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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
Secretaría General 
 

12 de diciembre de 2005 

Ref.: DM-05/1242 
PP-06/ABL/eb 

Contacto: Arthur LEVIN 
Tel.: +41 22 730 5215 
Fax: +41 22 730 5881 
  

A las organizaciones invitadas en calidad de 
observadores en virtud de los números 269A 
a 269D del Convenio de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 

Asunto: Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06) 

Muy señora mía/Muy señor mío: 

Tengo el honor de informarle que, atendiendo a la amable invitación del Gobierno de la 
República de Turquía, en su reunión de 2005 tras consultar con la mayoría de los Estados 
Miembros, el Consejo decidió que la próxima Conferencia de Plenipotenciarios se celebrase 
en Antalya por un periodo de tres semanas, del lunes 6 de noviembre al 
viernes 24 de noviembre de 2006. El texto del Acuerdo 526 del Consejo puede verse en el 
Anexo 1. 

Tengo el placer de invitar a su organización a enviar observadores a la Conferencia, de 
conformidad con los números 269A a 269D del Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y con la Sección 1 del Capítulo I del Reglamento General de las 
conferencias, asambleas y reuniones de la Unión. Por otra parte, aprovecho la oportunidad 
para señalar muy particularmente a su atención el número 476 del Convenio y los 
apartados 1b) y 5b) del Artículo 7 del Reglamento Financiero, los cuales son aplicables a esta 
Conferencia. 

Mucho le agradecería que me informase a más tardar el 31 de enero de 2006 acerca de lo que 
decida respecto a su participación en la Conferencia, devolviendo debidamente 
cumplimentado el Anexo 2 a la presente. 

Le saluda atentamente, 
 
(firmado) 

Yoshio UTSUMI 
Secretario General 
 
Anexos: 2 
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ACUERDO 526 
(Adoptado en la sexta Sesión Plenaria) 

Convocación de la próxima 
Conferencia ordinaria de Plenipotenciarios 

El Consejo, 

tomando nota 
de que, durante la reunión ordinaria de 2004 del Consejo, el Gobierno de Turquía invitó a la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a celebrar la Conferencia de 
Plenipotenciarios de 2006 en Turquía, 

tomando nota además 
de que la Conferencia estaba incluida en el calendario de conferencias futuras que figura en la 
Resolución 77 (Rev.Marrakech, 2002), 

considerando 
que en el Cuadro B del Plan Financiero de la Unión para el periodo 2004-2007 (Decisión 6, 
Marrakech, 2002) se prevé una reducción de una semana en la duración de la Conferencia de 
Plenipotenciarios, 

decide 
a) que, con sujeción al acuerdo de la mayoría de los Estados Miembros de la Unión, la 
próxima Conferencia ordinaria de Plenipotenciarios se celebrará en Antalya, Turquía, con una 
duración de tres semanas; 

b) que se establezcan como fechas de apertura y clausura de la Conferencia los días 
lunes 6 de noviembre de 2006 y viernes 24 de noviembre de 2006, respectivamente, 

encarga al Secretario General 
que consulte a los Estados Miembros sobre la fecha y lugar exactos de celebración de la 
Conferencia de Plenipotenciarios de 2006. 
 

ANEXO 1 
 

Documento C05/86-S 
21 de julio de 2005 

 

CONSEJO 2005 
GINEBRA, 12-22 DE JULIO DE 2005 

Original: inglés 
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ANEXO 2 

Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06) 
(Antalya, 6-24 de noviembre de 2006) 

 
OBSERVADORES EN LA CONFERENCIA 

 
 

MIEMBRO DE 
SECTOR/ 

ORGANIZACIÓN 
 

Número previsto 
de observadores 

 

 

Dirección: _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 

 
NÚMERO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS: 

 

Árabe  Chino  Inglés  Francés  Ruso  Español 
           

          

Dirección a la que deben enviarse los documentos, en caso de que sea diferente de la indicada 
anteriormente: *) 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 
*) De conformidad con la Resolución 1141 del Consejo, no se enviarán por correo más de 

un ejemplar por Miembro de Sector/organización.  
 
 
  ,       
(Lugar)      (Fecha) (Firma) 
 

Enviar a más tardar el 31 de enero de 2006 a: 

Secretaría General 
Despacho T.1313/Secretaría de la PP06 
Unión Internacional de Telecomunicaciones
1211 Ginebra 20/Suiza  
Fax: 41 22 730 58 81 
Correo-e: pp06contributions@itu.int 
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