.s. .
4•• Las AtDtnistraciones podrln. astll1SIIO. convenir entre ellls en.ap11car·cood1ciones I116s amplias
de responsabl1td.d adlptldas • las neces1ddes de sus servfdos 1ntemos.

del

PO'

Artfculo 13 -Inscrtpd6n eR la cuentÍl del beneftc1u10.' Av150 de 1nscr1pd~n

1. Pre"to aY1so • lu MlfntsCractones interesad... la Adln1nhtratt6n de destino tend'" ,. 'fac:ul-
tad. al .fectuar la 1nscr1pc16fl en .1 haber de la cuenta del beneftc1ario y s1 'su leg1sllci4n 10
exfgtere. Y' Se4 de .no considerar las friccIones de l.\ntdad IlKlnetlrla o de redondear la SUllII 1 11
"'1414 ....t.rta lIis pr:.6xilll o .1· d6dlllO a untdad IIIs pr6xtl'lO.

2. En l.s rellctones entre pafses tlG'&$ Adllltn15tracfones se hubieren puesto de acuerdo. el l1bra..
cIor 1'04" soHcitar que se ....,ta aviso de la 1nscr1pci~n en el haber'de 1. cuenta del benef1cio.r10.
El .rtfculo 48 del Convenffl' yo Ipl1c:art • los avisos, de fnscr1pe16n. '

i. ti. tasa a cebrar, según -el plrrlfo 2. se 4educ1ri Ot la cuenta de1 l1brador.

Artfeu'o 14 .. RoUflelic16n da transferenc1as

1. la AdiIIltntstnc:16n de Gr1getl noUf1car' las transferencias a 1. Adltntstr.c16n de destino
-.410 de Hstu.

l:. Salvo acuerdo espec1." lu s.as • trlflsf4:rtr se elJlrlSlrfín. en 11 lhta. en 11 llOOfda
pa1l de 4eSttRO.

. Capftulo tI

#.nulac16n. RecllllK10nes

1. Cualquier recllmact6n relativa a la ejecuci6n de una transferencia serl r~ltida por el libra
dor a la AciII1n1straci6n a la clal orden6 -h transferencia, salvo cuando hubiere autvrizado al ber,e
fic1ar10' prestiltarse ante la AdM1nistract6n que lleva l. cuenta de ¿'ste~

2. Se .plicar' Ii las rec:lUl1.c1ones el arth:ulo 42 del Convenio.

Artfcllto 17 - Transferenctl$ no acred1tadas 'en la cuenta del beneficiario

El f_rte de la transferencia que. por cualquier causa, no se hubiere fnclutdQ en .1 haber de la
-allnta 'del b_ftc1.r10 se trlnsportari al hlber da la cuenta del librador.

Artkuld 2J.. Re~o1so a la M111nfstract6rl If;tuante

1. ta Adellfn1str.1d6n responsable estari obligAda I fndlllll'l1zar a 1lI AdA!infstr¡ci6n que haya re-..
boh:;;.Jl) al rec1amt.:Ite. dentro··dI un pino de cuatro lleses a partir de 11 fecha de env\» de la noti
ficación 4e reemt.oho.
2... .TranscUt'rido dicho plazo. la SUlllll adeudad. a l. Mninbtrac16n que haya ~'sldO aJ reda-
IIlIIta rad1tuari, tnteres.i dtt -era a raz6ft del 6 por c1anto anu.l. .

I

Capftulo In

IlIspol\l..111dad

Articulo 18. Pr1m:fpfó 1 e)etenst6n de ,. responsabilidad'

l. tls Adllinistrac10nes Slrin responsables por las SUNS fnscritas en el debe de la cuenta del 11
brador hasta el .....to en que la transferencia haya sido regularmente ejecutada. 

2. Las Adln1ntstrac'ones serln responsables por las indlc~c10nes e~róneas consignadas por su servi
cfo an lis Hstas de transferencil$ o en las transferendas teleyr6ftcas. La respoosab111dad sa tUl;oo
tendert. los errores de qnversi6n y a Jos errores de tranSlllisi6n. •

lftulo IU

Dep6sitos en liS cueflt.s corrtentes pos~al's

Arttc'Jl0 24.. Dispos1e:tones generales

1. Cualquter pel'Son.ll residente en alguno di los pahes que re.l1nn el serv1cl() ce oepOS1!qs po..
tales IXllirl ordenar C:epüsitos en benaf~ci0 de una Cl,¡l!llta corr·ie:'ltp. rosta] ob1erta en otn:¡ de e;;os
pil.1ses.
2•. UJ.lo ,~:.;erva de h.s diS!l.,~.lch'lles e,spedales s19u;"nt~s. toGo IlqiJello que estE expr~$llllentep~

vfsto plllU las tr&lUifer'finciasp05",les se .p11carlí 19uI'lI8nte.a las depósitos.
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3. U. Adlrfnfstracf4n de I!II'fsf&t detel1llinarl 1. tasa que exige .1 exp.ed'ldor de undep6sfto postal.
tan qUe ella eonsenatl en su totalidad'". Esta ·tas. no podr! ser supertor • 1. que se cobra por 1i.
• 1st6n de un 9h'O posul.
4. Al depositar los fOl'ldo$ se entregar' un recibO gratufto.l deposita"te.
S.' S.1w acuerdo ftpec1aT. los dep&sttos seÑn notfffcaetos poI" 11 AdIIrInistncf6n de origen I 11
Mltnistnc16n de, destfno pbr .dio deltstlS ..

Art1cul0 25.. F~ de tntarcllefo de dep6sftos

1. Los tntel"cllD1os di deplSsftM 1ft lis cuentas corrfentes postales pcdrln re.Ibarse en Tu con...
diciones p"v15US en .1 -li"tfculo 6. se efectuaran por .cUo de un avtso de dep6s,tto o de giros de·
dep6sUo. .

2: 'LIS "'fnfst.,..cfonn se pondrln de ICVfrdo PI" adoptar,' PIra el tntercallbfo de dep(Ssftos por"f. postal,.' tiPO di f6.....la Y 1. ft91~tlc16nque SI adapten Mejor I 11 organ1nc,6n de su ser
,Y1eto. Podrln ponerse de'''cuerdo. princlpal.nte, pira utl1izar-en sus relaciOnes redprotls el ay!
so de depesito de IU "nteto fntemo. ,
3. .El 1nte~fo -por 'Ita de teltCQllUflfeacfones SI realillrl di acuerdo con l.s disposiciones even
tulll1eftte previstas pll'I los giros telegrlftcos. -

Tí"'T. l'
Patos .ftd....dos por llId~o di ChequeS de asignacf6n o giros post.les

CoplluT. 1
qt.po.lc1.... _rol" ..

Ar't{culo 26 •. Modalfdades de eJecucflln de los pagos

1. Los pagos. intemacfanales efectuados debftando las cuentas corrfentes postales podr'n efectua!.
se por.ectlo de cheques de asign~c16n.·de giros-tlrjeta o de giros de Hst••

2. Las AdII1nistncfones le pondrfn d••cuerdo per. adoptar. par. el servicio de pegos •. " regla
.ntlci6n que le I4Ipte lle.jor .. 11 orvaniuc1l5n de su servicio. Lis Altn1n1straciones podrin utili
zar 16n1U11' di su rfgiMn tntemo en representac16n de cheques de .s1lJn~ci6n qUl! se les env1en.
',. los girol-Urjlta y los giros de lista emitidos en representac16n de SIJllIS debitadas en las
Cutrltas eorrienus postiles estaran sujetos I lis, dtsposi~1ones del Acuerdo t¡elat1vo • giros posta-
lel y bonoS postal. de vi¡Je 7 di su Regl-.ento de [JecuctOn. .

Copl"'T. Il

&o1s1l1ll de~ de ulgn.<16ll

Artfeulo 21'. lIbMda. COnvente..,

SI apltearl. a los cheques de Istgnacf6n el artfcul0 7.

ArUeulo 28. tlllpOrte .tm de ilIfsi6ft

La Acktnfstnc16n de orfgen tendrl. la facultad de lt.."ter el flllPOrte de los pagos que cualquier lf·
brlda,r puede ordeftlr 11." tin '1ft dil o durante un perfododetef'll1nado. "

Artfcul0 2t •. 'ta... cabrar .,.1ibra/lor

La MtinistNcten di orllan, detlnlfnara 1. tasa que exigir« al1fbridor de UI'l chequt de asipefGn.

~tculo 30. Utt1iuei6n de 11 vfi de las teleCOflllnicaciones para 11 translltsi6n de cheques de
Is1fl'Jlci6n '

1. Los cheqlJlS de uignacf6n podrln transMitfrse por vf. de las telecomunicaciones. ya sea entre
la affcfn•• c_io de 11 AdIllin1'Stracl6n de origen y la oficina de calltl10 de la Attnfnistrac16n dE!pero o entre ')a of1ctna .. ca.,io de· la AcRtnistrac16n de origen y la af1cff;a de Carl'1!os encargada
• pillO. cuandO lIS Mltn1str.cfooa se pongan de' acuerdo p~ra wt111zar esta fol'1ll de transllfsf6n •

2•. Se ''';licarln a 'los cheqws ~ ufgftlCi6n telegrlf1cos los i.rt1culos 41"8 del Acuerdo re)at1vo
• giros JlO$tlles 1 bonos 'POstales de vtaje•

Capftulo IJI

Particularidades relathasa. ciertas facultadeS concedtdas .1 pGb1t~

,Articulo 31 •.Aviso de Plgo. tntreg&; por opreso. ,pago .... pNlP1I .no. CoIuniClCf6ndestftllda al
beneficfario. Devohttf6n. ~1f1cacf6n de dfrec.cf6n. Endoso ,

Se apltcai'!n • los chtqYH de IsfgMCl6ft los .rtfQllOi ,. 10 112 dll Acuerdo nlativo I gfros pos-
, tales 1 bonoS postales' di: viaje. .

ArUcul0 '32. Reupedfcfa.

1. 'El ;dteque de ..tSlf'lcf~ no podrl. SIr rHJ[ptdWa fu.... lit los Ullites del pafs de destfno.
Z. tUlndo 'el beneffe1.r1o tlubt.ere ffjado su resfdenc1a toen del ¡)ah del prfMeT' destino. el me
que de astgl\ac16n seri tratado eOlIO dleque illlPago. Si 1. rtgl..ntaci6n,fntema.del plf. de origen
lo Pfnl1ttere. SI CIJIunicarl 11 ltl»ndor la IIUIIVI dltecct6D del.beneficfarfo.

Copl"'T. n .

,ago. de ~eques de asfgn"i"

ArUeulo 33.. DfspO,icionu ",arias

1:· ,Le Acftfnfstract6n de pago no estarl obltgada a asegurar el pego Id(lllicf1io de los cheques de
.ignac16n·cuyo illpOrte PcecR del de los gfros posta1l!s habftUlllII!nte pagados a dOlll1ci11o.

-2. En 10 que respecta 11 pliJ:o de va11dez. le revll1da. las norNS generales de pago. 11 entrega
por expreso. las ·tlsas CObradas evel'ltuallWf!llte 1.1 beneficiario y las disposlC1OJK!S particulares al
pago telegr'ffco. se IP11carln 1 los ch2ques de as1gnac16n los articulos 13 a 18 del Acuerdo ~l ..
tivo a giros postales, btnos postales de viaje. sfeqn'l ,que liS nol'lll$- del servicfo interno no s.
opDfl9ln a ..110. .

ClPftuló y

Cheques de 'st""act6n 1IlP1P •. Autorblci4n de pago

Articulo 3C... Qleque$" asfSJflae1&r f.P

'El iMPOrte de :cualquier dte4'ue de asignact6n qUe nO lIubt.... sido pagado por uno de los ..,t1Yos indi
cados en el arUculo 19 del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de vfaje ser' puesto
1 disposfcfl5n del serviefo de cheques postales de 11 Altnfntstrlcfl5n de orfgen por inuJ'lltd10 de la
offcinl de c_io de cheques postales de la AdIn1nistr.ct6n ele pago. para ser acreditado nuevamente
• 11 cuenta del 11brador.

·Articulo 35... Autorizaci&l di pago

1. CUalquier dl~ de ISfgntC:iOn extraviado. 'perdido O destruido antes del pago. podr'. a pedfdo
., ltbrador o del benl.fiefarjo. Hr r-e-plazado por unaautor1zlct6n di pgo entregada por la AdIt!
nist..,cf6n di pega.
2. Con ell:cepef6n del plrrafo 1. se Ipltc:arl 11 artfculo 20 del Aclltl'do relativo a gfros ))9stales
1 bonos postales de viaje- • las autorizacfones de pago extendfdas en retlIIPlazo de un cheque de asfi.
nac:16n. . • , .

ArUculo 36 ... Dleques de asignac16n presc:rfptos

Se IP11eari a los c:h~ues de astSJflacil5n prescr1ptos nlrticulo 21 del Acuerdo nlat1vo a gfros pos;'
tales 1 bonos postal.. de viaje.

(ConUeuardJ
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BOE.-~úm. 39 15 fe6rero 1983

l. Disposiciones -generales

JEFATURA DEL ESTADO

4157

3834
(ContmuecldtL)

INST8UMBNTO do liGliIicaclón do .... Act<u del XVl1l C""l1"OO do '"
Untón fwkJ.l UniYeraal. hechM en R&o cM )arMVo 81 ae eH ocrub,..
cM JIl7P. lContinuodón.J

Acuerdo relativo &1 eerv1cfo de chequee postal.. (COIlc1u.Bión.)

Acuerdo ",JaUvo a _nos contr._ reembolso.

ClPftulo VI

iesponSllbt1tdld

Arttculo 37. Mnc'pto 7 atenatan de 11 responsabt1idad

1. lu Adlrirlfltrlctones '1"'" rtlPGMlbl" por lu 1l1li1 M1.tldIIlft la cuenta dll 11.........
ttI .1 ...nto*' que el Oeqlat de u1'I'II.1:16n 'H rqule..-nte pagado.

2. LI' AdIt1nlltncforia ..rln rtI~Slbl. por l. indicaciones .rrdnill ...tnbtndlll por tu HJ:.
vtcto In hs Hstas de dleqlltS de utgnlct6n o MI los ~tos ..-1t1dot al servicio 1:ltlqrlftco
,.,.. .1_ tN.ll1ll1lf&n de cheques de .. tgMef6n tel",rf.fiCOl. La raponsabl1tdacl CCIIIp""" 101 erro
ra._ c;onYe",16n 110S trroTtlS de trans.bf6n.

3. Las AdIr1[ltstrectonn no ••.-tran responsabiltdad .10una por 1.01 atrasos .... JlUIdU productJ'lll
efl h trlnslllfsf6n o en.l pago de los Cheques di: utgMd6n.
... lIS Adilfntitncton.. pocI....n. asillblD convenir entre .Ú•• MI .,liear condlctona lila IIIPUU
de responSIbf1 'dad adaptadas "a 10 fleces1dades de sus servtcios trttefftCll.

5. se aplicaran a 'Los dtequeS de .tVMct6n los .rUculoa !SI 24, 16. 26727'" AcuIrdo relal'
yo. giros postal. 1 bonos poIUles ele Y1~••

Cl.p1tul0 VIS

-..meracta. di ,. AdItn1ltract6n de pago

Articulo 38.. a.uaeract6n de la AdIl1ntstrac16n de pago

l~ la AdiIIfnbtract6n de .1s1en "'9MrI-, 11 AdIltn1stracf6n di pa90. por cada c:hequt di IStgnta
-ct6n. ulWl .....ner.cf6n cU.)",t... n" f1Jada In funei6tl del tllPOrte Medio di 101 chlQueI de astgnt
ct6n cOlllPrencl1dos en las unas di envio dlrlg1dudurt.nt. cada M' en:

1.80 franco hasta 200 francos;
2.20 francos" ele 200 francos '1 hasta 400 f'rancosJ
2.10 francos lIb de 400 francos 1 hasta -600 franc:os¡
3.!O francos ... de 600 francos y has ta llJO francos ¡
••00 franeos IIlIs de llJO franc:os 1 hasta 1 000 frant:OSJ
••80 fr&rICOS 116.s de 1 000 frtnc:ot ..

2. En lugar de las t.sas previstas en .1 pi'rrafo 1. 1.. AdIIln1.t...clones podrln .1n .al"9O. COfto
••, .. en as1P1r una .....nel'tc16n ""tfo.... In o[Q O en la ..... del pd. di: palO, independiente dll
illflOtU de los dteques di u1gnad6n.
3. la ~"ct6n adtwcladl • la Adl!1nistractOn de pIlgo le calcula" cada .s di 11 ...'" .,.
tutentl: . ' , .
a) 11 tu~ de ~neract6n en DEQ que debe'" apl1ca1"l' -por cadl chtqu. de as1gnacl6n se eletll"ll1"!.

rI dnpuls de hilbllr converttro a DES el tlllPOrta proMdto dt los cheques d. a.tgnlct6n. ;bb",
11 base del valor p~to ., DE6 en la .cmeciadal pds de ,.90. t.l c~ estlí eleftnldo ...1
artfculo 104 dal Ragluento del Coovanfo¡ .

b) el tllPOrte total en DE6. obtenido pan 11 ~.cf6n "11th. a cada cuenta... COftverttl'f:
a la mIltda del pab da pago sobra la bU••, valor ...., elel DEG en vtgencla .1li1tl. dfa
del -s al que s. nft.,... 1. Qfentl;

e) cuando 11 ,..uneracf6n un1fo... prevtsta In el plrnfo 2 se f1j. eft DEB. SU convmfGn In .a
.meda .1 paf. da pago se "al~url tal COIIO 10 estllllece e' inclso ..)~

Tftulo Y

Otro. pagos ruHudosclellttlndo.1o, In la CltlftW corril1ltai postal..

ArtIculo •• Dfsposfc1Of1e ,.M...l ••

1. Los pagos int.rnaclonal. qUe cIab.n ....112.". dab'tlndolos 1ft cuentas corr1lnta postal" po
'4rin efedlll"'. taltltln por ..,10 di ctntas .gnlUcas o de aalqutar otro .oporta COI'IYIIIl1do ent...
las Alintn1stracfol'lts. .,
l. lis Ach1ntstracfones di d.sUno podrln utt1111r fel"llU1as de su rfgtMen 'ntemo en represent¡
cl6n da las 6rclenas de plgo que ,es. hubteren sido dirigtdas de este 1lOdo. las condictónas de 1nter.
c.mi0 SI f1Jarln entonces en conventos particulares "labrados por 1.. AdIIl1nlltra,1one lnteresa....
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T'tulo 1

·IHDleE DE MATERIAS

Info~ que IlIIfn1strarAn las A411fnt$tractoMs
F6rrt.11 as para uso. del púb11Có

REGLAMENTO DE EJECUClON
,DEL ACUERDO RÉLATIVO AL SERVICIO DE CHEQUES POSTALES

t:ll
O
t"l

~
=.
~..
ID

10$ sel"vidflS de dteqoos ptl$tlle~I?'Ispostc1on6 cOIlIlnes a todO$

Art.
101.
102.

Art'¡;:ulo 54 .. Apl1cad6n del Convenio

Por analogfa, el Conwnio se aplicarl. dado ,el c~so, en todo 10 que no estA expre~amente regllllllen4

tado en el presente A¡;:u~rdo.

2. Cada Adlllin'istrllti6n ~ntregar' con carSctp.r gl"atuit(). a 1~s Ar'llirlistrationes de los der.lb pa1-
ses contratantes. las l1st~ ne¿e!\~rias p'!lra la I':j[.cuc'5n d':ll s~rvjcio.

3. No se verl co.'1lProm,etida h l"f's,,,r¡sabilldad de 1<1s A,j-,;ü,istrllc1ones cebidv a errores que figu-
ren en la lista de los titulares de ClJen\;..,s.

- T1tulo IX

Dispos1cfones finales

Art'tculo SS .. Ex¡;:epd6n /1 la apl1cac16n de la Constituci6n
. p

El artfculo 4 de la COnstttuc16n no se aplicar' al presente Acuer(fo.

TflulO 11

DispOsiciones gene...les

.Tnnsf'erenc1as

EIlfs16n. Itotlfftllei6n

Tftulo IU

eApftulo 1"

~

<n

...[;
a-ID
00..

func1onlltiellto .. la cuenta cor~ente,postal de enlllCe103.

104. Anotaciones en hs flfrwrulár
lOS. Formulllc;1ón de avisos de tr1llnsfel"end.
106. l1stas de transfet1!nc1l5
107. fOl"lllUlIc16n de cartas de ff'lvfo
108. .HoUf1ciet6n de transferenct..

Art1culo ·!i7 R Entrada en vigor y durllct6n del Acuerdo

El prtlsente Acuerdo cOlIIenzal"á·~ ~g1r el l° de· julio de 1981 Y pennanecerl en vigor hasta que C~

mencen a regir .:jas Actas elel Pl"ÓxtlllO Congreso.

Artfculo 56 _ Condftionn de aprobacf6n de las proposiciones relativas al presente Acuerdo y /1 . su
Regl/lilll!flto dé Ejecuc16n,

1. Para que tengan validez. la$ pl"'C.lpos1tiones sOIIIl!tidas al Congreso y relativas al presente Acue!,
do y a su Rl!Cj1alllento dl!berlin ser aprOOadas 'por 111 mayoda de los Pahes 1II1l!at>l"OS pres'?ll.tes y votan
tl"S que seaA JIllrte en el Acuerdo. Por 10 menos la mltad'de estos Pahes 1II1entlros represelltlloos en
el Congreso debetAn estar prf:sefltes en la votac16n"

2. Para que tengan validez, las pl"OpCls1ciones pr6entadas entre dos Congresos '1 relativas al prea

sente Acu@rdo y ll. su Rég'lalnO!flto deber!n reunir:
a) dos tercios de los votos. si se trllt"lr:e de la adicfl'in de-nuev", disposk1oneso de la lIlOd'ftc!,

ci6n d@ las d1sposlciones' del presente Acuerdo y de su Regla'llentl); .
b} lMYor1a de ~otos. si se tratare de l,a interpretac1lSn del presente Acuerdo "1 de su Reglamento

salvo el caso de d1ferendo que debA SOllll!terse al arbitraje previsto en el arUculo J2 de la
Constitucl6n. ' \,

Clpftul0 II

En fe de lo cual; los Plenipotenctarios de los G9b1ernos di! los pl'ses contratantes finMn el pre
sente Acuerdo en un ejempla,r que qued<lrl depositado en los Archivos del Gobiemo del pab sede de
la Un16n. El'Gobiemo del pafs sede del Congreso entregarA tina copi,a a cada Parte.,
F1M1ll11do en R10 de Janeiro. el 26 de octubre de 1~19.

Particulal"fdo!ldl'!$ relativas a ciertas faculta<!es eoncedidas al rúbllco

109. Pet1c16n de aviso 6e insci"'1pd6n
110. Pet1ci6n de anullc1ón de: una tr.nsff"rencia
lll~ RetlUlll.cione$.

Cap1tulo III

OperacioneS en ,. offdl\/l de cheques destinataria

112. Deyoluc16n del -Visll • 1nscr1pci6n
113. Vel"1f1cftd6n M A:\v105 y trlltamiento de las irregularidades
114. Anulae;,16n ~ una transferencj,1J
llS. Incuqaltll:1ento de UN tra~sferenc1.

...-~



Tltal. IV

Clpftul0 I

Clpftulo V

Capftlllo IV

'"
iD'[,
a.....
""'"

...-g¡

de

no

lista de cheques di .tgnlci6n
Fo.,..,lac16n de ¡;;,arta de etlv10
Servicios especiales. Indic.dones que deben eonstgnlrse en las listas
Notiftcaet6n de los cheqlles de astgrllci6n con dest1no • 14Itnistrae1onu que disponen. una
institución de maques po't.les. •
Nottficae16n de los cheques de .s1gMci6n c:on desUno a Mltinistrltionu que no dtsponen de
un servicio de cheques postales
Devoluc:t6n. ModUtcact6n di dtrecc16R

listas f.lt.ntes o irregulares
TrltUl1ento de 1., HstQ y de las c;lrtas de .,.vfo por el servicio de cheq_ postales:
destino
Trltaatento de lIS 11stas J de lis cartas de envfo por 1. AdllintStract6n de,dnttno que
dispone de un servtcto de cheques postales
Cheques de asignaci6n irregulares
FOl"llUlact6n del av1so de pago
Cheques de as1vnaet6n 1.lgos
Recllll4ciones
Autortuciond de Plgo. CheqlJtS de .stgnaci6n perdidos o ~es~ruidos destM'l!s del paso
FOl"llU1ac16n de cneques de .s1iA1c16n telellr6f1cos . ,
Aviso de .15t6rl - .
TranSllist6n di los cheques de .signac16n ttlegrifiC03

Fó....1I.

capitulo I

c1pftul0 nI

14'. Postcheques .
ISO. Tarj~ta de prantfl postcheque

Postcheques..

Titulo VI

Operaciones In 1. AdIItntstrlddn. di, pago

tap1tulo JI

Notif~c.ct6n de los cheqlteS de .s1gnlci6n

Art.

132.
133.
lJO.
IJ>.

136.

137.

138.
139.

140.

141.
142._
143.
144.
145.
146.
147.
148.

D1spos1c1OMS generales
Encllll1nlllliento de,los giros de dep6sito
fOratlaci6n y 1tquidllc16n de cuentas de giros de dep6sfto "P 16 que lleg1n directilfllente a
WUI ofidna de cheques-postales ele de$tillQ que no uttl1Z1 los gfros para acre<l1tir sus cueR"
tu de dJeques postlles

DepOs1tos postilles

117. Disposictones -ca.unes
118. FOnLIlaci6n de transferenc:ias telegrt1fClI
119. listas de t~nsfertnc:i.s telegrifitll
120. FOl"lllUllcilln. Clrtas d.",v'g
121. Pettci6n de aviso di inscr1peidn
122. tnscripet6n da trensfeructu telegrfffCII
123. Aviso di inscripci6n
124. Vel1ftClci6n di envkll y tratu1ento di trrqullrtdldel

Tnnsferenc:fu telegrffiClS

Lfqtllci4ciones f'uncferas ent1"l AcIItfnfstracionel
Art.
116. Pago de las SlIIIlIS adeudadas

Aviso de depOsito

US. DfsPOS1ct9fWis gt!'enles

126.
127.
128.

Clpftu.l0 n.

G1ros de dep&sito. Trat..iento de los dep6s1to$ recibidos por gIros de'dep6sfto JIIl 16 con destino
• 'U1a AdlIinistrlc16ft CIl)'II organil.lc16n de c:beques postiles esté bas.dI en 11 utillr:aci6n del u1so
de _'ta VP 1

1

11tul0 V
C4p,tulo 11

P.~g de los' post~eques

Tttulo VII

'Iga¡ retliudos por _dio de cheques de asfgnaci6n

Clp'tul0 I

EIIfsi6n de cheques de asignacf6n

151.
152•.
J53.
154.

Presentact6JI de los postcñeques
Condiciones'de p.ago •
[)evoluc16n de postcheques plgados .1 servfcio. de·~eq_ postale, de orfgen
Re-plazo de los postcheques perdidos despufs del plgo

129. Flh la de cheques de asignación
130. FO laci6n de cheques de asignacfón
131. lnditlc;iones prgb1b1~, o Il.Itortndls. Certificaciones de oficio

/

Efectos dcIIicnt.cIos en ~IS .oficinas de cheques postales

155. ApltCilei6n del ltetl..nto de [jecuct6n del Acuerdo relittvo , efectos', cotn1ar
156. COndIciones .sp.c1a'~s que debel'ln llenar les efectos
l!i7. FOnllllac16n y tr.tlSllh16n de fac;turas de envIo de efectos
J58. Envio dt fondos .

tl:1
o
t':I

'1
Z
C·I
~

1:



" ,

T1tul0 Y1U

Disposiciones varias

159. Pl1egoJ eon franqukla que eontefl9b.n extra,tos de cuentas
160. Petici&n de' apertura de una cuenta corriente postal In el extranjero

Titulo 11

DiSposiciones finales

161. Entrada en, "gbr '1 durui6n del Regl..nto

ANEXOS: FORMULAS

\

¿

~vfst~:'-r...c:.:v-~ 1oI1l't/eulolll del eo.-Iov 101. '02 V 103 cW Rto!__ ,. E¡cud6ifJ" fIllImo." .
Admin"',acionft, POdf6n~at ... " fónnulel dio c:uent.t~ 1..~ en"-_ JIoOl'~ ""
Oe<e<:hor. ~i"," dio Giro IDEG) o~ • ~..,.. IlII~NbI'o .~rio e-a-ur a DEG" -.kado Anal ,
l.~p""'eodo .n It_ orol ..-goin l. tala dio ejueM dio 3.ot11~ oro .. 1 DeG.

-
'REGLAMENTO OE EJIfUCtON' , ,
DEL ACUERDO RELATIVO,AL SERVICIO DE CHEQUES POSTALES

los infrascritos. visto el Irt1!:ul0 22. p.lrrtfo 5. de 1. Constftuef6n de 1. ~16n Poltll ~fytrsal
f11'1l8da en 'tena ellO de 3u110 de 1964. hin deerttado de aJIlllin acuerdo. en ftOlIbre (tI! sus, AÓlIlfnts
trac10nfl posales respecth1lS. hl siguientu 1IId1d1s par••seglll"lr 11 tJee:uc16. del Ac:wlf1io "11..
tifo al servicto de cheques postal.s:

Tttul0 1,

DisposfctontS ea.mel'. fodos los servtctos .. ch@qUes postila

Arirculo 101 • InfolWS que ••fnistrarl. 1'u Adlrta1stnc1onu

1. lis Matntstractones deberal'l aIlÍIIl'liear dfrectMente:'¡ los nDlltlres de las of1c1nes de ~to 1IImlt1onadas en el artfeulo • del AcUt";
b lós IIOdelos de las tl!Pl'@s1ones de los sellos de aUt@ntieact6n e" USlO en las ofIcinas de cu6.io:
c 1, lista -con la reproduccl6n de sus fh...s· de 10$ funcionarios de esas oftcina~ calificados

para ftl1lllr las cartas dl!envfo; sesllllllnistrarl la cantidad sufictente de eJelllPlal"esde esta 11s.
ta paralasneces1dades del Servicio. EnCISO de lIIOdif1caci6n. setran~lIitirl a 1. AlhintstractO'l
.corresponsal una nueva Hsta cOIIplet4¡, stn_argo. si se trata"' solallll!ftt4. de anular WIt ... 1..
firmas cOIIIun1clldas. bastar' tacharla de la Hsta existente. que sequtri utt1tzlndose¡

d) 11 t.sa de conveni6" fijada para bs 6rdeneS dit transferencill. de depOsito. o pira los Che-
ques di astgftflctlMl. cuando la petlct6n se fOl"lllUlare expresamente. , .

, /
2. Ad'Mlb. Cada AdMintstrac10n deber' ee-un1car 1 lis ct.Is Achintltrte1ones,' por 1aterad.to eN
la Oficina I'!urnattonal. los tnfo~ s19'11tfltes:. " .... : .
1) la lista de pafsascon 10SCulles intercUlbtln tr.nsferendas. dep6s1tos postiles. tfttqDtSdiI uf"

, ci6n opostcheques 1. eventuallllente•.transferencias. dep6sttcK ocheques dtas19NctClft telqrlftcoií.
b) los hOIItIres de lu oficinas de: Cllllbio .nt:ionadas en .1 IIrt1culo 4.' Acuet'do.
3 tualqui~ ~1fiClcf6n • los infoY'lleI tltd1cldol "S Irrtbt .. IIOtiftcart .1......

Arttcul0 182 .: F6...1.. para UlO ,del pdblteo

t~ A los efectos di! la apl1cac16n del arUculo 10. pllTlfo 3. del Convenio, .e 1:OftS1dtri.... '~
f6l'111Ulas para uso del pflbltco las stguientes: . ' "
VP 1 ¡AViSO de transferenc111 o de ""pastto).
vp 7 Rttlallll.c16n relaUva.a una orden de trinsfertncil o de dep6$tto).
VP 10 Aviso de tnscr1pct6n). .
yp 13 Y YP 13bts (Cheque de Islgnlci6n),

'VP 14 (Postcheque·).
YP 15 (TllrJeta de garlntfa postcMoq~e).

2. No regir'" ~sus disposiCiones para 115 f6f'ft'll1a~ del sf!!'Vido interno uttlbadas 'COIW:t .vbos
de transferencia o evetlwalmente CC*O avhos de ckopOs1t.o en 11\ ~ndtclontS tndiCldes en 101 Irtfq
los lOS, p6rrafo l. 1125. plrrafo Z. .

Tltul. II

Disposictones .generales

Artfculo 103 .. runefonaaiento de 1. cuenta corriente postal de l!fllaee

- '1Il

~
~
¡;:·I

~.....

-'en

f
:;
:,
"

l.
,)

Se acredlarln tspectl!lllll!nte lMl la cuer:ta corrient.. p-gstll deen1ace:
las sumas transferidas pira constituir o .1tlJl\!fltlll' el' I""rl', L'~transferenctasCOM1!spondflftoo
tes se operar'n yl sea poI' 1lIe~1(l .,'" cll~u!s bMcnl'ls o de l"!tr¡s pagbderas a la vista en 1.
capital o en una pl.u cOllltrcial ~l paf¡ .c",dor o por trlnsfenncta 1 11ft estabJect.tento
blnearto di: asa "pttal O de esa plua¡ ....-



bl
2.
.¡

b)

el

dl
ej

las trtnslerencias. dep5sftos y pagos qge na hayln podido ser ejecuudos.
Se debttlr4n especf.ll1ente en 1. g¡ent. corriente postll de enlace::
el flllPorte de l.s ¡hus de trilnsferencfas o de dep6sftos indicadas en los¡.rtfculos 106 y 125.
y que 1. AdIIinhtract6t\ de destino debera anoUr en el hlbtr de las cuenU's corrientes post«
les de los beneftctlrfos.
el 1ll'1POrte de In ltsus l1e cheques de Istgn&c16nfndlcldas en el artfcul0 132 y cuyo Pl90-d.~

ber&. efectUlr. \.
el ffll¡lOrte de lIS listas de postcheqtles efectivamente pagados indicados en el .l"titulo
152;
el 11l1POrte de las retlIUnerlcfones tndtcadas en les artfculos 38 y 4S del Acuerdo y que le stlln
bonificadas por 1. AdAI1nfstraciórl de origen de los cheques de asignact6n y de les .pClstcheques
las SUlIIIS cuya vuelta al pafs sea solicitada por 11 AdII1nistrac16n titular ¡Se la. tuentli co
triente post.' de enlace par. la eventual nfvelK16n del. haber de esta úlU....

"2. El n\ilero- de 1nScrfpct6n en·la carta de envIo SI fndtcar' eA 'cada lhta de trlftsferencias.

