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Apartado 2*39*
texto :

Sustituyase el segundo párrafo por el siguiente
.

"La cuestión de generosidad a que se han referido algunos dele gados nO'Se plantea y la única cosa que interesa es observar las
disposiciones del Convenio."
.

'
Página 12 -

Apartado 2 ♦ 5 6 Séptima y octava líneas. Sustitúyase
el ora
dor considera que la Conferencia no tiene competencia para exami
nar el problema de la legalidad."
por

.
-

el orador no cree que pertenezca' a la Conferencia examinar
el problema de la legalidad."
’
Q
Apartado 2.57,1 línea. Sustitúyase por ,el siguiente texto :

»
‘

"La Delegación de Ceilán no participará en unavotación acerca...
Página.13 - Apartado 2.62, 9a línea. Suprímase el punto y seguido que figura
después de la palabra "competente" e insértese
, "para modificar o! Convenio de Atlantic City,"
El resto del apartado no sufre modificación.
■
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(
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•

16 - Apartado 2.75. Sustitúyase por el siguiente texto s
"En estas condiciones, la Delegación de Ceilán no participará
en una votación sobre la forma en que los gastos deberán ser
repartidos,"
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DELEGACIONES PRESENTES:
Australia' - Bélgica - Birmania - Canadá - Ceilán - China - Ciudad del
Vaticano - Colombia - Colonias portuguesas - Colonias, Protectorados,'
Territorios de Ultramar y Hewvitorios bajo mandato o tutela del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - territorios de Ultramar de
. la República Francesa y Territorios administrados como tales - Congo
Belga y Territorios de Ruanda-Urundi - Cuba - Dinamarca - República
Dominicana - Egipto - Estados Unidos de Araárica - Etiopía - Finlandia Francia - Grecia -

India - Indonesia - Irán - Islandia -

Israel - Italia -

Japón - Jordania -

Líbano - Luxemburgo - México - Mónaco

- Nicaragua-

Noruega - Nueva Zelandia - Pakistán - Paraguay - Países Bajos - Portugal Protectorados franceses de Marruecos y Túnez - R.F.P# de

Yugóeslavia-

Rhodesia del Sur -

del Norte -

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

SUecia - Suiza - Siria -Territorios de los Estados Unidos de Amárica Uruguay.

OBSERVADOR:

’

'

'

,

Organización de las Naciones Unidas.
SE HALLAN TAMBIEN PRESENTES:

.

'

Sr» L* Mulatier, Secretario General de la Unión Internacional de
*
.
Telecomunicaciones.
Sr. J.A. Gracie, Presidente de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (I.F.R.B.)

Dn/Rg

'
'
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1* PRESIDENCIA DE LA SESION
El Sr* Gneme (Italia), Vicepresidente, declara, al abrir la sesión, que el
Sr* Vallauri, que se ha visto precisado a ausentarse, le había rogado asumieva
la presidencia»
2. TELEGRAMAS DIRIGIDOS AL SECRETARIO GENERAD DE LA UIT POR LAS .ADMINIS
TRACIONES DE.LA URSS, RSS DE BIELQRRU5IA Y RSS DE UCRANIA (doc7núm.
120Tj REPUBLICA POPULAR HUNGARA fdoc. núá. 121), CHEC(ÍSL0V.AQ.Ü1A
Boc> ndm. 122), REPUBLICA DE POLONIA (docé ndmi UB) y REPUBLICA
' POPUDAR DE-ALBANIA (doc.núm. 149 í, ANUNCIANDO QUENO CONTRIBUIRAN
■A LOS GASTOS DE LA PRESENTE CONFERENCIA»
'

2*1 . El Sr. Millot» Secretaria, da lectura a los telegramas dirigidos al Secretario
General de 1a UIT por las Administraciones de la URSS, RSS de Bielorrusia y RSS
de Ucrania, República Popular Húngara, Checoeslovaquia, República de Polonia y
República Popular de .Albania, anunciando sil propósito de no contribuir a los gastos
de la presente Conferencia y publicados, respectivamente, en los documentos números
120, 121, 122, 148 y 149.
2»2

ElSr. .Arboleda (Colombia) recuerda
haber dado ya, en la 9a sesión y en
términos generales, su opinión sobre este punto.

