PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO
En el momento de proceder a la firma del Acnertlo relativo a los paqLrn
tes postales, celebrado en el día de hoy, los infrascritos Plenipotenciarios han
convenido lo siguiente:

I
Explotación del servicio por Empresas de transporte
Todo país en que el Correo ¡.io se encargue actualmente del fransporte <fo
paquetes postales y que se adhiera al Acuerdo tendrá la f'acnltad cl.P hacer
cumplir las cláusulas del mismo por la� Empr<>Sas de ferrocarriles y de navega
ción. Podrá al mismo tiempo limitar este servicio a los paquetes pro<:edeott>S
de o destinados a localidades servidas po1· estas Empresas.
La Administración de Correos de este país deberá entenderse con las Em
presas de forrocarriles y de naveg11ción pm·a asrgural' la completa ejec11ción
por estas últimas de todas las cláusulas del Acuerdo, esl){'cialmente para orga
nizar el servicio de cambio.
Les servirá de mediador para todas sus relaciones con Las Aclministrae:io
nes de Correos de los demás países contratantes y con la Oficina internacional.

II
Se1·vicio.� afreos
Las disposiciones relativas al transporte de paquetes postales por vía
aérea quedan unidas al Acuerdo de paquetes postal�s y se consideran forman
do parte int<'gl'antl' de éstP y de su Reglamento.
Sin _embargo, y como derogación de las disposiciones g·enerales del Acuer
do, la modificación e.le estas disprn,iciones podrá ser sometida de vez en cuan
do a una Conferencia compuesta de representantes de las Administraciones
di.rectamente interesadas.
Esta Conferencia podrá ser convocada por mediación de .la Oficina,.Tnter
nacional a petición, por lo menos, de tres de dichas Administraciones.
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El conjunto de disposiciones propue:;tlls por esta Conferencia deberá. S<'r
Mnwtido para .su ,·olU<·ión a los paí.ses contratautffi por mediación de la Ofi
c·ina lntern11donal. El Acuerdo í:>('rá adoptado por mayoría de votos emitidos.
lll
T,·á11sito
Se conc<"<le prodsionalmenle !l Pen,;ia, a las Colonias portuguesas de .Afri
tll y ;il C'on�o bt·lJ?a la fHcultad de no asegurar el tran-.portc de paquetes p061al<'s en trán,-,ito por sn ll-'rritorio.
En lo t¡uc se refiere al Cong-o belga, esta cláusula. no se aplicará a loo
paquetes procrd<>11tes <le o destinados u Roclesia, Coloniw. franc('t;as del Tcha.d,
l'ba11g-ui-Cl111ri y Congo 1fodio.
JV
f:1ob1-evorIes
Como ex<·cp<•1on n lat-. di�posi<·iom'H de los artículoo 3, 4 y 7 del Acuerdo,
y a título provisional, las Administraeiones enumeradas a continuación Chtarán
autorizadas II percibfr adl'más de los aumentoo prcvistM en los artículos 59 y
6', los sobreportcs terminales y de tránsito iudicacloo en los cuadros 1,iguicntcs:
1.-Sob,·cp<trles lermfoalcs

l\o. de
orden

AdminiHrnción natorizndn pnrt\ percibir el
sobreporle

Importe
del sob,cporte por
pnquet,

1

2

s

..

1

Afganistán

4

3

,\r�l'nl inn
Au�trin

5

Bolivia . . . .

2

Albnnio.

.. ..

..

..

..

..

..

( fü•públicn)

.. ..

..

..

:1
..

.. ..

1

OBSERVACIONES
4

Cts.