3. lis cartas de envfo se urcar'" con una 111lPresf6n del sello de 11 of1d1ll que las llaya extendl
do '1 estu4n fi...das por .1 O los func:to....r10s autorizados a este afecto. Cilda caru recibir' un nu
·..ro de' o...... cuY' serie se renoYoIr' -ensUlol....t. pare CAdI. una de las of1c1nas de c_10. •

.4a ... c.r.~ de ...w10 se e~tr' por dupl1t1dO~

Artfculo 108 - IoUf1C:lct6n de transferenc:tas

Las CoIrtu ele eI'Ivl"o.l.s lisUs '1 los ."isos de tranSfereN:llS se agrupar.n el'l paquetes ,cerraoos y
se .pedirlA con franquic1. ele PQrte a la of1cil\l de CMlb10 ,l:IesttnaUria. por 1. v11. Il4s ripia (d
..... o ele superficieh. lI~envfoS pOl1rin certiftcarse.

...-'"N,

3. las AdMinistraciones ,odr'n convenir en utilizar las cuentas corrientes postiles de enlace pa...
ra liquidar todas lIS d_b oper.ctones que no teng.n relactón con el tunciolWliento del servicto
de cheques postales. tIlas deUrSinar'n. dado el caso. el proced1.tento .pl1cable.,

4. los gastos'eventuales correrln por cuenta de 11 AdIlIinistración de origen, con excepei6n de los
gastos extraonltl'lll.rtos. ex. los gutos de cl"r1ng illlPlitlstos por el pafs ICreedor.

capitulo n
'"r:ttcul"ridldes rellth.. ~. ctert;ls facultades concedtda. al PÚblico

Artfcul0 104· Anotaciones en lis f6l'1lulas

l. Las anotaciones de las transferencias en las f6rl1Ulas de servido se efectuarln en caracteres
lAtinos 1 en etfras arlbigas. en fol'llil llal.Y elara, con preferencia • IIiqu1no..
2. Ha se .dlntttrlln anotaciones hechas con lIpiz COlIlAn o lfpiz tinta. sin l!!Illbargo( para lIS t1r.."1$. se pel'llttiri el uso' del 1Ip11: ttntl~ a

ArUculo' 105... Fotallac1ón de avisos de transferencia

1. La oficina de cheques Que neva la cuenta, o el titular' df! la cuenta • debttar extender' los
.vtsos de transferencia en f61"ll1Ulas confonne al lIOdélo YP 1 adjunto¡ 5-in ellIbargo. cada AlHlinistrl
(:t6n podrl. 'a titulo excepcional. autorizar el uso de las f6mJli.s de su'servicto interno.
2. Cuando el librador hubiere 1ndicado e-.l 1l1lpOrtede l. transferencia en IIOneda clel.pafs de ori
gen. la oficina que reciba la orden de transferencia - o la of1cinA de clllb10 de la cual dependa 
realizar4 11 conversi6rl e inscr1bir! en el av1so el 1l1lPO,rte de la transferenc1a en lflOnecl. 'del pafs
de destino. Este importe deber' ir precedido de la ,abrev1.tura oficial del nombre de la unidad 110
netaria. tal COlDO, figura etl la COIlIPl1aci6n de Equivalencias.
3. Los avisos de tram;ferenc1a llevar&n la iillPreS16n del sello fechador de l. oficina de cheques
de,origen.

Titulo nI

TransterenetlS

Capftulo 1

Ülist6n. Itotifieact6n

•

Artfeulo 109.. 'ettctdn de avis.o de 1nscripc16q:

l. Cuando al ordenar 11 transferencia, el librador ,solicitare que se le dirija un aviso de 1ns
cripc16n según el artIculo lJ del Acuerdo. la 1ndfeación-AI- se consignarl en la· lista VP 2 fren
te a 1••notle16n correspondiente; si se tratare de Ul'll tr.-ansferencia trilnSllltida por ... fil postal.
el .vho cM transferencia llever' la tndicaci6n.uy vis1ble -Av1s d'1nscr1ptiona ("Aviso de 1ns
cr1pe f6n-).

"2. Una f6nlula confo"'le el llOdelo YP 10 adjunto o una f6fn1.11il C 5~ detennfnada en el a~tt'~lOlJS.
plrrilto 2. del Regllllento de Ejecuc16n del Convenio, debidamente completadil en 10 relat1\to .. la di
rección del librador (anverso) y 1, descripción de II transferencia (reverso). se unirl., al aviso de
transferencia correspondiente.

,
ArUculo 110.. 'ettct6n de .nuleción de una transferencia

1. P,ra c....lquier pettct6n de anulación a tranSll1tirse por vfa póstal, la oficina de ortgen elC
tenderl una f61'1M11a confo... 11 -.delo YP 5 adjunto y la tranSlllt1rai a la oficina de cambio de su
pa1$; esta of1c1",- CCIIP1.tlrl 1. Jó~ula consignando en ella los datos de la transmisión de la
transferencia a. 11 ot.c11\1 de c_lo del pafs de destino y la enviar4 NjO pliego certificado. -por
,. vf. r'pide (&frea o de superficie). .
2. Si la pet1c:t6n se hiciere por v1a de telecomunicaciones. la ofieina de origen o 11 oficina de
clllb10 del pafs de origen llenlrli una f6nnula confome al lIOdelo \/P 6 adjunto, y lasindicac1~es

se tranSll1tir'n en fa.... de IVtso de servicio ta~edo telegr'f1co a la oficina que lleva 1iI cuerft••
111 la cllAl se acreditarl. El aviso de servicio se conf1l"11lr' de tnmedliltollor correo medlilnte U1ll
f6J'IIU1~ VP 5. que deberl pasar por 1/lS oficinas de cambio de los dos pabes.

Artfculo 111 - Recl ctones

Por cualquier recl cf6n relativa. la ejeCución de una orden de trilnsferencla. la ofictnl áe c~
ques tenedora de 11 cuenUl deb1tada elCtender' Unl f6mula confame al ll\Odelo VP 7 Idjunto, que .rllali
tirl. dado el ceso. por iAteme<lio de las of1c1nu de CllIIbio de cada uno de los pafses a 1iI oficinl
de cheques tenedora de 11 cu"'u a Icreditar, y se tratar4 de: confor'll1dad con el .rtfculo 146. p4 e

rrlfo 2, del Regl......to de, EJecU(:i6n del Convenio.
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Artfculo 10& .. Ltstas de transferencias

1. Las ofidnas de cambio redactar'n las listas de transferencias etl f6l"11Ulas confol"llll!! al 'MOdelo
VP 2 adjunto. Las /d111n1s;raciones pOdr6" convenir en que la ctl1\11lnl J de la f6""1I quede sin lle
nlr'. Cada lista llevar' la tDlPres1ón del sello de 11 oflc11'1A que 11 hly. fOl'll.llado.
2. Las listas de transferencias a lIS cuales .stin alleXldos los avisos' de transf,erenct. trans
aitidos 'por v1a postal se remitir4n un. vez por dfa Mbll a 115. o'ficinas de callbio corresponsales;
'Sin l!ll'lbargo. 'las MIllinistraciones 1ntereHd's podr4n panene de acuerdo para agrupar. en una .1SE
lista. las transferencias de var10s allS.

Artfculo 107.. FOnlUl.cUln de cartas de trivio

l. El total de cada una de las listas destinadas 1 la Il'SIII oftetna de CIUIMo se 1ndicar' et'i una
carta de envfo. extendida por duplicodo. (:onforre al llOdelo YP J adjunto. ~o total" general se
consignar' ~ todl$ $IoIS letras o ~e illpr1.iri en dfras por lledio de WlI Jl8I:¡u1na protlCtorl de
~es.

Capftul,o IJI

Oper~ctapes en 1_ ofictna ~e.cheqm dest1nataria

Arttculo 112 - Devoluti6n del .vlso de inscripc16n

El .vtso de 1nscripet6n tndicado en el .rtfcul0 109, debtdamente cOlllpletado por la oficina de che~
ques tenedora,. 1I cuenti acredttada. se trlnSllttiri directalllente al librador. por la vla III.s r'
ptda. (...... de supllr(jc1.).
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en el acto por _<Uo de un IVtso cM servicio telegrlftco. En caso contrario. 11 rect1ficic1(\n se
efect....r' por vfl postll. prn1l consultl 11 l1bndor; stn ....rgo. s1 hte 10 deselre 1 ofreciere
Plglr los gastos. 11 recttftcact4., podrl hlceru pOr vt. _f"'l o por Mdto de un aviso de servido
t.legr6ftco tUldo.
2. lis transferenctas telegrfftclS cuya trregu1lrtda.d no heya stoo recttftcad« dentro d. un plazo
I'uonltlle S8 rechazaran 01: .cuerdO con 10 ~8ftal ..do 1ft 81 .rUClollo 115.

Tft»10 IV

Dep6s1tos postales

C.pftulo [

Aviso de i1ep6sito

Artfallo 125 - Disposfdones _9eneI"l1.s

1. Bajo reserva de los plrrafos stgutentts. las dfsposfc1ws relativas a transferenchs postiles
se Ipl1clrln tll6t6n • 101 dep6st)OS postiles.
2. Los Iy1SOl de dep6sito se extenderln en f6,..."s YP 1 o. 's1 las AdIlinistractones convinieren
.. uttltZlr1ls. en las f6....1as de uiso de dep6stto del servtcto tntemo.,yl se. por el depostta!!..
te. por 11 oftc1nl de COM"tOS de dtp6stto o por 1. oftctna di cubto del pa15 (le ortgen. UeVlrln
la t.,rest6n ., sello fecllador de ...... de dtchas oftc1nu.

-3. las Hstas de dep6sfto. -lu,cuall!S'" .;r8!!,UIfI los ntsos de dtp6stto'serln Ixtendtdas porlls
oftclnas, de ~to 1ft ,.... f6,.1I VP 2., .
<l. El total'de CId.unI di '.s 11stas de trlnsferenctas o de 115 listas' de dep6sltos clestlnadu a
tIl,-.I.- oftctna de Clllbio •• I"I9tstr..... en una carta di Invfo VP J.

5. Sllvo ICl;IIrdo espect.l, SI IpltClra .1 artfculo 116. l.s listas '1 cartas de trlyfo de los dep§,
.lltos. •

,. LIS disposlciOMS Pl"Icedentes se aplicar'" a los dep6sttos emttidos en 11 f6nl1u1a VP i con des
tino I W1II Adlto15trlcl6G CW)" org.ntZlctdll • ,dteques postales esti bauda en la utl1tuc16n aer
Siro da dlp6sttQ,. . \

Capftulo JI

G1ros de dlp6s1to. Trat.tento de los dep6s1tos recibidos por 9·1ros de dep6stto 11' 16 con destino a
WII Mttnistrlct6nC!l1. organtZlc16n de ~es postales utf bas.da en- 11 utl11z.c~6n del av1so
.. "p6s1lO., 1 .

Artículo 126 - Disposictones gene"l's

lajo reservlcle 10 prev15to expnsUltflte en~te'capltul0. los giros de dep6sito estarAn sujetos.
,lIS dtsposictones del Utulo IV del Regl.-nto d. EjlQlct6n del Acuerdo rel.tho. giros postilles y
bonOS postel. de VtaJI. . ,

ArUeulo 127. - EnCllllnl11iento di los giros de dep6s1t~

1. l.os ,iros de de,astto ti;' 16 serln en~tnalSos d1recta.etlte pOr la MIItn1$tr.c:16n de _tst6ft •
1. oflclna ,di cheq... postaltstenedort. de la cuenta corriente postal del ben.ttc:1-ar10.

2". tu listas "pect.les .. 2. en las QIlles SI anotln los giros de lista de dep6s1to. se tr'ns..
IlrItlr1n: .

Y' su por inbuwdio de lis Oflctn.nie Cllib10 del servtcto de cheques postileS. CIMIldo ".s
AdMlntstr.ctones dtSpor1gen de un. instttuctón de chEques postales. ' '.. --:
o por int......to·de 1. oftctn. de ae10 de gires de Hsta y de 11 oficina. cllllbto del servi
eto de cheques post.'es~cu.ndD 11 Adilintstr.ct6n ele ••1516n no dtspongl de tll servicio. -

Dado el ClSO. lIS 115tl5 MP 2 SI IftQllraa .. 111 1tstas de transf.r..cla VP 21 w lotll serl trans
portadO. ,. 'Irta ~ II'lvfo VP ~.

Artículo 128 - Fonn:.lla.:.ión y liQuidación de caentas $le giros de depóstto 11' 16 que l1eglft dlreetl
1It-!,te I ura oficina de c!IeQUE!S- postales de destino_que no uttllza los giros~, par.
Icredftar $1,15 cU:!n~as dI! chequ~ postales

1. los giros de depebtto fi!P 16 Ilrolven1entesde un pah detenltnado. luego de Mber sido acredita
dos én la cuenta del beneftci.rto. serán re:;1str,'140s por '.oftc1n. de ciltquts de dattno tenedOra
de 111: c..<'!ntacorr1ente de enl.ce de 11 AdIlhdstncHln de 6IIt5t&1 en UIl, listA WP 2 cuyo Utulo SI
~(\1ftcar~ '1' conse<:uenct •• Este listl se fo....l.rl por dupltcado.
2. El m¡¡nto total de la l1sta YP 2 se debitar' en 1. cuenta corriente ,as tal de enl.ce abiertl a
not!tlr,e úe 1. AdII1nt5t:,,~dón de _crtgRn'de los giros. la 115ta VP 2 )' lo~ giros MP 16icorTftSpondientes
se aC:jünL.lr,sn .1 extracto de coontll tr¡'~I\l!ltt1do a la A~inlstrac~6n de enh~6n de los Utules. El
911·0 llevará en el revel"So \11'I4 nota prect~6ftdo 11 fkM" (Í;!. MO~C¡6n del tllPOrte- en el haber de 11

, cuenta c1el benefictar10 y un• .t1llPl"e~16n «Iel sello fec:h.r • la oftc1na de cheques de desUno. El
tal6n del giro MP 16 pol!'" s~r desprendido por el centro de cheques de desttno 1 utt11zacto cx.o ¡vi
so ele dcop6stto.. . 
J. CuandO lo!> giros de d-,,~slte JI' 16 ttan originaMos de un pafs que .Gft no hey. tre.do l,I'll ins
tituciGn de u¡f.:ques PMl\ü:s.se uttltza:·¡ la f6nr.;¡la RP'S pllra 11 ClJenta re1ltlv•• 1::1s gtros de
dep6sitc; éstll SI'! dtrt!rir,\. a':1DP1"todt de 11 liste VP 2 1 d!! los gtres ••1 st>/'Victo Oe II Ami1nts
trad6n de eAlh-"ioo encargtldo óe pr-..ceoJer.l interu,nt,to de cuentas de giros. LI l1qutctac1&l de ,.
cuentl MP 8 s~r' efe';:!'-JJ4d5 41rectimentc por 11 AdMin1str.ct6n de _tst6n • flyor dl1 ¡ervtc10 •
cheques- postales de destillO de los litres.

Tftulo V

Pagos rell1l1doS por medio de c:htqulS di asignac16n

CapTtul0 1

&Iisi,6fl de tllcques de .stgnacHin

Artfc\1l10 129 - F6....lade cheques de asi9n.c'6n

1. los dleques de as.tgnact6n se extenderin en f6l'llluhs de p¡pelrestst~nte de fondo blinco 11lPi"t..
so ~n celeste c111'0 de confol"Wltdad con los mdelos YP 13 o VP lJbis, Idjuntos.
2. El papel ut11tZldo parl 1& confecci6n de las f3"nnulas deber' ajustarse iJ, l!~ C/lJ'l::('<~ tl!cn1-,
cas de: ~I lectur.6pttca. . ,

J. La p.rte tnfertor de 1. f6nnula deber! preseraUr unl zon.. de lectul'~ ~hn<;a de dll.enj :.:;,e~ 'con
fo.... I ,los lIlOdelos adjuntos al presente Acuerdo.' ,-

4. Con excepcl6n de la zona-de lectura tncitcada en el pirrafo 3. Se col~:lr¡ en la fitl1lUli1 VP 13
O VP l:!bts Ufl fonóo de seguridad constituido por 11 tlllPreSión repettda en Celtitl de hs letras
·CCP· entrelnadls. lo suftcient_nte tenue para no dificultar 11 lectura de 11 tndtClctÓll de 11
s-. • Pllllar ,,1 de 11 destgnac:t4n del ltbradDr,1 del benefictarto.

Artfculo 130.. Forw¡l.c1ón de clleCl'les de IStgrlaet6n

1. El artfculo 105 del Regl-.ento de EjeClolct6n .1 Acuerdo rel.tho a giros post.les y bonos pos
bies de v1lJe s .. ri IP1tclble • los cheques de ils1gnad6n,bajo reslrvl de los p'rrafos 2. 314 s1 ..
gulentes. 51n ••"90. MI se adlItttrfn los sellos de COrreos. .
2. laS tndiclctones de servt~10 p,..vfstas en el: .nverso de 1. 161"11Ul1 ser'n coloc.dls 'exclustvl-
.etlte por la ofictn•• ea-bto de 11 Adlt1nhtrac16n de cSesttno. "
3. En el reverso de 11 f6.-1&.1I oftctn. de cub10 de 11 AdlIintstrlct6n de origen de la orden de
pe90 coloc-arl. en los luglrlS previstos I este efecto. 11 t...sl~ de su seUo fech.dor 1 lIS di·
versa 1ndtc.ctones di servteto' que cre. tnclispenslbles.
4. tui.l1do el 1tbr.dor so1tc1tlre 1. "1sf6n si.,lUnea de vartos dleqUIIS de astgnact6n. 1.1 . AdIIIt
nUtr.d6n di: ortlletl poctr' dispens.rlodlcolocAr su ft .... en el a"verso di: 11$ f6~11S VP 13' 1
VI' 13bis. '

Artículo nI - Indtcaciones pr~tbt~s o autoriz.das. Cen:1ftcactones d. ofieto

se IP1t~r," I los cheques de astgnact6n los artfculos 106 y 101 del Regl.-nto de EJecuci6n del
Acuerdo relativo I giros postiles 11lOnOs postiles ca vl.Je.
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Capftulo tI

Hotifiel,c16n Cf;t los cheques de ¡sfgnaciar.

Artf~lo 132.. Lista de. chequeS de .,igllld6ri

1. los 'cheques de lSigNIefdn se detallar'nen unl listl Vlt t 'o,.,ltdl por cfllPl1ctdo ,or'll Oflcf
na de ellllbfa del serv1clo de cheques .postales. . " -
2. Se apUar,. las-1IltlS lit cheques de eslgn,cl6n al Irtfculo.i06.

ArtIculo 133'. Forar1lcf6l'l .... tartas" en,'o

1. El totil de cada Hsta de CheqUes de aS1",aet&t desti'nada I \N .fSllll oficina efe e_fo
trlJlsportal'i • una Clt;tI ~ envfo VP 3. ','

Z. Se aplica'" .1 art!culo 107. lu ~rt1S,. iIl.vto yP 3."lIt1,1S a los cheques de a'tgnacl6n.

AtUcul0 U, .. Se"tctlU eSPtC'.allS4 't~fcKtóftM qu¡ debafi ~sffi'larse en lis ltstls

. Se aPlica'" .1 lirtfetllo 123 &1 MglWrito de 'tj-.:ucf6n .1 Aaterdo re1atIYo • gtros postiles 'f bo"
nos~ules de ,1aja a lIS l1'Sw de tfMques di .slgnacl6fl YP 2. If8lllP'" que el expedidor hubte"
1011(i~ ~flciarse con ,er:vk:1(tS -espectal~.

ktfcul•.135.- Motiffcicf5n *101~d. Is1gMCi. con-dl!!Stt.1IO • Aditlntstr.cfones qM dis-
PDIten .. un. 1nstttue:l6nde cheques post.les

LIS tlrtIS de,eftV'o"] ~ l..s11.tu", 2. ~fladas·.lOS~ d••Sfgnlcf& correspóndt"".:.
·tM. ser'" d:lrfg1d1s por 1. -of1dna • cMbto lItl ser,tcto de _cheques post.les de ortgen a 11 oflc!
1M di!: CiIlbto del Sln1eto 'lit lhequet pos~les .. destino,

Artfealo 136 - lIot'fftcac:f&t de los ~df- .acf9n.dlSneon desttnO-. Adttn1str.c1ones que no dts
ponen .. UfI Jervk:lo 01: cheques pos~lfl . . -

Lis lbtal yP 2 1 lIS ams di ,"Yl0 '" .3 que ;tititUyan • 1., Hsw '" 2 ..".don.das en el 1M'
culoT~:'. ,......ftJ 2. ,del _'Mento ele Ejteflci6n ., Acuerdo reJatho .gtros post.le, 1 bonOs pos:
'talllS lIa W1eJe le t~ttrln. Icllllplfladls de los <:beques ;eastl".ci6n correspondientes, • la of1
c1..... Clllblo.1 MrY1~10." glros._c1()111ada 8ft _1 ar:tfc.l. l2QdI 41d1o Regll1leftto.

lIrtlcolo 137 - 01..10<160. IlcMIfl<acf&l do dlt'oecf&l

SI .,Uea'" a los~ pOstales dt lIigrllu:t6n .1 '''Ueul. 124 fe1 ReOl-.en~ de EJecuct6n .1
Acuerdo relatlwl' giros postales y bonos postales dev1aJe. liS Ad111nbtr.c10ftes podr.t:n pon'rse de
=~ wa wtfU2:~r l. t6,.11l yP S o VP • piral" devoluc1otte!l t, ll.s 1IOcI1fic.ctone,s de dlrec·

"(opftulo IJI

OperlCtOlles en 1. MIllfllistract&l di plgo

Aiot'cgl0 131_ Ustas f.ltiíltu • 1rregulaNl

"'SI .pl1C1........-van .1 eno:
• .1 lIrt1culo 113 del prnerttl RegllM111to;
.. .1 .rt1culo 126 de:l Retl...,to di!: E3ecucf&n del Acuerdo 1'I11ttvoa g'f,tos postiles '1 bemos pels.

talu di "llJe. '

Art1cul0 13!J. Trat.iento di la. Hstas y d~ lis eertas de ,envfo por.1 "nicfo de dllqVls PDI,t!
les· de destino' .

1. Despuk de 11 verifiClct6n de la 1tstl '1 de 11 cart. de env10~ el s!tnfcfo de chequei de ..ti"
no debltarl ••n la tuenta corrtente postal de enlice ..b1ert. en su servic10 a rKllIbre de 11 AdlJl1nts~

trac16n de ortgen.el ....to total de 11 c.n. de ,",vfo YP 3 Y el ..,to ,de lis rtlIltI'ler.ctones o de
lIS taSls' .cc:esories que le correspondan por cH. cheque de 1S1gftlcf&t .djUfltO • 1. 11sta,. Est. f. '
porte s. tr.nsportir' I la Clrta de envio VP 3 debajo del total de los 'checptes de 1S1~ddn. La

AdlIinhtr.ctone$ podr'n ponerse de aeuerdo pe" 1nclutr'las """r.dones tri ro.. Pl!'"1ldfc'lnl1
cuenta de enlace; en este caso. el tllpOrte cOIltlb111z¡do podr' ca.rntClrs. por separ.do por _to
de un extracto de cuenta.
2. El servicto de dtequ@s de destt~'proceder' • Plger los cheques de .."".cI6'l bac1l:ndo .1fct~
e:l00 de 11 regl.."t.ct6n en vtgor en su régl~en 1nteM'lO. '

'3. El número de flJfs16n que se di a cadli tbeq~e de lIignli«:16r! se trlllsportar' I 'los .s. eJlIIPla
r!s de la 11sta VP 2.
4. un extracto-'de 1i c~ti ser' trans_1ttdo • la Adlrfntstrec13n deorfgen.aa..-PIado -de un ej.
plar de 11 11sta yp 2 Y de 1. ql"t. de envfo YP 3. la 11sta '1 11 clrta de env'o lleYlr'n .... flllpre
s16n del sello fechador del se~tclo de cheques de dEstino!

Art1culo ]40 ~ Trat_fento de lis HstlS y de lis c:art.s l!Ie Il'lvfo poI" ,. Adilintstl'tct6n de destino
qUt! no dispone de un servicio de cheques postiles' ,

1. Do!spufs_ <U la veriftc.d6n de las Hstas y d, lIS cartas dt "IV'O Ntf!ltdis. T. AdIIf"fstra-
c16nde destino proceder' a pagar los cheqtm de ,,1gnlCten recfbfdOS según .1 procedt.lento que.
se .dl.pte mejor a las exigencias de su servicio lntemo,
2. A 11 e~plraetíjn del rfodo contable. la J.dlefrl1stri!lcf6n de destino reClpftul.rllas ctrtts de
envfo n:eHddas de cada l.a de sus corresponsales en llftI c~nt. MP 15.en 11 cual tMbtfn 1"df¿¡r¡
el lIIDIltO ~I! lu f'l!III,tneraclones, que: le e:"rf'espont!Qn por aplicac:16n del artfculo 38 del J.cu'srdo.Esta
cUMta. 'CC.llplfiadl de un eJ""Pl.r de cada Cln. de envfo. ser( tran.1ttd. Plrl su IproNc16n .1
serv1cto de cheq",s postales de 11 AcflI1ntst"',ci6n ele origen de lu 6rdenes de ptgO.

3, EtI cuento rec:ib. la cuente MP 15. 1. Adilltnfstractdn • origen, procelterl • ll1tqutdlCt4ft di su
.... confol"'lll!! • los artfculos 148 1 149 del Regl_to de [jecuc:16n del AcutrdD relltl" •. gtros
postiles 1 bonos postales .de vtaje. .

ArUcalo 141 ~ Qleques de .stgnad'" 'Irregullres

1. Bajo reservl de los ",.,.Ifos s1gutentes. se aplttlr' a los cheques -de ufgn:kf&t liTetullreS
el ¡rtfculo 111 del Rt'gl ....to ele E.1ecuc16n del Ae:uer'Clo ",laUyo I giros post.,es l.bono$ postl.les
de vl"'e. ' . . ,

2. La ngullrizact6n de los d1equlI d. aslgNIcHln frrqullrtS ..r••fectuMI ext1'st~ por
Inte~to de lIS oftc1nlS de cllllbio de la AdIItntstr.ctl5n de deStblO 1 de la Adltlllstr'Ct6n de ori-gen. ' . .

3.~ LI f.ltl 'de ft .... en .1 'nverso d. 11 fa_la yP 13 o VP 1'»11 Mi "*'"'t~ • :.t...
',gún c.so, CÓIlO unairregul.r1d1d que s. opon. al pago.' .
4. En tilO de no recibir respuesta del1tbrador,' 1. 1'&raIl. MP 14 SIr« ttwelti: 1'.11 ~fIt1st~
cll1n di *'ttno por Inte,.cUo de liS oflctnas di c~fo. ",

Art10110 142.. FOl'IIUl aef6rl del IYfso de pago

Lis AdIIfntitrsdones cuY.'. rtg:ll11efttlcUln no per-tta ,1 ....180 dt la . 16....1. IIlnadl. por ll' ...fftf.
tr.c16n de or19en estar'" autorlZldu I ex.tendlr.l Iy110" PIfO en _.16nu11 dI~. propio SIn!
~~ .

Artfc:ulo 143. CheqYltS de IItgnaCI6n t.!pIgos

l. ·euincto,~.. cuil..fer CI.SI, 11ft dteque di aUgMt:101'1 ,,,,,,.tticlo 1ft l. eDft4td...... prevflUS
en .1 .rtlcülo 135 no hub1ere podido ser pagado .1 beMf1c11r10, se .pHClra .1 artta.l.115. El
uldn MstlnldD " beneftc1.rI0 •• enlx'1"' • la f6rwull VP 4. '
l.' . CuudD·.l c:htqoe de! ~I~.cfdrl ftlpago hubiere .Ido trl".ttfelo .... 1.. tOMItéf'" pnriltU 111
.1 Irtfcalo 136••1 tlPOrt••1 cheque de aS1gnac:flln .erol descontado del totel 1'"...... CUift.o
ti .. 15 .... fOl'llUlt.- El tll6ft _Unido .1 benlflc11rM .. II'IUIrI • una, t• ... t¡ clnCrl,..
tlVl. Idjunta .1. ~ta .. 15. " .'

Artfcul0 144.. bcluiidones

,t. se IPlfeerl I los cMqull de ..ifll.ttln .1 .rt1eul0 U1 •• CIado .1 caso••t' artteul0 U- .1
..,l_to de Ejecuct6n del Acuerdo ",l.ttvo a giros pottal.. y bonos postal. de ,tlJ'.
2. Le f6...1a V, 7 o, dlda 11 CISO. 1. ,arMIlla" 4 COII,.lentel!llnte tdlptl*: ,., exp8dtrli s't..,r:e
por InU..d1o ele 111 of1c1nas ele CIIllblo. ,. . , . .
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ArtIClll. 1'5 •. Aut<WlZlcl...... _ •.CIloquft ....tl!""clll!o panll........_ ......~ , .,
pago.

t. se "puClran .. los c:heqaes • ufgnac.dft 101 I1'tfcl101 U' , 117 dt.~ "'1_~" IJecue:f&t
.1 Acuerdo 1'f¡l.tfYO. giros postalu'l __ postiles di "faje. .
Z. En 10 que respecta • los 'thequn de ••Ignacf&, ptf'd1dos • destrv1dos ~~'., pago. se Ipl!
ca" " Irti'cal0 118 del Regl~to de EJecuct&t del Aculfrdo relatho 1 "lJlros postal" 1 bonos pos..
Ules di Yfl,j•• pero 1. f6....1. VP J4 sustituir" • 1. f6nlu~ 1; .

Mlcul. lIS. F l.clllo. chIque. do 111_1" ~1"''''t...

So .pll..... 1 ul_fllo telll1Ñ'h...1 .rtlcul. 130 ., aigl_ di [jlCllCfllo.,
Acuerdo rtlatho • g1m postal.. 1 bonh ·postales '" "iaje. Sin -..rgo. ti, ..p....10M1..... .tu
burellu ~ poste «I'AII1sston Jl ("nollert de " ofiCina de eo.,... -de ItIIhl6n") Y lW.ndlt ..... ,(niPiro
~$t.l d'&ltsSfOft)·C·gtl'O •• • (,.ro postal di _1s16ft)·) se rHIlplllÍ:lll"Ú resrtt1..-nte J1Qr
,.. du burtlU d'6c~nge d ' .11S1on" (·no:urt de 1. of1cll\1 4& eMDto de en1st6n· '1. "MNDAT "o ••

- (n_ro d·6IIfsstonJ· (·URO ••• (na.ro de .1$161\)"). El tI,.t. ~dIique,CII'.lt...tfon· t~~
que '" ulgnactdn· . deber' ·1tgurar ....1 tuCO ., &eltQr...~·' '",

, 41rtlcul. 147· AvIso •••,tllo

1. Cualqut.. cheque.dI esfgniddíl t.legr"'co dlra '.r I ,. '0"",c1&1. par pa'-u'de ti OflC1,"
... de CIIlD10 ele le Acilhlistl'lC.t6" ••hi6n, 48 UI .vtso di ...16ft coafi...t1'1O" 3.
,_ EltI.rl prQIlbtcb colour ..1101 '<I:t Correos,o,tIpreIIOnli(. ftflnlWeO IR lIa arilo.·

'3'. El, evlso di .st4n ~I .nvl..r.-bajo sob,.., ,por ~1 P,iNr como., ,.,..1~ vf. -~ rlptdlt¡¡,.
... luplrf1l:te), '. 1. oftc.1M .. c;aio di _ti,._ . " '
ktl..,~ 141.' _llillI do 1.. d1_ ••t_l&o hlll1Ñflcos

1. Los cheques • lSignKtlSn te,egrlf1~&Ir""_1U9f.r I l. fon..l~l&n de \ItI Usa YP 2,esPéct.l
_llevarln el enWu..tento·l. fnd'iuc:16n -Qllque d'..'lgnat1OA t61Il;raphlq." ('"CMque . di
uf'ilnKf6ll te1egrlt'1colO

) .. Est.. 1tst.l ur' 'IlYl..d~ pur aJpriallr c:arreo 1. 11 oficiNa c.illlDlo de ,1.
,Adillnistncl&a di desi:lno. -

2.. E1 total de tia. list. de cbaques de· 'llfMc~6iI telev~ttCOl dfSttne'" "IN lit_ offcll11 •
Clllbto ser! tr'lllipOrtldo e .. <:&rt.I di ""0 VP 3 elr«1I1 ..

:s~ 'las "nas de etlYfo YP 3- de 1~ listas de ~:i de .slgMcl. tli1eirlttcos ..ee'btrln un ÍlLit!
ro de orden c11111lj$lll serie que 11$ urtas de .v10." t., 111"' .... dlIQIIIS • ul'"ICI6l'l ~róln!.
.MOS. . ' ' . .
4. II oftetn. di ClI:IIbl0 "' orfgen podr' dlr" los cheques eleesfgMct6n telegrlf1cOI anotldol ft
1. l~st. especial de eH tipo un ne.ero iJl""",tonal de •• ser" -PI"OPt... 101~ de asigne..
ct6. telegrlflcoso' ' .

s. Se arlftlrln ·,os artfwlo$ 139- o 140, segAn el CISO, a lIS HItas eapeel.1.. di cbtqu. dus!i.
....cf6lt te Ifl'ifleat.,· " ,
~.. ",'ando lu Adl1nhtreciones cuilven.gen en util1;.-:~r el Ulex pUl ,. tranuatst6n IIttre ¡usoffd
.. ., Clllato, .4Mtarlltnerú lu "'l'iOlGU de ejf¡lQK;I6n., . .-

Tttul. VI

,,;,~

COpltul. I

Fó;"'l.

MI..,. 14.. ...tdllqu..

lo Lo. postchtques IIr1n exteM'doJ en '"" f6\"1111•• papel COllf.1W ., "'0 VP 14 ldJunto.
2. El papel tendrf. en 11 pArtetzquierda~ la f'6fWJla. Uill· b.-ndI. vertical de ffl1gr.enes S_ni
das o 11M' ftlfgranl etl posicf6n pre,:¡etenr.tn.c:'l. ropre,entando cllldI f1119NI'I1 unIl caen••'ag6r1c;1.,
llil clract.rhtius téCllicas de 1. (úrdlh se cej)Ulittarén- en ¡a Ofic11'll 'nUlrn&c1oní1. . ·C

.~. La f"-11 _clr&. en 11 IAVlno lID 81 reverlO. un f~ de IliUrlc&td.

'.. l_ tndfClc.fones que flGUNft 1ft los post~ue.·SI tolocar'n' ... la O íñlu, 1englAI .,' pats
de .111611. -, '

5•. las MIlinfst..acfones ,edran poMrs•• UUlrdo pa... utfl1zar .v.tui...." una 16,.,1.1 adaptadl
.~, lu exfgencfa de Sil IIryh:10 Intemo. .

Artfcul~ 150.. rarjetl de IInnth posteHqal

a:. tirjeta de garanUa postcheque deberf eJustln, .1 -*10 VP 15tdJunto. tul" Clr.a.etei"fstteu
'den'clS IsUn deposl~das '" le Offclna J~.~ctonel, .

",pltul. 11

PIllO tIo ,.. postchIque

I ~rtfCül0 151.. PresentJCfl5n de 101 posteheques

1. CUlftdo pmente el post~ 11'I la ventanilla" PIDO••1 beMt1cfarta••t....... 10 'M un.
tercero. 1nd1(1rlen el lugar rtSenado. "u efecto, en ctlra ....lbtgu. 111" a ptgar. ,xpreSl
da ." -onedl: der Plh te ptgO. . ' 

2. El·'llPOrte'.starl ¡uoecedfdo da,., 'l'Itcflles reg1.-ntarte. que ",menten la Ibrevl,.tura del
'-"de .la lIOReda depago~., \
3. la "ldicact6n di 1. ·s.... JI colocar. coa ttnta , ni debe'" phlentlP uchUurP, 1"U,...... nt
_tendels, aunque JI '.11Vlfl. .