2.3

El problema planteado por los telegramas que acaban de leerse es de carácter
jurídico y, por consiguiente, su discusión no es de la competencia de una Confe
rencia administrativa. Por otra parte, es incuestionable que debe adoptarse una
decisión, porque en otro caso podrían plantearse en lo porvenir problemas aún más
espinosos. Es inconcebible que un problema de fondo pueda resolverse con una
declaración unilateral, como también lo es que el Convenio de Atlantic City pueda
ser interpretado a su capricho por las Administraciones• Si se aceptase esto y si,
como consecuencia, pudiesen los países declarar sencillamente que no estén dis
puestos a pagar la parte de gastos que les corresponde,podría, en un momento
determinado, darse el caso de que la totalidad de los mismos corriese a cargo de
unos cuantos países, e incluso acaso do uno sólo»

2.4-

En estas condiciones, el Sr. Arboleda sugiere que se remita el estudio del
problema al Consejo de .Administración, que es el órgano competente para inter
pretar el Convenio de Atlantic City, y que, a tal efecto, la Asamblea adopte una
proposición de carácter general, proposición que no debe de dar lugar a largos
debates si se tiene en cuenta que el Consejo de Administración había dé examinar
de nuevo todo el problema y que su discusión en estos momentos constituiría una
pérdida de tiempo»
•

2*5

El Sr. Barr&nger (Estados Unidos do América) califica de pertinentes las
observaciones hechas por el Sr. Arboleda, observaciones que tienen más valor por
emanar de un miembro del Consejo de Administración, considerado, además, como uno
de los hombres de Estado de más experiencia de la U.I.T»

2 .6

La Delegación de los Estados Unidos comparte, pues, on gran parte, el punto
de vista del Delegado de Colombia, y presenta el siguiente proyecto de resolución:

-Dn/Rg
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HLa Asamblea Plenaria**.
'

•

,

^Resuelve:
rr
rv

.
.
.j j

^

'
y

^

**X) Invitar al Secretario General de la Ü#I*T* a que remita a todos
los países, de acuerdo con lo que en el Convenio se dispone, la cuen
ta de la parte alícuota que le corresponde en los gastos de la Confe
rencia, cualquiera que sea el grado de su participación en la misma ¡
v2) Rogar a la Comisión 7 (Comisión de Control dol Presupuesto) que
examine la evaluación que prepare el Secretario de la Conferencia:
■

na) De las partes alícuotas de los gastos que corresponden a
cada país, suponiendo que todos los Miembros participan
tes reciben su euenta respectiva y hacen frente a sus obligaeionesf
Mb) Da las.partes alícuotas de los gastos en el caso de que
lóS países qüe han manifestado su intención de no cumplir
con sus obligaciones, no las cumplan efectivamente#
n3) Encargar a la Comisión 7 que someta un informe a la Asamblea
Pienaría,informe que habrá de enviarse seguidamente, para su cono
cimiento, al Consejo de Administración de la UtI*T#u

2*7

El Presidente manifiesta que según los términos de ¿la Resolución
número 83 del Consejo do Administración, la Comisión 7 carece de
competencia para tratar este problema* La Conferencia puede, natu
ralmente, confiarle su estudio, aunque el Secretario ha efectuado ya
la mayor parte de este trabajo* Pregunta si, en estas condiciones,
la Delegación de los Estados Unidos estaría dispuesta a modificar
(
ligeramente su proposición#
■

2*8

. El Sir* Barringer (Estados Unidos de América) declara que
esté dispuesto, desdo luego, a aceptar toda modificación que respon
da a los deseos de la Asamblea*