50

\

100

75 (l )

7G

(2)

( 1) El i.obrrporl� podr(1 ser clrnido a
1.25 fr:meos por las Ofirinn :irgentinos de
In. Co.�ta. d(•I Sur, Til'rre. del :Ful'go e Islas
ndyncl'u tes.
(2) Et sobrrporto po11rfi clc'"nrso pnra.
IN pnquet<·� hm1ta 1 kilo¡:ramo a 3 frnn•
cOR; pnra los paquetes (!¡. má8 do 1 hna·
ta 5 kilogramo�, a 7 franco�, y pnr:i los pa•
q110it'K de 111(19 de 5 basta 10 kilogramos,
n 14 francos, procl'dentcs de o destinn1los
11 localidades que no sean La l?iu y Oruro,

t

•

,
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No. de
orden

Adminíslración nutori1:ada paro. pereí bir el
sobrcportc

r mporle
del 50b, e
porte por
paquete

OBSERVACIONES

1

2

3

4

Cts.
6
7
8
9
10

Brasil .. . . .. .. . •
Bulgaria .. . . .. ..
Chile .. .. .. .. .. ..
C'hina • . .. .. .. ..
ColombitL (Rep6bliea)

125
50

(:i)

(3 ) El sobreporto podr{L elevarse a 2.!!5
fruucos parn. los pnquotes dcstilllldos a lo·
ealídudcs quo 110 seno los puertos de inar.

(4)

(ll) El AObreporlo podrft elovarsu II l
frn11eo por paquetes clf>stiuados a los puer
tos de mar, y a. 1 franco por kilogramo
o fraeei6n d<' kilogrumo pnra lns paquetes
dost'inad06 a las clcmús locali(lndes.

75
75

•

•

11
12

Congo bt-lga
Domi11ieuna (Rc¡,6bliea)

13
H·
15
16
17

Egipto .. .. .. . .
Ecuador .. .. .. . .
España .. .. · · · · · ·
Eliop la .. .. .. .. ..
l<'inlandin. .. .. . . . .

18

frunc<'�n
del
Colon in
Africu ccuatodal
Grecia .. .. .. .. ..
Guatcrnult�
Haití (Rcp(lblics.)

19
20
21

22

23

24

Indochina ..
India britlutica . . . .
1ndill8 nocrlandesaa

40

100

125
75
75

75

(5)

(0)

dán.

(7)

{ )

75
50

75
75
150

(5) Por el transporte de los paquetes
mlul nllli. do �us Oficinas de Cnmbio , �o nd
mitl rá un eolircporte que no podrá exc.oder
de la tarifa nplico.blo a los paquetes de
su s<1r1·ieio interior.
(6 ) Solnmt•nte parn las Oficinas del Su

(9)

(7) El sobroporto podr{, ole,•arso pnrn
los pa quelC8 hasta 1 kilogtnmo a 40 din
timos; para los paquetes de IllÍLII de 1 has
tn ¡¡ kiJogrumos, a l.25 fronro8¡ para los
puqudcs de mfts de 5 hasta 1 O kilogramos,
a l. 70 franeos.
(8) El sobreportp podr(� Plevarsr para
los pnquetes hasta 1 kilogramo a 60 c6nti
mos ; pura los paquotl'S de m(1s <le 1 hMtn
5 kilogramos , a 2 francos; pam lo� pa
quetes do mf1s de r, hnsta 10 kilogramos,
a 1. francos; para los paquetes de m[1s de
10 basta 15 kilogramos, a íl frnncos; po.ra
los paquetea de máa do 15 kilogramos, a 8
franco11.
(9) P&ra eiertas Oficinas nleja,]:1s.

..
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�o. de
orden

Administración autorizada parn percibir el
sobrcp<'rl�

Importe
del sohrc
portc pc,r
pnquctc

l

2

3

2[1

Iraq ..

50

(10)

:16

lsl11ndia

27

:lfarruccos (a excepción
de la Zona e.�palioln) 100 (11)
�iearngua ..
75
�orucga .. .. .. ..
75
Pnnamá (República)
75
Perú .. .. ..
1�5
Pcrail\ . . . . .. ..
( 12)
Polonia
.. .. ..
50
C:olon ius porlugu�11u�
í.j
do Angola y do Moznmbiqnl' .. .. .. . .
(l'.1)
El S:ilvnrlor (lwpúblie11,)
75
�iam .. .. .. . .
75
Sul�in .. .. .. .. .•
75
Turqu!a nsiátic-a
75 (l 3)
Urnguny
(Rcpúbl i e
oriental) . . . . . 75
\'cnczuela
( Est a d o s
125
Unidos) .. .. ..