Ar1.fC\llo 152 -' condtciOna de _

).- El postdteque llevlrlla tt,...l blneftctarto.-'I"" que no Sil untercero~ col'ocadl '1'1
presenct. del empleado pagador•.
2. 5ie-¡we que no se. un tercero, el benefic.tartO deber' p"sentar IU tlrjtta de garentfa po,;tch:!.
que. Stn _.rgo. eT 1IIP1eado de YeIlt,"111" pOdrl soltctt.r un doc...nto de 1denUGld.' pesapone.
tarjeta de 'l.Ieflt1dad adll1tidl peraatrll'leUr fronteras o tarjeta de fllenttdad post~l en 101 c.pos
.s1~tentes:

... en los Plhes CuYI 1eg1sllcf8n 10 exfg,ere: " '
.. en caso de dudl AcercA de la ldentidlld ,dO! 11 persona que I01tCtU el pago di: los Utulos O

aCt!rcll de 11 lutenticfdlld áe dIchos tftulus o de la tarjeta de gannUa:
"t .'so11dtud de cUllquier ActI1nlstr.ci6n de éIItsl6n 1 por 11I1 dlll"lci&lltllÍftadl. encaso de ro-

bo.o de fraude ,en ,..lact6n con dichos tftulos.,
.3., El t'lIIpleado pagador deberl asegur.rse de que concuerden'lls flldtcactOMs (apelHdo 1 .'Ient~l ..
IlefIte I'IClL'Itlre del t1tu1lr de la cuenta, rIÚIlero de 1. ,'uenta posU1/1 ti.,.) que ttgunn en ,l.posti'l
c:neque 1 1ft 11 tarjeta de !ilarantfl.' . .. . ,
4. El éIlPleldo pagador colocar' en el postcheque una l~resf6n· del sel10fecJlador • la ·oftctna
plgl',Qora 'i .notllr.ti el nCftel"O etc 1. tlrjeta 61 garWltfe postc:heque en lOs 1ugares reserv.dos' este
efedo, Dedo ,1 caso. desc:r1btr' o e:1 reverso de uno de los postchtquel pa¡ado' .1 d~to" de
identidad presentado.
S.. Las: -saltdades de entreve ele postcheques • terceros ex. fo.... de pego se.fiJlran por acue,...
dOS entre l~ Adillntstrac:tones tntlreudas.

~r::t1Q110 153 _ Devgluct6n dl;:' post~eqloiel pagldos al ¡enfcl0 di dl.,ues postales di orfg..

1.. ,los pos·tdleques pegadOs '·SI centra1tllrln en la offcina de "eemfo de 11 ~.".tstl"l.cttSn de pago.
2. Estas esUran ·.notecloi " una lista VP 2 o en UftI cuenta MP 5 doftde constl el.",to total de
10s pagos rNl1zados. IlQlresado etllIorIeda de1 pefs de pega. Al ato total de la listaVP.2 o ... la
Cl.U!I\tl NP S se .~~drl .1 .nlO de las reeunerac10nes ,delldada. por ,. AdIItnistract6n de _hfGa

! a ,. AdlDtnisttlc16n de p&go~

3~ El IOnto total de la 1~ta yp' 2 se'" colocado en el debe de la cuenta corrfetlte postal de trll!,
. ce abferta a ....re de la Mltnistracl6ft de .tsI6n.. la Hsta VP Z 1 los postc::heqijes pagados se Id~

J\I,ntarln al Ixtracto de la c;Ulfltl correspondiente que seri envfado a la Adllinistract6n de .11,100.
4. Eventualmente. SI aplfu·....1 pago de: la cuentl If' 5 ., Irtfculo 14' ., Regl_to de Ejec!!.
ciOD del Ac.IIerclo rehU'Io a gtros postales l'~S postales de vJiJe. .
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Artfculo 154 - ReeMpllZo' de los postctteques perdidos des"," dé1 paga

l~ lOs pGsb:hequn perdidos o dftstnJtdos mpuk elel pago serln rHIfIPlazados por 11 AdIlintstraci6n
dt pago -edtante un duplicado extendido en ,,",'f6JWUla vtrgen. Esta f6rmula deberl llevar todas las
indiéactonl!$' necesarias del Utulo ortgtnal y estarl pl"ttYtsta de l. tnd1cac16n -Dup1tcata étab1t en
I"t!lRPhlce'"l'ftt d' un postcheque pe:rdu ap~s patellent- (-Dupl1ci'de extendido en reelIlPlazo de un postche
que perdido despufs del pag~.). IS{ COWII de una 11l1prest6n del seno fKhldor de 11 oficlna de ePI=
bio de l. Aciltinistru16n de pago.

2•. III Ad!lintstraet&t _hara de los postdieques proporctonar! a la Mntntst'{'acttSn de pa90 liS f6r
1I!Vl1S de postcheques q&te necestte para ext~r los duplicados precttadOs. ' -

:TUulo YU

Efectos .telltados 1ft las. ofictnlS de ch\QUfS postales
\

te postal naciona'. podr' tr.n5111tt .... por 1nterwedio de ,. ofich•• de cfleqUft que .inistre . 1._ta.
2. Esta ofietnl deber'. ,egOn lis ftOl"IIIS establecida. para la apertura ele una CQl!ftt. en .u propio
pah. proceder a la Y@rtftcat16n de las pettciones hec:h:as por su ·conducto. uf c:c:.o de las que le
sean ce-unicadas POI" la Adlntnfstract6n extn.njera que las hay. recfbtdo dtrect.-ente.

3. la of1clna prec1tada. despufs de haber consultado al soltcita"te. ~cttftcaÁ. en ca" Hcesa~
rto. las fndteactone. IIrr6nMsde l. pettc16n y adjuntar' a ~sta una atestad6n. confO,. al IIlOdelo
YP 9 .djunto. debldllllf!flte cOllp1etada. En tiertos casos especiales no pre... fstos en la contextura de
esta f6nlUla. la t:oIlplehrl o la rect1ftcarlli, si correspond1ere. por ilI!dfo de una carta explicativa;
translllit1ri todo ello a la oftc1na de c.10 dl!!l pa" de destino por intenlll!d10 de la ofidna de
cllltltO de. su propto pah. las atestacfones llflvarln 11 ll1P.rest6n de.l sello en relieve de la' oficina
de e.to del pefs actuante.y serln finnadas por el o los funt1onartos designados para ta certlftc,!
d6n de cartas de env'~.
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Art'eulo 155'" ApliclCt6n ~el Reg1_nto de EjKllct6n del Aevtrdo relat1YG a efedos • cobr.r

Bajo ,nst"'" de lis Plrtfculal"tdacles ,en.ladas MI••del.nw. los ef~tos doIltdHados en las ofici
na. dé dleques postale. se "911·'n. en la lIt!dtesa en que les .Hn apHClbles. por las· disposiciones
dll Regll11tnto ., Ejteuci6n del Aeulrdo relattvo a efectos. cobrar. espectalNnte en 'cuanto alas
condtctones que debe"'n llenar los efectos ••1 tratMlfento de los env'os que lleven anohciones o
~iea:eiónel ,rot.:tbtd's, 11 prelenuciGfl, los plazos de pago' l' l. tndiCleHln de 1. caUSI de 11 fal
U <lo._o ' -

An1eul0 15& - ConcIte'on" eSPKflleS que deberln '''lenar los efectos

Los eféetcls doMie11iados en las ondn., de ch*QutS postales llavar'n el "QMro de la euent. corrt"
\e'postal.', debitar ,.1 "'re de l•.oflctna di cheques postiles qltl! 11e'l'l estl cuertta. -

ArUculo 157 ~ Fnulac1&! y trlnslltsi6n de faetun! de endo de: efectos.

t. lOs efectos doIatentados en liS oficinas de ch~es posti1ü se anotar'n en facturas confo"",
11 .dalo VP.11 Idjunto, extend1das por trtplicado.
'2J ,La oftctna de eheqv." de ort,," conservarl elor'9tnal y'envtl'" direeta-nt, a la ofietn. de
cheqtNts .'e11tarla los otros dos eje.pllres de lIS facturas YP 12. adjuntando los efectos • co-'
br.r. .

.3; EfectuadO'l cobro. la ofictna dOll'ctltart. devolver' uno de los ej~lIres de la, faet~r.. en
,. COItd1etones ftJadas en e' Irttculo 108. a la Mlintstract6n de origen de los efectos 1 .djuntl-
rI • Inl, elido el uso. los efectos Il1pagos. . '

ArtfCll0 15.8 _. fnY10 • fondo.

En·la offcinl de theques postal.....cntarit. des~s de deducir 11 tlSI de transferencia del t.
porte de los efectos cobrados. se .ttir' lfrIl orden de transferencia. f.vor de: 11 cuenta Cflrrt .....
a postal dl!'Stgnada por la oftcinl de cheqUes de ortgen.

ntvl.VlII

lIflposfctonK .,.rtas

Arttculo 1st _ 'l1egoscon fl"l.nquleil que contengan extrlctos de Cuet'lt&s

Lorplfegos ~ contengan extractos de cuentas. y transm1tfdos con franqutcia por las oftcln.s de
dtequel postales a los titulares ~ cuentas. llevar'n la deslgnact6n de la oftctnl de cheques ex~-
dtctorJl l' 11 Indic.et6n -servtee des postes" (-Serv1cio de Correos-). .

Artfcvlo 160 - Peltc16n de apertura de una eUénta corriente postal en el extranjero

l. ti petid6n de apertura de una cuenta corriente postal en .1 extranjtro ser. redactada poI" .1
so1fcttanteo y dtrfgtd, a la Adl!tnistrac16n encargad. de llevar la cuenta. Ser. tran$llltttda a esa A4
lIinhtr.ciÓll ya se. dtrectpente por .1 solicitant!! o por intel'WRdto de la oficina de cheques en e!!,.
31 Jurlsd1,c1Gn se.encuetltre su ~Itdenctl. Cuando el so1tcitante duponga 1a de UM cuenta a1rrte!!,

T'tulo IX

DisposlclOl'lfl finales

Art'culo 161 - Entrada en vigor y du....i::f6n del ~ll111e1'lto

l. El pre.ente ~l.-ento tendrl va11dez a'partlr del d'a de la entrada en vtoor.l olcuérdo'rel,!
tho al servicio de cheques postiles.
2. Tertdri 11 _1s1lll durlet6n que este Aeuerdo.a MnoS que sea renovado .e ~n a;uerdo entre las
partes tnterestdas. •

Ftl'llldo en R10 de JanetrG .. el 26 de octubre de 1979. -CA
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ANEXOS: FORMUlAS

Moti clIIlI OflCinll~
En vú". ele 1.. ethrpel ;0.... de 10lS 8I'l1Nlot;' di! CotivMII:I., 10'l,1OZ., 103 det R-e¡I....... ,. fic»d6n" mItrno. ..
J-dmll,;.wIll"ioNoI ¡><><ir... rwmplN. ~ ... I6rIllUtM ..a._ &ocMI t. indic~ en ,,_ oro PO"~ en
o.o.ctIilS EiPM'.... ele Giro fOEGl O li"'_ •~ "" fUbro ouplemsnl:.,;o ••--* • PfG el~ finII
iuptalldo en fr.- orol Mgún R 18&8 .. 8juM ele 3.011 __ 010 - I DEO.

USTA DE FORMUlAS

eo.adcac::io~

-

co
00

'"

'"
~
;:
a

...-g¡

11· de. la cu-u dal b-.tdidarlo IOficiDa de cMquu pata!.

....n , 4ireccUa 4al ~f1c1arloI

..........•_..__.-..._-_..............•..._-..._.._..•.......__._._---

rAda1rIútraci4D d. Con'4rOa de orlad

Cheques. lito. J,..lro '~79. -rt. 10'5. plrr. , • DI.nslonu: '.\8 JI, 105 -

---------....-
AVISO \IP 1

Ddo--
rOficiaa de c:Uq", po.tal.. o el. depS.ito

Odo~
rl-_--..-.-..-.-«-,--:--dol--'-'.-.-.-do-.-.-..-,-..- --"..J ..
_.._ _.~._ _ _._._ _ _ _ : .._..... 1

- !
.- de c...ta o ., ..pito 1J'.cba i

i
1

1
i

, ...--..... i
I_•••••••••_.__••__• ....·_. ._.. ·······-:·_·_~_·· ". " '\ i

l. t:

h---' ~. - \. ,-r
IaPOrte _ cifr.....r~M ' . ' 1. ......__ ' ¡

t ·__ ······ .---.---.- -.---- - -.----- ----..............•.•..~._ _._j

,

r----,-..···----·······-

I
1

1
i

art. 110. plrr. 1

"ftrwnc:1.
3

Irt. 110. pirr.-:

Irt. 111

Irt. 105. P'irr. 1
art. 106. pllT. 1
Irt. 101. p&rr~ 1
arto 113. pirro 1

...t. 160. p.lrr •. 3

Irt. 109. pirro 2.
arto 151. parro 1
Irt. 129. p1rr. l'

Irt. 129. pirro 1
arto 149. pilT. 1
arto 150

Aw1so'dI trlMfertrlC11 O de depde1to • ;, •••••••.•••••

Ustl di tl'lftSflNllC1u di dlp6liW Odi c:Mques di U1gft1ci6lt
cartl • ""'.to • • • • • • •••• ~ ......,.'. • • • • • •••
Lista di ngullrfzlct&l ••••• ~ •••••••••••••••
Pet1cflln de- anulact4n de una orden di transferencfa. de dep6stto
O de IStgftlct6n por rla postal ••••••••• ~ .' ••••••
"ttct&!: telegrtiftca di anullct6n de una. orden d. tl'lllsfe...nct••
di depóstto o de as1gnacf6n. • •••••••• ~ • ~ •••••
Rec1_tf6n nlltt.1 a una orden de trlllnsfereneti. de·dep6stto·o
'de lSignlllctc1ft •• • • • • • •.• • ••• ~ •• ,•••••••••••
At8$tact6a (apertura. un. cuenta comente po.stal tD el utr~
".N) ••••••••••••• , •••••••••••••••
A"f.o di fnscrtpcf6n •••• • ..
F.ctlll't de efectos bancarios I cobrar • .
Orden de trlflsf-erenc1a o de cheque de 1S1gnJctdn ••••

Orden • trll'lsf.renct. o ele cheque df¡ as1gnac:t6n (lIOdel0 grande)
Postc:heque •• • • .'. • • • • • • • • • .. • • • • ..
rl\OJeta de garantía poUc:heque
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ACUERDO REtAnvo A ENVIOS CONTIlA REEMBOLSO
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Capttulo J
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Acuerdo
Reglamento de Ejecución

- Fórmulas

,

•

Clpftulo 11
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Clpltul. nr
IosPOO.obt11dod

~

ClJ>ltul. IY

Dispostctones virtll 1 finales

...-Cil

1.
1)

.~l

eo-

ktlculo l2. Prlncipl. ,"-1" do 11 nspooSlbt11d1d

s. lis AdlI.fnfstnctones ser'" NS9QnubTn POI" TOI fondos cobrados hasta qué ,1 gfre, de l'MIIho!
'o Sel regulll"ll8llte pl81do o bata 1. 111$cr1pct6n regullr en .1 haber de una cuenta corr1ente pos...
tal. !

2. las AdIItntstl'lcfpnes serfn 1"tSpornlbl... a""5, hasta .1 totll del fllPOrte del reelftbolso, di
16 entrega. 101 8AYfos s1n c:oDro di fondos o contri el cóbro de UM ,-. tnfertor .1 ~lIpOrt. del
I'eeI1bol$o. I . j

3. LIs. Adiltnistracfones 1t astMfrln responsabnfdad .lguna por lis delIJoru qlle pUdt~r.n producf.,t
ae en .1 cobro y en 81 envio de los fondol. .

.Art1cuTo 13 - Excepcfones

Ifo' corresponder! tn<te.fzlcf&t ,lguna POI" concepto del 'IlIPOrte del ~1sot"1 (!,lando 1. c.ist6n de cobro .. debi..... una f.ttl o negl1gl!llc1a del expecUdor:
11 c;uando .1 envfo no hubi.re sido ~ntreg.do por .stlr c:c.prend1do dentro de las prohibfcfones d!.

te...fnldu, Y. sea In.l Convento ....rt1culo 36
1

pirrafos l. 2 Y 3 letr&,b)...o en el 'Acuerdo
relltfvo 1 encCllfendll postal.. - artIculo 19. etras a>, PUntos ~t 4', 5', 6', 7', 8',y b)~
Y articulo '23.¡. '

el cuandc) np: se hubfIN presentido rec:l_et6n .1gUM ..., pl1Z0 deffnfdo por ,t.arUtulo 42,pt
n:afo 1••1 CoAvIIfl. "

ktlculo 14 • '"" do II f'-'ZIC'l!lI........... PI....

,l. 1I obliglCt&t di PI9I1" 11 t"'-afZlc16n corresponder. a ti btnfstr.dl1" de orfgen del en.."
"'0; fsta. podrl ejercer su cllrec:ho 11 recutr.tr contri 11 Adlttnf$trac1c.'ln responsable. t;ue estar'
el1gada 11 reellbolurl•• H lu ~tctClMl fijadas por ,1 artftul0 58 del Convento. las SIIIIS q&II'"
~1.re &ot'lt1pado por IU. CUlftta... '

2. la AdIItnfstract&l que ltubi .... soportado en GlttlllO U.".tno', .1 pago de. 1. 1n"\'fzad6n. tencIr' derecho. recurrir tontA ,1 destfnatario. el exPedtdor o tontra terceros. Msta el tot,l del
1.rte' de esta 1..,t1lI:f60. '
3. El artftul0 57 del Convento nlltfvo a los plazos de pago de 11 indemnfzaei6n por 1. pfrdida
• un envio c;ertificldo se apUar.!. para todas las categorfas de envfos contra rtelIIbolso. al plgo
~ lIS ¡-.s tobndal o de 1. 1ndellnfuc.i6ft. '

ArtfCl,l10 15 .. ~teNfnae16n de 1.....sponsabf11dtd en mterfa de tobro

1I M8in1stl"lct&l di cobrO no sera reslXlnsabli de las frregularllllldes COIl@ttdllS cu.ndopuedll:
probar que 1. falta s. debe .1 1nc.ap11_1ento de. una d1liposfct6n reglllllUltarfl por parte de
la AdIl1nistr.ci6n del patl de origen.. .
demostrar que, 11 ser tranSYlttido. su s.rvtc:fo·.l'.nvfo Y. si se tl"lUrt de lII'la ,encol'tlterida
postal, ., bOl.Un de exped1c16n eorresponcliente. no nevaban l.s designaciones regllllent"..
~u, . '

2. CUando laresponsabt1fdad no pudtere .ser c:larlllltnte' 'lIIputada a una de: las dos AdIli,nistracfo-
•• Ubas soporta.,.. .1 4aAO por pum iguales.., .,
ArUeulo' 15 • Devoluef&o! al expedidor de un envto 'PtregldQ. al destinatarto sin cobrar el illpOrt.

. ,.1 rteIIbolso '

1. Cuando el destf.nltarfO hubtere devuelto utI env1.o que le hubfe~ sido entreg.do stn cobrar el
1IIporte'del reecnbolso. se ntsarl al expedidor que puede retfrlrlo en un plazo de tres llle$es.'sil!llloo
pre que renuncie al pago del 11lpOrtI del reembolso o que restttuya el illporte recibido en virtud
del art'eu10 12. p4rnfo 2. '. . -.
2. Si el expedido,. recfbiere el env'o, el iMporte re_o15ado se devolver. a la ....fnfstr.ctl5n o
• las Adlafnistract9nes que hubteren soportado el daoo. ..

3. 'Si el expedIdor renunciare a recibir el envfo. tste pasar' • ser propiédtd de 1& o de la$ Me
atntstr.'ione$ que b@tern ¡aporta••1 Milo. .....

Artteul0 17 .. RellunerlCf6n de la Mljnfstracilln de cobro,
1. 1I AdIltnistrltflSl'I di! orfDe" del envfo asignar•• a la AlhfntstracflSn de eobra, sobre.l __lo
de lis tu., que cobr6 en apl1acfGn del Irtfculo 7, una rBlk.lnerac16n CUJo importe se fijl en 2
frtncos
2. '1.oI1MfOl eont... t"lIeIbolso 1fqufdados por mfo del giro de dep6sito-reelllbolso darln lugar I
la nfgnad6n • la .'1$_ J'eJRUftII'Icf6n qua la que se Jeredftl CUIIldo la l1quidaci6n se reaHz. por
-.:110 del giro de ...-Dolso,

Art1~lo.18 • 'Apltac1.sn del ConVll'lto y de ciertos Acuerdos

.El Conwento. el Acuerdo- reTattvo a gtros posblles y,~ postales de vtaje, el Acuerdo relattvo .~
servido de cheques postales y. el kuerOo,relattvo II encCllliendas. postiles se aplicaran, dado el ta..
10. en todo 10 q.. DO se oponga .1 preHnte Acuerdo.

Artfcwla 19 .. Condic:1ones de aprobac16n de 1IIs prOpOsiciones relativas al presente Acuerdo y I su
Rtgl_to de EJecuct6n

t, hN que tengan ~al1.%. 11$ prapostc1ol'ttS SOIIItfdaS .1 Congreso Y relatfvas ,al pres4tnte
~ y • Sil Rtgl.-nto deberla ser aprobadas por la 'lIl)'orfa de los Pa'us lIienbroí 'presentes y
votantes que $Hn Plrte en el Acuerdo. Por 10 lIlI!ftOI 11 lIitad ele estos PIfies .tubros represen..
tadoI en 11 Congreso deber'" estar presentes en la, YOtlci6n. ...
2. Pera.• tengan validez, tas proposfc'ones presentadas entre dos Congresos y relattvas .1 pI'!.
Slflte Ac.uerdo y a su Aegl.-ento deberin reun' r:
a) unani.idld de votos, st se tratare de la adici6n de nuevas disposiciones o de módHicaoiones

a 11$ disposiciones de los art1'culos 1 a '9,,11 1/11, 19 Y 20 del presente Acuerdo. as1 CCJIO

-d81 Irt'culo 123 de su RegliWl1entoL .
b) dos tercios de los votos, s1 s.trtUrt de .cK!tfiactones • las dfspostctones que no fuertn

lis lIl!nCionadu en la letra al; .
c:) 1lII)'orfa de votos, si se tTltlre de la interpretación de lis dfsposicfones del presente Acuer

do y de su' ReglaMento, salvo el caso de dtfenlndo que deba s'CIIll!ter$e al arbitraje prevhto en
el artIculo 32 de la Constituct6n. .

•
Articulo 20 - Entr.da en vigor y dur.ci6n del Acuerdo

El p'resente Acuerdo COllIenz1r1 a revlr el 1· 'de ju110 de 1gel , Y pel'lllllntcer. ~n vigor hasta que
.ierM;en a regir las Actas del pr6x111lCl Congreso.

En fe de 10 tual. los Plentplitenefarfos de los Gobiernos de los paises contratantes fil'll.ln el pre4

sente Acuerdo en un ejelllplar que quedarl depostt.do en,los Arch1vcs del Gobierno del "di sede de
la Un16n•. El Gobierno del.pofs sede stel Congreso entregarA,una toplil a tada Parte.

Ftrwdo en Rfo de Jane1ro. 11 26'. octubre de 1979.
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REGLAMENlO DE EJECUClON

DEL ACUERDO RELATIVO A ENVIO~ CONTRA REEMBOLSO

111$ infrascritos, ..tsto·el artfculo 22. pirrafo 5. de la Constituci6n de la trnf6n Postal Universal
,t..-da ert Viena el la de julio de 1964. han decretado. de cOIIÚn acuerdo. en nombre de sus Adlninf$
1:ro/l.ctones posoles respectivAS. lu Jfguierlte$ .-edfdu para asegurar la ejecución del Acuerdo rela~

"he. Mvfos Q)fttN ~lso.

Copftlol0 I

"_1<:1_ p...1I1II......

ktfcula 101 JIDfOtlleS que .lIfIn1stnr'n lu AdrIinfstrlcfoner

f. cada Mltn1straci6n notificara: • l~ deAIIs Mlintstracfonls.·por fntel'1lledio·dela Oficina
Jatemac:lona1. todos los infOf"lll!l Dtila relathos .1 servlcto de envfos ~tra reenoolso.

a. ÓIllquf'" _f1coc1&lIOIIIOt1f1_ 01. "'"'!ro. , .

ktfeulolllr-_l.. _ .. Iolplbllot

• '01 efeetaI .1.·"'l1cae'1da ., Irtfcu101O. """fa. J••, Convenio, 11 considerarCn c-o f6nt11
10 par. usa .1 pOblko lu sigvfentelu . -'.3 ¡8iro da NelIDo1so t"umACfonal...mc1o • envtos di colTtSpendene1l). •
.... Giro da rHIlbolso internacional. servfdo de ancOll1endlls postales),.6 Giro de depOsfto-reellbolso intemadonal, servicie. de env'os de eo~spondertc1a). '
.17 Giro de dep6s1to-reentlobo tntemleional, servicio de eneall1endas postales).
.8 Giro de ~o1so internacional parl· escriturt a I14quina, servicio de envfos de corres pon·

dern;ll). .
•• (Giro .. reeabolso'1ntemac10nal pal'l .sc:r1tura" "quina, servido de encomieDdas posti-

la). '

CiIpItol0 ~

""1'-

Artfcul. 101. bd1C1cfonel ... Mili ,figurar ... 101 ~vfOl y en los. bo1etfMS • eX~dfcidn

1. 1.oI11'lv1'os certificados o 1'0. las cartas con n101'" declaro.do. las encOIIIiendas postales gre
Yadas c:Clft reeIIbolso y los boletines di expedic16n corresporldientes llevarAn en el lado del sobres ..
crito. de .ne,.. .", visible. en laque rupectl a los envfQs. el encaltezallIiento . I'Ri!Rlboursement N
'·ReelIbolso·) seguido de 1. indicac16n del i.porte del reentlo1so en caracteres latinos y en cifras
8rD1gas. .1n raspadur•• ni et11il!Rdas. aunque le salven. LI: indfcaci6n relativa al impurte del
fteIlbo1so no podrf hlcerse con 1'P1Z ~t ton lIplz tintl; .1n tmbIrgo. podrin hacerse con TApiz ti.!!,
'lI. 1. indtc:aciones • seniefo. •
2. 'Eft 1. 1ndic'ci~ con letns del 1.lIOrt. del ~lso. el nOll1bre de la. untúdes Illonet.rias

.H ..cr1birl sift Ibreviaturas; cuando esta inditllc10n s. refier•• loina MOneda que s. ajuste !l s1s
'teM ".,. tas fraccfona·. unidad llOrIetal"1a podrAn ,xpre5lrse sólo el1 cifrAS, pero Obl1gato:;"
l'1_te en centfsfllOl (o. 1I11'sillOS) ~orlled10 de un n~N) de dos (o tres) c1fras Y. en caso nece
sario. con un "ro (o dos uros). Cuando la Moneda utilizada no se ajustare al sistema· declmal,
l11.c;intfdad y el JlOIIbre de las unidades Ilonet¡rfas o fracciones de unfdadmonetaria se ihd.icar~n i!!.
tegrbllente con todAs las letras; .-en la indicación del 1mporte en cifras, las unldade5 o fracciones
... unidad IlOnttari .. no lIeflaionadl$ en la SIM con ~etril.$ se reenplazarAn por ceros.
:J. . El expedidor indicar' en el lado del sobrescrito del eI1vfo. y si se trttare de una .encOlllien
•• en el anverso del 'oleUn de uped1cf6n. Sil naabre y direccltln en caracteres latinos. CuandQ
1. SUIlI: cobrada deb1ent acredftarse en una cuenta-COI'Tfente postl.l, el envio Y. dacio el caso el b.l!
latla tIIexpedlc-jOq U.varan .deaIs. del lIdO dll1lobrese"'~. la lIlotaefdn ¡igulent. redactadaen

frands o en otra lengua conocfda en el p.fs. de destfIKu -" porter.u er6dit dtI COI'Ipt.. courlnt pos.
tal.' ••• de" tenu par le bureau de chittues de •••• ('Per. acreditar ... 1. tuenta Woo
mente postal.· , Sr ... di u ••bferta en la oftefna de chlquet di ••••).

_cvlo 104 - Etlqvet..

1. OIando aUn grav.dos con J'eeIIbolso, los envfos de cO""PGndenc1l nevarln del lado de,
sctlrescrfto y en 10 posible en el lIingulo superior izquierdo. dado .1 caso debajo del ncJIbre i de 1.
dirección del expedidor. una etiql'l!ta de color narAnja confoJ1lM! al IIOdtlo R 1 adjunto. la etiquet.
del 1lOde10 e .. detel'lllinada en el .!"tlculo 131. "'rr.fo 4. del Reglamen'to de EjeclICiOn del Convenio
(o 11 illlPresi6n del sello espec111 que la suple, se ipltearl. de ser posible, en el 4ngulo supertor
de 1. etiqueta R 1; sb etCargo. se per-.itfrl a las Adatlntstr.ctones snplear. en lugar de las dos
etiquetas indicadas .nter10l"Mel1te. un. sol. ettqueta, confo... al IICldelo R 2 adjunto, 'que lleve en
caracteres latinos el nombre de 11 ofictn. de ortgen._la letra R. el nÚlllero de orden del env10.y un
triingl,llo cotor uranja en el que ffgul"tl 11 páJabra -Realbours-.en\· (NF!eeIIbolsoNL

2. Las enCGltendu postiles contrtt rteñJolso.· 1st CClIIIO sus boletines de expediciGn lle.,.r4n•
• 1 l.do del sobrescrito. l. etiqueta R 1. ..

ArUculo lOS .. F6l"11'lUlas q.... deben IdJunUrse '. los envfos

1. Salvo los tlSOS detenlin.dos en los p4rraf"os .. y 6, cualquier ."vfo contri I'HIIbolso se
.cOllPlnar4 con un. 16nnul. de gfro de reellbolso en cartulina l"e$1stente. confol"1lle a los -*los RJ...
R6 o R 8 ,adjuntos. color verde cl.ro s1 S. tratare de un envfo de correspondencfa .. y tonfo,. •
los .:MIelos R 4. R 7 o R 9 .djuntos, color blanco 51 se trattre de una enCOMienda. oh f&-.l. di
gfro llevar' ,. 1ndfcaci6n del tlllJlOrte del reeIIIbo1so en 1. lIOneda del pilfs de ortgerr del en,fo 1.
por regla general. tndlcar' .' exPedfdor de este envio CCllO :»ell~fic1.rto del giro.

2. CUando el il11porte del gfro de robobo pudiere acreditarse @fl un. ClIl!ritl corriente postal
abierta en el pafs de origen del envio. el expedidor que' ci~Sf!'lre beneficiarse ton esta flcultad de..
ber' Illerlctonar en el tftulo, en lugar de su dfrecc16n. el titular y el n_ro de 1. cuenta corrf.....
te postal. asf CG*J la oficinl que llen. esta cuenta•
3. cada Altnintstncf6n tendr4 11 facultad de translllttfr • la oife1na de orfgtrl del envfo o 11
cu"quier otra de sus offcinas. los giros relativos I los envfos origtnar1"S <it su pafl. En lISte
ClSO. el nombre de la oficina n indicar' en.la f61WJ1. R 3, R 4. R 6. R 7. R 8 o R 9.

4.' Si el expedidor solfettar. 'que el ill1pOrte del rHmbolso se deposite en ~a Cuetltl corrill!!nte
postll abterta en el pafs de cobro. el envfo. salvo acuerdo especial. se aCClllPlftarA -C0Il un boletin

-de depOsito del. IIOdelo fijado poI" la reglamentacfOn de ese pafs. El boletln c1es1S1lt1rol. al tftular
de 11 ClH!flta a acredita.. y conteridrol todas las otras indicacfones exfgidas por la fOl"llUli. excepto
., 1~rte que det:1 acredftarse, el cual ser" inscrfto por ,. Aaaln1stractlin·de, destino del' envfo
una vez. cobrado. Si el beletfn de c:tep6stto tuv1el'9" un tallin. el -expedfdor lIlenciona....... '1. su na.
bra 7 Sil directi6n, asf CGIIO todas las de:n&s fndicaciones que juque necesarias," -

l. • El giro s. Unir' sOlfdlMente .1 envfo o, ·s1 s. tratare de UflI enco.ienda, .1 ItolaU" di ex.
pedicfl5n¡ sa proceder" en. 1. _1.. fo.... aventlllllleRte, con el boletfn de dep6sito. ..
l. Si .1 expedfdor. por .pl1cac1dn del IrttQllo 5. letre el. del AcvtrdO sol1c1t1re que .1 t ...
porte.l ~1so se deposite en una cuenta corriente postal abierta el paf5- de orfgn .1 en-
vfo, O SI transffera I una cuenta oorrflllte pl)stal. no se adjuntara fO l••lguna .1 """10, 111.1
.bolatfn-dI expedici6n.

Artfcul0 '106.' Transms115n de los MVfPt da corresPQftdeIM:1.,~fn certiftcar gravados con refl!lbolso

'Los envfos d. correspondencia ordin.rios stR etrtificar gravados con reeIllbolso seroln inclufdos en
los despadlo¡ eonforM al artIculo 159, del Regl...nto de Ejecilci6n del Conv~to.

Clpftulo tU

'.rtfeularfdades relativas .' ciertas f.cultades conc.didas .1 pOblico

Mfculo 107 ~ AnulaciÓn'o IlOdfficact6n del illporte del reembolso

1. Cualquier petfción de anulaci6n O de IllOdlffcacUn del fmporte del resolso estar' ··sujet.
al artfcul0 144 del Reglamento de EjecuelOn del Convenio•. .
Z. Si se tratare de una pet1é16n tel89r!f1ca • .fsta deber.!i confirmarse postalmente por el prf .. ·
Iller correo. acompa"ando a la pettclón el facsfml1 de que trata el artfculo 144, pár,rafo 1, arriba
indicado. La ofleiOol de c~bro conservarl el envio hasta recibir esta. confinna.ci6n; sin embargo,la
Adm1nistración de cobro podri.bajo su PropiA responuDi1idad.4ar curso a una petici6n telegrUica
sift esperar 11 confil'1lillci6n posul.
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Articulo l1S - FonMIlad6n y Tiquidac:tett de cuentas relativas I g1ros·tarjeta

l." Salvo Icuerdo espectal, las cuentas relattvl$a giros de reI!Ilboho pagados se presenta'" en
una f""...,la canfa".. alllOdelo R 5 adjl,lnto. En clSa de necesidad, 10$ giros pagados se recapitula
r&n en una 11sta especial confa.- al 1IIOde10 R Sbts adjunta. que acampa"arA a la cuenta Illensual ex:
tendida en este caso en una f6l1llUla confa,. al lIOdelo R Ster adjunt~.