2*9

El Sr* Sastrv (India) se adhiere a la resolución presentada
por la Delegación de los Estados Unidos, y cree que la Secretaría
debería preparar cuontas detalladas para que pudieran sor examinadas
por la Comisión dol Presupuesto*

2*10

Ola/Gq

Estima, por otra parte, que el párrafo 2 b) del proyecto de
los Estados Unidos tiene caréctor provisional, y que convúene in
dicarlo así* En efecto, hasta el fin de la Conferencia no podré
saberse cuáles son las Delegaciones que hayan asistido a todos sus
trabajos* La decisión on cuanto al principio tiene más importancia
que la cuestión do las sumas que eventualmonte hayan do pagar las
Delegaciones presentes.

- 5 "i
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2#11

Por consiguiente, el Consejo de Administración tendría que pronun
ciarse sobre el problema de si un país que ha aceptado una invitación
para concurrir a una Conferencia y que de hecho ha tomado parte en sus
trabajos durante un período determinado por él mismo, debe o no satisfaoer una parte de los gastos#

2*12

El Sr# Millatlor . Secretario General de la U*I*T*, expone de nuevo
sobro el problema su punto de vista, que puede resumirse como sigues

2*13

El apartado 3 (l) del artículo 14 del Convenio Internad.onal de
Telecomunicaciones de Atlantic City, que dice:
”3 (l)* los gastos extraordinarios comprenden todos los relati*vos a las Conferencias de plenipotenciarios, Conferencias administratives y reuniones do los Comitás consultivos internacionales,
y serán sufragados por los Miembros y Miembros asociados que hayan
aceptado participar en estas conferencias y reuniones”,
os claro y formal, y no puede dar lugar a interpretación distinta# Todo
Estado que .ha declarado aceptar su participación en una Conferencia, aun
que no ostá representado en olla, esta obligado a satisfacer los gastos
extraordinarios que esto reunión ocasione#

2*14

Segdn los tárminos del artículo 14, Hlos Miembros y Miembros aso
ciados se distribuyen en ocho clases., y cada uno debo contribuir o los
gastos proporcionalmonto al ndmoro de unidades correspondiente *”

2*15

En uno sesión precedente se ha preguntado cuál sería la carga
suplementario que los países .efectivamente presentes tendrían que sopor
tar en el coso de que, no satisficiesen su parto .alícuota los países que
se han retirado do la Conferencia* La Secretaría ha hecho los cálculos
adecuados, y de ellos se .desprende que la unidad correspondiente a lo
.
presente Conferencia sería de 1*921,20 francos suizos, unidad que llegaría
a 2*215,70 (la diferencia es de 294,50 francos suizos) si so acordase no
enviar sus cuentas a los Estados quo se han retirado de lá Conferencia •

2*16

La Secretaría ha preparado ol siguiente cuadro, en que so indica
la situación con toda claridads

Cíasos,
con sujeción al ap* 4
del art* 14
del Conv# do Atl* City

Nómero
de unidades

Gastos
en el caso do quó'
se aplique estriótamonto el art* 14
_

1
2
3
4
5
6
7
8
Ola/Oq#

30
25
20 15
10
5
3
1

57*636*48#030*—
38¿424»,a*
28*818#*
19*212#9#6o6 ,~
5#763,60
1 .921,20

Gastos en el caso de
que hayan do repartirse
las cargas solamonto
entre los participantes

Francos suizos .
66*471*55*392,50
44*314
33*235,50
22.157*11*078,50
6*647,10
2.215,70
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2.17

El Sr. El Bardal (Egipto) .advierto que la diferencia no oa muy
grande entro los gastos que habrían de sufragar los Estados en un supues
to .y en otro. Considera también, sin .embargo, que se trata de una cues
tión de principio que obliga a la Unión entera, no sólo en lo que se
refiero a la presente.Gonferencia, sino tambión en cuanto a otras reunio
nes por venir.