28

29
30
31
32
33

34

35

36
37

38

39

ªI

·I

1

cwc:wmaw�

OBSEl<VACIOXES

(]O) El ,ohr<'portc podr{1 l'lrrnrS-O pnra
los paqul'l<'ll ha.!ltn 1 kilo�ramo n 75 cénti
mos; pnra lo.!1 pnquetes de mb d(- 1 Jiwita
5 kilogrnmos, a 1.2:; Crnucus; p:1rn los pa
qurtes dr mfig de 5 basta 10 kilogramo�,
a 1.GO franc011.
(11) Ex�cpto la11 Ofieinna de CaAAblnn•
ea, ;lf1m1g{1n, ;lfogudor, Ux<ln, Snfi y Tán·
gcr.
(1�) Por C'I transporto ,le los paquete�
m!t -. al1(1 <ll' los Ofirinns do Camhio, lll' ntl•
mitir(1 un sobreporto quo no podrf, <'Xl'ed�r
do In. tnrifa nplic.1blo a los paquotes <lo\
servicio interior.

(13) El sobroporto podr(1 rle,•arso t\ 2
francos pnr11 IM pnquetl's diri¡ti<l011 n 1.'UI
Oficinns alejada� do los ferrocarriles y do
las costns, y cuyo transporto so efectúo
por corrl'0S torrcslr('.'I.

(

(
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Sn
dt
or
tlro

�\dmlni"tr.u,t,n autnruada
pan, pcrtibir ti 1obrtportt
2

7."'
J mporlt dtl 1obrq,orlt pa.ra
101 pa<¡utlc:11
de- m•• ,IC" mb d� mA.1 dl" mb
huta dt I klf.,lt 5 ltlf, d• 10 dt 15 1
1 k¡c. hasta hnsta k¡c, ha�- kg.hao,
S kl(• 10 kg. ta 15k¡:.
t.a 20k¡r
3

lCt".

-------- Cts.
1 Ar¡,:l'lllinn
( Rep6blica)
(1)
.. · • • ·
31t0 ' 3G0
2
3
4,
5
6

lnroM1I
70
C'hil" (1)
12:'i
IChinn ..
!15
Colomhiu (R�públ!cn)
70
Coni:o bl'lgn (!?) . • • .
30

•

50

12:i
50
l r,O

¡¡;

== �==-==---=--

5

G

7

Ct-.,

Cu.

Ct1.

300

.
11km (:1) .......

7 E;tipto (-1)

90

.._ F..-undor • • . . .
. .
.. . 70
9 ('olonin frnnre�n <lt•l Afri1
(
GO
en ecuntorinl . . ..
10 TrnrJ .•
. . . . .. . 70
11 Pnnnnu\ (Rq,úblic-a) (5)
i,0
12 J>,,rú • •
.•.••
.
13 Turquía 1u11títica (O)

14- Yenezurla (EE. UU.)

•

390
50

(1) �olnmrnte ¡,nrn 1011
pnqnl'tr�
transport.�dos
por 1:1 Ft'rrocarril trna
andino.

3G0

125
25

f-00

200
50
50

4-00

70
2:?0

fiO
200

150

70

r,O

uo

300

800
4-0()

100

50

600

OBSER\ ACIO�ES

(2) �olnmrnll' pnra los
p:iqu,•tt'!I prl>\'.edcntca de
o dc:1tina,los a In� Colo•
11iM frnn�(•sos dt•I Tchad,
dl'I l"hangui-Chari y del
C<1nJ.?O �(c.lio.
'F:�11' tlt•re�ho 111\rn IIUS·
r••pt ihlf' ,le motli rir.1ci6n
por ncutrilo entTe la, dos
A1lministrn('ionrs lntcre
�n,11111.
(:t) Solamt'nt(\ pnra los
p:iqueh'S procedcnh-� d&
o tle,tina,los n Tiotksia.
( t) Solumcntt' para los
paquetl"I proec,ll'ntl'� de
o clestinudos al Congo
� IJC'll,(n, C'n triínsito por el
8u,Jlln.

1

(5) soJnmeute pnm 1011
trnnsporu1oos o
pnquetr�
11
1 través drl Istmo.