2. Salvo acuerda espectal. las f61"1R1J1a! R 5podrtn utHiu"e para los giros de rtealbolso rela·
ttvos a envios de correspondencta o • entOllfendas.
3. Los giros de reembolso pagados y por las, cuales se hubfp.ra dada recfbo, aClJllpa"ir'n 11 cuen·
_ti particular R 5. Se tnscribirln en el arden alfaMtfco o ntlllf>rico de las oficinas de I!IItsi6n,IIle.
di.nt@ ICUlfrdo, y sigutenda el orden nlllllfrtco de la 1nScr1pci/:in en los M!9istros d~ estas oftctnn.
de ser posible por arden cronolt5g1co. la ~1n1strad6" que fal'1llU16 la cuenta, ~duetrl del taul
de 'su crldlto el tlllJlOrte de las tasas que carrespandieren-. la AQaintstrac16n correspon5l1.conforme
al artfculo 17 del Acuenlo. - •

Arttculo 111 • Plazo de pago

1. El tmporte del ref!lIlbOlso- se pagar' dentro de 1111 plata de .siete dfu a r:atlur del dfa si..
guiente a la llegada del envto a la ofietna de cobro; esh plazo podrl .,pl1arse hasta un 'MI CQoo
IIC) Ñx11lO. cuando la legtslact6n del' pafs de cobro la ))e1'1lita. •
_t. Si $e tratare de un envio dE: corresportdenc.ta, se devalveri a la offc1na

w

de origen al expfrar
el plua d. pago; el ex~dldar podrl pedtr. sin tIIlbargo, por llledio de una anotactOn, la devolücl6n
1m@dlata del o~jeto. en -casa de que el desttnatlr10 no pagare el 111lPOI"te del reE!lllbo1sa al serl.
presentado por primera vez. Ig~lllll!flte se efectuar. la devoluc16n imediata. si el destinatarfo...
.1 IlCIJIenta 4e la presentad6n, se negare teminantenente al paga.
3. Si se tratare de una -encOlltenda se procederl, al expirar el plazo de pego confQl'W! I los-.,....
t'culas 22, 25, p3rrafos 2 y 3. 28 Y 29, del Acuerdo relet1vo a enCClllltendas postales; el expedidor
podr., stn embargo, soHc1tar que sus instrucciones. en virtud del artfcula 106, p.lrMlfo 1, del ...
9lamento de Ejp.cuct6n del Acuerdo relativo'a enc(lll'ltendas postales, se ejecuten inmediatalleflte ...
el caso de que @l desttnatarta no pagare 111 illporte del reslbolso al serle presentada por • pri.,..
V@Z, la ejecuei6n i.-edtata de estas dispostc1anes tendrf igualllel'lte luqar si el destinataria, eft
el IlIllIIlento de la p~entaet6n. se negare terlltnantt!lllllnte al pago. St, en respuesta I un .'11so es.
falta de entreqa. el expedidor hubiere dado instrucciones a 11 oficina de cobro. los pllZOS prtCS.·
t'dG5 .se canta"'" desde el df. siguiente. a 1, llegada de ato fnstrvcciOMS.·

Art'cula 112 • DestruccfGn. anullcien o '''Utuci6n di fd.,...1u di tltulos de pIlO

1. Ser'n di!strutdas por 11 Adl1ntstraciGn de ~ro: .'
a) les f6nlulas de giro de I"MIbolsa 1nut.nizadas e eeusl de diferencie entra 1u 11ldfcacf....

del' tJllPGrte del reeB:to1sa o par anulac16n o lIOd'ficaci&1 del tmpórte;
b) las f6n11ulas ese boletfn de dep6stto fnutl1iu.dls en ClSa de Inulaci6n dll flipOrt.. del .,....

bolsa. ,- ~

%. Ser' anulada -par la ofictna que efectQe ,. devoluci6n. cualQUier f6l11Wl. correspondiente I
un envfo devlll!lta a or1genpor cualquter Ilativo.
3. Cuando las f6r1lUlas relattvas a envtos gravados can ret!lIlbaho se hubieren extravlado.perdido
o destl'\l'do antes de efectuarse el cobro. ,h afietna de cobro extenderl duplicados en las ·{O,..las
regll111efltlr1as.

Artfculo 113 ... G1ros~Urjet. no entregados O no cobrados

1. Los gtros de rteIIbolso qlJe no Ny.n padido ser entregadas'. los beneftcfarios, despuh de Id
ber estado eventuall1l11f1te suj@tos • la fOIWl1dad de redHda .. senln fil1'lldas par la MM1ntstraei6n
de artgen de los envfas a que Sil refteren ·los giros y se cargar!n en cuenta. Ja Adltn1stract6n que
los hubiera .t tida. - I

2. Se proceder' en la .iSlll. '01111 con los gfros de reemboho que hubieran sfdo entl"e9ados a
las derechohabfetlUs. pero cuya illlpClrte no hubtera sido cobrado. Estos tftulos se reelIPllZa.... pre
yi.-enle- por 'utorfzactones de paga extendidas por la'AdII!intstrac16ndl origen de los giros~ _ -

3. Si e1 iMporte del l"eeinbolso debiere liquidarse por gfro, la petfci6n de ¡'odfficacf6n por
vh postal se acrAllpaftar.lcon una nueva f6",ula R 3.' R 4, R 6. R 7. R 8 o R 9, según el caso, ,indt~

cando elill1pOrte rectificado. - cuando se tratare de una petfct6fl por vfll telegr.Hlca, !l glt'o de
reetItIOlso se teellPllZlr.l en las'condlciones detel1llinadas en el articulo U2. p.lrrafa 3, en la aficl
na de cobre. -

"rUtulO 108 ... Reexped1cl6n

1. CUllquier envIo gravado cOfl fteMbolso podr' reellJ)édf"e 5i el pafs del nltl!vo desUno, en
IUS relaciones con .1 P41s de origen. efec:tlil el servicio de los envfos ele esta categorfa¡ en este
caso, .la fhJla de 9t,ro di! r&elIbOlso peirlllnecera anexa al. envfo. .

2. Si ., expedidor-solicita" la Uquidaci6rt por inscrlpdt5n ene1 hab@r di una cuenta cori'ien
'te postal. , 11 el pa15 del nuevo destino no adllitiere este procedlmiento de liqutdad6n. se aplica
rf el articulo 11. p'rrafo 2, d!l Acuerdo. la oficina del nuevo destlno convertir" elill\porte def
~lso. l. mneda de su ~fs, toN.ndo COIIO base Ji tasa t~'cada en el arth:lllo l09,pArrafo 1.

tapltlll0 Ir

aperocf_ 'o la oflcl" de cebra

ArtIculo iog .. ConYlni6n. Trau.iento. 10; Utulos de Plgo

i.· SalvO aéutnftl e!lpeci.,. e11111Pbfte del f'MIIbalso expresado en la lIOtledf' del pa15 de origen
., et'Ivfo se'" convertido a la mneda del pah de cabro por le Aitninistraci6n postal de este QUimo
pafs que se- servi,. de 1. usa de canversi6n que utilice p.... los gfros con destino al pafs de ar1-
SIen del envfo. \
2. ·-la oficina de cobrG (1 'cualqu".r otra afictna desi9nadapor la AdRIinistract6n de cobra, tan
pl"Ol'lta haya.-'cobrado el illlPOrte del reetllbalso. ll@nar& la parte "Ind1cations de serv;ce" (I'Indicac1Q.

·nes de servicio·) del gtro de l"ft!Ilt)also y, después de colocar su sello_ fechad,or, 10 @nvh"" sin ta~

sas a la dlrecc16n indicada o a su afictna de clllllbio. según el caso.
3. En caso de 1"eexpedtci6n y bajo reserve del-Irtfculo 108. p,&rrafo 2, la M!lintstrac16n del
nueva destino ProteGeri en 1••is- fOlft. Ce-Q si los envfos 1. hubieran sido tnnslIitidos directA
..te.
4. las "iros de ree.bolsa Ylos giros de dep6sita-re_olsa ser!n enviados de ofido par la vfa
"s r!pidA (afrtli! a de superftci@) • la of'cina pagadora a a la oftelna de cheques postalesencarg!.
da-de acreditarlos. •
5. En caso de transferencia 1 O dep6sito de las fondos cabrados en una euenta corriente postal.
.1_lvtsa de transferencia O de dep6s1to destinado al titular de la cuenta llevar6, en el anverso.la
1ndtcact6n ·~urHlllnt" ("Iteen'i)olso·) y, etl el reversa. la categarfa. 11 n_ro del envfo cantra
...-olso Y,. 'dado 81 caso••1 nollbre del destinatario del envfa.

&. las bolettnes de de~s1to de los envfos cantra reembolso. cuyo importe deba Sir acreditado en
..... cuenta corriente postal en el pats de cabro. le tratar'n segqn 11 reglamentaci&¡ de ese pafs.

ArUcul0 110 • Tr.u.1ento de irregularidadeS

1. En casa de diferencia entre· la! inclicacianes del illlporte del re!lllboha que figuren en el
nvfa. por una parte. y en el Sliro o en el ltoleUn de expedici6n, poratra parte. se cobrara al de!,
tinatario las.. "s .1evad4.
2. Si el destfnatar10 fthusarepagar esta SUIlllI .. podrl entregarse el envfo. salvo la excepd6n
prevista en el plfTafO 5. contra elpaga-de la sUIIla IIlenor, bajo reserva de que el destinatarto se
cCIlPraneta a efectuar, sf-correspond1ere. un pago complellll!ntaria, al recibtrse los informes que fa
eHita'" 1. Adltintstrac16n de origen. 11' 81 destinatario no aceptare esta condict6n. se aplazar"
la entrega del 8ftv10.
3. [n todas l,as casos, se trellSlll1tfr' inmediatamente, por la v1llllls "'pida (drea o de super'f!
ef.). una pet1cl6tl de fnfonlleS al servtda indicada por 11 Aantntstraci6n de ortgen. el cual, cante!.
tara a la brevedad pastble y por la v1'a .as r6ptda (a!rea o del su~erf1c1e), determinando el impar·
'te encta del reembolso y apl1cando. dada el caso. el articulo 107. p"rrafo 3.
4. se apllzarf el envio del giro deo t'eelIba1sa, del bolet1r1 de dep6sfio o de la arden de trans-'
ferencia hasta rectbir la respuesta a la pet1ci6n de tnfonnes.
5. Cuando el -de1ttnatar10 estuvie~f! de paso a deb4ere ausentarse, se exigtr' siempre el paga
de\la SI.M. mAs elevada. si se negare. el env,10 no se entregarl h,asta la llegada de 11 respuesta &
1& petlcl6n de 1n1onlJeS.

•

Artfc~lo114 .. Gtros d@ reenOolsa que no han negado. las beneftctartos

Los gtros de ntf!IJtIolso f!lIittdos que fueren extraviados. perdido! o destl"'\ltdos .nU! del pago
drlln ser reetllPlazados por una autar1zact6n de pago extendtda por 1. AdIlin1straci6n de cobro en
f6nll.lla de color verde confol'lle al .cdela It 10 adJunto.

capftulo ,
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•• El saldo de la cuenta R S se 119r('\jJrl, s1 fuere posible, al de la cuenta mensual de los g1 ..
ros postales. "fol1llulada para el mislllO periodo. la verificadOn y llqufdación de la cuenta RS se
efectuarln. según el Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje y su Reglamento de
[jeouci6n. ,. .

Clpitulo VI

Disposiciones especiales pata g1ros de·lista de reembolso

htfculo 116 ~ "Oficinas de cuido de giros de lista de reembolso ,
!1 1nterC4lllbto de -giros dt lfst¡' de r-!elIlbolso·se efectuar« exclustvamente por lIledto de oficinas
11.._ ·oficina, de Clllbto· designada¡ por la. Adminlstrac16n de cada uno de los Pllises contratan"
toI.

Art1culo 117. Fonlllacfen y tnns.ish'5n de listas de reetllbols..

1. Clda oficina de cant.to fOI1ll.l1ar&¡ dlllr141llente o en la$" fechas convenidas. listas HP 2. que
llevaran la 1ndiClci6n -RelnbOlJtsement~ ~Reembo1so"). reSUllliendo los giros de lista de reemols.o
que le huMen" dtr1gldo las oficinas 'de cobro. Si los gfros no se adjuntaren. ,se mencionarln. en
la 1fsta MP t. en la...co1l1llN1 MObserva.t1ons~ (MObservac1ones·). la categorfa y el "Cimero del envio
contra reelllbo1so.
2. ClJalquter giro de reembolso anotado en lIna. 1ista.llevara un n(inero de orden llamado número
de orden 1ntemacional i e$te número se asignarl según un. sérte anual que cOllll!nZlrl. CQf1fol'llll a 10
que detel'lltnen las AGDinistr.c1ones interesad<lS, el 1· de enero o el l° de Julio.

3. Cuando 1, nlAlerac16n cambie, la primera lista stguiente deber' llevar, .demb del nWDero de
11 serte••l Ciltteo nÜlllero de h.ser1e anterior.
4, \ Las listas serln nlt.lll!radas de acuerdo al orden correlativo de los nOmeros. a partfr del 1·
de .enero o del l· de julio de cada a1\o.
l. lis listas se translll1til'!n a la oficina de cuMa corresponsal por el primer. correo'. 1.
_1• .as "'pida (aérea o da superffcie) y salvo acuerdo especial, s1n,ac(lllp'lIar los giros,e1e Hsta
• retIlbolso relativos a los IlIfsmos.

l. La ofidn. de cubio cOl"n!sponsal avisar! recibo de cada l1sta. IIedfante una fndic.cf6n ade
CUIda constgnada en 1, primera lista expedida en dlretciOn opuesta. -

7. Salvo acuerdo especial, podr! u~ntzarse una misma lista. para los reembolsos relatlvos a en
,tos cI8 correspondencia y entolRiendas.

"'tfcul0 118. listas especfales de ~lso

se fol"all ..... una lbta MP 2 especU.l para los giros con franquicia indicados tanto en el lI.rtftulo 16
del Convenio COlllO en el ardcl)lo 7 del Acuerdo reh-t1vo a g1ros postales y bonos postales de viaje;
la lista neva"'•• al ancabezUltento, las palabras "Mandats exetllflts de taxe M("Giros libres de
_"l.

Arlf'c:ulo11•• V.rtflcaclan y nct111caef6n de las 1fstas de 1"tedlolso

las operacfones de vertf1caei6n. de recttffcad6n de los flllpOf'tes y de las fndicadonp.s Sntroduci
dn en las l1stas de rel!lllbolso.asf COlllO el tratamiento de Qtras irregularidades, se regirln por el
Irtfall0 126 del Reglt1lllento di Ejecuci6n del Acuerdo relativo I giros postales y bonos postales de
viaje.

ktfcul0 120 '" Pego de los giros de·lista de reBJlbolso

Al reetlHr Ufll lista MP 2. la oficina de c.to del pa1's de origén del envfo efectuar! el pago a
los beneftciarfos de los gIros ele lista dll reembolso, por medio dll una fórmula que su Ackn'inistra-
cf6n deunDfnar« según sus convenienctas. ' .

AfUtulo 121 .. Giros no entregados o no cobrados

1. los gfros de ree-llbo-lso cor.s·jgnad.:l'i en las listas, pero cuyos tftulos de pago no hubil!ran po-
dido entregarse a_los benf'ficjarios. se asignar:ln a la Adr,in1stración de origen de los envfos.
2. Se proceder! de lalDisN maner.a cuando se trate de tftulos de ,pago entregados a los derecho~
babiente5. pero cuyos importes no hub1eren sido coorados.

. ~rtfculo 122 ~ FOl'lkllac1On y 1fqutdact6n de' cuentas

1. . Uajo reserva. de las disposfciones especi.les s1gufente-s. los giros de l~sta ae r'MlllDOISO. en
lo que se refiere. la fOl'WlUlact6n y lIqufdación de cuentls. se ~1ñn por las disposictones rela.
t-fvas a los gfros. de lista qye figuran en el Acuerdo relativo a. gtros postales y bonos postales de
viaje.

2. cada AdJninfstrac16n de or1~" de 'los envfos contra reewt.olso fO!"lllularli ·al ffn de ca4a .es.
para cada una de las Arhlinistracfonlls de destino. unl cuenta IlleI'Isu.l R 5., Se detallarln en esta
cuenta los totales de las listas recibfdas en el cursO' del_lItS.
3. ti Achinfstracf6n que hubiera fOftlllllado ,. CUlfltl deducirf del total el 11llPOrte de las tasas
q.. pertenezcan .. la AdIlIfnfstrlct6n correspclnsal 1" Iplicac;16n del arUculo 17 dll Acuerdo.

4. Dldo el taso. el illpOrte de la taSI relativa .. la de"oluc16n por avt6n de los ~fros de reelI
bolso ·que deba acredttlrse alpafs de cobro•. se indicart en una ctll..-.a espec1al de 11 f61'1l1Jla R 5.
S. El saldo de la cuenta,R S se agregar., de ser posible. al diI-" cuénta Illensua1 de gfros for
.lada para ,el lIlismo periodo. La verificacl6n y 14 1fqutdac14n de la clleRh R 5 se efj!Ctullrb se
gGn las dispostciones del Acuerela relatho .. giros postales y bollos postalu·. viaje y de su Regl!.
_to de Ejecuc16n.

,Capitulo VII

Disposiciones 11nales

Articulo 123 ~ ·Entrada en vigor y duracf6n ~l Regllllllento

1. El presente,ReglllJlll!nto tendr& validez a partir del dfade la entrada en vfgol" del Acuerdo '!.
hUvo a envfos contra rl!elObol$o.

2. Tendr! la mtsma duradOn que este Acuerdo ... menos que sea renovado de ctlilún acuerdO flltre
las Partes' interesadas.'

Ftrlllado en R10 de Janeiro. el 26 de octubre de 1979•
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ANEXOS: FORMUlAS

Nata .. le~ "*"*ioNI
E" vI.I• .,. 1M~~ di I0Il .efculc. • del eorw.nlo y 101. '02 Y '03 ct.l ~...-Ia ele EjaI.J06n tW misnto, l.
Admlnlll:r~podrtn ..."""......... 1.. f6rmul_ de __ locl_ 1.... lndieac:iotIft .... franco. oro l)O~ lndle-.:íonllII tln
o...mo. E.-ciMet di Git'o lDEGI O limót_ • epreqer lIII rubrO MJpIItmeO\U.io par. ~¡r • DEG .1 _t'l~ r"..¡
.~_ fr_orol....,. ~~••juN d113..oo1 Ir_oro. 1 DEG.

USTA DE FORMULAS

RJ

..
~

..'

'"

f

III

~
I
Z
~l

~

:

. !a".-.rso'

e.......'-1--------· I c..uiot ..Mr=:::::::.~:-=-~l_

f···-----·-------·-- ~--.------..

i lf.'."" . GillO D!:: REEMBOLSO IN'TtRNAaONAL
t r-b.~~i40. 1 EnvÍCK de COT,.t,pondemi-ll I
I 1 I Of¡.ü..... "."he...1 .....to

I tmpaote ... cw.. _1>ivK l!<npcm. en d"" orMl<_

I=~ ~~~~ =0-:--
l ,. ,...m.. ,_no'" ....... :; ;O;¡;.' I
1 ,....... : ,"no ••' ....... _ ...

"

:~M~_ .
-- ,al. 111. "'UDo ~~ i

I ~ I
hilo "'" I~ otl hilo> .. lo oH ....1 .1,.. ...........
d .., "" ~l'lhl"" I cta. .. -t..lh· I... -.. ...-.... !". l"Ofld...........~ ..

: '1 I ~ ~
\ " I \ I pt... ddMpi.... 1
• -.-:' 1 ..... _, .. ,

k.ola ro .. J_iro 1'''. on. ¡OJ. pln. 1 .. ,-i_. 1.... UD _ ...."...,....,.. ..~

Irt. lOS. pln". 1

art,. 105.• plrr~ 1

art. 105. p"rr. 1
Irt. 114

arto lOS, "'M'. 1

Referencias:

art. J04. plrr. 1

3

Irt. lOS, 'p'rr. 1
111:.', 115. parro 1

art. 115,plr". 1

1M. 115. pfrr. 1

.rt. tOS. plrr. 1

.n. 104. pln". 1

DeftOItnKUla o naturaleza dé l. f6NLll.

2

Etiqueta ·Raetrbo1so· ••••••• ,••...•••••.••••••••••.•••••••••••••••••,
Et1qlleta ·R- cClIltltnMll CCI1 el ROlllbre de la oficina
de ortgen. el ~ro del envIo y el trilngulo con
la tncl1cact6n ·RI!eIf>ol so· .•.•...•••••..•.•...•••.•.•.• u .

~tm de Nlf!lllb015tt 1ntemac1onal (E.¿fas de corres"
pondencia) • j •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

étro de reelIIbo1so tnternlctOl'lal (Encanlendas po$-
·tales) .
Cuenta pal'1:tcula" ele 911"05 de I"eClIlbolso - .

l Uta recap1tulatha - Giros d4 ~lso-.";,,.lO ..

CUenta parttcular .. Giros de reelllbolso ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••
GtTO de dep6s1to-rMIlbolso internacional
(Env'" de colTf:spondenc1.) .:••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••

Ciro de ftl*1to-f'ftlllbolsft 'tnternac101l111
(Enl;Oll1uctts pOstales) .

Qfro de~lso Internacional par. escrtlo'"
• alqutna (Envfos de c:orJ"@Spondencia) •••••••••••••••••••••••••••••••
Giro di teelIIboho Intemlctonal para escritura
a l116quina (EncOIllfendils postales) .

Re_~1l0 de lm giro de neIllbolso fnternacional ..

18

R9

RlO

R3

R4

17

R5
1t !ibts

R 5Ur
R6

I

11
R2

R·

It

~
.../{" ....'"
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I. Dis'posiciones o generales

JEFATURA DEL ESTADO

38:14
(ConcIu.I6tt.J

INST8UMENTO de llatlffcaclón de ... Actas del XVIII Congro.o de la
Untó" Postol Uni".r.al. IuJcha. 9n ltLO de JtJ114iro .1 35 dti OClubr.

de 1(119. (Conclustón.J l

Acuerdo relativo a envioa. contra reembolso. (Conclusión.)

DeclaracionM formuladas al firmar laa ACt8B.-
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Acuerdo relativo ti efectos a cobrar
•

Acuerdo
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ACUERDO RELATIVO A EFECTOS A COBRAR

INOleE DE MATER,IAS

CAPITUlO VI

DispoSiCiones Viril' Y ffnales

Art.

...
","',Q,

CN'ITIllO 1

~jeto del Acuerdo
Efectos .cnftfdos ..1 cobro
=tOs. "'c:f~es judfc:1.1es

Disposfdones prelillinares
~;

1.
2.
3.
4.

C.pltu!. 11

Dep6sfto de los envtOl di efectos I cobra..

20.
21.
22.
23.
2'.
25.

,Renluneraci6n de la AdlItinfstracf6n de pago
Oficfnas que participan en el servic10
AplfCic16n del Conven10 y de ciertos Acuerdos
Excepc16n a la Iplfeac16n de la Constttucilln
Cond1c1ones de aprobacf6n de las proposiciones rehtivas 11
to de Ejecuct6n
Entra41 en vigor 1 dUl'lti6n del Acuerdo

I

presente Aewerdo 11' su Aegl-.1.
•

C.pltul. 111

C.pltu1. IY

CObro de efectos. Env10 ,1 e)Cpecffdor de los fondos ,cotlrados. Dewluc16rJ

hrtfculufdldeS. rehUYes .. ciertas facultldes conced.fdas .1 público

9. Devolucfdn de los efectos. Rectiftc.cf6n de 11 flctura
10. Rtexpedtcf6n

5.
5.
7.
lo

Fo" y taSI del envfo
Cantfdid de efectos por envío
IlIlPOrte IlixflQ
Pronfbfc;:fone5

...

..'

GO

ra
i

11. PrClhfbfcf&l de pagos pilrdales
12. fo....s de l1qlltdlc16n con el ....pedido..
13. Giros de efectos 11 cabrlr
14; fo"'s de tntere_to de gtros cIlI: efectos I cobrar
15.. Falta de pago 11 beneftctlrto
16". Tnas y derechos
17. calculo di ciertas tlSas y deter-.1nlcf6n de ,.s SIIIIIaS', env1lr
18. Devolucl611 de efectos fllplgOs. fncobrlbl'$ o ..r dirigidos'

C.pltu!. V

.sponsobtltdld

19. Principio y ,utensfd" ~.1& respolt5lbf1fdad

• •

tJlo
~
z'
~...
Q
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,
Nab .... C)lI,;:;M~
En~ del .... , deI"'leUlo' del e-aa.__~ '"' rn.- oro -'"__1bM..~
e...-.. .. GiN IDEO. MOÚ" .. '- ........ 3M! ,,__ • I DEG.~. por .. _1UI;;On e 29 ..eon.- .. Rlo • J...-iro lV1. .

ACUERDO RELATIVO A EFECTOS A COBRAR

Los 1n'nscritos. Plenipotenciarios de los Sobten'lOS de 10.s'Pahes .f_ros de 11 Unt6ft. visto el
.r1:'culo 22. pirra'. 4, de 11 Const1tuc:tGn de l. Unf6n 'Postal Untversll t1,... en Viena ella de
julio de 1964. hen dec1"l!tado de cOllGn acuerclo. 1 bajo reserva del .rticulo 25. p.lirrafo 3. de d1cha
e-sUtuct6n••1 sigutente Acuerdo; ,

Clpftlll0 1

'D1Iposfcfones p,..t1.fnlres

I ArUcul0 1 ... Qbjm del Acuerdo

El presente Acuerdo ,..gtr' .1 fnterc:llitlfo de efectos. cobrar que los Plfses contratantes resuelvan
establemr en sus reladones rac:fprocIs.

Artfculo, 2 • Efectos Idllfttdos '111 cobro
\

1. Serin •.-rtt1dOr..1t cobro los recibos,fldurlS. dotUlllentos • 1. orden. letns de e_fo, cupo
nes de tnU'reses 1 eX dividendos. titulas a-ort1zados 1. en "...eral. todos los efectos cOIllere1a1eso
de otra 'ndote. papderos sin VIStoS.

2. lis ~n1stI"Bctones tendrln 11 "tult,d de no .ctI1t1r ,1 cobro sino algunas de las categorfas
.. • fectos _clan.os en .1 ptrnfo l.

Art1eulo 3 • Protestos. Acciones Judiciales

Las Adirinistradones podr'n enClrgarse del protesto de efectos COllerciales 1 de pr'(l(IO,er acdonllS
judiciales con respecto a 101 crfditos. Establecerln, 6t COIIÚn acuerdo, la! disposiciones necesa
rias a ate .fecto.

Artleulo 4 ... Monede

Salvo acuerdo especial, -el MOnto de los efectos a tobrar se expresar' en la p)t1eda del pafs de co-....
capftulo II

Dep6s110 de los ,",fos de efectos I cobr.r

Artfculo S - fol"lN 1 tasa del, "'1'0

El dep6stto de los efectos a cobrar se harl en fo,... de carta certtficad. debtdlllleflte "'.nqueadl,di
rtgtda directlllll!nte pOr ,1 .lpedidor a la offcina de Correos encargad. de: cobrar los fondos. -

Artfculo 6 • Cantidfld de efectos por envfo

la canUdad de efectos qlle podrln ser incluidos en un 11I1511IO envfo no estar' limitada. Los efectos po
dran ser cobrables. deudores diferentes, bajo reserva de que Astos se'n servidos por una IIhlla ofl
c1na de Correos y que los cobros se efectúen a bellef1cio o por cuenta de una 11I15/11I persona. h1eÑs-;
los .fectos incJuidos en .1 Mis. envio, deberln ser pagaderos a la vista. o c.on .1 mislllO 'lene filien-... '

.,

Artfcul0 7 • tlllPOrte ....xi.

[1 illPOrte total a c:obru no debe'" exceder, por .vfo, ., "d. _iti. poI" l. Mninistnc16n
di! cobro parl la elIisi6n de giros postales destinados al pi" de origen dll envfo, a .nQS que ·11
hub1.ra convenido de COI'IÚn .cu.rdo, un lÑJI.illO • elevado. _, .

Artfeulo 8· Prohibklones

Se protlibe: . . ...'l consignar. en los efKtos. notas que no SI "fteran .1 objeto ., CCItt...;
b IdjWttar I los efectos, cartu o notls que puean constitufr .. cGrresPondenc11 tfttrI .,

acreedor 1 el deüdor.
e) consignar,.n 16 factura di expedtcteft, anotllctOltllS distintu dllu .. rtqIIf.... sucontextu·

n. . .

,
C&p1tul0 111.

Partte:ullrfdldes relaUvls 1 cfertu facultede:, conc:edicWs 11 p(l)1feo

ArtIculo 9 .. Devolucf6n de los .fec:tDs. RecttffClctlSn de la factura

El expedidor pedr'. segOn lis condiciones fijldas en el artfC\llo 33 del Convento, Y' s. Ntirar
.1 etIvio o retirar los efectos eft su total1dad o en parte. o, en caso de error, hlter'- rectiffcar 1.
factura de expedtct6n.

Artfculo la .. Reexpedtcf6n

1. II reexpedfctlSn dé los efectos s610 s••fktuerl dentro del plls de abro 1 ... los aso s,·
guientes: ''1 cuando el deudor hubiere CllIlbiado de res,denc·'.;
b cuando los efectos estuv1eren dirigfciJs • personu que habiten en un lllglr di ,. lOCll1dld ser

vido por otra oficina;. ,..
e) cuando todoS 101 deudo 'ueroan 'Irvfdos por otr'.oftc.iAl.
2. La nexpedfci6n l' .fect rasfn cobl'lr ,. tUI.

CI.lbll. l'

Cobro de .fectos. Envfo a' expedfdor de los fondos cobrados. DevolucflSn

Art1(.Ülo U.. Prohfbfd&' de,..s parcfal.s

Cada efecto le paVlra 'n..,....nt.7 de una sol. VtU de 10 contrario se considerlrf c.o rechaza

Art'culo 12. ·F...... de liquidacUSn c:on el expedidor

los fondo. correspondientes I un .1S1lO Inv'o y destlnaltos 11 elpedidor de los efectos le seran 1Ift~

viados:'1 1a su. por "Ilandat de recouvrsent· (·OfTa de .fecto a cobrar');
JI; o por dep6sito Ifl O tnnsferenci. a una cuenta COlTiente postal abierta yl Stl en-el pats de

cobro. o en .1 plfs de orig@n de los .flCtos IR el cao de qlM lu AdIllinlstractones. tnteres.-
.. IGII1tan esos procedt.ientol. . .

Art1Q110 n-Giros de eflCtos • cobrer

1. los ,iros di efectos I mtrtr le a.fUrln hasta ,1 tlllpOri:. 1Ibt. adoptado .. virtod del .....
t1cul0 7. .
2. COfI las reservas previstas en _1 ~l..nto. l.os gtros de .fecl:OS I cobnr st rtttr'n por .1
Acuerdo relltivo • ,iros postll.. J bonoS postales de viaje,

~
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Artfculo 14 .. Fol'US de 1ntercadlfo efe gf\"OS de efectos. cClhl'll"

El fntereallbb de gfros de efectos" cobrAr poJrl op!!rarse por Jledfo de tarjetas o de lfstas.a eles.
c16nde hs P.do:,inls~rac1onaso En el primer caso, los titulos se denal1nar&n .....andab-cartes de re~

COU~~lhl.llt~ (":iiros~tarjeta de efectos a cobril.r~):t en el segundo "ndatSal1stes de i"ecol.lO'rement"
egiros cie lista de efectos a cobrar-l. '

.Artfculo 15 .. falta de pago .1 beneffcfario

El Irtfcuio 11. pa:rrafo 2. del Acuerda relaUvo a envfos contra re8ltJolso se ap1fca,", a los gfros
... efectos a cobrar y a 10$ depósitos en. o transferencias a Ql,entas corrfente. postales del flpOrte'
• las. .fKWS cabrAdos. .

ArtIculo la • Tau 7 ...........

1. Salvo aplteac16. del plnefo 3, lu tasas sefI&1adas • contfnulcf8n se decllcfrln del flllpOrte di
los efectos cobrados: 'al ta~a fija de 60 cfntfllOS por efecto cobrado. llallllda -tue d'eneafsuMent- (-tan d8 cobro"h
b tllSA fIja de 60 cénti.-:31 por efecto no cOilr¡ado. lll101da 'taxe de prisentatfon" (·tasa di p.....

senuc16n"); "
e) ta::as, correspondfentes al envIo de fondos. a saber:

1'" tASA correspondiente a los giros. si ttl envfo se efectuare por giro de efecto a cobrar;
2- tasa interna aplfCable. dado el caso. a lil$- tr~nsferencfas y a los depllsltos. cuando 'S-

tos se efectúen 01 beneficio de ,una cuenta corr1ente postal "abferta"en el P4fs de cobro;
3- tasa aplfcable a las transfer.encias o a los depósitos internaelonales. euando és'tos l.

efectúen a benlf1c.io de IN. cuenta corrfente pOJ.til abierta en .1 pa1s de ortgen d. 101
efectos; I o , •

ti) Silva acuerdo espectal y .f el expedfdor soltcfÍl!re la deYoluctlSél por aYfc1n de los cfoa.entos
ele l1quiclacf6n del efecto 1: cobrar: sob1't'.tasa ai!irea ulculada en funclda del peSO¡

.l .1 correspondjere. derechos' fiscales apliColbles • los efeetos.
Z. Los efectos que no hll.>feran podfdo ponerse al Ctlbro a r.a1z de cualquier irregularfdad o de un
error e" la dil'tl«'f4n. "no estar'" sOIlletidos ni 1 la tasa de cobro nt 1 la -tau de presentacl6n.
3. Ct;ando ninguno de los efectos de un e~vfo se hul)fere pod1d'l cobr"r o cuando las SLllM.. cobradas
f'ueren insuffcientes para permitir 1. deducei6n fntegra de las tasas de presentbciOn. i!istas 58 re..
clallOlrán al expedfdor del envfo. -

Arttcul0 17 .. C¡lculo de ciertas tasas y detemfnaclÓl1 de las SlIMS 01 envfar

1. Las tasassefialac!as en el arttculo 16. plrrafo 1, letra e). se calcularán sobre la ba<.;e de las
.....5 restantes. una¡ez deducfdas las tasas de cobro y de presentlc16n, la sobretasa a~rea fndfca ..
.. eD,1 nttculo 16. plrrafo 1, let~ d) 1 los derechos ffscales.
2. El 1l1POrte de los fondos. envfar ., expedfdor de los efectos ser.l el resultado de la dfferen
cI. entre las I~I cabradas y ru tasas y derechos deducidos.

z. .tI AdlIlfnfstncf&l del pds donde hulliera oclln'fdo 1. plrdi. estar( obl1gada a fteliM1sal"' .1
expedfdor el illlporte I!fl!ctfvo del perjuIcio causado. sin que este illpOrte pueda exceder deJ da la
indell'lizac16n 1ndicada en el artfculo iO del Conventoo
3. Ita corresponderi responsabilidad alguna a las Adln1nistracfones por concepto. de retr.so:'1 en la tranS/ll1s i6n o presentac16n de los efectos a cobrar;
b en 111 fCnAllh:ac16n de los protestos o en el -ejercfcio de lu acciones judiciales que les co-

rTeSpondln por apl tcac16n del artfculo J. "

4. Bajo reserva de las disposiciones que preceden, los arUculos 12 a 16 del Acuerdo relativo I
envfos contra reMbotso referentes a 11 responsabf11dad de las AdIlIfn1stracfones. ser6n aplicablesa1
••rvfcto di .fectosl ~rar, IUltttu.18DOo '1 c:oncepto de l'HIlIbobo por 81 de .fecto .. cobrar•

.Clplt1llo n

Dlsposlctones varfa '1 'tules

Artf~lo 20 - Ramenc:i6n dt la.Mltnh¡trlCfllin di pago

El artfc:ul0 28 del Acuerdo relativo I gfros postales '1 bonos postales de vfaJe s.e aplfcar' en el ea
so di 1u .......Kionn "'''fllnlr I algunas Mltnlltr&c:tones, al .1ttr gtros de efeCto¡ a cobrar:

•
Artfcul. ZI • Oficinas que putfcfPln en 81 ¡e",do

El serv1cfo dt efecto' a cobrar serl ejecutado en'todas las oficfnas 'de Correos que particfpan en
el urv1cfo de giros tnternac:10nales.