2*18

El orador añade que no está habilitado para discutir este problema,
y que si la Asamblea Plenaria decide ir a una votación, no podrá partici
par en olla.

2.19

El Presidente opina igualmente que esta cuestión no sólo interesa
a esta Conferencia, sino.a las que en lo futuro se colobren*Antes de que
puedan cerrarse las cuentas tendrán que pasar dos o tres meses, una vez
terminada la Conferencio, y el Consejo de Administración, no podrá, por
tanto, examinar ol problema durante ese período.

2*20

El R*P* Sbccorsi (Ciudad del Vaticano) comparte la opinión manifes
tada por el delegado de Egipto y añade que ha de tenerse en cuenta que los
telegramas de que se ha dado conocimiento no insisten en el hecho de que
la participación de los países interesados se ha reducido a algunos días,
sino en el de que la Conferencia ha adoptado una decisión ilegal.

2*21

En estas condiciones, la cuestión de principio debería enunciarse
en la siguiente forma í
‘

*i

“XPuede una Administración dispensarse de participar en los gastos
invocando el hecho de que una decisión adoptada en una Conferencia'
por la mayoría do los miembros presentes ha sido considerada por
ella como ilegal ?M
2.22

El &r* Erver (Colonias del Reino Unido) expone sus dudas sobre la
competencia de la presente Conferencia para adoptar una decisión en lo
que se refiere al principio general.

2.23

El Apartado 3 del artículo 14daLGonvenio, en el que se estipula de
modo especial que los gastos extraordinarios ,!serán sufragados por los
Miembros y Miembros asociados que hayan aceptado participar en estas
Conferencias y reuniones”, no puede sor más claro, y la presente Confe
rencia administrativa esta obligada por estas disposiciones, adoptadas
por el órgano más importante de la U.I.T0, 1a C0nferencia de Plenipoten
ciarios «
•

2.24

Estima, pues, la Delegación de las Colonias del Reino Unido que
de lo que debe tratarse es de .decidir cómo el artículo 14 puede aplicarse
a la situación actual, cuestión de interpretación que es de la competen
cia del Consejo de Administración*

2.25

El orador, por otra parte, desearía saber cuáles podrían ser las
repercusiones de la decisión que finalmente podrá adoptarse, y ruega que
0o publiquen las cifras leídas por ol Secretario General de la U.I.T*
y que se indique con todo detalle cómo se ha llegado a obtonerlas*

Ola/Cq.

»

-• 7 —
(Doc# nóm# 201-S)
2*26

2*27

2*2S

El Sr. Moussly (Siria) sg asocia o las observaciones dol delogado
do Egipto, y dosoa llamar la atención del delegado do la Ciudad dol
Vaticano sobro ol hecho do que las delegaciones de que se trata no se han
limitado solamente a negar la legalidad do 1a decisión adoptada; sino tem
blón la legalidad de toda la Conferencia.
i
El Sr* Green (Nueva Zelandia) apoya al delegado de las Colonias
del Reino Uhi3o, y considera; como el de la India, que se troto de un
principio general de gran alcance y cuyas consecuencias; dificilmento
previsibles, pueden sor muchos. El cuadro presentado por el Secretorio
General do la U.I.T. os de mayor interés, pero no puodo ser considorado
como un factor predominante. La Delegación de Nueva Zelandia, on vista
do lo que precedo, no está dispuesta a aceptar gastos suplementarios
rosultontes do lo retirado de determinadas delegaciones# El problema,
por consiguiente, debo sor sometido al Consejo de Administración.
Al llegar o esto punto, diversos dologados hocen sondas declaraciones,
cuya texto desean so incluyo en el acto. Son las siguientes i
a) Del Sr. Sastry (indio)
"Quiero declarar, de una manera categórico, lo siguiente?
f,l) Quo mi Administración no está dispuesto, como han dicho
do sus países algunos otros delegados ;quo me han precedi
do on el uso de lo palabra, a pagar más do lo porte alícuo
ta quo le correspondo?
!l2) Que la Secretaría General do lo U.I.T* debo romitir a las
Administraciones sus cuontas respectivas, do conformidad
con lo dispuesto en el apartado 3 (1 ) dol artículo 14?
M3) Que los cosos ,do no pago doben sor examinados , como ha
dicho ol Secretorio General do la
por la próxima
Gonferencia do Plenipotenciarios, do acuerdo con ol procodimionto aceptado on Atlantic City.?
%)