(6) T'nrn 1011 pnqu•·tes
110 y pnrn. Por11in, quo
atrnvir-t1cn la 'rÍR Trebi
r.onda • Erzerum- Hn,-etid,
podrá numcntnr.-o toda
vfa en J ./íO truncos el
10brcportc de cada tipo
do pl"!o.
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V

Nobrcportes cspec-ialcs
1.-1'0ílo par¡nell' procedent<' <1<· o deatinaclo a C6rcC'g-a o Argelia, darú
lug-ar a la percepción del n.•11UtPntC'; l", clcl <lerecho aplicable al tl'a11sporte
marítimo IJUC' no exct•da ele 500 millas marina:,; 2� de un dered10 tern>:-.tre su
plPmeutariu il-{ual, como rnáximo, a la mitad <le la purte alícuotu tenest1·e apli
eada a los paquetes procedentrs de o ck.-;tinaclos a !<'rancia continrnb1I.
2.-El tr1msportc entre España continental, de □nu parte. llls Islas Balea
r�. la!-1 P11t,e.,iones t>Spañolas del Xorte de 1\ frica y las Oficin11s d<' la Zona es
paiiolu de l\1arnwcos. de otra part<', dará. lugar a la perc<'pci6n de 1111 sobn·
porte i�ual al <lerecho aplicable al transporte marHiurn qnr no exceda tlr 500
millas marinas.
El transporte entre Espuífo coutiuPntal, de una partt•. y la.,¡ hlns t'ana
ria:,, de o1ra partt•, dará lugar a la p{'rcepción de un sobrepor1e igual al de
recho aplicablt• al transporte marHimo que no <'xceda ck 1,000 mili� marinas.
3.-La .Administración J)m·tugu1'fia tPnclt-á la facultad ele pen•ilJir m1 so
br<•porte d1· 1.50 franc()!, por paquete por <•l transporte entre Portugal conti
nental y lus islas Madera y Azores.
4.-El transporfr t>ntrc lndochim1, de u11a park, y rl t<'rritorio dC' K□an�
Tchow-'\\�un, d<' otra partl', durii lugar a la percepción de un solJrrporte ig-nal
al derecho aplicable al transporte marítimo que no ex<!eda dr 500 millfill marinas.
5.-Todo paquete que utilice los serYicios automóviles tran:.clesérticos Iraq
Siria o Pale,;tina dará lu¡rar a la p<'rcepción de un sobre¡>ortc e.<1pecial de 90
céutirnos, 4 .50 fra11cos, 9 francos, 13.50 francos y 18 francos para loo paquetes
de los tipo,, <le pei,o de 1, 5, 10, 15 y 20 kilogramos.
VI

Tarifas cspe<--ialPs
La India britÍ\nica y el I ra<i tendní.n la faculta<l de aplicar a loo paque
tes procedcntt>S de su país, una tarifa ¡?raduaua que corr<'sponda a distintos
hpos de peso. con la <•ondic:ión d<• que l'l po1·te medw no exredu ckl port!' nor
mal, i11clu'io el sobreportc y <•I porte especial, al c1111.I tengan derecho.
Esta última facullacl se concederá. at>imismo, a los países que se adhieran
al Acuerdo en el inlt-rvn1o hllsta el pr1íximo Congreso.