. I
Arttc:ul0 22 • Aplieac1en del Convento 1 de ciertos Acuerdos

El.COnven10. asf c:c.o el Acuerdo rel'-tfva I gtros post.,es Y!tOnos postales de vfaje y el Acuerdo
relatho .1 servfcfo de cheques postales se llPltcarin •. dado .1 CASO. por analogfa. en tedo lo que
no esta expresamente. regl_tadB en el presente Acuerdo. ..

I~
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1.. Las AOninistrac.i.ones po~t;¡l"s 5;~r.~n r¡>,~po.1S3:-.:,,·:; -¡J~ "ía ¡¡érdiJa t~ 1)$ ('r~":tcs una ~'ez abier..
tos los pliegos que los co..ten(;<'.l. ya sea trI el ¡k¡s.d,:?: cc,i.lro. o al eh!:·;~¡¡r::~ la rcstitucl6n al ex
pe'Citdar de los efectos no cobrados,en e'! pais d~ origen s1e los eiE:ctus. -

Artfculo 18 .. Devoluci&1 di .fectol fllPagos. 1ncobrabl,s 0l1li1 d'frigfdos

1. A menos que puedan nexpedirse en virtud del ertfculo 10 y que debil.n sl!r entrega(!:ls a un tere~
ro designado. los efeétos no cobrados por cualqu1er rotivo se devolver6n al expedidor ~r medio de
la ofic1na de origén.
2. la dtvo1uci6n se mUzara con franquicfa de porte 'SEl~iln la fol'1lloll. y los plazos determinados por
.1 Reglamento. I "

3. La AdlntnfstracUin de cobro no estar! obltgada a adoptar nfnguna _ida de conservaci6n Jl¡f a
rel11141" Icto alguno par. detel'llinar 1. foltl de pago de los efectos.

Clp1tulo Y

ResponsabiÚdacl

ArUculo 11 .. Principio y extensilin (fe la responsab111r~,j

\

ArtIculo 21 _ Excepc.f&l • la Ipltcac1llin de l. toMtttael611

El .rtfcul0 4 de ·1. torlst1tuct&n no se apUcara., PI"ISlftte Aalerdct -

Artfcul0 24 .. Condtc1O!'eI de aprobact6n de 1.. propoIfefOlMll nl.tivu .1 presente, kuerclo '1' su
AegJ_nto de Ejec:uc16n

1.. 'In QUe tengan va1fdez. las, proposiciones sOIIl!tfdas .1 Congreso y relatfvas al presente Acut!.,
da y • IV Regl.-ento deberAn ser aprobadas por Tí lIIyQrtl: de los Pabes .1e1tlros presentes y votan
tes que sean parte en 'el Acuerdo.. Por 10 IleIlOS la IIttad de estos patses .'.ros representldos eQ~
el ~reso deberln estar ¡presentes: en la votacf6n.
2. .Par. que tengan validez. las proposfcfOl'lIS presentada. enm doS Congresos '1 relatfvas ., pre..
sente Acuerdo Y a su Revl~ntodeberlQ reunir:
l.) unan111fdad dll votos, 51 se tratare de la adicf6n de nuevas disposfc1ones"o de .edfficaciones a

.las d1spos1c10nes de losartfculos 1 a 20 y 22 a 25 dl!l presente Ac:uerdo y 103 a 107.110. 111.
~lJ, pjrrafos 1 a 6. 114. 115. pirrafos l. 2 Y 4 Y 123 d.e su Regl~nto;

b) dos ten;.1os de los votos. 51 se tratllre de IllOdfficac1ones l._las dispos1ciones d."l presente
.Acuerdo. que nG sean las menc10l'111das en el 1nc:lso precedente 1 • los articulos 108, lll!. 113,'
párrafo 7. y 115. pArrafo 3. de su ~ghlllento;

e) myoria die yotos. s1 se tratore de mod1f.1C3c1ones a los.otros artfc:.¡los del Regl11~el1to o de la
. °fnterpretact6n de 1o.s dlspo:;1ciones'del presente A<:uerdo.y de su ~l.-ento. slllvo el Cil,SO de

dfferendo"fjlll. delJiSOMter'$e 1.1 IrbftraJ. previsto en el .rt1tu.lo 3l de la' Constitllci6n.
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Artfculo 25 • [Ot1'ada In v'gOl' y·dunc.1Gn del ktÍerilo

El presente Atvet-do ~t.~. a n!91r ., l°de julfo de 1981 Y penllllneeer( en yigor -hasta que co-
.tencen & regir las Actas del.pr6lt11l1O congreso.

En fe de 10 cual, los Plen1pobncfario$ de los &aMemos .de los pafses contratanti!!s firman el.pre
sente Acuerdo I!ll un ejeM1l1ar Que quedar' depositado-en los Archivos del Gobh!rno del pafs sede. de
la Un16n. El GObierno del pafs sede -del Congreso entregarA una copla a cada Parte.

'liNdo en Rlo de Janetro. el 26 de octtbre de 1979.
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REGLAMENTO DE EJECUClON
DEL ACUEROO RELATIVO A EFECTOS A COBRAR

Los f.frascritos. risa .1 Irt'rcll1o 22. ptrrafo 5. de 1. Constitucf&l ele 11 bwf&l Postal Un'"""l
11.... en Ytena .1 10 de ju110 de 1964 hin decretado. de lXlIIÚn acuerdo, .. IlCIItlre de sus Mltaf"
traciona post.,. respecttvu. lIS siguientes .t. pira uqurv II tJ~16A .1 kuerdla nJe
~tyo I efKtol • cobrar: • ,

(:Ipftulo r
. Dfspos1cfonel pnl1l1tlllres

. \. ..
Artículo 101 ,. lato.... .que slll1nfstrar'lI 111 MlflfstractOMI

1. tldI. Ad!Ifnfltl"lcf6n debe'" etaln'car. lu "'S MI'ntstracfones. poI" fntel'lltd''fo de 1. otid.
na Intemac'ollll, ... utncto di SUI 1~ o d. IU 'reglaMentaci6n apltcao16 al samc'o de 101
iflCtOl a cobl'lr, u¡JKial-.ta 11'I 10 que se nlac10na co,. el CObro de los euponas di intereses o ~

de div.dendos Y de los Utulo...rt1Z1d01. En esta oportunidad. tilbt6n deberl 1M1car 11 1I1ftC1,t
JI dll cobro di IIOS cupone1 Y de 1$01 tftules.

L Cualqu'.r _.tiCK'''' .. AOt.ffc:i.....f. "re.

¡

..'...
:.-

f6.... I[
a...
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Art1culo 102 - F6rw.llas pan USO del pGb1fc:o

A 101 efectos ... 11 ap11c::acftln del Irtfg¡lo ~O. plrrlfo 3. "del Convenio, s. considerar," COlllD
IJ1t11aS" rara uso del público: "
,RP 1 Factura ele efectos I cobrar): _ /
RP Z Sobre -efectos I cobrarll

).

(:Ipltulo rr
Dop6s1to da loo _00

Artfculo 103 • Coftctfc1"..~ debtrfn 11111I" 101 .redOl

Para ser ...ftidD al ~ro. cada efecto 48berl; ,
a) 1,.dlc.r 11 .... a CobAr en caracteres lat1nos. 11 estuviere expresadl en letrls, y en cifra.

ItlblglS. sf estu.lere expresada en cifras.bl Indlc.r el noI'bN y 11 d1reccf6n del deudor;
e lllvar 11 ind1cae16R de la fecha y del lugar de _1s16n del efecto;
d si se trata ... de una letra de eUlllb10. de un d1eque o de un"doa.ento I 1• ..orden, llevar ,. 1f!,

11I del l1bradoro del f1naante¡,"I haber satisfecbo al derecho de tfllbre en el pafs de origen, s, estuvf~ lujeto • ese" derecho;
f tener por 10 ...01 lu d1mens1ones .1nt... prevtstu pa,.. las cartas, 1ft .1 an1culo a, pt...

rrato 1 (CUldro, col.7), del Convento. 1

•

\ ArUculo 104 - CoIlpos.ct4n de 101 ,nv10s de .feetos

1. lÓs efectos. cob....r tnclufdos en un .t.- env10 se detanaran en lI'II f.ctura canfo......,.c1de
10 RP 1 adjunto. -

2. los cupones de intereses o dividendos l'lI!1at1Yos a tftulos de una .15.. Cltego..'. y. cobrar
an la Ihisllla direcc16n se detallar'n prev1a.nte en un bo1eUn especl.l, cOllsfderlndose entonces eo
lIO tI'l solo efecto.
3. S1 el expedidor sol1c1tare 1& de\loluc1~n por .\<t6,n de 101 doc_tos di l1qu1d1cilSn' del .fecto
a cobrar, 10 ind1cara en 1. f~tur.. RP 1. en el Jugar seftll.do.. "

g
~
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ClJltu10 III

particlflarfdides· relativas a cimas facultad@! concedidas al píllltco

Art1cul0 lOS - Dep6sfto

1. El sobre RP 2 que contengan los doClMntos seflalaios en el artfculo 104. p,srrafo 4. ser,s, ce,-r!.
tIO JIOr el expedidor y entregado en 11 ventanilla.
2. S1.1 ....fo se hub1enl encontrado en el buz6rt. debiduente franqutldo. se tl'lltarl COllD si hu~
btere. sido entregado en la Yelltan1l1a. Ho se dlrl curso-. los envfos 1'10 franqueados o con franqueo
ill5uftcfente.

ArUc:ul0 107 - Reexpedid&.

1., S1 fuere reexpedida la tota11dad de un envfo.de efectos ¡cobrar. seconsignáirf: en la factura
la 1nd1cac16n "RéeXJ)fdt' par le bureau de '" 11 '''Reexpedido por la ofiefna de ••• ") • .La of1dn. e!!.
Clrgada de poner los .fectos al cobro proceder' COIllO si éstos le hubieran sido dir1gidos direct'lIle!!,
t. por.l .xpedidór.
2•. SI se reexptdlere solamente una parte de los .fectos fnc1uidos en un envfo. la oficina de co
bro de estos efectos deberl envi.r. sin dl!ducct6n alguna de t.sas, la SUIII cobrada a la oficfna a
la eUIIl "tilfera sido dirfgida la factura por el expedidor; le devolver' los efectos 1'10 paqados. si
correspondiere. Esta últlma oficina sera 1. única encargada de la 1iqu1daet6tl de las cuentas con el
t><pedldor.

ArtIculo 106 • Devoluct6n de efectos; Rect1ftclc16n de la factura

t. Bajo reserva de los p¡rrafos 2 a 4 se aplicar' el Irtfculo 144 d@l ReglaMflto de [jecuci6n del
CoI'Ivenlo a las ~fciones de devoJuci6n de los efKtos 1 a las petfclOl1ts de rectif1caci6n de la
factUt' de en,to.
2. La pettct6n dt recttfitlct6n de una factura se aeanpaP¡ar' de un duplicado de Ista.,
3. SS esu pellcl6n se tr.ns.itiere pOr v1ll telegr'fica. deberl ser confil1llll61 por el prililerco
rT'JO. por una ,et1cl6n postal; el duplicado seftal.doen el p,srrafo 2 se adjunta'" a esta peticH5n.
Al reclblr.l telegrM8¡ " oficina de cobro retendrl .1 enyfo y.sperar' la confil'1Nci6n' pdstat
pan constderar la pet1c16n.
4. No ob1:tante, la A"'nistrac.16nde cobro podrf.,baJo S'u responsabilidad. dar curso a una peH-
c16n, telegrlflca sin esperar dicha confil"llllCi6ri. .
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Clpftulo V

Operaciones posteriores I la presen·hci6n

Artfcul0 111 • Presentacl6n. Plazo de pago

1. ,Los efectos s~ran present.dos a los deudores el df'del venciMiento. s'1 correspondiere. O 10
antes posible.
2. Los efectos 1'10 pagados e su pl'l!sentac16n y cuyo pago no hubiera sido ellpreslIIIlente rehln.do por
los' cleuddres en persona, se tendr'n a d1sposicl6n de .los interesados ,durante un plazo de siete d'as
a contar del siguiente al de la presentac16n. Las Acninistrac10nes cuy. legts1aci6n prescriba esta
obligaci6n podr.sn IIIIpltar este plazo a un IIlt'S COlllO máximo. los deudores ser'n advertidos de que
pueden cucelar su deuda en 1,' ofici"a dur.nte esos plazosi el expedidor pudrA, no obstante. pedir.
poI" un! al'lOtaci6tl consignada en la factura. que despulil de una presentac16n infructuosa. se. le de·
vuelvan los titulos irned1at...nte o que se entreguen a personastexp'esaRlente designadas' estos
afectos.
3. .Los doclll:entos justiftcltlvos sellalados en el artftulo 104. plrraro 4, s610 se entregaran al
deudor en clSO de pago de los efectos respectivos.

Operaciones en la oficina de cobro

Capftulo IV

Artfculo ilt • Uquidac16n de cuenta~

la 'ofic1na de cobro. extender' la 11quidacf6n de cuentas en la factura RP 1 t2da.parte) cuidando d.
Ill!ncionar las Indic.ciones 0Il1.t1das por ,1 depositante 1 tachando las que sean Inútiles.

Artfculo 109 • Verif1cactein de los envfos'

1. .La oficina de cobro wr1f1carl los efectos incluidos en e1 envfo. cotp.ja¡:1 cada uno de ellos
con las anotaciones correspondientes de la factura y consignar' en fsh el resultado de la veriflc!.
ci6n.
2. .Los efectos regullres que no figu~ en la f.ctur, 1 cuy, presencia se conUatare se anotarln
c» oficto.
3. Cuando falten efectos anotados en la factura. 11 of1c1nl de cobro infO"llar' fllllll'dtat..nte •
la ofictna, de origen. que 'visarA .1 expedidor.
4. Cuando algunos efectos "tbl anotados en la factura con un importe fnexacto. o si fueren irre·
gulares, se devolwl"ln illllltdiatamente al expedidor por llII'dio de la oficina de origen, Ilcompallados
con una ficha' que indique el IIOt1YO de 11 falta de presMtad6ft y haciendo saber adetnlis, que 11 11
qu1dac16n de 1. CU@l1ta 4e los efectos conservados. se f!fectuar4 posteriOl"lll@nte; una fiCha recordate=
1'11 de la devolud6n anteriOr de los efectos no presentados se adjuntarA a la factura RP 1 (2da.pa!.
~). ,
5. los efectos que no sean los indicados en los parrafo5 3 y" sertn puestos nonnalmente al co-
bro. '
6. En el CISO de que todos los efectos de un env10 fueren fncobrables, se devolver'n aCOlllPll\.dos
de una nota exp,1rcat1va y de la segunda parte de 1. factura.
7. .La devoluet6n de los efectos que nO pudieran ser puestos al cobro se harl bajo sobN! confor1llt
al llIOdt10 RP 3 adjunto,que se certificar' de oficio.

Artfculo 110 - Trat..iet'tto de los envfn que in.cluyan anotaciones o p:ilnunfc·acfones prohibidas

1. No se tendrln en euenta las,anoucfon" o notas prohibidas consfgnlldas en la factura. '.Las no
US separadas O las cartas se tratarAn CI)lllO cartas no franqueadu _proce<Jentes del pals de origen y
en caso de cobrarse los efectos., se entregarAn a los destinatarios previo cobro de la ta~a (',orres
pondiente. En caso de rehusarse al pago de esta tasa, estas notas o estas cartas se consideraran c.!_
lIlO envfos no dtstribuibles y se devolverlin a la oficina de origen COIIlO compl"'Obllnte5 di!' la factura.
2. Cuando las anotadones prohibidas .figuren en los efectos ",iSllOs. ~stos se pondr!n al cobro y
se entregaran previo pago de su ''''POrte y de la tasa de una cirta no frtnQueldl procedente del pafs
de origen. En caso de rehllSarse al pago de esta tasa, los efectos podr'n Ifltregarse, !Jero la tasa
exigible se deducir' de 115 s~s cobradas; se adjUfltar' una notl explicativa a 1. factura RP H2da.
parte) •

Conve·
para

~. "tos !réctos acompai'lados, dado el caso, de SIIS documentos justfffcolItivo$ (faeturas. tonod.lien
tos. cuentas de resaca, actas de prote'sto, etc.) se incluir'" con la factura de envfo. en un s.obre
confonne al 1IlO~10 RP-Z adjunto. Este sobre 1ley.dí, además del nombrt! y d1rKc16n exacta del ell
pedidor. la fndiclcf6n de 11 of1(:1ol de cobro; 'los anexos se unirán al efecto 11 cual se refieren.

5. los envIo! cuyos importes deban s"er depositados en una cuenta corriente pOstal en e111afs de
cobro se aCQmp.i\arln. salvo acuerdo especial. con un boTetfn de dep6sito del lllOdel0 utilizado en'el
servicio interno dI! ese pah. El bolet1n deberl indicar el titular de la cuenta ,en Que d~a/lcr!d14

tal'$e 1 contendrá las dem6s ind1Cllc1ones que detennine el texto de la fórmula, excepto la !ur.a l;lJP..
lIna vez abonada. será consignada por la oficina de cobro. Si el boletfn de dep6si~0 tuviere un ta
16th el expedidor ¡nencionarl en é\ su nontire y su d1recci6n. asf COlll) las dem&s ind1cac10lles que
juzgue necesarias. El boletfn di ctep6s1to se '1ncluirl en el sobre RP 2.

6. euu.dO el importe del giro de efectos a cobrar pueda atredHarse en una cuenta corriente pos·
tel abierta en el pa15 de origen del envfo. el axpedidor "ue desee beneficiarse con esta facultad
deberlllll!fletonar. en 11 factura RP 1. el titular 1 el número de'la cuenucorriente p'ostal.asf co
.. la oficina tenedora de la cuenta.
7. lis 1nd1cacfonH del pirr.fo 6 se fncluirln fguallllente en la factura RP I cu.ndo deba interve
nfr elsenic10 de che<tues postales p.ra las operaciones efectuadas por Medio de tr.nsferencias o
de dep6sitos en el CISO de que las A$nintstraciones interesadts a~itan estos procedimientos.

Artfculo 108 - RecJalllllciones

Las reclallllcione\ estarln sujetas a' los artfcu10s 147 y 1.8 del Reglamento de Ejecuet6n del
n10. El expedidor deber! facnl tal' un duplicado de la factura que aCDlllPallaba .. los efectos.
aer transattido con la rec1illll.cl6n a la oficina de cobro.



.... - , - ...
1. El giro-tarjeta. provhto In el Inversa de la1ftdfeacf8n -R:ecouvr.-nt-(-Efecto a eabl"lr-}.n
rI tr.nSlllit1ikl, blJ,) sc:lre ltP 3•• 1. oficina di dep6sttode los efectos. .cc.pa.ftldo de la factura
Ir 1 (2da•.,art(.) y de les efectos no coIlrados.
2. CUIIlJo e-l tlllPOrte del giro dll efKto I a!brlr IIUdiel"l depositlrse en UfII CUefltl corriente po!.
t,l abieN -" el peh de origen del eftvfo 1 el exf*tidot' hubiere solicitado beneficiarse con elta
faQllta(l, 11 fOI"'lJl1tuci6n 411 giro. 1. devolueflln de los .fectos no cobrados y 1. _voluei6n de la
f6~la RP 1 (2d1. parte) se efectuarAn confo'" ., .rticul0 114. p(rl'lfos 2 y 3.
3. En lu-relacfClnes que exU.n la 1nterYenCf6n d. oficinu • Clllbio para el servteto de giros,
• 1 plf* II dfrigfr' I 1. offcfna di Clllbto ee-pettllta. .
4•. CUMdo.l expedidOr hubl.,.. HUciado 11 devoluct6n cilIos doc"'lltos de/Uqutdlci&t del
efecto • (.(Ibr.r por v'a ~re'••1 pliego. provfsto de una etfqueta -P.r avi.- (-por avillnl ) Y. si
'correspondiere, del 'renqueo que represente 1. IClbretua "na autortzada por .1 Irt1'c.lo 16 1 pl
.mlo 1. 'etra d). del Acuerdo••, expedtrl por.l prt-: correo aireo.
5. los pltegos "ftal.ckr:s·'''' los pfirrafos 1 • 4 se certificaran cuando contengan efectos no albra-
dos~ lu indicaciones 1111preslS 'n el labre Al' 3. se c.plet.r'n según corre¡pondl.
.,. tuamIo deban cobrarse taus al .xpedidor. ya su por apl1C1cf6n del arUeulo 16.p'lTafo 3.del
Acuf!t"~. o en virtud del artfcl,llo 110 del presente Regl.ento. se _rearA el sobre RP 3 con el 5e~
110 T 1 el 11lpOrte de lIS tuas a cobrlr se indicara en cifl"ls visibles eIl el anversO del sobre.
7. CUMldo el ncrrDn 111 dincc16n del expedidor no figuren en el sobre. ni en la factura. ni .@n
ios efectos .isms. la'o1t'in. de destino, s1 no pudfen obtener estos infol"lleS del o de los deudo
res. 10 cCIIlIftica,"¡ • 1. oficina de origen 1 procede.... c:.-o SI dete....f.... antert01Wtnte, indicando a
-ata Glt1. oficina tc*I beneftc1lria en el tifO del efecto. '*traro

IrtfG!l. U4 • Lfqutdlc1&1 por dep6sfto .. o tNftlftnnc1a • una cuenta corriente postal

1. . Ea CIIG ....tto .. o de trIMfertftc:ia de fondot • una cuenta corriente postal., el aviso de
Cl'fd1to o de transferencia dllstinado .1 tttuhrr de la CUMlU nlvar6 la indiclct6n ·RecouVrea'lentl

(-Efecto.. CObrtrl
)_

Z. Cuando 11 arganf.uci6ft interna de 1. offcina de cobro no pel"lllit1@l"e transferir las SLIIIIS cobra
tIlS a UN cuentl corriente postal extranjera. 11 «tvfo de fondos se efectuar! por" giro de efec~ i
COb"r. pero el Utulo l1ellari l en IUg&r de la direcci6n c_Ieta del expedi~~". el nOlllbre del titu
lar de 11 cuen". segvfdo de 11 indicaci6n ·tornpte coul"ant postal H· ••• •tenu par le bureau de ~ •.T

(-eu.nta corriente postll N·••• abierta en 11. offeina da ••••)~ El giro se transmit1r6 directilllll!f'lte
• )a oficina di ",eques interes.~.

3. lMa" efKtHdH lu operaciones tndic.da••nteriorwente en los pilTlIfos 1 y 2. la factura
RP 1 tzela. porte) aCOllP4li1c1a. dado el ClSO. de los efectos no cobrackls. se 'devolver! & 1& oficina... 01'1_.- 1.. lo.. indtcada 111 el Irtfculo 1.13 1 plrrafos 1 a ,. .

ArtfC*lo 115 - OperIcfones varfls

1. 101 efeetoI no cobl'ldos, ,d,juntol Iventua1...te al gtro .itido para 1fquidlr los efectos ca·
brados. SI deYo1ve"'n bajo sobre RP 3. certificado ele oficio en 145 condiciones fUadas por el ar'"
t1culo 113. pirr.fos 11 6, . '.
2. Le aUla de la falU de cobro se consign.r', sfn nfnguna otra c;onstatac16n. en 11 fol"ll.ll deter~
.inada. PO" el articulo 143. p!lTafOS 1 a 3. del Reg16lllel\to de Ejecuc16n del COI1'o'enio en una f1 chil
edJIIIU a 1~1 tf~los o por~io de 1_ fa~tura RP 1 (2da. Il4rte).
3 •• tu fleturlS" RP 1 (2da~ parte)· f.ltantes O '\rT'e9ulares se l'Ic1...r'n o devolverán diractalllente
• oficina a oftcina~ - ,
4~ El Irtfculo 113.1 bgT_nto de Ejecuc16n del Acuerda re11tfvo • env'os contrI, r..molso· se.
apUw' a los gil"Os de efectos, c:ot»....r.

.D~t.l. VI

DisposiCiones esput.l. di los giros de Hsta de 'fectol. , co~r.'"

ArUculo 116 - Offc''''I de c_to de gtros d. lista de efectos a cobrar

. Elinte~10 de ·_dats~l1stes de "couvrement·("giros de 1ista ,de efectos a ~o:>r~r~)s'!! efer.tua
.... nclusiva/lente por 1nte.,.edfo de oficina l1l1D1das ~ofietnil da c.1o" desi9J1,¡d4S por 10\ AdIll1
~1strl~16n de cada wo de los pafses contr.ta~s.

ArtlculO ill - fOl1lUlacfOn 1 tranJlltsiOn ele lu listas de If'ectos • e.....
1. Cadl oficina de c_fo fOTlllUlIrl. diariUlente o en fichas con'lenidas, listas MP 2 que llevarln
la illlPre5i6n lRecouvl"8Ients· ("Efectos a cobru") y dQnde 5e detallar"n los efectos cobr,ulos . por
las oficinas de cobro.
2. Los gfros de efectos a cabrlr anotados en una 11sta llevarln un número de orden l1llJ'ldo ~úmero
de orden internacional; este m.nero se a5ignarA según una serie anual quecOl'llenzar4. por acuerdo en
tre las AdIlinhtraciones int.eresadas. ello de enero o ello de julio. -

3. Al cUlbiar la nla1eraci6n. la pri~ra lista que se reIlIita llevarl, adetllás del nl1lllero de la s@~

rie. el G1tillO ~_ro de la serie anterior•

4. Lu Hstas se n.-rarll'l. en orden Cornlativo•• part~l" eIel ¡o de enero o del 1· de julio de
cada IftD~ .

5. liS 1fsus se tl'lMllitir&n • la oficirtl ele tllMo corresponsal por .1 prfllltl' correo de 11 lita
litis "'pfda (airea o de superficie). Icelllpaftadas d, lIS facturas RP" 1 (2da._ parte) a las cu.les se
adJuntarln, dacio el caso. los Iledos no ~rados.

6. II oficina de cuMo corresgonsal acusar' recibo de cada lista .dilnte una indicaciÓn adeCIM
di COfIsfgnda en la priaera Hsta que expida en sentido opuesto. - - -

Artfculo 118 - l1stas especiales de efectos a cobl"lr

Se fonlltlllr' una liste MP 2 especial. ton la indicaci6n "RecOU'lrsents" '''Efectos a cobrar") para
cllda una de las siguientes categorfas de giros:
A) giros ~n franquicf • .enc:ionlldos tanto.Ift el articulo 16 del'Conwnio COIIlO en ehlrtfcul0 7del

Acuerdo relatho a giros postales y bOnos postales de viaje; la lista llevarA, en el encabeza
.1ento. las palabru lMandats ex_ts de taxe·(·Giros libres de tasas-);

b) giros pa....-lol cuales el expedfdor del efecto a cobrar hubiera soltcitado el enCllllfflilllltento\JOr,
v1l &frea; la lista nlvar' 11 indicaci6n -Mandats par avion" ("Giros por avi6n") y se eIle.f
llar! por el prfller correo a!re?~

.,
Artículo 119 - Verificacf6n y rectificacf6n de lis listas de efectos a cobrar

Lu operaciones,de lIerifiCo'lc16n.,de rectifieac16n de los importes y ae lis indlcaciones que figuren
en las listo'ls de efectos a cobrar••sl COlDO el ,tratallliento de otról5 irregu\aridildes. se regirln por
el artIculo 126 del Regllll@nto de Ejecuci6n del Acuerdo relativo a giros postales y bonos pps.tales
de vtaje. .

Artfculo 120 ~ Pago de giros de I.hta de-efectos a. cobrar

Al recibo de una Usta MP 2. la oficina de CaDlto del pafs de dep6sito de los efectos procederi.lIe
tl1ante una f6l"ll1J1a que su Adltnistnlct6n detennfnari según sus con'leniencias, al J)lgO: a los benefi
ciarios de los g1rosde 1hu de efe~tos I cobl'llr.

Articulo 121 ~ Giros no entregados o no cobrados

"1. los giros tle efectos. cobrar consignados en las Ihtas pero cuyos titulas de pago no hubieran
¡::.odido ser entregados a los ~eneftcl/lrtos se acreditarln • la AdIlItnistrac16n de dep6sito de los en~

v'os.
2. Se proceder' illu.llllente cuando se trate de Utulos' de pago entregado5 I los aerechohabientes
pero cuy"s 1l1portes no hubieran sido cobrados •

Art1culo-122 - fOl"lllJ1aci6n y l1quidaci6n de cuentas

1. laja reserva di ,'las disposiciones especiales sigutentes. los gtros de Hsta de efectos I CQeo

brt..l" se revt ....n. en cuanto a 1. fOlW.llact6n y l1qufellti6n de cuentlU por lis disposiciones relati
'lIS • gtros de I1sta que figuran 1ft 81 Acuerdo nlatfvQ a 911"Os postales- 1 bonos postiles de Viljl~

2., C.d. Adtninistrac16n de orfg". de envfos de .fectos a cobrAr fonnubrl I fin de t,adA -s. para
cad~ una de las Ataiin1strac1ones de cobro. una Cl,llftta .nsLlIl MP'S que llevar' la impl'eii6n "Re
couvr-.ents· ("Efectos a cobrar"). Los tot.les de lis lhas recibidas en el emo del lltS se resu--
mi rAn en eu cuen11. '
3. la Admtnistrac1ón qUOl: hubiera fOl"'llllladol. C!fenu .gregar' .1 total el illlPOrte de las rtIllUnera
ciones qLte le correspondan por apl1cac16n del artfculo 20 del Acuerdo. f i -

4. El saldo de la cuenta MP 5 se agreglrá,"de-seJ" posible ••1 de la cuenta mensual ~e giros for
IlIUlados por el lIismo perIodo. La verificacio6n y la l1qul(\ac.16n de la cuenta MP 5 se efectuarln se~

96n .las disposiciones del Acuerdo relativo 1 girtlS postales y bonos postales de viaje'y de su . Re~
gl.-ento de Ejecuci6n. .
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Objeto' del Acuerdo '
FUflcfonamfento del ,a"fefo 11:larttcfplct411
Extens16n del servido

Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro
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INDIa¡ DE MATERIAS

tapftulo

D1'SpoSfc1ones preliMinares

Art.
1.
Z.
J.

-'
capitllta JI

I
~'

~C·,
~
•C>

Acuerdo

Reglamento de E¡ecución
-Fórmulas

Dispos1ctones generales

4. TraMllhf6n de los fondos
5. Intereses
6. 1r,,"1II1s16n de ltbreta, 1 docl,lllltntos 'lirios
7. Disposiciones COIkInes a los dtI'Gsttos 1 • las trlllsferenc.fu

Cipltulo III
\ '

Dop6tta.

a. Entrega de los ~ftos
9. l.-porte "xilll

10. Proc:edllrtento pira redondear. ,. untdad Mnetarfa
11. Dlvollll;t6n de la l1breta

CapitulO 11

_1...

12... Ptttctones '" rellllbolso
U. Autorfnc101Ml1 dt'rHlIIIlOls.
14. IIeeIIIbolsOl
15. ReMtIolsOl telegrlffcos
15. ~Otros proced1llt.tIDJ .. rteIIIbGlsct

Coi>ltulo ,

r..._ ..

U. Prlodpl.. _rol.. .,11....1... lo. t ....,.-lu

\

t

..'
ca

;'
tl"1
al
Ó

i'

...
ll:
'"



Clpltul0 yt

Il!spOnsabtl tela,

Art.
18. Extenst&l de 1. nspol'lSlbl1fdll
19. Detel'1llfnacf6n de la 'tesponslb111dal
20. Reconst1tuc16n de 1. cuenti. de ahorro .
21. ReeIIbolso. 1. caJa de Ahorro acreedora

l:a!ltul0 YlI

Disposiciones \'Uf,u y t1D11.

Nau."~"""""'"En~.~ 1 .,~ "-oroMrtn-.-.DeNdIoa
......... Gir9.1DEOf IMI oto •• DEO. pOI .. --'ución e z. deleone-o. No 117t.

ACUERDO RELAllVO ALS~ INTERNACIONAl DEL AHORRO

Los1nfrucrftol. Pleritpoteftcl.fartoc de los Gobfemos de los Pahes .fellbJ'Os-de 11 Utlf6n,vfsto el
erttculo 22. pl fo 4, di .la toRstitucf6n de 11 Unf6ll Postal Untvers"l. ftl"llldll en Viene ellO de
julfo de 19M h decretado '. e.rin IQI"" 1 baJo ......"" dll articulo 25. plrrlfo 3. de dicha

o Canst1tucf6n••l siguf.te Acwrdo;, .. .

t
<l

'22."3.
24.

25.

~1IC1c11lo dll c.._lo y di ct_ A__
Excepción I 1. apUeacf6.n de .11 Const1tuct6n
Cood1cfones de .probac:fGn di 1&1 proposicfones relativas " presente Acuerdo 1 • su RegTIM.!!.
to de Ejecución ' .
Intradl 1ft v1iOr y _tOo dll Aal~

Clp!tulo 1

Dfipostctona pritUmnarn

Artlciol0 1 ••.loto dll _

a te AcuI,,* ng'r« .111l'Yfcfo del ~rro que 101 Pifies contrltintes resuelva" estJbTeeer
• MI 1ac:tOMl nc:fPr:ocu.

ArtIculo Z • _1_1_ dll ..."Ieto y ""rttcl""et6n

1. loI ,.,1... ContntllltM tIftdr.... 1•. facultad de .fectuar solownt. el servicio de 001 o vartas
• ,u Cl!ta90rJ'l di opene1_" ...,tdls por.' presente Acu~nkI•• saber, los ~6sltos. los ree.
1lo1sos y l,a. transferencflS.
2. 'Pod",- Plrttc1P1" en 81 ••rvido del aftoJTO cualquier caj; de ahorro ""CI0MI que dependa de f.
Adilfnistrlct6n post&l o' cUY' aetividad s. extilflCil 11 conjunto del territorio nlc1on.l por liIed10 da
11$ oficinas di COrreos. .
3. ti Ad!Dtn1$trae16n postal de los pdses donde ,. cija de ahorro nlelonl1" que participe en .1
servfcto tnteMII.cfonll dependt¡' de un. AdlI1nistract6n que no sea 1. de· Correos ••sterl obl1gada I po
nerse de acuerdo tOO Ista Glt ..... par. asegurar 11 coqJletll eJecuct6n de tcdlS liS el'usulas deT
Acuerdo. L. prf.ra de lsaS AdIIfntstrldones servir' de tntef'lleCl11rh par. lis relaciones de la CI·
JI con las Ad111n1strl~1ones postales di 101."-Is plhes contrau,ntes 1 con ,. Oftet". InterniCfo·
~. ,/' . ' , .

