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PRESIDENCIA DE

LA REPUBLICA

DOMINICANA

CIUDAD TRUJJI.LO,
Distrito de Santo Domingo,
23 de noviembre, 193�.

Señor
Presidente del Senado,
C i u d a d.
Señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso dé
cimoquinto del artículo 33 de la Constituci6

del Esta

do, pláceme someter al Congreso Nacional, por el digno
conducto de esa cámara legislativa, el anexo proyecto de
ley, mediante el cual se dispone la aprobación del Re
glamento General de Radiocomunicaciones (Revisión El
Cairo, 1938); del Protocolo Final al Reglamento General
de Radiocomunicaciones (Revisión El Cairo, 1938); del
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Revisión
El Cairo, 1938), y del Protocolo Adicional a las actas
de la Coní'ereneia Internacional de Radiocomunicaciones
de El Cairo, 1938, anexos al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Madrid, 1932).
Dada la notoria importancia de los instrumentos
internacionales ya citados, así como también las Yenta
jas que de ellos derivarán nuestros servicios de tele-
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comunicaciones, espero que el Congreso Nacional le im
partirá su aprobación a dicho proyecto de ley.
Dios,

•

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Ciudad Tm jillo,
Distrito de Santo Domingo,
28 de Diciembre de 193 9.
señor
Presidente del Hon. Senado,
CIUDAD.
Señor Presiden te:
Tengo el gasto de acusarle recibo de su
atento oficio NÚlll. 623, fechado en 2? de los corrientes,
remisorio del proyecto de ley mediante el cual se dispone
la aprobac16n del Reglamento General de Radiocomunicacio
nes (Revisi6n El Cairo, 1938}; del Protocolo Final al Re
glamento General de Radiocomunicacion es (Revisi6n El Cai
ro; 1939); del Reglamento Adicional de Radiocomunicacio
nes (Revisión El Cairo, 1938); y del Protocol o Adic ional
a las actas de la Conferen cia Internacional de Radiocomu
nicaciones de El Cairo, 1938, anexos al Convenio Interna
cional de Telec0municaciones (Madrid, 1952; y me place
informar a Ud. 1u e dicho proyecto de ley ha sido apro
bado por este A�to Cuerpo y remitido al Poder Ejecutivo
para los fines constitucionale s.
Saluda a

jg

Ua.

muy atenta:nente,
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Giudnd uJillo,
Di rito de &in Dollingo ,.
27 d d1c1embro de 1939.
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Saludo a Ud. muy e.1ientomente,
Porfirio Harre a,
Presidente del Senado.
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EL CONGRESO NACIONAL
EN

NOMBRE DE LA REPUBLICA

En ejercicio de la atribuci6n que le confiere el inciso déci
moquinto del arttoulo 33 da la Constituci6n del Estado;
VISTOS el Reglamento General de Radiocomunicaciones (Revisión
El Cairo, 1938); el Protocolo Final al Reglamento General de Ra
diocomunicaciones (Revisi6n El Cairo, 1938); el Reglamento Adi
cional de RadiocomW1icaciones (Revisión El Cairo, 1938), y al
Protocolo Adicional a las actas de la Con1'erencia Internacional
de Radiocomunicaciones de El Catro, 1938, anexos al Convenio In
ternacional de Telecomunicaciones (Madrid, 1932); y
CONSIDERANDO que las estipulaciones insertas en dichos instru
mentos internacionales no coliden con ning'lllla disposici9n de nues
tras leyes y son provechosas para el acercamiento internacional,
HA DADO LA. SIGUIEN'l'E IJ!.Y:
UNICO: - Quedan aprobados el Reglamento General de Radioco
municac iones (Revisión El Cairo, 1938); el Protocolo Final al
Reglamento General de Radiooo:grunioaoiones (Revisión El Cairo,
1938); el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Revisi6n
El Cairo, 1938), y el Protocolo Adicional a las actas de la Con
ferencia Internacional de Radiocomunicaciones de Bl Cairo, 1938,
anexos al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Madrid,
1932) •
· nada en la sala de sesiones del Senado, en Ciudad Trujillo,
D. S.D., Capital de la República Dominicana, a loa veintisiete
días del mes de diciembre del año mil novecientos treinta y nue
ve; año 960. de la
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EL CONGRESO NACIONAL
EN NO:tvIBRE DE LA REPUBLICA

En ejercicio de la atribuci6n que le confiere el
inciso décimoquinto del articulo 33 de la Constituci6n
del Estado;

VISTOS el Reglamento General de Radiocomunicacio-

nes (Revisi6n El Cairo, 1938) ; el Protocolo Final al Re
glamento General de R adiocomunicaciones (Revisi6n El Cai

..

ro, 1938) ; el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
(Revisi6n El Cairo, 1938), y el Protocolo Adicional a las
actas de la Conferencia Internacional de Radiocomunicacio
nes de El Cairo, 1938, anexos al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Madrid, 1932); y
CONSIDERANDO que las estipulaciones insertas en di
chos instrumentos internacionales no coliden con ninguna
disposici6n de nuestras leyes y son provechosas para el a
cercamiento internacional,
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
UNICO:- Quedan aprobados el Reglamento General de
Radiocomunicaciones (Revisi6n El Cairo, 1938) ; el Protoco
lo Final al Reglamento General de Ra diocomunicaciones (Re
visi6n El Cairo, 1938); el Reglamento Adicional de Radio-.
comunicaciones (Revisi6n El Cairo, 1938), y el Protocolo A
dicional a las actas de la C onferencia Internacional de Ra
diocomunicaciones de El Cairo, 1938, anexos al Convenio In
ternacional de Telecomunicaciones ( adrid, 1932), cuyos tex
tos se copian a ·continuación:
(Copiar textos íntegros de dichos instrumentos)
DADA etc.

