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 (N° de Fax directo +41 22 730 57 85) 
 
 
Circular Administrativa 

CACE/356 
18 de julio de 2005

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio de 

Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos 
Reglamentarios y de Procedimiento 

Asunto: Presidencia de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones 

La Oficina de Radiocomunicaciones ha sido informada por la Administración del Reino Unido de la 
dimisión del Sr. Terry Jeacock como Presidente de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R. Deseo 
aprovecha esta oportunidad para agradecer la significativa contribución que el Sr. Jeacock ha hecho 
al trabajo y logros de la Comisión de Estudio 1, en su calidad de Presidente y antes como uno de los 
Vicepresidentes. 

Para proceder a su sustitución, deseo llamar su atención sobre el Anexo 1 a la 
Resolución UIT-R 15-3. De conformidad con este texto, y teniendo en cuenta que ya no es «el 
Vicepresidente más antiguo», sería conveniente que las funciones de Presidente fueran 
desempeñadas por uno de los actuales Vicepresidentes acordado mediante consulta entre los propios 
Vicepresidentes y el Director. Una vez nombrado ad interim, la próxima reunión de la Comisión de 
Estudio 1 elegiría formalmente un nuevo Presidente de conformidad con lo dispuesto en el 
número 244 del Convenio. 

Como resultado de las consultas que han tenido lugar con los Vicepresidentes de la Comisión de 
Estudio 1, tengo el placer de informarle que se ha acordado que el Vicepresidente Sr. Robin Haines 
de la Administración de EE.UU. asuma las responsabilidades de la Presidencia durante el periodo 
que transcurra hasta la próxima reunión de la Comisión de Estudio 1, a celebrar en octubre de 2005. 
En esa reunión la Comisión de Estudio elegirá un nuevo Presidente de conformidad con el CV244. 
El Presidente recién elegido permanecerá en esas funciones hasta la próxima Asamblea de 
Radiocomunicaciones. 

Valery Timofeev 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones 
– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de 

procedimiento 
– 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 

Telecomunicaciones 
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