Artfculo 3 - Extenst6n de1 servfdo

las ,Cljas de ahOrro .ceptar'n servfr d'¡ tnter'lledllrt.s para la llpert'olra de libretas de ahorro. ' el
reellplazo o l. 'renov.cf6n de libretas. l. fnscripc'i6n detntertslIs 6n 11$ libretas y 1,,: trans..i~
s16ft de todos 101 doc~tol que Si nKtsltan. gtnenlllllnte par. 1, buena 1lIIrclla del seryfcfo Inter·
nactc.nal del ahorro.

Cipftlllo II

Of~lIo$tcfone$ ,..el'll.s

,Artf~ulO .- .. TrlnSllfsf6n de los,tondos

,l. la tr.nSllflf6n di 101 fondbs, en clIIP1flliento'. una operac:t6n de a~orro se efectuar' por gtro
pl)stal del lerYtcto tntern.cto'\'lll o por transferencfapostal. Estar' suStta a las condtcfones que
rigen l. llI)da)tdtd .1~1d1.

2.,' Los g.stos de etlvfo di los fondos estar'n • cargo del ahorrador.. ,
Artfclllo S'· Intenlses

Bljo r.sel"VI del artfclIlo 17 rel.Uvo a las transfÍlrenctlls.lI fecha par' .1 cIilculo de los intere
ses •• estlbleceÑ In fun<:t6n del rectbO o dll envfo d. lo. fOlldos por 1. caJa de ahorro ttnedol'l
cIt 1. ~entl'lcred1tldlo dlbttldl.
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.Art1cul0 6' • Tnnsmts'16n de libretas y docilnentos vario.

1. las 'ofk1nas d~ Correos de los pa1ses contratantes colaborar'n réclprocllllente para el retiro
de: 1115 libretas que deban liqu1darse- o ver1ftctrse. . ,

2.. :. las, lfbretlls ••51 COlllO la correspondencia y los docllllel'ltos que se necesitan generalmente para
la bUefllJ ~l"(hl1 del servicio tnter:'ladon.l del ahorro. se I1dlnfttr!n con franquicfa de porte. cuando
.fueren expedidos por 1. AdMinhtrllci6n o la C4ja de un pah cont.r.a'tante cen ~5tfno a la Adlnin1stra
c16fl o I 1ft cllja de otro plIfs l;1)t'Itrltante. Se alt1litlr.n lldel4S con franc;ufdll de porte. los fl1fe:'"
gos Que contefl!J'n libreta.. , cu.ndo éstos. fueren expedtdos por la AdAl1nistrllcf6n o la caja de un
pa15 contratante a los titulal'll!s de 115 libretas.
3•. Lp tl'.n5lI1sfon" se .fecttaran..pot los _tos .s COfIven1entes.

.... . A-P°etfcftSn del Ilh~dÓI'.'l~ gutos inherentes .1. trtns_tsi6n acelerada (vía a~rtl e,pec1al
...te) JIOdrln _n....rgo di..... . -
ArtIcula 7. D-1sllOS1et_ CWUI'* • 101 .""105 Y a lu transferencias

los fondos deposftados o transferidos estarLn suJfitos • 115 leyes. dtCrétos. reso1utiones y regla..
JIlltRtos qlll rijan el serv1cto de,a caj... la cual estlln destfnat:!os los fondoS, especitlmente en 10
qua ~l1l:ilrN. tu tuas, .1 dlcul0 de 10$ intereses, asl WllQ 1. las condiclOfles de re.olio.

topltulo III
Dop6sI'"

IItlculo 8· Eotrltl de los dli*lto,

1. ti 'lftvlar lit una cuenta cbrrienttdtlrtorropodr' efectuÍlr d~ftos en su cuenta del'Mitando
10i fondos en '1. caj.°de.·ahOrro o en 1o,"of1c1na de Correos del lugar donde se encuentre.
2. Salvo acuerdo especial. ~rl ~entarse la Übreta.
i Cualquier persona residente en Ufl pll. COfItratante podrl Meer un depoSstto en la caja de' aho..
rro di ese pafs o en unaoflFina es. CltrreDs. lallo efectos de obtene.' una ~ibrE:ta en la caja de aho

·rro de otro páfs cqntratante. -

Art~cul0 9·.. blporta .'110
1. 'tIda AdItIfl1smci6tltlftdti " fic:&ltt&d de fijar un .1ni. 1 un "'xt. paN ios dep6s1tos, que
podrIR anotarse ... la l1breta.
Z. La caja de ahOrro tenedol'. di la cuentl se f'lServlrf el derecho de rechazar. total o parcial
....te,"'" dep6sftO que dar1. COlO relultldD neftr ,1 Mblr dt la Cueftta Ilil &11' di' Hatte JIlxilllO
ffjado por l. ntlutntaci&t.
3., Eri ef ,.1. dOhde SI .....1stl"l .1 dlp6i1to,il tllW'OrtI: dll dep6s1to podrllf.Ulrs•• 1. parte
• ~1. da 101 (:tp1t1.1ts. •

Artl'CIoIl0 10 • Procedfldento par. rtdondear a la unidad -=metar1a

Lo. dep6litos o exPf'Uados en lDMdl tlel pa1s tenedor di 1. c:all1ta no deberln inclutr fracciones de
t. untd6d lIulltarta. . .

ArtIculo 11 ;. DIYoluclan di l. 11_

1. U't. ve! .notado .1 dtp6s1to. ,. ltbretl. '1 ."'1.,,, ItdD presll'ltadl. se deYol~tdtrtetallente
., Ihorndor por carta certtf1cada de oftcto.

l. SI,. tnUn di ... lI~_IbI.rtI_ 111 prl'" dlp6sICO. ,. t......ltlnl.l tltul.r por la
1I'I"'11a. .

CIl>ltu1oo IV

P.ttIIbo1501

Artrculo 12 .. ·P.tf~fOf'les de -teellbolso

1. El tftular de 1ml libreta da rhorro pCldr( t1btei1~i' el ,.,~1s0 rercfel o total de su llaber.
c!irigiendo Ul1a petición a la caja ten!!'~rll de su cuenta. por tnterllellio de h, cIja ele loorro del
pab· contrr;tante OOnde' '1 se encuentre.' ,

,. la I~ tlo\Y0 ret!Ilbolsose soltc1te séexpresarf en la mneda del Pllfa -ttntdtu' de la aMtltai en
tlSO de rt8Ilbolso pa~111. 1st. no inclutrl fracéfonl!S de unidad ~tar1••
3;' En lu rehc10nes enti'i'-"pafSes cuyas AdIIfnistractones postil(!~ .. hubieran puesto de acuerdo al
respecto. lOs ahOrradorespodrili dirigir direc:tamente.l a .11 ClrgO ll¡lS pettctones de "elIIbObo, •
°t_ <:&J, tenedora de Sil cuenta.

ArUcvle U • 'Motltne1D1lt1 di re.e*>150

1. las autDr1zteicnti 61 reflI!tiOlSó serln ~ladas pDr ,. caja: tefl~rl de la CU!'ltl. tri Imledl:
del "a1's 4ofte.: res1da .1ahC!I"r-.60r '1 por .1. Stnl "eUl a pagar. se tn't1arln. con 101 fonelos corres"
pon41en:tes. a lIcajl enelrgad.t -tSt ..fectWlr los r'eeftlbo1s~.,. - f . 0. '.'

2.· Le cija ~UI fOI"lN1are una alittlr1nti6n ÓI retllboho dfltp.n;inar! por .f .t. t. tul de COIIllt.!:
si'" odl! 11 de i~pab. la del pe15 de ...tclenc1a -elel .tlGrTaclor.

Art1Cúlo·t4- .·JftIIIoliDi'

1. °lOl rteIIlbólSol ;'0 ttndrfl" otrol 1111tttl de e,e,ntidad qUe lo~ que resulten dI: la leg151lcf&l . de
los pafsn t(¡ntratantes., .
2: .los I"'i!eIilblltsos se 'feituarll~ en proptalllM a -110 11 lhIJersO!\ü hlbtlttadls._d@'cUerdo •
los 'tl!"l1nos~l contrato de ahorro para otor¡ar "cibO.1 des1~adas e." 1. autorfzaci~~

3., .. la s.- a'pagar se'" 1. indicad« en 11 autor1%act6n en la ll'OlIedll del pab de pago. sin deSt~'n
to .lguno en pro'ltcho lk la caja pagadorl. Sin elfIbargo. cuendo io Ixigiere la l@91slación del pafs
.1 011.1 pert~nezcII el ser'tfc10 pagador. este Il!rvicio tendr,fi. la facultAd de" no toaIr-en ClMflta las
fracciono .de-un1d:ad -.,etar1a o de rt.bdear la SUIIll. la un1dad,,800fitari"

•
o"rUtulo .15 ....~tsos telegr$ffcos

··En t~~ ~;ac1onel ent... lQS Plfses cuyas Adrllinhtradones pOstales se lIubteran -puesto de aCUi!No .'
estl respecto. los UolTadores podrAn, a su car,go. soltcttar 1 obtetler ret!lllbolsos por ,fa telegrl
ftel. LIt Mlin1stracfOnes fUar_ por Ir -"SIIIIS lu n9f'lllls de "eClolci6n del· s4"'c10.

Art'eul!J l' • f)t:res pl"OCld1lltMltol di rPllbollO

En 1u ftlac:temn ",tN 101 PIfies euyas AdJll1nt;trlletones postales s. flub1enn pUesto de acuerdo •
este respecto. 101 t'MItlOlsos podrl" le" efectuados 1Io1n cllllpltr las fo""'ltdades re1aUvU'1 lu pe
t1~ionel dI- ....-also 1 • tu tutor1ZlctOl'llS di! retIbOlso. -

Clpltulo V

,.,..,'_Iu.
1It1..1O 17 • '"!oefpl.. _ni••~1I"~1•• lIS frlllS'.rsoelu

1. t1 tftular de .... CQlftta de .•...m.o podrf NCI1' trtnsfe1'1r Sil "Iber. total o 1l1'f"Cialilefttl. •otrt ce.ta di_ahOrro a SU_ Il«e16n. Su pet1ct6n de tnnsfennc1. podr. depositarse en cualquter ca·
j •• oftcina di Correos de tOl pabes CClftt...t,lIntes. ° _

2. satvo acuerdo especfal ••1 ¡horrador d8berl deposttar su ltbreta AA apoyo de su pet1d6n.
3. En li. "1Ilc101'''' ent~ los _plfses cuyas Achinhtradones postlil P'l !le ~tlM('r"n pues~o de ICut!.
do • esta "'lp_ectO, 105 aitOrra:501"'6 podroin dirigir l1iJ'~ctlIl't<:r¡t.·y a ~\l rllr;;¡o. a la c.lja t~l'll!"o"a de
su cuenta. sus p!t1d"~s dI' transferlft;Cia. fOl'lllUladas Ie§lúrt 'l'rI,,1&lDt1ltlc:10n tnt.erM 1 .c~."
da. event&M.l...te oa. 1& l1ll.nta.· _
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cap'tul0 lI[

Disposiciones ftn.le!

REGLAMENTO DE EJECUCION
DEL ACUERDO RELATIVO AL SERVICIO INTERNACIONAL DEL AHORRO

. INOICE DE MA-mlIAS

'Art.
121• Entrada en vigor y .duract6n d!l 'Reglllllento

¡
l'~

13

/

tlpftul0 t

Disposiciones prel1.t"ares

Art.
101. 1"'0"'''' sllrlnistr..... ' .. Mlin1stracf!'ftlS

,102. F6..1as Plr. uso., pGbl1co
103. _.....-ta ... '-.lel.

l)p1tal.1l

....1...

S04. E de 1.. del'6sftal
lOS. tartil de- env'o _
106. 11".., ..151611 de las ,ltbretu y de los aoca-.tos de "nfetO'
107. Del1)gac:1fn en ..ter1. de presefttle16n de: 1. ltbreta
108. bctl.zo Plret., o total de un del'6s:1to
109. DeYolucl6n de 1. libreta

~P'b11' III_1_
llO. - _"cefen ydefl6$1tO ....,'.' pet1cfanes de n_ols.
lU. ....tor1uciones de l"'eelItlO1so
11Z. Tntlaiento de le libreta
113. p.,a de ~lsos
114. VaHdez de luautorfzacfones
115. Devoluc16n. lis .utor1zactClMt eon rec1bo
116. Autor1z'ctones que: bayan qHdldo 11n .fKtO
117.. Otros proc.U.tlniOS de ,....eoll.

Co¡Iltul0 Il

TrasferencIa'

118. Dep6stto. las pettdonll
119. lrat..tento" '.s peticiones de .l,r.nsfereftC.t.
120. [..'151611 de nueva libreta , .-
lll. Transferenda I VnI clltnta y. abierta
UZ. Trlu.lanto "·1. 11.b,..tl pr1.IU,. deSpuf¡ de 111 Of)8t'f;cfones de transferencia

Clpttul0 V

Opel"llciont'S ""rias

123. Sust1tuC16n di ltbretls
Il4.. Detf:l"Iltnact6n" intereses
135. ""p6stto de l' ltbreta par. fnsc:I'1pctllrl de lo..! tntereses
126. .Restituet6rl de. " ltbret•• despufs. d. 11 tnf'rtpcl6n di los tntereses
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ArtIculo 101 ':' Dil'Ofllc16n 1ft ••tlr~a dt pm.l'ltlc'~ CII
l
1l11bretl

Por derogaef6n .; los Irtf~1eS 11M • to~. un PI" con'iratal'lte podr' disponer qlle no se ell:U. la
p...s~tae16n de la ltbretl .1 efectuar el dtp6sito'de los fondOs. sitll1Pre 'lile 10 fnfol1lle previalll!n.
ti: I los"'s Plbes CClftt.raUntls por 1nterwedi0 de la Of1ctl\l lntemaciO"f;l.

Artfcwl.O, 110 .- "dacct~ y c1ep6s ita de lu peticiones de \"MIbolso

1. LIS pet,iciones de rte-boho se reda~tarln.en f6r-..lu- eonfonat 111lOdelo tE 3 adjunto. •
2. Bljo re.erva del .r'tfclJlo 12. pirrafo 3. del AelN!rdo. el ahorrador depositar' su petid6n de
...-0150 1ft l. caja dll pi'. donde restda·o ~n las oficinas -d~ COrnH)S eorresponSll~s de ~s.Ut el w

ja. El servido qua rectb& l. PtUf;t6n pova 'ter1ftur 1& oclolpac:16n e Ident1d&4·del deposttante da
e.~ petlct&l.

~rÚculo 108 - Req.lZo parcfal o total de un dep6sfto

1. En caso dt rechIZO parcial a total di un epa~ito, la s.. redlazldl se Otvolveri al ahorradcr.
y. SN por giro postar'O por transferencia post.l con una nota expl1c.tiva. por 1nte..-dfo de la e!.
ja o de 11 of1cfa. de Correos que huMer. recibfdo el c:Iep6s1to.
2. St el rechazo se dlbiere .: Ufla falta d's servtcto. los gestos de devoluct60 estar"n a cargo de,
h eaj. o .- h AdlIintstracl6n .n cuyo servicio.se Jwbtt!rl cOIIetfdo el error.EA caso contrario. los
gestos est.rl:n & e4rgo del Ihorrl'dor. .

~
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Artfeulo 109 .. DtYoluel6fl,"~ fa 11br.t..

1. Das'" de 1. anotlclen ., dep6stta .. 1. ltbt'tta. "ti,.t C'CtrresJlOl'cUere. se devolverl
reet_te .al .horrador por urtl urtlf1udl de oftcto. '
2•. se~...... t'.t..··1"·~t ,. tratp¡re di ltnllIU,,'.l1bretl:..

~rtfc:ulo 105 • Carta cIt,.f•.
'1.' lis, ctJu di Ahorro tendrtn la faeulta4 de eentralfllr 10$ boletfnes de dep6sfto de ailorro.
2•. 1ft este .cito. los boletines se .noUra" en la pd.ra parte dt la carta de envio tonfonae .a~

llUdelo tE 2 lKlJt.i:lto. tr.nSMttida • la caja de i1horro destfnetlri•• En la segunda parte lleYdr~· la
const.nci. ~ 1, .xpeclicHin,de los fondos a la Cija 1nteresadi. por giro postal o trAnsferencia po!.
ta1. -

3. El total ,...tra" ,,'l. 'consUnda 'e tndtcnl con todas sus letras y con ~1"OS.'este' total
·podrl, .tn.argo, tndica.... con nGllerOS sol..,.te. si St utl1h:.re un protect6grafo para 5U 1ns..
eMpetan•. La COftsWlcfi llevara 11 jllpresf6ft dal sello dol .."icio'" or1gen 1 l. f1nJl1. del repre--
IUtMltt de 'estl urvlc;~o. 1

•• Dado el ClisO. n~ 'Ut~ .. ahófl"O si ,d;fVntara. • 1.· 'carta de envfo.

Artfallo 101 • Tr.,...,.t&a di .1i~ ~lbNtit'ldi Jos doc-.ntos __ tenido

t.&s ltbrria•• los bolettMl di df¡)4stto' dt'.hcIrro que 'estuvieren "",xados 1 lis 1tbretas ftSpectt ..
vU.l las .cartas" tlW'Q. se upedlrln certificados. de Offe1o a la aja de ahorro destinatlr1a•

t.-I'IU. 1. ltbre't•• un bolf!Un de 6ep6stto de ahorro \"'edactaoo en !in, f'6l"'lP1Ula confo~.l IlÍ)del0
ti 1 aG.junt:o. el illlpOrte de 105 fondos y los !jps!.os de envfo ¡Je estos fondos.

2, S(· se tratare de un dep6s1to ,feetuado para obter,erunl!l ""ella libreta,el bOlet1n de depósito
de ahorro _nclonar' el lugar 11. fleM ~ n<lct.. ·i~flto del linorr.!ldor. así COIlO su estil.do civtl. Es
tos 'lI\fOl"lleS serAn ~r'lflcados por IIledto de un documO;!r.to ere 1t1entfdad.
3. la aJ. 011 oftefnl df'Correos.«;U@ reciba el dep6sito eDlllP1etari el boletfn redactado por 'el
MOrraoor e irt(J'lClrl: la fo,.. de tratlSlllisi6n de 10$ fondos. sci\l.1ando los gastos de envio corres pon
dtentls. luego. se apltenl el sello di 1. aj. o el sello fech.óor de 1& oficina de Correos al bo=-
hU" ~ dep6sito' • ahoM"O. .
.... El bOllt,,,._-dep&ito.dt ahOrrO. ,.ladO dll.·ltbret•••t l.:bubfere. se eutar".a la ti..
;J•• IboITO cae"tn.t.na..

c.¡jllul. III

....150.

NobI de .. 0flcIN~ . ,
fn ..w de 1..~ de to. ..1eubI' ftI e-Io V 101, 102 Y 103~ R-s¡1_I'IlO dt 1Icucl6n .. miwmo, ...
Admini$tr.-:iontr. poaodq;n ...rnpI....... IR lO......'" w _ .. 10<1. 1.. ,nOicK__ en h*"'Oa oro PO" irodic:Kio..... en
De,«hos E~i.le. de Gifo !D€GI O liltoil_ • agr-V'" un rubro wple....Ne<OCl •• ~iI' a OEG .1 ,","I.cIO l~fa¡JfeNdo ... ,,_ 0flH HgUn .. 18H ClII ........ 3.lJIl tr I DEG.

Copll..lo 11

Dep6s1tos

Artfculo 104 _'~n.tNgl de 10s depdsHos

1. ti titular' de una ifbreta de cija de ahorro que desee efectuar un dep6sfto entl'(lgar' en la ca..
~ de ahorro Don P& of1c1111: dt COrre05 del Pais de 1., mlderlC1a. contra. recibo entregado gr.tuf·

_culo 100t,_,. ""ro".. de, tolbllco
, ,

A 1. efectos di 11 apltcaetOn del .rUculo lO. ":rrato 3. del Convenio, SI consfderar'n CM! ftJ~
las plr. uso del púOl1co l •• s1vut.,.tes~ . 
ti I lBolethl de depiSsfto" ahorro)"
CE S Petfcl6n de t'ftlIbolso}.CE' P.tt~t6n di tl'U$ferenct.).

).U..t. 103 • _,....;,..1. _ "'''l''lclo

La correspondenet. Idllftfcla eOft franqúfcta de porte 1ft 111 condtcfontt fU.das por el IrUtulo '. p!
f'l"lto l. del AetterOo. lleva'" 1.. des,1I1naci6n de 1. caja poseedora de liS cutntas de aitorto. asf co..
., la .1ndtcact6. "serv1e:t:, des postes" ("S.rv1e10 GI Corruos").

,

REGLAMENTO DE EJECUClON
DEL ACUEROO RElAnvo Al. SERVICIO INTERNACIONAl. DEL AHORRO

.... iitfrwlCrttos. visto ~1 artfculo 22. "..,afo 5. '" la Constftvc:f6n. ,. Unten Post., Universal
'ff ...dI. 1ft Vi.,.. ., 10" julio eSe 1964 han decretadO de COIIlGn ICuel"Clo. en lWlIIbre ele sus AdIIltntstl"!.
cfones poStiles respecthls. las s'guientes _tes.. ptrl Isegurlr l. eJecución d.l kuerdo relativo
.1 hl'Ytc10 fntemlctHlI del IhOrro: •

Clplt,u'o Z

D\spostcJones prtlfa11101N1

Art'c:u1o 101 .. Into,., que s.fnistr,arin las A~fntstrlcfones

J. CldI AdIIfntstractlSn debe'" CMlnfear a lis d_s Acb1ntstrlcfones. por fntel"llt4fo de 11 Of1cf
'M lnteMllc1onal. los siguientes 1nfol1ll8S:01 la, openctones qcIe r"liee.
• .1 ptrt1ctP<l O 1'10 ." .1 sel"YfCfo de ~1sos te1"1'1COS; '.
e .111b1.y .1.fA1• .-tttdosetI.terf. ·dadep6stto; rHlIÓolsoy tl'lftsferencf•• respectt'tllle!'lte¡
ti tu ....Kt~ 1M... lu CUAles .. exige 1, preslHItlct6n drl 11 libret••
r. c.4a AdIItn1ltrK16f1'lItlirt tgutlMntl obl1g'df1 • Mctro conocer dlrect.lnu I tas d~s 1tdIi.
1l1str'ctones:' '. '. . .
• ) •• IdII1te 11 t .......idn ctfrectl de 11. peticiones di rtedJolso 1 di tnnsfennct. por el ..'O

rr.dOr I 1. Clje que 11eve Su cuente ¡ .
• ) .t anml1u O 110 101 bolettnes, de dtp6stia Y lIS pettcfones de reelllbo~IO.

a~ Cutlqyier -.:Iif1cacf6n ~ ,,, 1nfol'lltl 'ndfedos Interfonrente se nottffcar" $ln detDerl.
4. Ceda Adilfn1str.ct6ft podrf. Ideln4s. soltc1ter dtrectlMonte • lis d8lllls AdlIltnistr.e1ones que le
t:taln1quen el proce.liafanto de .utent1e.ct6n de los dOCUMentos 1nterc.lllbtados y eventu.l..l&nte los"'os de 1tbretu y sellos us.dos en las cajas, uf eOllD 1. lista con reproduccl6n de lis finnal
de los funcfonar1os lutortl_s en esu uJI! pire firw.r las cartas de. envio y 1., al'todlACtO.....
... ~1so respect1Yuente selllladas en los .rtfeulos 105. 111 Y 114.
¡...Cuando se llOCIt.fiel'" ,. tiste fndfcada'" el pl,rrato 4. se 'traftSlll1tfr" 1,11\1 nueva l1sU cOI!pl ...
'ta. 1. AdlIinfstrae16n ¡;orraponsa1; sin -'rgo. sf se tratllr. solaJDente de anular una de 1.s fir
"COlaIlIfgllSu. blstarl tadY.rl. de la Hsta existente. que contfl\l,lar( siendo utl1tud•.

•



3. las 'cajas podrfn convenir en que lIS peticfonl!!!I s~an c!f1tralizadas por 11 cija del pi.'s donde
resida el ahorrador, debiendo esta caja haq!rllS"llegar a destino después de haberlas agrupado.las
cajas podrAn ponerse de acuerdo en tal CISO. p.ra que se ef.ctúe unl yertficlci6n Intes de: Sil en
y~o a la ~ja poseedora de los fondos.

4. la caja que deba autor'fzal"' el reeMIolso podr' elligfr li pre5@1'ttad6n de la libreta.l 'deposf
tarse la petkl6n de ree!ltlo'tso. ya sea para controlar solamente el saldo de la libreta o p.ra ad
juntarla a la p'!t1ct6n de n!ent'lo1so, En este caso. el pafs contratante interesado deber.!! cOlllUn1car~

)oprevialll'!llte a los dflllás pahes. por 1nten-d10 de la Oficina Internacional. Si U presentac16n
de la libl"'@U fuere ex1gtda $610 para CClntrolar el .saldo. el empleado de servido deber' dejar cons
tancil en la .f~ll tE J de qlR! el sal~ indicado por el titul,"r cOrresponde at saldo Que figura
en la libreta. .

Artfculo 111 .. Autortzactorte$ de l"Hllto1so

1. las autorizaciones de reell'bolso se '.tender.n en tcSmJ1u confol'llll al llOdelo CE. adjunto' :1
11evar'n: .
.) el nÚlIlI!l"'O de la libreta de ahorro y 11 des1gnatf6n de su titulAr;
Il) la deslgnac100 eX/lcta de la ·0 de las personas habil ttadas 'para otorgar redbo. sll9ún el 11"'-

Hculo 14. plrrafo 2. del Acuerdo; ,
c) la SUIM a pagar, ~xpr~sada con núnleros y con l~tras @n la JIIOrIéda d@l pafs de pago; bastar' ex..

presar @sta sUll'la en nÚJll!ros solllfll'!nte. si se utl1iza un protect6grafo PIra su inscrfpcl6n;
a) la SURlil a inscribir en la lfbN!U. expr'esada con nlÁlleros, en la mone~a en la que se lleve 11

l!uenta de ahorro y, eventualmente, el haber, antes y dt'spu~5 del r@C!lIIbOlso; .
e) la indicllci6n del giro o de la transferencia colectiva o indhldual dirigida a la caja del

, pa1's de pt!lgo o a la oHcina de Correos pagadora.

2. Podr.!i adjuntarse a la autorizad6n de ret'lllbolso CE 4 un doclllllénto que lleve la reproducci6n dé
la ftl1llil ele Ila. o de las persones indicadas en el párrafo 1, letra b). . .
3. las autorhacion6 de re(.'d)ol!=-o se transmitirlln: .
011) ya sea indivldualM1lte a la caja. o a la oficina de Correos pllgadora; O
ti) . colecthUlllnte a la caja pagadora; 'en este caso. se anotarán en la prll11era parte de l•. ,carta

de envfo CQnforme al l!IOdelo CE S adjunto, señalandO, en lIIC'I1eda del pafs de pa!JO. el' total, de
las s.....s netas a pagllr. la h'gunda parte de l. carta de envio llevarll e1Jnstanc1a del envfo de.
fonoos a la caja 1nteresllda. por Siro postal o trMsfere~cia postal. El total genr.ral de la
con~tancia se redolctarA con todas' las letras y con nÜlneros: este total podrll, sin BTbargo,in~

d1carse con n_ros 501a~nte. si se utilizare un protect6grafo paril Su inscripci6r.. La con!
uncia llevar' la hnpresi6n,del sello del servicio de origen y la finna. delreprcsentante. de
ese servicio. .

o4. Los gastos ~ eftvfo de los fOndos a esta caja se dedudr'n del haber de; lIhOrrád(l"-

ArtIculo 112 - T_.f~to de 1. libre"

En el caso de que fuere .exigida la 'presentaci6n de la libreta al efectu!l'u el dep6sHo de 11 petl
c16n. la caja que autorice el l"'ell\1bOlso mencionarA en la. libreta la SI.lIllil a reembOlsar tnlis los gas
tos ere expedicHin. Si se tratare de un reriolso integro del haber, conservarll la libreta. En Cllll_
bio, si se tratare de un re8tlolso parcial. devolverl la libreta directallleflte al ahorrador por cal"'''
ta certifleada de oficiO. a NnoS que esa libreta debldepositarse.

Artfculo 113 • 'ago de re_oho.

1. 'Los ~ol.os se efectuaran en PrO~fa 1fIllno ala o a las .personas'habilitadas para otorgar re,,:,
cibe según el art1culo 14. parrafo 2, del Acuerdo, contra pre~entac16n de la libreta, salvo que Es
ta hubiera sido presentada con anteriortdad y de acuerdo a las garantfas de identidad fij.du por
la reqllllll'lltaci6n de la caja pag'dora." •
2. Salvo cOlnda la operaci6n de reelllbolso ya haya S1'do mencion'R en 11 libreta por la taja .que
fOl"lNllltztf 11 autorhac16n de r~olso. l. suma re@ll'bolsada. tal COlllO figura en la autor1zac16n en
IIIOneda del pafs donde SI! lleve la cuenta, alAllentada con lósgastos de envfo, se 1nscribir6 en la
1 ibreta y se deducir' del haber disponible. En uno ......u otro caso, la 1nscrtpci6n se refrendarll con
11 impresión o sello del servicio pagador. En caso de reembOlso parcial, si la libreta no debtere
ser depos1tadl, se devol~r' directaMente al ahorrador por carta certiflcada dI'! oficio.
3. la parte que hubiere cobrado dejar.!i constancia en la'autorización de reembolso CE 4. La fi ....
de recibo, dado el caso. se .justarll al IlIOdel0 adjunto a la f6nnula.
4. Cuando el hllber disfXInibllf fuere inferior al illlporte del reelllbOlso,o cuan~o apareciere una di
ferencia entre el nuevo haber reSl.lltllnte de la libreta después del ref!1lDolso y el indicado por la
caja de or1gen en 11 autorh:aci6n ,dJO reeft)olso. se postergar' 1" operación 1 $ll solicitarln instrus.
eiones 1 l' Cija que hubiere extendido 1, fórwu1a a: 4.

S. Si la taja ~9Ido'" 10 desear't. podr' Obtener un segun. "ci6O' 1ft un duplftaao de • ItItorb.a~
c:i6n fol"'lllUladO por ,1Ia. ',' • .
6. las cajas podrln efectUlr los rt.1sos red'" despuk de haber aJbr.do los giros O cheques
,.. trensferencia postales que tran$M1tan los fondOS- correspondientes.'

Artfcul0 114 - Val1dez de lis autorfoc1oncs

1. LllS cajas se 'podr'~ de aéUenlo sobre'las cond1ctOl'lls de vl.Hlhz y autenticidad de lis lutorh!
donES de reerrboho que IntArc~Iltl1en entl'"! ellas. En especial. podrlln convenir en que se Gepten so
11l1111!nte las autorizaciones que lleven una. ftl"lllll. o la illlprtsl6n de un slIllo cuyo .xielo haya sidO
COIUI1cadil ~reY1alllente. . - , .

2:. salvo acuerdo "pedal. el plazo de v.1tdli. de la, autorizaciones de rellll&oho expfnrl .1 f1
nl1b.ar .1 lIIe$ si9U1ente al di $U fOrlUladOn:

Artfculo 115 - Devoluc16n de las lutorfaciones con recibo

Las autor1z!c1onesdie l"ftfbolso CE 4. cotI 1. Cons~neia 4el l"tCtbO di lit partes que hubie.... tob"!, •
do. se devolverAn. eventua1l11ente. cemo ~robatltes de 11, lIbretl' canceladas. a.la caja que l.s
'hub1ere formulado. ' ..

Artlculo 116 .. Autori¡::'cionls quehlyan quedado sin efecte

1. las autorizacfones de re~o1so 'que hayan' qll@daoo stn eheto por cualquier causa se dl!VOherlln
deMdalllente al'lOtadls. a 11 caJI que las hl1"1 fol'1lltllado •.()lldo el CISO. se aCClllPlftarlln con 1. libreta
correspondiente.
2. Una vez dl!duc1dos los g.stos, los fondos' correspondientes serln d~vuelbJs i. fst~ pOr alguno de
los :lI!dtos iml1C'!ldcs en el artfculo 4. pArrafo 1. del Acuerdo. S1n _Irgo. lis, tajas podrfn conve
nir en que. S1lnpletltflte, se dedllzcan de 1. pl"'6x1ma .carta de IrIvfo CE 5.
3. Estos gastos estal"ln a 'cargo del 'horrador~ a llenos que la devoluci6n s.. el resultado de une
falta COlIIet.ida por ,una de las cajas. El'I este caso ser.!in soportados por la caja que haya IXIlIlllUdo el
IM"Or.

Art1cul0 117 ... Otros proced1l!'lientos de reembolso

Las Illl'dhlls de I'Iplicacf6n I"elativas a los reellb.,lsos efectuados sin c.-11r las f~ltdades r"~I!4;!
vas a las pet1ci'Jf'f'S d!! ret-m\)olso ya las a'-,torizac1ones de reellbolso se fijaran decOllllín IIcuerC:o Cl¡
tre lu Altn1nhtraciol1e!1 de los pa~ses que hayan convenido en estllblecer estos proced1llientos 51...-
pl1f~c:adDs. .

Capftulo IV

Transferencias

Artlculo 118 - Qep6sito de las pet"tctones

1. . Bajo reserva del Irt~clllo 17, plrrafo 3, del Acuerdo, lis peticiones de trlnsfe~c1a extetidi
das por duplicado en ftirmulas confol'1llll al modelo CE 6 adjuflto, s~ def'OS1tarAn '" 11 caja de ahOr..;'
o en la ofic1n. de Cornes del lugar I'!n que seencufmtre el titular de la cuenta. la libreta aCOliPa
lIarl ta pet1c~6n de trl!T1Sferenc1a • .salvo que esU depositada en la caja que la h. _nido. -
2. Al tftular de la ltbreta se le env1ara gratuitllfllent. un recibo por los doc..-ntos, deposltldos.
3. Las l1bretas sujetas a condidones @specfll'tes de reetllbolso podrlln ser objeto de un. trlnsferen
cta. a IllllnoS que se hayan fonnulado reservas expresas por este lflOtivo al llllIitlrse la libreta o que
la caja destinataria no admita esa~ condiciones.
4. llna vez ,verificada la idP.nt1dad y, si corl"upol'ldtere. los poderes del o de los finMIntn. los
dos ejll':lPh:res de la' petid6fl. aCOIIIpa.l\ados even4lal..ente con 11 libreta. se et!viar.!!n a 111 caja de
ahorl"'Q de origen. .