VII
Paquetes con clecla,·aci6n de valor
Como derogación de las di.-.;posicioncs dPl artículo 35:
a). -El Congo bel�a l':.tará autorizado a limitar a 500 frauc:os el máxi
mum de lu declaración llC' valor;
b).-La Administraci6n · argentina estará. autorizada para pri·cibir un
derecho suplem�ntario dt> 10 <:éntimos por <'8da 300 francos o fractión de 300
franco.-; d<•clarados por loo paquct«; con valor declarado proceden tes o <lesti
nados a las Oficinas ele la Costa del Sur, Tierra clcl Fuego e islas adyacentes.
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Córcega, de otra parte, dará lugar, a. expensas del remitente y por los paque
tes con valor declarado, a un derecho suplementario de se>gu1·0 de 10 céntimos
por c�da 300 frallcos o fracción de 300 francos declarados;
d).-La Administración indochina estará �utorizada para cobrar un
derecho suplementario de 10 céntimos por c;ada 300 francos o fracción de 300
francos declarados por los paqueles con valor clcclaraclo procedentes de o cles1 inaclos a las Oficinas del Territorio ele Kuang-Tchdw-Wan;
e).--EgiDto e tará autorizado para elevar a 10 céntimos por cada 300
francos o fracción de 300 francos declarados, el de-rei:ho de seguro de 1os pa
quet('s con valor declarado procedentes de o destimtdos al Cong-o bclgn en trán
sito por el Sudán;
f) .-El Iraq estará autorizado a percibir un derecho !;t1plerncntario de
se>guro de 1 O c�ntim0c:; por 300 francos o fracción de 300 francos declarados,
para los paquetes con valor deelarado que utilicen los servicios automóviles
transdesérticos Iraq-Siria o Palestina.
'foclo paquete con valot· declarado, procedente d-0 o destinado a Córcega y
Arg-<'lia, dará Jugar, a cargo del remite11u- y a títl1lo ele clerccho te1Testre. corso
n argrlino, a un derecho suplementario ele seguro de 5 céntimos por cada 300
francoo o fracción de 300 francos declarados.

VIII
Excepciones al princípi.o ele lci respo-nsabi?1°.<lacl
Como derogación de las disposiciones del artículo 38, el Congo belga,
Egip1 o (por el Sucláu) y el Iraq estarán autorizados para no abonar nin
guna indenrnización por la avería de los paqnetf'S procedentes de todos los paí
ses con destino al Congo belga, al Suuán o al Iraq, conteniendo líquidos y ma
terias fácilmente liquidables, objetos de vidrio y otros artículos de naturaleza
usimismo frágil.
IX

t

Peso, dime,n,siones y voliwien
Yenezuela y la lndia británica, provi1,ionalmcnte, tendrán ]a facultad de
no admitir los paquetes cuyo pe:.o exceda de 5 kilogramos.
G1·ccia, Túnez y 'l'urquía asiática, provúsionalmcnte, t<.'l1drán la facultad
de no ad111itir los paquetes cuyas dimensiones o volumen excedan del máximum
autorizado para los servicios marítimos en el Acuerdo.
X

•

Paquetes embamzosos
Cotno derogación a la. disposición del artículo 8', párrafo l, letra a), Egip
to (por las Ofidnas del Sudán) y Nornega tendrán la facultad, en sus rela
ciones con loo demás países, de considerar como embarazosos los paquetes en
los que una de sus dimension<-'s exceda de 1.10 metros o aquéllos en los ct1ales
la suma de la longit.ud y la del mayor contorno, tomada en sentido distinto
al de la longitud, exceda de 1.85 metros.

- 773 s, ,·ou;-;idc•1·arú11 1·nu10 ,•1uh111 al.osos c11r.111lo va� H II iliri�iclos H loculida1ll:'.,,
d�· ( 'oloml>ia 1¡1w 110 st•a11 ptwrt," cll· 11111r. lu1:, ¡Hl<JtH'k.,, cuya•.,. dimensione;,, hí'an
sup1•rwn•s n 1,0;') 11wt ros tl<· 111<10. o e11.rn c-tmm d1• long-it ud y d<•I mayor <•tm- •
101·110 tomado 1·n un M·ntirlu distinto al 111• la longitud <!xcella clr 1.80 metl"os.
En 11• dP lo t•nal. los iufrascr·ít os PIP11ip11t1•nciar10.-. han retl,1ct11do el pre
hellh Protol'lllo, 1p11• l1•udrá. i g-uul furrzn P igual v11lor q11t• si su:- disposiciones
1•st11Yi,Tnn iru-rrl,h r11 1•1 texto 111ist110 drl Ac1wr,lo u qut• SI' refien•, y lo han
firmad" c•n 1111 1\j,•111pl11r, r¡u,. q111•<i;1rá d1•p1,r,;ilaclo l'Il lns Ardtin11-. del Gobwr
no dr E�ipto. y d1•l <·11,d 1-it' 1•11tn•µ-arí1 1111;1 copia a <�ada Pari<•.
ll1•1'ho 1·11 El l 'airo. ••l :W 111' marzo tlt• 1 !):1-1.

