Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Circular Administrativa
CA/249

5 de agosto de 2019

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones y a las Instituciones Académicas de la UIT

Asunto:

Mandato del Grupo por Correspondencia del GAR para el examen y la posible
revisión de la Resolución UIT-R 2-7, Ginebra, 3 de septiembre de 2019, por la
tarde

Introducción
En su vigesimosexta reunión celebrada en Ginebra del 15 al 17 de abril de 2019, el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones (GAR) creó un Grupo por Correspondencia (GC) para el examen y la posible
revisión de la Resolución UIT-R 2-7 (véase el mandato del GC en el Anexo 2 al Resumen de
Conclusiones de la 26ª reunión del GAR, incluido en la Circular Administrativa CA/246 del 24 de abril
de 2019). Durante la reunión, el GAR también estudió la posibilidad de celebrar una reunión
presencial de este GC coincidiendo con el 3er Taller Interregional de la UIT sobre los preparativos de
la CMR-19, que se celebrará en Ginebra del 4 al 6 de septiembre de 2019 (véase CA/248 de fecha
8 de mayo de 2019).
Por la presente Circular Administrativa deseo anunciar que la reunión de este GC del GAR tendrá
lugar en la Sede de la UIT, en Ginebra, el 3 de septiembre de 2019 de las 14.00 a las 17.00 horas.
En el Anexo se adjunta el proyecto de orden del día de la reunión, preparado en consulta con
el Presidente de este GC del GAR, el Sr. Alexandre V. Vassiliev.
Todos los documentos e información administrativa relativos a esta reunión se publicarán en el sitio
Share Point de la UIT para este GC en la dirección:
https://extranet.itu.int/itu-r/conferences/rag/cg_resolution_itu_r_2_7/SitePages/Home.aspx
Contribuciones
Las nuevas contribuciones a este GC del GAR deben remitirse en formato electrónico a la dirección
brrag@itu.int, con copia al Presidente del GC del GAR (correo-e: alexandre.vassiliev@mail.ru) así
como al Presidente y los Vicepresidentes del GAR en las direcciones de correo-e indicadas en la
página web www.itu.int/go/RAGchairs. La BR deberá recibir las contribuciones a más tardar el
27 de agosto de 2019.
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Calendario de la reunión
La reunión del GC del GAR dará comienzo a las 14.00 horas del 3 de septiembre de 2019. La
inscripción empezará a las 08.30 horas del 3 de septiembre, en la entrada del edificio de
Montbrillant.
Información general e inscripción de delegados
La inscripción para este evento es obligatoria y se llevará a cabo exclusivamente en línea a través de
los coordinadores designados para la inscripción en eventos del UIT-R. La Oficina de
Radiocomunicaciones ha implantado desde el mes de mayo de 2019 una nueva plataforma de
inscripción a eventos en la que los participantes deben cumplimentar primero un formulario de
inscripción en línea y, a continuación, someter la solicitud de inscripción a la aprobación del
coordinador que corresponda. Los participantes deben poseer una cuenta UIT/TIES para poder
presentar una solicitud de inscripción y obtener la aprobación del coordinador correspondiente.
Puede consultarse la lista de coordinadores designados del UIT-R (se necesita una cuenta TIES), así
como información detallada sobre este nuevo sistema de inscripción a los eventos, los requisitos
para la obtención de visado, el alojamiento, etc., en la dirección:
www.itu.int/es/ITU-R/information/events
La Oficina queda a su disposición para responder a cualquier cuestión relacionada con la presente
Circular Administrativa (la persona de contacto en la Oficina de Radiocomunicaciones es el
Sr. Philippe Aubineau, dirección de correo-e: philippe.aubineau@itu.int).

Mario Maniewicz
Director

Anexo: 1

Distribución:









Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
Instituciones Académicas de la UIT
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones
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ANEXO
Proyecto de orden del día del Grupo por Correspondencia (GC) del GAR
sobre el examen y la posible revisión de la Resolución UIT-R 2-7
(Ginebra, 3 de septiembre de 2019, 14.00 a 17.00 horas)
1

Observaciones preliminares

2

Aprobación del orden del día

3

Toma en consideración del mandato del GC

4

Examen de las contribuciones

5

Preparación del documento o documentos de resultados

6

Otros asuntos

Sr. Alexandre V. Vassiliev
Presidente, GC del GAR sobre la Resolución UIT-R 2-7
(alexandre.vassiliev@mail.ru)