Art'eulo 119 - Tratllllfento de lis peticiones de tr.nsflll"encll

1. Las petictOtl~$ de transferenc1l1 sée regirln por las dispos1cione, observadlS por 11 caja de IIh.!
.no de oriten respe,to.• 1M peticiones d. r.-olso. .
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... L" ...~........ lr'IlIlI~I.l'l:lflC'a tatal. la SUlftl trM5tef'idi. tnclulra: adltllls del 5a1<60 de c.pft.l de la
cuenta del'deposftante. los tntenses calculado~ según 10 deterllfnado en.l artfcul0 17. pa:rrafa 4,
del Acue NO.

3. En caso-de transferencfa parcfal. los tntereses d. la SIN transfi!rfdl correr'n a f.llor del de
positlnte. en la 'cuenta abierta por 1, caja de or1gen. hasta el ffn del 1Il115 en '.1 cual 1. cuenta ha
Y' sidO debitada yen la cuenti 4b1.rta por la caja lintinatl:r1a a cOIItar del pr1.r dfa del,.s sI
gutente. ,
4. oespufs de lIerffte.r 11; lfbnlta. 11 cdl de ahorro de orfven fR5crfbfrl en .11a li operacf6n y
~letlrl el rellel'$O, de' la pet1ct6n de tr.nsferenc:ta.
5.' Los fondos correspolldfentes a la transferencta so1fcftada s. envfa,.ln I 11 ceja . beneftcfar1a
según 10 c1etenlfntdo- en ,1 .rtfculo 4 del Acuerdo. .
l. uno de los eJ.lires de.1a petfcf6n dt transferenl:ta. debf~i. COIIPletado por 11 caJi de
origen. se ..djuntar.1 I la -carta de envIo CE So el segundo ejlllpllr se constrllarló en la caja dt OM
9l!fl. lltdo el uso. lis condictoneS' especiales de reedlolso estatufdas seran IteflCtonld..s por estaúr '
tiN CAja en.l l"4lVtll"SO de la pet1c16n de trlnsferencll."r. $\1 reprodl,lC.ct6n en 1.. -c...entl1 en li
ltbreh que ..tt1ri la wa ben'f~.start,a.

Arttcul0 120 .. EMtst&1 de nueva lfbretl

1. In.edfatamnte despuk de rectbfr los fondos y los docllllefltos IllendonadoS mi el artfculo 119.
la c.J.benef1ci.rit ""iUrl UN. 1fbreta a naabre del t1tulír por.l IIOnto dt 11 s.. rec1bfd.. de
11 C4j. de origen. '
2. A llenOS que deba deP9Sitarse. 1. ltbreta s. r.1t1ra dlred:utflte al aholTldcir por (.rtl i.rtt
1t(ldI de oflcto. .-.

Artfculo 121 • Transf.....ncf. I una cutntl. 11 IIItert.

1. St.l Ihorr.dor que solictta la tr..nsferenc1. tuv1eN YI una ltbretl de 11· caja 1 11 é....l de
ban Ser tr.nsfertdos sus food.)s. la .djllntar' al expedi.nte consUt...fdo. o decllrarfi q.....5I 1fb......
t& estl deposfuda en la cajl ckI e.tsl6n. '
2. t. taje d. orl.,¡en Adjuntar' la ltb....t •• la petict6ll de transferencia y 111 hllr' negar a 11 CA
ji beneficiarl •• Una VEl cumpli'da la operación de tl".rtSferenc1a,Il'fnscripc16n ffl lI11llreta de la si
Ili trlnsf,rida. la caj. beneficfaria enlliar' la 1tbretl d1rectuinte al -1;Hu1lr por carta certifica
da ót ofido. salvo que aquél la entregue en depós1to. . ' -

Ardeulo 122 • Trat..1ento de 11 libreta priM1tiva.spués de las op.raciones de transferenda

1. En CASO di transferencfa tot.l. ya se' • nueva cuenta' o • uní. Cllenta utstent•• 1& '1tbretl ,di:
donde s. baya dedu,tdo la SIAl transferida ser' conservada por la caja de origen.
2. A llenos q~ deba ser de¡JOsftada. 1. libreta se devoher' dlrectUltnte al abon·ador. por c.rta
certtftc.da de 0(1<;10 •. si ~It trata... de una trwferencil parcial. •

Capftlllo 't

Operac:jone~ Yllrtu

'Art!clll0 123 - Sustttuci6n de 1tóretas

1. la caja 01, oftcina da Correos q.... reciba una libreta para ser'l"HfllPt'lZada entl"@9ar'-¡'ri_rec1~-
bu ,1 Oepositante. '
24 La ltbreta ser' envtad¡ po,.,es~ cija o por esta oftc1na de cOrreos I la' caj. ,deal'U:irrO tn-ter,!
uda.
3. LI nueva ltbreU se env1ar' d1rec.t4lJlente al ahorrador por c.rta'certif1cada de offcfo.

Artf~lo 124 .. Dete1"lllinac16n detntereses

El tll¡lOrte de )\)$ 1ntereses corrttspor¡d1entt$ a udi.operaci6nse detenaiftarj SISlW..lIs re¡tias en vi
gor !en la aja que Jleva ,la tllentt. • • ' ,

ArUculo 125 .. Dep6s1to ~ la ltbreu_ para 1nscr1pcf6n de los interes.es.

Ll l1breta se depositar' contra entrega gr.tu1t1 de un rtcfbO. en 11 caja de ahorro o en'l. of1ctna
de Q:lrreos del p.fs donde restc:ll el tttu1lr. esta ceja o esU offl;1na trlnSll'fttrd la ltbreta a la
caja de ahorro tnterllSlda. '

Artículo 126 - Resttt...c16n de la l1breta dt$puls de 11 tnsa1pd6rl de los 1nteresas

&a vez Iflotados los 1ntereses. la caja que lleve l. cuen~a dlYOh.,.. la ltbnttl dfrectflll8llte al
ahorT1cDr PQr carta eertffteada ••,tejo. • ,

Caplt'lo YI

Dfspostc1C11Q ft••les

ArtfCUlr in .. Ent~dI 1" v100r ~ du...c1&1 del Rt:tl"'~

1. El present_ Regl_to tendr' validez. part.1r del etfa • 11 "'t...41 IR vttor del Acuerdo, rel!.
ttvo ~1 Slntcto fntemadonal del &horro. ' -
2. 'l.ndr' la II'lSlll durlc16n qué tlt. Acuerdo, I IItflOS ' que. SIl renovado de c-on aeuerdo entl"l las
'.rtes tnteresadas. '

F1,..~ In il.fo de.Janetro••l 26 de octub:'" de 1979.
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ANEXOS: FORMULAS

LISTA DE FDRMU~

• StaWICII, IllTtAAIoCIOlIAl.
Dll N10"1l

A 11_ por 1I ahorrador

l.a;_ q ... ll.va (..-lleve'.) 1• ..-u

~.Ind~7"1'.-&...

D:t.ncCi6ii act...r

BOlET1N DE DEPOSITO
DE AHORRO

11'-:'" 1.;.....t. (ar ,. ';;¡;iij

'CE"
~
t"l

~
¡::.

?..
Q

••
1

DencMll1nac:16ft O n.turalen de la f6l"11Ul.

2
Referencias

3 Titular

-..
(;'

[
a

ihóa•~...u d'-decidoti.tl

lat•• dril

" II..a•• 1 .. trau ....... e....tI qua la ••a

rl<:<18...... " ...1 e1'H 4""1.....-1,;" 11Úuo

,·~~~;~~;f~~:=~:?¿~

nUI"" ~lto

~_'da _1 ~rs ... 1I e .... l Sa ll.n 11 e..... t. y sIn '....,cl_ ..... 1.e1_1.,1.
I.!'!....<lf~~... IrI¡;lau .

U.rUI

DI'IOI"I60 .. l. IIbr.t.

l.....n ... " ..e1lt.r

Boletfn de dep6s1to de .hO.rro•••••••••••••••••••••••••••••••••"t.104.plrr.1
C.rta de envfo de bo1ettnes de dep6sito de .horrtl rt.10S.p'rr.2
Petfct6n de ret!lllbOl.so•••••••••• .-••••••••••••••••••••••••••••••rt~110.p1"..1
Autan zac16n de reedlal$o art .lI1.p'rr.1
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ACUERDO RELATlVO A.SUSCRIPCIONES A DIARIOS
Y PUBUCACIONES PERIODICAS

INDlCE DE MATERIAS

eapftulo ¡ ,

~
1"1
Iz
~

~...
O

Suscripciones

2. Suscl"1pctonK.
3. P~"fodos de suscl"fpe1ftn. SUscrtpct'ones solicftadlls tardfalll!nte
4. ConthtUlc16n de lu suscripciones en c.s'b te cesac16ft dt1 servicio

Tasas 1 precios. Depósito y tranSlltsHin de fondOs

S. Tasas
6. Precio de entrega
1. Tasa de converstdh
8. Pr-ec.to de suscrtpc16n
9. Callbios d!"los precios de entrega

10. llllPresos insertos
11. Fo"",' de tr.llnsr.lts16n de fondos .1 editor!
lZ. 6tros-suscrtpcl6n

Acuerdo relativo a suscripciones
a diarios y publicaciones ~eriódicas

Acuerdo
Reglamento de Ejecución

-- Fórmulas

,

Dbposiciones prelhlfftlU'U

, ,Art.
1. Objeto del Acuerdo

tapftul0 JI

CipftulG III

ca,ftul0 IV

Disposiciones vartas

13. Camios de d1recct6n
14. ReclaIMc10nes
15. RuponsablUdad
16. As1gnac~6n de tasas 1 derechos

C.pftulo y

Disposiciones f1n.l ..

,

¡

\
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a
i

,

•

I .
17. Apl1ucf6n del eonvento 'Y d. ciertos Acuerdos
18. Excepción a la apl1cacfón d~ la Co!"stit'Jet6n .
19. CDnd1ciones de aprOOilIcHin de l.'!! pr·':'jsic10nes relativas ,1 presente Acuerdo 'l' su Regla

lo dI! Ejecución ..,
20. Entrada en vigor 1 duración del Acuerdo
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Ncü de'la orid... lmemKkI..-t •
En ~IiCKlón del parrafo 1 delartiado 8 dIol Convenio. loS rnonlc. ind~ en franc:ot oro N,jn ~rttbll!s a Ot,.chm.
fapeQalel de G"o Cm:Gl segun ,. lisa de a/USM de J,06I,"- oro,. 1 DEO. rllldlUda por la ....wluc'on e 29 del
<:000_ de RIO "" J_"o 1979. .

ACUERDO RELATIVO A SUSCRIPCIONES A DIARIOS

Y PUBLICACIONES PERIODICAS

Las infrascritos, Plenipotenciarios'de 105 Gobiernos de los Pabes llIil!l1'bros de la Unidn. visto el
artfculo 22. párrafo 4. de 11 Constituci6n de la Uni6n Postal Universal fil'1llada en Viena .el 10 de
julio de 1964. hlln decretado de coftin .acuerdo 1 bajo reserva del artfculo %5, plrrlfo 3. d. dicha
COnstituci6n••1 siguiente Acuerdo:

•

'Cap1tulo IU

Tasas y precios. DepÓsfto y traRSllist8n ~ fondOS

ArUculo 5· TulS

1. las Adiatnistracfones fijar"', para los diarios destin.dos a los parses contratantes y euya sU!.
cripci6n se hubiera. efectuado confol"lN! a las disposiciones del presente Ac~rdo u obtenido por los
editores de algun. otrll lIIlfIer•• un. taSi espec1l1 COIIIprendtda dentro de los lflllites del 40 por cien

. to .,1 100 por dento de 1. taSi ord~n.ria de los llllpresos. -

2. En.los casos de s'uscripc16n tardfa IIIf!ncion.da en el artfculo 3. parrafo 3. la tasa especial in
dfcada en el p¡rrafo 1 SI apltCllrl 111 envfo de 10$ nÚlleros publicados desdeJa intctael&! del pe::
.rfodo de suscripcl6n. .

3. cada AdIItntstraci6n tendr' la fliCultad de fijllr, respetando los lfllites de 1. taSa establecida
en el plrrafo 1. esc.lones de peso especiales y ~ efectuar lllOdificilciones al sistelN· de tarifaci6n
que le penlttan adaptar la tasa tntlrnacltln.l • su sistella intemo de cllculo de: la tasa de los di!,
rin. . •

le;
t:l,

tlpltulo 1

Attfcul0 Z - Suscripciones

1•• Las oticinas de Correos de cada país recibir!" del pGblico las suscripciones I los dfarios pu-
• lteados en los 'diversos pafses contratantes y cuyos editore~ hayan·acepudo la tntervenci6n del
Co'l"ftO en el s,nielo tntemllcion.l de suscripciones. '

Z. Pocfr'n lCeptlr igualllleflte las susCripcfones a diados de euales.quiera otros pafSQ cUY's Adlnf
IItstraciones posules estén en condiciones de sl.Wlinistrnlos. , , .
~3. En aplfcaci6n del articulo 36' del Convenio cada p,a1's tendr' el derecho de no '!iilitir suscrip'"
..iones a di.rios cuyo transporte o distribuci6n estuvier.n prohibidOS en su territorio.

Art1culo 3 - Pe.rrooos de suscripcl6n. Suscripcione~ solkltadas tardf~nte

1. las suscripciones podrán solh;1tarse por p"'fodos de tres, seis o doce meses. Ser.lin efectivas
el prilller dia del .s so1tcttldo por el suscriptor y podr¡n. con 1. confol'1ll1dad de los edi·tores.
exceder el fin del arlo en curso. . ,.
2. 'lis AdlItnistraciones podrin convenir en alhitir. tallbifn suscripciones por lmO o dos meses. con
1. condicf6n de que. el :diarlo se publique por 10 IIIl!nos cuatro ve¡:eS por IlleS.

3. Los suscriptores que no hlbieran becho su suscripcl6n en tielllPO oportuno no·tendr'n ningún de
reeho. los nÚllleros publicados desde la inichci6n del perfo~ de suscripción. Sin e&llbngQ, las Ad·
afnfstraciones podrán intervenir pira que. de ser posible., los suscriptores obtengon esos nCilleros.

Disposiciones pre-li.inlre5

Artículo 1 - Objeto del Acuerdo

El presente Acuerdo regir' el servicio de suseripciones a diarios y publicaciones 'peri6dicl$
los P1fses ,cantratlntes resuelvan establecer en 5US relaciones recfprocas ••

tlpltulo 11

$uJc:rlpct....

q"

~rtfculO 6 _ ,""~O de Ifttrega

1. Cada AdI!Iintstraci6n publ1carf los precfos • que s.-infstrar' ·los diutos • las d_s Mlinfs..
trlldones~ bllSlndose en ln precios de entrega indicadn por lot edi_ores 1 qlM: incluir'n 11 tasa
fijAda en .1 .rticulo 5. plrr.fo l. .
2. Los precios ele entrega par. lu suscripciones poravl4(1 podrln p1611cars. de , ••t-.' -..en.
3. Los prec:tos de eitrega detler" indiC:ln.... 1.......leld. para los litros po,stila e. di!.
tino .1 ,~fs de ptlbl1c:ect.... .

Art1i:u1o 7 - TaSi de con",ni&l

la AdIII1nistrac16n de desUno canvértirl el precio de entrega. a la lllOfIedl. de su pa1s. di!! acuerdo •
huSl IIp11c,abJe • los, giros posteles. '

Artfculo 8 - Precio de s!Jscripc16n

1.. la Adllin1str.aci6n di: destino fUare el precfoa pagar por el suscriptor••ft.adfendo at precfo
de entrega: ..' . .'
,) .la t.sa de los gi.r05-Suscrfpc:i6n que $e fijar' según la fo..... de liquidadan de lCuerdo •.101

arttculos 6 o 37 del Acuerdo relativo a giros postales 1 bonos posules de vjaje;
b) la t.sa de COIItsi6n que juzgue conveniente. pero que. sin ..rgo. no 4eberl exceder 'de ·ta c:'"
• brada eventual.nte por 1'5 suscripciones ~ se!"Vicio interno•
e) el derecho oe til1bre que eventual.rrte corresponda en virtud de 1. ~egistact6n de Sil pars.

2. El pre:c10 de la suscripc;i6n se txig1rl .1 efectuarse l. suscripc16n 1 por todo ,1 perfodo di
11 aisaa. '

Artfculo g,; euios de los precios de eFitrega

1. los cilllbios eh los precios de entrega $610 podrll1 Sir .fectivos • partir del1- de enero. 1
de abril. 1° de julio. o l° de octllbre.
%~. Para que puedan ser tCllllcias en consfder.cf6n. las nottficaciones de e_fo de tos prectos de
entrega deber'" llegar. 1. AdIlinistr.ct6n centr.l del pafs de, destino o • una oficina especialllen
te designad••• Ill, t.rdar el 20 de novi..,re. el 20 de febrero •.•l 26 de 11I,)'0 o .1 20 de .gosto.

..,...
~,
ala...
COl

'"'"

Arttculo 4 _ Continuad&! de las suscrfpciones en caso de cesact6n d~l servicio

Cuando un pafs dejare de p:trticipár en el Acuerdo. deberiin atenderse las sllscrlpClones vigentes. s!!,
9i.in 11$ condiciones fljad.s, hastA l. expiraclón del periodo ¡x¡r.el cual se hublera hecho la soli~ .
~1t~.· . .

,

ArUculo 10 - Impresos insertos

1. los precfos corrientes. prospectos. propagandll, etc .• Insertos en un diario. pero que· no far
men parte fntegr.nte de éste. estarln sujetos, en principio. a la t.SI de los illpT"esosdel servido
intemac1onlll. Si las condic1ones de a~tsi6n de estas inserciones no estu... ieren en contradicc16n
con 1.reglUlentaci6n correspondiente del servicio interno, podrln sOllleterse • una tasalloh beja.

'que no deberl 'ser inferior a 1. tasa de los il1Presos insertos del servicio interno. esta tasa podJ14
11 voluntad de la AdIIlnistr.c16n de origen. ser contabilizada o representada. ya sea en la faja, o en
el sobre. o en el .15110 1apreso, por .dio de uno de 10$ procedialentos de franqueo previstos por {
el Convenio. •

tl:l
o
t"l

~t=.:
?
~



lrtlcalo U - _los da dfiocd6n

2. 1M f6tliulas. ee.pletadu o no•.de ,iros·suscrfpcfdn insertas en los dilrios ser!'n considera...
daS c.J forandoparte ipteslrantedi .11os.

Mftulo 11. Fm-u de tnnms'6n d. fondos al ed'to,.

los fondos 'destinados 11 editor se' le enviarln por giro postal"susfr1pd6n o por gf.ro de dep4si·
to-luscripct6n, c\tlKllllinlndose a·las dos categorfas -g1ros·suscripc:i6n-.

Artfcul0 12. "ros·susaipe16n

ton lis reservas previstas en el Reglamento, los gfros-suscripci6n estarl" sometidos iI1 las dispos' ..
~ don.. fiJadas por el Ac:uerdo relaUvo a giros .postales j QOl'lOS postales de viaje.

...
o

....
'"<:
a'i
;¡
;J..
~

!
~~

Fi....do en Rto dt Jlfle1ro••1 Z6 de. octubre de 1911.

Artfculo 18.. Excepcf6n i ,. apltCl.C'6n di 1l tonsttbtctdn

El artfallo 4 di 11. tonsttwd6n no se apl1wl 1.1 presente Acverclo.

En fe de lo cual,. los Plenipotenciarios de las Gobiernos de los pUses contratantes ftl1'io1n el pM!
SeIlte Acuerdo en un ejl!'ll'f;llal" que quedara depositado en los Archivos del Gobierno del p,~$ Sedl de
la lb1i6n. El Gobiemo del pi" sede del Congl"l!SO ."trtgllr,( una Q)pi•• cad,a. Putee

~rttculo 20... Entradi en vigor 1 duraciOri del AcuerdG

El presente Acuerdo COIIIl!'nIar! .• ~ir.' 1- de julio de 1981 y permanecerl en vigor "a:~ta que C'O.
.iencen a regir las Actas. del pnhillO COftgrtno.

Artfeulo 19. tondi~iones de aprabli:i6n de lIS prG1lOStctones nlathn .1 pruente Acuerdo y 1. su
Regllllll!'flto de [jcuci6n _

1. Para que ttngan validez. las prgposiciones sCll'letidas al Congreso y relativas al presente Ac:uer
. do·y a su Reglll1l1!flto deberlin ser ,probadas por la lMycrfa de l(ls Pafses ..f2l:tlros presdltes y vqtan7
tes que Sean Parte en el Acut!rdo. Por 10 IlI!nos la Mitad ele estos Pafsps 1I1_ros rt¡>re .entadO$ en
el COngreso deberlin esta" presentt'S en la votac16n.
2. hr~ que tengan validez. ,00U ~posit1ones prelfttadas ...tN das Congresos 1 ret.1t1'1l1 al
presente ACUl!l"do y 1 su Regllllli!nto .deber," reunir; - ,
a) unanill1dad de votos, si se trmre de la adic.16n di nuevas dhpos1tiones o d. 'Pd1f1cacfones

de fondo a los artfcules la 10114.20 del presente kuerdo. ISf ee-o 101 .. 1Jl51112 de su·
Reghlllento;

b) dos tercios cM los VOtos·" .. tratan di .:)dff1c:ICfones di tondo a los artículos 106,108. 109
. y 111 del Regl_to;
e) IlI,yOr1a de votos. si se tratare: '

1· de .ocIific:aciones de fondo. los otros artIcules del presente Acuerdo y de su· IlegTllllento,
IIsf COlllO de t. 1nterpretac:16n dlI las dtsposiciones del-·presente Acuerdo y de !ltJ ReglaJIento
salvo el caso de diferencio que deba SlllIleters••, arbitraje prevtsto en el artl'¡;ulo 32 de
la Constttuci6fl.

2· de IlOdific:ac:1ones ~ orden redsctonal .. fntroducfr.lft todas lu dlsposicfones del presen
te AcuerGo 1 de su Regl_nto.

"'

COpIlolo ¡y.

1II'Pl!'tét_ YOrI..

1. los IttS(t'iptores podrln obtener. en easo de cambio de residencia y por una durac16n que no
uceda ., plazo de la suscripción. que el diario se expida d'iN!ctamente a su nueva direcci6n. ya
N' dentro del pafs .del prilllitivo destino. o a otro- pab contratante. comprendido el de la publica·
el6lt, • I In pefI no contratante. .
2., 1.l pet1d&l de enio de direccf6n, efeduada en 11 f6rmt11a destinada a este fin. estarl suje· .
ti. a la taSI. de las. tarjetas postales. Esta tasa serl pagada por el expedidor. Si el suscriptor de·
sea" que lapetici6n de cad)io de direcci6n se envfe por avi6fl. deberA pagar. ademS.s. la sobretasa
.airea correspondiente. '. '.
3. El ueio de direcci6n en las tondiefones previstas en .1 pairrafo 1 podrá ~f.ctuarSt! igualmen
te para los diarios cuya susclf1pei6n se haga en el pafs de publicaci6n y que deben expedirse a una
_va direcei6ri en otro pafs. La Uia a cobrar. ser' fijada por 1. Admini:atraci6n del país, de pu~
.l1eac16n, legQa su criterio.· .

Ai'tf-cul. 14. Aecl_ctones

las Matn1stradones _tarln oblfgadas a dar cui'So, sin gasto par. los suscriptores, a las.reclama
ctones fundtdu relltfyas a deltlorl$ o irregularidades de cualquier c:lase que se produzcan an el se.!:.

. 't~10 61 suser1pc.1onu.

Arif~lo1Í - -'-oIIl1lckd

las Adltnfstracfantl no .s....frln respClftsabil1dad a1guna p01"1O$ deberes y Obligac1oft@s qtH! corres
pondan I los edftores. No estlrln obligadas a reembolso .lguno en caso de cesar o1nterMJllPirsl la
publ1cacUln ... un dtario durante el pertodo de susc:ripci6n., .

Artrculo 16 - AsI~&i do t .... Y derechos

lis tuu '11os dereeltoS quedaran en poder" la Aaninfstraci6n que los hubiera cobrado. exeepd:ftSn
•...cha de la tua de los giros post.ales-suscripcf6n cobrada de acuerdo al artfculo 8. plrrafO 1, le
tra '1), '1 ea- SI replrttri COrIfo.... 81 artfculo Z8 del·Muerdo relativo aatros postales 1 bonos
..tala do rlojo.

CI(IttaloY

1II.....,cl_ fln.la

ArtIculo 11 .. Apltcaci6n del Convenio y de ciertos Acuefdos

El Convenio y .el Acuerdo. relativo', gitos postales y bonos postales de viaje se aplicarln, dado el
ello. por .....logia. en todo 10 que no esté expresamente reglamentado en el presente Acuerdo.·

...
'"'"'"
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REGLAMENTO DE EJECUClON
DEL ACUERDO RELATIVO A SUSCRIPCIONES A DIARIOS
Y PUBUCACIQNES PERIODICAS

INDlCE DE MATERIAS

ClPftu10 J REGLAMENTO DE EJECUClON
DEL ACUERDO RELATIVO A SUSCRIPCIONES A DIARIOS
Y PUBUCACIONES PERIODICAS·

Los infrascritos. visto el .l"tfculo 22, plrr.fo S,. de 1. Constitue16n di 11 Un'" Putll lit ti'ltl"S.l,
firwd.l. en Vi... ellO de JuHo de 1964 hu decretado de ee-Gn ecuerdo. en nolIlbre de sus "'. I1nistr.!,
ciones postiles respectivu. 1.5 siguientes lledfd.l.s p.....segurar 11 ejetuci6n del Ac:uer40 "ellt1Vo
a suscripciones. diarios y publ1caciones peri6cl1cu. - /

In'olWlS que s..fnfstrlrin l. Adlltafstncfones
F6,.,'.s par. uso del pGbl1co
Lista de diarfos. Diarios ptoh1btclos
Tlrifa generll di los dtAriOl

Dfsposfctones general..

Art.
101.
102,
103.
104.

ClpltlllO 11

f.1ecuci6n de las petfciones di suscrfpeffllt

Cap'tulo 1

Dfsposfc19flel ¡enerales
•

J05. Suscrtpet6n' un dtario ,
106. ~1to Y IIXpedlc:f6n ... loS d.flrfQS

tap1tul0 In

Cuos especiales

107. Calt>fos de dfreccf6n
loa. Irregullr1dades
109. Publicación 1nterrllllPlda O suprimida
110. Suscripciones .. diarios q.,. no figuren,en la l1sta

,Capitulo IV

Contabil1 d~d

111'. FOmlulad6n de cuentas

;

capftulo \

Disposfetooes ftnflles

112. Entrad. en v1got y dUrici6n del Regl'mento

ANexoS: FORMULAS

Articulo 101 - Infol'llles,que sf.lll1nfstrn'n lu AdIl"nistl'ldones

l .. Cada MR1nfstraci6n deberl CQIIlUnfcar • lIS delds locb1n1straciones, por fntll"Mdfo di '.1 Of'cf.
na Internacional: I

a) la lista de pafses con los cualeS Nntengan un servfcio de suscripciones I dfnfel en ¡-bis••1
Acuerdo; ,

b) la USI de diarios aplicable en el servfcio internacfonal;
el _ la tasa de comisl6n y el derecho de tilllbre cobrados, dado el ClSO. tri virtud del ll"tfdill0 a,

párrafo 1, letras b) y e) del Ac~rdo; r
d) su decfsi6n en cuanto a 11 facultad de colOCJ.r ras direcciones en los .1S1ios·df.r1os •• :onfo~.

al artfculo 106, pin".fo 3~ . . , " .
el un extracto de l~s dlSposic1ones de sus leyes e de su regl_ntlcfda apltablu al 11 ervfc10

de suscripciones; .,
fl las oficinas designadas, dado el caso. para ocupirse de- los asuntos que SOII ' ...1".1..... "

competencia de- la AdrIin1straci6n central.
2. Cualquier lllodificaci6n ulterior se 'notificar. sin dl!llClra.

Artfculo 'lQ2 - F6nnuhs para uso del público

,A los efectos de la apJ fcac16n del artfculo lO. parrafo.J, del torIVen1o. St conUdenrln CI'JI fOr
mulas pua uso del público las sigulentes:
Al' .. (rec1allaci6o relativa a un \fiarfo).
AP 5 (giro postal-suscr1pci6n internadonal),
N' Sbis ¡giro postal-suscr1pc.i6n internadonal. tl16n grande),
AP 6 giro de dePÓSito·suscripci6n internacional), .
AP ibis (giro de dtp6sfto·suscrlpci6n internacional. tllc1n grande).
~ 9 (c"10 de d1recc:16n d~ un diario) "

Artfculo 103'. Lista de diarios. Dfarfos prohfbi.

1. las Adaltnfstraefones se ~nicarln una Hst. de los dfufos·CUJllUScrfpefln ...... a'"
di. confonlle al Acuerdo. Esta lista se extenderl en una f6...1a confo~ .1 .elo ." 1 üj1l1\to, 'i
deberl- llegar il las ~in1stractones interesadas, a Ills tardar, el 20 de JtOvl_re••1 20 ¡l. febre
1"0, el 20 de ru.)'O o el 20 de aqosto. Las Aan1nfstraciones ptocurarln'qut la lista trlM.1t:f da PI'"
el 20 de agosto a t1ás tlrdar sea ac1iual1zada en fo... ~l." en 10 que .tarle I 101 .....IIIS 1 di-
recciones de los diarios. '-
2. Cualquier'IDOdffi'Clc16n ulterior relativI • lis condiciones de suscr1pcftSft s610 ..... ~ .•IUda
cuando la COJRlIfl1cacf6n respectiva se hubiera fonnulado dentro del plazo previsto 11'I el·pUf ...,. ¡,_
En_taso contrario, la IJOdff1Cilc16n tendr' efecto a partfr del tt1t11Stre sIguiente.
~.: L.~ Ad11lIl¡istraefones se COIlUII1l;i.rln·••QeIIls. 11. l1st& di 10$ "fatiOl prohfb1401.

...,
llII

iD"
="

~...
'"Ql"'.

~
'1'
Z'I'l,
11

• I
~



\
Art1cul0 104.• Tarifa genera' de los diarios

Cada. Actnfn.istracf8n establecerá. IIedilnte 115\u proporcionadas en cUlllPltmfento del artfculo 103,
una tarifa general que indique por ¡¡ah. los diarios, las condiciones de suscripcl6n. los .precios
de entrega, .sl c;omo lIS tasas 1 los derechos que se cobrarán. .

C¡pltulo 11

E,jecucfl5o de Tu peticiones- de susc:rfpd6n

ArtteuT•.1OS. SuscrfpeflSn. 111 diario

t. La suserfpcf6n I un diarfo.. que figure en ,. tarifa genera' IIlf!ndonada en 1\1 arUC\llo 104; de
berl ser efectuada por el suscriptor por _dio de una f6l'1l11lll de gtro-suscripc16n confof'llle I lOs mo.
delos " 5. AP 5bis, " 6 o AP 6bis adjuntos.' - . 
2. [1 giro ,. COIlPletar' I "'quina o • Nno. en caracteres de f~renta. y ser• .,eriftcado pt)t ,.
offctn." • .-tsf6n. Despu& Ser' tratado cOlllD un giro postal o un giro de dep6s1~o ordinario.
J. Si los giros 'fueren 1nterc8ntb1idoS por llIedjo di! listas. deber'n eIIlPlearse listas MP 2 dHtin
tas con la 1nd1cac1/Sn "Mandats-abonnemetlt' (-G1ros·suscr1oci6n-). Estas se acc.oanar"n CDll los talo
MI de giros N' 5. AP 5bfs,AP 60AP 6bis. segúnel tlso.conel fin detranSla'1t1rlosal beneficiario.

4_ LI tas. y el derechO IIeflctonldos en el artfculo 8. pIIrrafo 1. letras b) y el. podr"n ""r~sen"
tars. lA el lJfro-suscrlpcf.6n por ..dio de sellos de Correos o de 11llpresiones de franqueo.

Artículo 106 .. Dep6sito y exped1cf6n de los diarios

1. Al dtPositarlos, .1 editor deberl toloar los cUarios en fajas O sobres abiertos con 1, dfrec-
cl6n del.suscriptor. .,

2. II Adilfntstt"acf6n de orl9" resolver", tegGn sus exlgencfas de ex.plotacf&l. s1 los diarios con
faja o sobres se exped1r'n:al en fo"" tndividual, a le dl1"eecHSn de los suscriptores. o
IJ reun1doS en ptquetes que lla~en la d1recc16n da la oftc.1na de destino. los paquetes ser'n pre

parados por ~l editor.

3. La AOIr1ntstradones podr'n convenir en que las d1recc1onl!'s de los suscriptoresse coloquen ·S~ \
M 101 _t5lm 4111"iO$. En este CISO. los d1ar10s debertn reunfrse In paquetes.·preparadOS por el
edftor. los c:uales l1""arln 1. d1recci6n de 1. of1ci.,. de destino.
4. Lu fijas. sobres y pl.qu,~tes llevara" la 1ndlcaci&. ·~t.pcste- (·Svscr1pc.f6n postll~).

l. 'Estos env10s se franquea""n sligan una di l. fonais de franqueo atablKfdu 1ft .1 artfi;ul028.
"""fo 1. letra d). cal Con~en10. >

CapItulo 111

'Cuot .I*1ales

kt!cul. 101- Cll610s de dfrecc1"

El luscriPtor ....rl. en cada caso. dir1g1r sv pettci6n de calo de dfrecci&l .., editor. 1.I pet.1..
ctGR ¡Iodrl. batene en &1';: fOl'WlUlI confome a~ IIOdel0 1'i 9 adjunto.

Art1cul0 108 - Il'Te9lllaridadel

t. lIS tr'l"egu1ar1dades en el se~fc10 de suscripciones s, .sen.1Ir'n. )'1 SR 1 1& 01'1C1nl" or1
Sien o 1 ti A$l1n1strac16n central. cuando fsta'lo hub1ere solfcttado.
2. CUando unsuscrfptor reclamare por no haber rec1btdo n!)neros sueldos de un diario, la oficina
a destfno notificará el hecho al ed1tor por medio de una f6nnull confonne al MOdelo NJ 4 adjunto.

pretfo de 1... suscrtpc16n correspondiente al perfodo durante el cual nd se hubiera envfacSo el d'lrfo.
TemUn· 10 har"n.en lo que se refiere a los diarios Proh1bidos. .

Art1culo 110 _ Suscr1p~iones a diados que no figuren en la lista

Cuando se solic1tare h suscrfpc16n a un di.rio que no 1ligure en 1. Hsta que las Asnn1suaCl0nes
di!ben COIMJfl1carse según el art1culo 103. pirrafo 1. fstas pr,star"n su a,yuda COlJ el fin de obt~

ner de la AciIllfn1stracioo de origen los informes .neceur101.

Clpft"lo IV

ContabIlidad

Artfeulo 111 - FOI1lÑ1ach1n de cuentas

1•• lu fluentlis relativas a giros postalespsuscripei6n (tarjeti o de Hsti) y • giros de dep6sito
sulcripci6n (tarjeta o de lista) ptgados. fe fOtlllUlar'n de acuerdo con lis disposiciones del Regl ...
lllento de EjKUci6n del AcuerOo "relativo I giros postales y bonos postales de viaje. 51n Bllbargo.p!
ra estas cuentas SI 8lIPlear&n f61'111Ulas distintas. que ll&'ien la indicac16n "Giros~suscr1pc16n". -
2. Las Mrinistrac10ftes podrAn convenir en agregar el total de estas clntal al de la cuenta Men
sual de los giros, fOl"'llUlada por ,1 .1Sl1O perlodo.

