Secretaría General (SG)
Ginebra, 21 de diciembre de 2011
- A los Estados Miembros de la UIT
A/A: Jefes de Delegación a la AR-12

Ref.:

Carta Circular Nº 70

Contacto:
Teléfono:
Telefax:
Correo-e:

Colin Langtry
+41 22 730 6178
+41 22 730 5785
colin.langtry@itu.int

Asunto:

Reunión informal de Jefes de Delegación, Asamblea de Radiocomunicaciones
(AR-12)

Muy Señora mía/muy Señor mío:
En relación con la Carta Circular Nº 24 de la UIT de 16 de mayo de 2011, tengo el gusto de comunicarle que
ya han concluido los preparativos para la próxima Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-12), que se
celebrará del 16 al 20 de enero de 2011 en Ginebra, Suiza.
A este respecto, me complace informarle por la presente que se invita a los Jefes de Delegación a la AR-12 a
asistir a una reunión informal que tendrá lugar el domingo 15 de enero de 2012 a las 16.00 horas (hora
local) en la Sala B del Edificio de la Torre de la UIT.
El objeto de la reunión es mantener un intercambio de puntos de vista a fin de ayudar al Secretario General
en la formulación de recomendaciones a la reunión oficial de Jefes de Delegación, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 49 del Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión
y, en particular, para estudiar con antelación las propuestas relativas a la estructura, las presidencias y las
vicepresidencias de la Asamblea y de sus comisiones.
La reunión oficial de Jefes de Delegación tendrá lugar el lunes 16 de enero de 2012 a las 09.00 horas e irá
seguida por la Ceremonia Inaugural/Primera Sesión Plenaria, según se indica en el Anexo a la presente.
Le saluda muy atentamente,

Dr. Hamadoun I. Touré
Secretario General
Anexo: 1

Unión Internacional de Telecomunicaciones • Place des Nations • CH-1211 Ginebra 20 • Suiza
Tel.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • Correo-e: itumail@itu.int • www.itu.int •

2

ANEXO
Reunión informal de Jefes de Delegación y programas
para el primer día de la AR-12
Domingo 15 de enero de 2012
16.00 horas

Reunión informal de Jefes de Delegación para intercambiar puntos de vista a fin
de ayudar al Secretario General en la formulación de recomendaciones a la
reunión oficial de Jefes de Delegación, de acuerdo con lo dispuesto en el
número 49 del Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones
de la Unión y, en particular, para estudiar con antelación la estructura propuesta
de la Asamblea y las propuestas relativas a la Mesa de la misma.

Lunes 16 de enero de 2012
09.00 horas

Reunión de Jefes de Delegación

10.00 horas

Ceremonia Inaugural/Primera Sesión Plenaria

14.30-17.30 horas*

Reuniones de Comisiones

17.45 horas

Primera reunión de la Comisión de Dirección integrada por el Presidente y el
Vicepresidente de la Asamblea, y los Presidentes y Vicepresidentes de las
Comisiones

______________

____________________
* A reserva de que la Sesión Plenaria apruebe la estructura de la Asamblea, las primeras reuniones de las

Comisiones 4 y 5 podrían tener lugar en este mismo período.
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