Clplt\llo Y

DtSpl)Slciones f1nalel

Art1culo 112 - Entrada en yfgor.t dund6n del Reglllllento

1'•. Él presente Regllllll!flto ten<lr' validez', partir·de1 dfa de 11 entrada en vigor del Acuerdo rela
tivo a suscripciones a diar10s y publ1cac1ones per.;6r:licas. -

2. Tendrl la ..15.. dlirlCloo que este Acuerdo. a menOS que sea renovado de t.omún acuerdo entre: las
Parta int.nsactu. '

ftr-do In R10 di Jane1ro. el 26 de octubre di 1979.
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Art1culo 109 .. Publicación 1nterrlJllplda O' suprim1da \

Cuando se 1nterrlJllp1eno supriMiere la publlcaci6n de un diario, las Acninfstrac10nes 1nterpondrAn
SU. buenos of1c'os con el objeto de Obtener, en 10 posibl,. el retJlIlbo1so a los suscriptores, del , ...
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ANEXOS: FORMULAS

LISTA~ FORMULAS

rAiWabtnd" .. c..n.o.

Tltlll...1 ".,1. 'IrMel" .1 " ...10' 'uloal'l....
p",-;,><lc
<lIl .~.
r¡~d6n

c..-tidu_.H'
••",10 ....

tr'9"

",1

"'.....,KI_'

...
'"'"'"

l'

I

»1
»4
» 5

" &bis

lIPa

lIP ibiS

N'

Denc111MC1&1 Outun1ua .1. ""....r.
e

Lista .. 101 ...101 ~ CIllftd1c1OMS de entrega. loa di.rfos ••.••

Rtcl.ct&ll ,.lath, diarfo •••" .

Siro postll-luscrtpcf6a intemle1Oft.l .

Ifro postal-sUU1pcten 1nternae1onal (D)delo grande) .

Itro • dep6stto-suscr1P;#& internacion.l ••••••••.••••

'110 11I dlp6stto-lUScrt~14n intern.(:'1onll (lICdel0 grande) ••••

c.bto di dfreccfen di dfario • .. <1 .

Referenctll

3

•. arte 103. "".. 1

a1'1:. 108, pArro. 1:

art:. 105, pi..... 1

Irt. 105. pano. 1

Irt. 105, plrr, 1

Irt. 105, Pirr, 1

art. 107 I
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ESTADOS PARTE
...

Afg""islAn ,.•.•• o" '"

Albania o., o" O" o ••••.• o', o" 0_' o •• O" o •• o •• o •• o •• oo. '"

Alemania, Republica Federal de oo. o •• o •• O" oo' o.. ".

Alto Voita oo' .

Andorra o., o •• o•••r. oo' O" o o •• o oo. oo. o •• o•• O"
~~~"' _ _ o __ ".

Antigua y Barbuda o •• O" oo. o., O" o •• oo. o.. oo. • ••

Arabia Saudita oo. o •• o •• o •• o•• '" o •• o •• o•• o •• O" oo....

Argelia o•• o., O" O" o •• oo. o•• O" oo' , •• oo. o', '"

Argentina oo. oo' oo o •• ' ..... ;. oo.... oo' ... o•• oo. '"

Australia oo 00, 00' oo. '" O" oo. O" oo' oo. oo. " ••

Austria ... o., oo, 00, oo, oo. oo. O" ... oo. oo.... oo........ 00'

Bahamas 00' oo, 00, oo O" '" oo, oo, O" oo. oo' oo. o.,

Bahre1n o oo o., oo oo. o., O" oo. o •• oo.

Bangladesh 00' oo. oo. oo, oo. oo. oo. • .. oo. • •• '"

Barbados .
Bélgica oo ••••••

Balice '" oo '" '"

Benin '" oo. oo , '" '0' o" '"

Birmania •••.•• "0 '" oo oo•••• 'OO

~~"""""""""""""."""""""""'"
Botswana oo oo••••••• '"

Brasil ..• '" '"
Bulgaria '" ..
Burundi '" .....••.....•..
Bután , '" "'1
Cabo Verde •••.oo o ' •••• 0 ~ 'OO '"

Canadá '" '" ..
Colombia o o., '"
Comoras .:.. ••• '" ••• .•• ..••., .•. •.. ...

~~od~' ii8iin··:.::·.. '::. '::. '::. '::. o::. ::: ::: ::: ::: ::: .:::
Costa Rica '" 0 oo.

~~ _....•..............•.....
"Chad : .
Checoslovaquia l.; " .
Chlle '" o••••• '"

g*~e·::.··:.:·:.:·:o:··..:··.::·.::· .::' .::' .::' ::: ::: ::: ::: ::: :::
Dinam8I'CÍI- '" ., '" oo.

Djibouti '" '" '" .•.••.••.•.. '"
Dominica '" ••••" .
Ecuador '" oo o.' '" .

~r~v;¡d~ :::""::: ::: ::: ::: ~:: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
EIIl:iratos Arabas Unidos ••• ..• '0' •••

Espafia '" O" .

Estados Unidos de América ..

~Uf~~~.::".::' .::' .::' .::' :.:' ::'. ::: ::: ::: ::: :~: ::: ::: ::: :::
Filipinas '" .

~~:cn~~. '::. '::. '::. '::. '::. '::. '::. '::. '.:'. ::: ::: :::-::: ::: :::
Gabón ; .
Cambia o .
GhaDA 4 ••• 'OO , '" oo' •••

Granada , '" .. I
g:C~m·~·: ..":.:·:.:·:..':'.. '::. '::. '::. '::. :'.: .::: ::: ::: ::: :::
Guinea '" oo , '" ..

IGuinea aissau ,. '" ••.....•.••. '" •.• '" .
GUlne<' Ecuatorial oo ..

Guyana "' .
Haití '" .•• '" •••••••" '" ..

RG

R

R
S

S

S
S
S
X
R
S
S
R
S
X
A
S
S
R
R
S
X
S
R
A
X
S

S
S
S
S
S
X
R
X
R
SD

S
R
A
R
R
R
R

S
S
X
S

S

S
S
A

S
o

I

cV

R

R
S

S

S
S
S
X
R
S
S
R
,5
X
A
S
S
R
R
S
X.
S
R
A
X
S

S
S
S
S
S
X
R
X
R

SD

S
R
A
R
R
R
R

S
S
X
S

S

S
S
A

S
o

\

CP

R

R
S

S

S
S
S
X
R
S
S
R
S, X
A
S
S
R
R
S
X
S
R
A

S.

S
S
S
S
S
X
R
X
R

SD

S
R
A
R
R

R

S
X
S

S

S
S
A

S
~

MP

lÍ
S

S
S

R

S
X

S

X
S

A

S

S
S
S

S
X
R

R
SD

S
R
A

11
X

S
X
S

S

S

s

\P

R
S

S
S

R

S
X

S

S

S

S
S

S

R

R
SD

S
R

eR

S
X
S

S

A

R

R
S"

S
"S

R

S
X

S

S

A

S

S
S

S
X
R

R
SD

S
R

R

S
X
S

S

A

q

RP

R
S

S
S

R

S
X

S

S

S
S

R

R

S
'R

R

X
S

S

q

\

B

R
S

S
X

S

S

R

R

S
R

R

S
X

q

AP

R
S

S

R

S
X

S

x

R

R
SD

S
R

R

S
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Hungría ..••; , ••••••
India '" , .•.•••••, oo•••••••

Indonesia , , .
Ira.k .' oo••••••• '" ••••••••, •••••• '"

=d'a ::: ::'. ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::. ::: :::
Is1a.ndia , .•• '" •••.••••••" ••, '"
Islas Salomón .; Oo ••••••••• , .

Israel _ , .
Italía '" .•..••••.•• , ..
Jama~iriY,a Araba Libia '" ..
Jamtl.lca " , .
Japón '" Oo , •••••••••

Jordania Oo , .

Kampuchea Democrática , ..
Ke~ '" .
Kin.aati _ Oo••,. '-••• '" .

Kuwait " .•oo '" •••

Lesotho ; " .
Ubano .
Liberia •... , , Oo. Oo .

Liechtenstein .
Luxemburgo ." .~ .
Madagascar .,.•.. ' : ••.•••
Malasia ~ .. '" ...• t , ••

Malawi , .
Maldivas , .
Mali 'Oo •••

Malta ..
Marruecos _ .
Mauricio , .

~:~:¿~.~.:.: ..t.: :..":.. '::. '::..::: '::. ::: ::: ::: :::
Micronesia. Estados Federales.de Oo .

M~~ ..........•.................•...••........
Mongolia oo .

Mozambique ." , " ..
Nam1bia oo ..

Nauru ......••, Oo ••••••• , •• , ..

Nepal oo. '" •••••••••• oo ..

Nicaragua' , oo .

Níger oo Oo ..

Nigeria , '" •••
Noruega .
Nueva Zelanda o••••••••••• 'Oo

aman ' Oo' .

Países' Bajos (a) , ••• •••
Panamá 'Oo , •

Papúa Nueva Guinea f" .

Pakistán ,. '" '" '" ••.

~~.~. '::. '::.':::. '::. '::..::. '::. '.:'. ':.: ::: :;: ::: :::
Polonia " , oo .

Portugal .
Qatar , ..
ReinO Unido (b) , .
República Arabe Siria ' .
República Centroa(ricana .
República de Corea oo .

República Democrática Alemana .., .........•••
República Democrática popular de' Laos ..
República Dominicana .
República Popular Democrática de Corea .
República Socialista Soviética de BielolTusia
República Socialista Soviética de Ucrania ..•
República Unída de CamerúD .
Repú:blica Unida de Tanzania '.' .. , .
Ruanda " ~ oo oo••••••••••

Rumania oo .

Samoa •••••, , .

, .'
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,san Marino •••••; ';.; ;;: ;;-; ::: :;; ro: ;;; rn ro; ro: ;•• ;¡-.
San' Vicente y Las Granadinas o ' .
Santa Lucía '" •••••••••••• ;..~ ••••••••••••
Santa Sede •.. '" .
Santo Tomé y Príncipe '" ..• o.. ••• ••• ••• 'V '" o"

~negal " '" •...•••••.•.•••...
Seychelles , '" o" .

Sierra Leona' '" ..•.••..•••, '" ••••••••••••••••••
Singapur '" , •.••..••••..

" SomaJia. '" •.•••••.•...••: .
Sri La.nks '" ., .
Sudáfriea ' '" .

~~~~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~::---::: ::: ::: ::: ::: :::
Suiza ., '" '" o" '" ••••••••••••••••••

Surinam ,...••••••••••• '" o•••••••••••••••••

Swaziiandia '" ••••.• '" .
Tailandia '" •••••••••••, .
Taiwan ...•.•...••••. , '" ••• '" ••••••••••••••••••
To~o ....•. ,.• '" .
~P"""""""""'-''''''''''''''''''''''''''''·'.
Trinidad y Tobago ••• ' o., .••.••••, '" .
m~ _. __._ _~_ _._._.
Turquía •••••• '" '.}••••
Tuvalu .••••••••.••• ' '" .
Uganda ••••" '" ••• '" ~ ••••••••••••••••••.•.
URSS .. , .•• oo' '" oo; oo. Oo, oo. oo•••~ Oo. oo. oo. oo••oo 'oo oo.
Uro~~ •..._~._~ _.~_•.•. _.,••.••
Vanuatu .•.••• ;.; '" o" ••••••••• '" •••

Venezuela ..•' •••.••••••••••••••••, '" .
Vietnam •.• ••• "0 '~.. ••• o.. ;.. '" ••. ••• ••.••••••••.
~m~, _._ _ .
Yemen I>emocrático ; •••••• '" o•••••••••••••••••

Th~~~'"'''I'''~'''_''''''''''_'_'''''''''

~~bi&' .:': ::: ::: ::: :~.: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~: ::: :::
Zimbabu& '" •.• .••••• "... ••• ••• • .

(a) Antillas Hola.nde!l&8.
lb) Extensión .. la ftnna lo l~ terrltorkMI de Ultramar.
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RO = Reglamento General de la Unión Posta.l Universal.
CV = Convenio Postal UniversAl.
CP = Acuerdo relativo a encomiendas postales. I

MP = Acuerdo relativo' a giros postales y bonos postales de viaje.
Vp = Acuerdo relativo ai servicio de cheques postales.

ti. = Acuer(l,o relativo a envfos contra T'ó'Jembolso.
RP = Acuerdo t"f'lativo a eotf'("tos B cobrar.

E = Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro.

~ AP = Acuerdo, relativo a suscripciones a diarios y publicaciones
perlócbcas.

S" FIrma.
SO = Firma definitiva. \

R = fiatifkaclón,
X = Aprobación en virtud del artJculo 25, Párrafo 3
A = Adhesión,
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DEClARACIONES FORMULADAS AL ARMAR lAS ACTAS

1... """'* dL l4 1t¡>/ll>U<4 "'s......,

~...

Declaraciones formuladas 81 firmar 18s Actas

..

A
-Al. nt1flCl" 11 Corlstttuefdn df .,.....fdn Postal Universal Suscrita en yt'ena (Austria) .1 10 de ju
lio de lMot I .1 6obienlO .rgenttnct dejO expresa. constlnc:1a de que el articulo 23 de dicha Carta (Ro...
9.1ntca no s. mi.... ,,1 CC!IIpr'tftde .lu bllS I1Ih'tnas (Fl.lkland). Islas Georgfas del Sur. Islas
S&ndw1ch del S&n" ni Antlrtt....rgenti.... poI" aanto fo..... parte del territorio argentino y depen
• ele su .utorfdad 1 IOber.iftf••
La Rtp(¡bl1ca ArgenUna .reserva especfll_te sus 1egftt_ eStrechos sobre lu Islas Ml1Y1nas (Fin
lInd)t IieOrgtu ., SUr. 5M*1ch .del '5trt' Y Antlrtida ,,,genth•• y por constgufenté no 1l.0Attfri n1n·
guna declarlc16n ni res""l de P¡YU de un _¡_ro o de un grupo de-Paises _1... de. l. Unf6r¡ que
puedI afectar estos C$trec:boI.- .

•
.-La RepGbl1ca Argentina reserva espec:talrente sus .leg1tilllOS Utulos Y. derechos sobre las Islas Plal..
vi ...! (FaUland). Isll' Georgfu del SUr. Isll$ Sandwich del Sur y AnUrtida argentina. sefletando
qlle la d1sposfc16n contenfdl en .1 articulo 25. n_".l 1. del Convento Postll Untverul sobre c1 ....
culad6n di sellos de CorreoS val1dos en el Jll,fs de origen. no sera considerada COIIt obHgator1a PI.
ra 1. Argentina cuando en los ,"mos se desfigure la realidad geogra'ica y Jurfdlca al"9entinaoY sin
perjuicio de 'la'apl1cactC5n del p,I....fo 15. de la Declaraci6n Conjunta argentfno~briUnica del l· 'de
ju110 de 1971 sobra c..ic-etones y ~vi.iento entre el territorio .conttnental argentino 1 115 Is·
las MahlMli (FaJkland). aprobada por notas reserv.l.es 1nte:relllbtadal entre IIOOS Gobterl'lOS el 5 di
agosto di 19111 ...t1ft~. por L~ .. 19.529..-
(~ ~ 1loc.130) ,

11
[JI, 'IDIII6u dL E6t4do.~ dt WJr1.cJJ.r
-Estados Unidos de Wrtca considera que la resoluet6n·C 6-que pr.etende expulsar a un Pah Ilrlembro
de la Unt6n es anttconstttucional y contraria.l principia de universalidad en 'el cual se basa la
Uni6fl. 'la Constttuci6n de la UPU no prevf la expu1s16n de tIIi..an:¡s de la Unf6n y la tradición de la
Organ1zact6n no Imite- 11 tdea \Se tal expulSfón. Por consf9u'en~. en 10 que respecta a sus relacf~
nes postales. Estados Unidos de .wrtca continuar' tratandocOlllO mi_ro de la lJni6n & todos los
pafses contra los cuales se adopten_idas Ifttttorl$tituc1onales de ate 'tlpo.-
(coolgres. - Do<: l30fAgr 11 •

11I
fe IIOll6tt .. Nae.~ Zt14nd4:

-Con referel'lC1a '. 11 clec1s16n del XVIII Congreso de la Untl\n Postal Unfversál sobre la expulsitSn de
SlIdáfrtu. la delegactón de Hueva Zelanda dese. fgrw¡lar reservas en cuanto I la legaltuad y la
eonstttlK:tonal1dld ftl procedillliento .•doptado. . ' _
la deleglci6n'de tlueva Zelanda desea sellalar que el Gobierno de Nueva Zelanda se opone totallllenta a
.la poltttca de aparthtid del Gobferao de Sudfrtca.
Sin euDi.rgo. la deleg¡ct6n de Nueva leJanda hace ,constar que consfdera que estll medid. es antic:onS4
tttuctonAl. dado que el doeUlllento constttutt\lo de la UPU no conttene nlngun. diSpOsiciÓn relati"a ..
la exp.lsi6n de sus'lIlf_ros. En oPin16n de uta delegaci6n. no es excluyendo a 105 Estados ..1en..
obres·de una ol'gilnizaci6n técnica tan indispensable COlO la UPU que se sirven los IlIejores intere"s
de la organiZación. y se preocupa.ui_1$1lD por 81 preudente que estl decistOn pltedi ,rearo
(Congres. - Do. 13IIfAgr Z)

IV
[JI f\OIIlb.\t'tU. C4nad4,
·Ctnacil conden6 durAnte Aflos la pol fUca de aparthefd de Sud"'riet y t0m6 'Illedtdas par. denlOstral" su
opos1ct6fl en la pr'ctiu. Sin ePbargo. Canad' opina que la resoludÓn 0039 adoptada por 'el Congreso.
y que decreta la expulsión de un m1emt>ro de la Unf6n Postll Univérsal es directanlente .1ncompatibl.
con las d1spos1c:10M" de la Constitución que rigen la calidad de iutembro. De-ello re,ulta que 1.
.pltcacfOn de esta resollu:14n constituirla IolII .do 111c.1to llRt1~nst1tuc.1on_11. fA e.stu cond":~o.
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MeS" ea_di ~sh h1cer saber que l1eberf.. reexalll1nar sus relactOflM y sus comprDlltsos ffnllncferosc~
cualqufer or9llnfzlci6n fnternacional cuyos ml8tJros fnslstan en 11 adopciOn de IlE!dldls·contrarlas 1:
'a Constftycf6l'l de laOrganfZl~t6r\constderada.- '. "

, (Congru. - ,Do< 130/.19. 3)

rt
~It~ di. la. RI.pI1bUc4 c&. ADJb.!4t
-Austria- consfdera que la resolución e 6. por'l que'se pretende I)(pulsar á un pah mf!!J'bro de la

•1Jn100. es ant1constltlJC'ional.y contrarfa i1 espfritu y el prlr.c1pio de universalidad en el cual se
baS4 la Un16n. la C:'dlstitucf6n de 11 UPU no prevf: expuls16n d~ mle¡robros de la Un16n y las tradlcto
·ngS de la o~an1zact6nno c:onc~rOan Q)D dicha expulst6f..\. ~tlr consigufente. !R 10 referet!tl!: I ~us

l:Ilg
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relacionespostllles. Austrfl contfnuar$ tratando COIlO 1l1Bllbro de lalj¡t6n • todos los pa1ses contra
los cuales se tOlllen ,_diAas anticonst1tucionales,,-

(_reso - Do< 13l/Agr S)

'11
&~tkJap6"1

• Con referencta a ,. reso1uclOn ldoptldl en el XVIII Congreso respecto. 1. expu1s1"'dt la RepG~
blica de SudI'frtcI di 11 Un,i6ft Postal ~tversal, 1. delegaci&'l de Jap6lléJtsea f~lar 1. Ifguientll
deC1Irlct6n: .

El Gobierno de.Jap6n se opuso cOflstantelente a la polfttca de aparthetd d.l Gobierno de Sudlfrlca 1
adoptó nllflll!rOsllS medidas para expresir su desaproblld&... frente a 11 poHtica intl.llle de este pafs.
E1,GODierno de Japón considera s111 f!IIlbargo, que la resoluciOn es inoportuna. no sol aliente po~ le!.
U decisfón. de tipo purlllleflte pOHtico. tlJ8 adoptada en una organllact6rl tienica y especializada
tal ce-o la UPU, sino sobre todo porque es c()fltrarfl! al princfpi0 de un1versa1tdad de la \/PU•
AcIe"s. el Gobferno de Jap6n axpresa sus dlldlls en cuanto a l. constttuc1ona1tdad 1 I la Ylli~Z jg..
r'dica de estA "soluef~, ya que se adopt6 ~fn que existan en la Constituct6n disposictones re\a"
tiYas a 11 expulstón. , adellls. por N,YOr', sf~le. 1 pesar de la illll='Ortane1a dél pJ"'ObleN:.
Por otra parte. esta resoluci6n despierta grandes inquietudes en cuanto al futuro di las InsUtue:t.i.,
nes- es~la1tzadas de 1. ONU. 11 que 11 éxpulsf6n. por lIIlyol'111 shnple ~e 'lotos. de cuelqUilf' Plllti
Ilfl!lllbro de l,lM instttuei(ln Ispecf.Hzadl de la 0.% tenÍlr1. graves repen:\lIIonn l«lb... 1. estunt
dad Jurfdfa y el buen functone.iento di 10$ orgIntSllOs 1"tirnac;t~l...•

(Cong..... • Do< bJ//4r"l)

'11
&t~~ ck l4udr
"la delegact6n de Israel al XVUI Congreso de ,la Unflin Postal Urtlyersal rechan 'todas las declan..
ctones o reunllS fol'ftllada$' por dertos p.hes 1II1f'llbros de la Un1ón al XV Congreso de la Unf6ft

¡Vtena 1%4). al XVI Congreso (Tokfo 1969). al XVII Congreso t~USllNl 1914). y al XVJII Congreso
Rfo de Janefl'O 1979). cano illCmpatib1es con1a pos1ci6n del Estado de Israel en su calidad de

.iClllbro d. la (JIU y de la UPU. Adem.tiS. estas declaraciones se fomulan con el fin d. no apltcar las
dfslKlsicionl!:5' de lu Actas de l. tlni6n Postal Universal Y. por 10 tanto. son contr.rias al espfrttu
1 a los ftnes de 1. ConstttuctOn., del ConYl'!'Iio y de los Acundos d. la UPU.· .
Por estas razones. la' de1egaci6n de Israel considera estas d~Tar.ac1ones y reservas ce-o tlegalKl.
por' consilJufente .. (:01lIO nulas y no ocurridas.
La delegación de Jsrael rechaza los pretextos hostiles. abusivos y totalmente falsos presentados por
los pabes caaprl)lletfdos en una tentativa de exoltcar su aedro flega1 y proyocatln. Es deplorable
que una coalld6n de fanatlcos. encuentre convenif'!lte transgredir I!l trllbajo pac1fico del XVJlI Con..
greso de Illlncra tan blrbar.~para ,expandir el odio cano apoyo. una polft1ca que busca "' fonnl ela"
ra 1. destrucc16rl de un Esudo dembro.
La ntturllna de los reg'lllenes cif.va est..alllpl caracteriza el cOIltP.fl1do del Congreso .. Dot 130/Agr 4
es ....idente en 11 represiOn y el derramamiento de sangrp del 'que son ci.lT~bTes a los ojos del IlUndO•
Es especfalmente lalTle!1table QUe se tOl'le una iniciatiYA tan Y10lenta en un IIIClnento en que ha tenido
lugar en nuestra regi5n una ruptura hist6rico. hacia la plt.- . ,

(_..... -!lo< 130/Ag. S¡

~I11

EA JIlJIl6.ott. de. lo~ Ilttt.vt. atMoA 1I\i~& di 14C~ E"eolt&nlu fUlUlpt4 fRL"abUu Ffefr..td de At&
-.utia, 8ll.g.ieA. Rr..i.1t(I de. ~'Le4. Rept1bUca d"t. FU/tC.o(lt, Rt..iIw lJrW:!o de. GIUUl 8h.daib. r. 1.\l4nd4 d&L
1ioIl.U. 16ta4 dr. lA. l4w'.h4 r. JA14 dI. MM, l~, 1t4.U4. luxfJl'buAgd" g J'ai.6u B4j~11

- los nueve Estados 1I1snbros de la CaAun1dad Econ6llltcl Europea cOfldenan ia pol,Hica nctal de 8dd.
Ifrtcay esttn-desplegando esfuerzos concretos y co"lstruct1vos para ~orar la- sftuacilm jlctua1.
Sin elIbargo. la decisiOn del 18 de setiembre de 1979 relativa a la ~pu1si6A de un EstafO .iflllbrode
la UPU tue adoptada en yiolac16n de la Constitución de esta organiZllci6n. que no contfene· dlsposl,
c'looes que prevean la expuls16n de sus mielf.brO$. Por 10 tan-::o, la d~dsU," no tiene base jurfdlca
1 los nueve miembros de nuestra CO!llIJnidad n~ p'Jeden aceptarla. COnsid~"4n enton~S que SudAfr1ca
sigue siendo 1Il1ellt1ro de la uni6n postal lJniversal y Nnteon.jrin sus rela,'1ones con la A«b1n!stract6n
de: COJ"f1!OS slldafricllna. . '"
Por otra parte. constde~ln la detisilSn del Congreso como cOfltraril al principio de ufIiv.rsaltdlld de
115 Naciones unidas. Deploran adelllls liS inlclatiyas de earaete,. pural'llellte poHt'lco en organhacfo.
M:S de vocact6ft tfcn1cI. econ&.lica y hllltlnitar1l, taTe"; COllO la uru. E..tu iniciativas. al afecta"
la tonstttue.t6n da 1. upu 1 la unhen;aHdad de la Unión. slll"l" perjudieiahis para 11 propia organi
zactOn•••.9'1_ se basa en 1. oooperac:i6A lnteJ'Tlac:tonal1 el respeto di su c.onstttuci6n I sus MIlla:
..ntos.

(CO....... - DIle l!O/Aa. 7)

y

11

.,

A •
lA'- do 14 '''''bu.. d. A!.,..nt<l... <1<·14 """'U", AtgtU... __ , p"".lat. d<l _
.. M4.b.c4 Scw.lU.t.4. del E4.tAdc 4Ú-1l4MW1. dt. lA. ~J'Úbli.c4. Popu..(lVl de Bangtadult, de~ Mabu
~. de le Rr.pd:bUu d~ bU.. dt. Al JfI1NJ1o~ Atu1bf. Ub.ú:t Popu.iM So~, del RIEinO H4Cht
lIIl.t4 dI. Jc1UiaJW1,dL ~, de. l4 RtpttbUd Libcute.6a, de. Ma1a~.ia.. dt.t. Rmo de ~r.c.o-6, dI. " lA
Re.pt1bUia. b~4 dt.~. del. SultiiJta.to de. lWJl, dt. l''tIlU,(~t4Jl;, del E6tddD dI. Q.4.t4.t.... 4 lA
Jlf.pr1blic4 PeIIocMtú!!ldf. somaUa. de. lJI. Re.ptbUett tlt/llCe..ttttW1 de. ~~. dI. la. Re..lJ4bUC/L MCbc.~
• T4ftu... lA.~ M4bt. da. t'lIlIlf.It 11 di. lA.R~ 'PeIno~ Populaot 44 v..,.,
....., delepcfones .arri~ ,.ñc:fonaas.
considerando
JIOr una pltte, 1_ 'tUI:rtI tonYetlcUIn de Ginebra 1949reletfYa I la proteccf6n de los cfviles en tfe.
po de 'guerTI l. por otra parte. la decfsi6n de la Organizacl6n de las ltaclones Untdas "°3379 . D.36'
.1 10 de IIO'It"N~ U75 que <:Iliftca I.l,s1ont5lllO CCII'lO tona de racf.. y de dfscr1.tHc:IOA n~,
,cul..

.............. .
'que el' slonbllO Presentltodll lis cal"lct'l"htlcas de l.riaHsmo d.,ldo·a que es uriI constante
"fuente de ~flieto". guerra con los pahes del ttedio Oriente (l1.ltrofes).

constatando
que el sfontslllO practfca. debido a sll1flo'-offl flmdftMental. un e)(~nSfClfl1sl1d declarado YI que otU-·
pa, territorios reconocidos de facte y de Jure como pertenecientes a plbes libres. 1ndepetldfentes 1
.ielbrosde 1. CClIIUIUdtd internac1"onal. ' .

conscientes "
'de que el pÚeblo",lestf~sufre n angustia de una guel"!"'a que le es f~esta yq'ue. poi" eonsfguf&!'..
te. su defen-;a es una CIUS"1l justa pue~to que tiene' como objetivo 11 ~sac10n de sUI!II:r:ttri6.1a recup!
",ciOO de sus 'de~nes h~nos y sociales y el derecho·a· la autCY.!e.tetlllin.cUln 1 a 1. construcc16n'
ele slI.Estltt»;indepMdie:nte.1M' 81 territorio'de f'llestinai. • ,

cons fd'randO , .
~, el" denominado Isrlel es 1_ ptlnta de lanza de, esta filosoffa de imperialiSMO. expanslontwo
nciSIlO.

~It~

.IU declarac\6n M-IX ·fo11llU1Ída- en el ('.ongreso de Viena i964. su declarac16n N-lIt fOl'lllladl en
c:ongresD de Tpkio 196.9 3 su declllJ:'~'c16n: N°J11 fOl"lllUlada en el Congreso de L&USlfl;l. 1914.

'J"""'"
-.u. todas sus fir-.s cI&·1as ktas de la t)lHln Postal Universal {Congreso de Rto de Jane1ro 1979l.
.s1 cOIIO'la,ventua1 reUff.cacf6rl posterior de dichas Actas por sus respectiYos gobiernos no son vi
lidu ,onresp@CtoJ.l .1,.JJ'O inscrfpto,c:on el nocrO" de Israel 1- no ill1pl1can de afng.........ü
~onocf.iento.·

e
Por los mfsllos i!'IotiY,tls', 14 dth.gatl.6" dI. I~ fonnula .h declaraci6n sf9"',~"I.8:

·Su firma.de·todas l"as':Actas ,de la Url16n'Postal'Univl'!r~al <Congreso de Rfo de Janetro 1919l. 'Ist
COllIOla' eventual ratti"feaef6n posterior de dfchas Actas por su Gobierno no son .vllldas con respecto
al lI~eIIlbro inscripta: con .e~ nlJllbn d. Israel y PO implican de ninguna IIlllnerl sil reconoctlliento."

(~r~o· OOC 130/~1" 4)

I
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- 3" Por 1n ruones .ludidas en los puntosl'y 2'. 1. delegaCi6n° de tilfle rechaza CltegertCIIMllta
li declarac16n de .se' po.fs y sostiene y re.H .... que .1 t-.a de dicha decl'''.ei6n no cc.pete
• l., funciones propil' de este organiSllKl. COfls.tder6ndoll .bso~utMlent. fuera de .orden e 111(111
cedente· lO •

(Congreso - Doc 130/Agr 20)"

XXII
fM.~ etc. lA~ UrWI4" TiVlt4Al41
.POI" derogaet6n del 'Irt1culo'7-8: 11 Adllinistraci6n postll de llnZln1. se f"Hel"V' el derecho di .p11
car,. D.lrtfr del 1~ di enero de: 1981. lu taSlI de jutos terlUnales est1pulldu en.l artfculo
13·
(~ngres~'" Doc l~r, 21)

~ XXIII
El'!~ de.. 14JtUt:
-ton respecto. I ,. resoluci6n e t ,"1 COngreso?'. ha encargado a II d.'eglc1&1 ft Israel qde dtel.
nra qlMl su Gobierno no adhiere 11 resoluciones vtolltor1as del principio de univerulfdld di 1. «-
l1dad-de ."_ro de 1. Un16n Postal Unhernl. . .-
Esta pos1c16n no lesiona de ningún lIOéIo .1 hecho d. que IIrae' rechiza total..n" lfH1qul.r ,ol1t!

"'Ca y. cualquier prict1ca d~ dfscr1111nac16n ractal.-

('ongres.o - Ooc: 130/Agr 22)

Q'l'RAS COMUNICACIONES

4297

Loe GobtemOl de Franela, Reino Unido de Gran Bretafta y
de Irlanda del Norte "1 ele los Estadoe Unidos de América desean
reafirmar que )os Estados que 110 IOn parle en el Acuerdocu&'
tripartito de 3 de septiembre de 19"71 no Uenen competencia para
comentar las dilÍposicl.oD.es de terma autorizada. .

Los Gob.fernos de Franela. del Raino Unido ., de loe Estados
Unidos no .timan necesario y 110 tienen por otra parte inten
ción de responder a -atrae comunicaciones de la mlsma natu
raleza que emanen de Estados que no IOn parte en el Acuerdo
cuatripartito.

La ausencia de respuesta DO debe eer considerado como que
tmpltque que la posición de .,toe GobiernOl en la materta haya
cambiado en modo alguno. .

El Gobierno de 1& Repúbllca Federal de Aleman1a tiene el
honor de refertr8e a la nota número 2415, de 29 de l8J)ttembre
~e 1~. que ha sido eo.v1acla al Departamento por 1& Embajada

PRESIDENCIA

de Francia en nombre de 101: Goblernoi de Fmncia. del Reino
. Unido de la Gran Breta&.., de Irlanda del Norie , de los Es

tad08 Unidos de América, V de subrayar que el Goblerno de 1&
RepllbUca Federal de AlemanIa OO11CUerda COn la posición esta-
blectda en dicha noté..

El Gobierno de la República Federal ele Alemania desea Bub
rayar que una ausencia de respuesta a otras oomuniceclonee
de la misma naturaleza no I.mphca que 8U posición en la ma
teria haya cambiado en modo alguno.

Estas actas entraron .en vigor elIde julio de 1981 y para
Espafla el 16 de octubre de 1982. fecha del· depósito del Instru
mento de Ratificación.

.. Lo que 18 hace público para conocimiento general.
Madrid, 21 de enero de 1983.-& Secreta.rio· general técnico.

Ramón Villanueva Etcheven1a.

DEL GOBIERNO

2324
(Con' ·rwtl(;~.)

REAL DECRETO ....111182, do .. do dlclomb.... eobro t....."..,., do lunclo..., ~ ..rvlciol di la Administración dll
Estado a la Comunidad Autónoma d. Andaluckl en mateno- ds educación. CContinUtlCión.)

Traspaso de f\ln<:loiJ,es y .rvldoe de la Admlntatracl6n del I.ctado a 1. Comunidad AutónD1Jq de ADdaluda en materia ..
edu<:aclÓn. aprobados por Real Decreto 3836/1982. de 18 de diclem1:Jre. lConUnuadón.) ,/

l. RELACiON DE PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VACANTES AD6CRlTOS A LOS SEIIVlCI06 QUE SE TRASPASAN
A AND.....UCIA

l.1 Rela<:l6n nom1n&l do tunc1onarioo.
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