2.29

No tongo nada quo objetar en cuanto o quo la cuestión do
principio soa sometida al Consejo de Administración, para
que este estudio y formule las rocomondacioncs oportunas
para la próxima Conferencia de Plenipotenciarios11.

b) Dol Sr# Gnomo« Presidentes
ttDesoo declarar, en nombre de la Administración de Italia y en
nombre también do 1a do Nicaragua» que dichas administraciones
no aceptan on modo alguno su participación en el pago de los
gastos suplementarios a que so refiero el problema que so discu*?
te#
,!Si ol Secretario Goneral no recibo otras instrucciones dol Con
sejo do Administración, al quo va o someterse la cuestión do
principio, deberá limitarse a aplicar estrictamente lo que se

Ola/Cq#

* 8 •
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dispone en ol artículo 14-/ relativo al reparto de los gastos* esto
es* a repartir el importo total de los gastos de la Conferencia ontre todos los Miembros quo han aceptado participar en olla* hayan
concurrido o no y se hájftm o no retirado. 11
2*30

c) Del Sr* Daumard (Francia )í
*Señqr Presidente j Me intorosa declarar tambión* en nombro do la
Delegaclón francesa v on el de la Delegación do Monaco* quo ostas
dos Administraciones no satisfarán los gastos euplomontarios quo
represente el no pago por parto de aquellas Administraciones quo
después do,participar on la Conferencia o de haber aceptado parti
cipar en olla* so hayan retirado de la misma y decidan no satisfa
cer sus respectivas partos alícuotas»
ttPor otra parto* señor Presidente* quisiera llamar la atención do
la Asamblea Sobre la proposición que so ha presentado para que la
Cuestión de principio así planteada pase al Consejo de Administra
ción» Esto sería a mi juicio peligroso* porque ol enviar al Conse
jo de Administración la cuestión do principio implicaría en noso
tros uno tendencia o aceptar la proposición* de tal suerte que si
se decidiera remitirla al Consejo de Administración* tendríamos que
afirmar con toda claridad la posición que nosotros mantenemos y*
en tal caso* debo declarar que la posición de lo Delegación fran
cesa es absoluto* Queremos que conste que para nosotros el aparta
. do 3 del artículo 14 no puede en modo alguno ser objeto de discusión. 11
,

2*31

d) Del Sr* Leotte (Portugal)s
MNUestro Gobierno no está dispuesto a aceptar ninguna carga suple
mentaria derivada .de la retirada de la Conferencio de ciertos paí
ses* La Delegación de Portugal considera que el problema de la
aplicación del artículo 14 del Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones de Atlantic City es de la exclusiva competencia del
Consejo de Administración* Se opone al envío o dicho Consejo de
toda recomendación* de cualquier clase que sea* en* la que so trate
de la posibilidad de que los países que participan en la Conferen
cia hayan de aceptar ninguna carga suplementaria**1

Ola/Cq»

2.32

El Sr* Melgar (Máxico) declara de manera categórica que desde
un punto de vista jurídico la presente Gonferencia se rige por el
artículo 14 del Reglamento de Atlantic City y que * por consiguiente *
Máxico no está dispuesto en circunstancia alguna a satisfacer gastos
suplementarios originados por la retirada de determinadas delegaciones»

2*33

El Sr# Arboleda (Colombia) pregunta si para evitar quo todas las
delegaciones repitan* uno despuás de otra* su propósito de no pagar
sino la parte alícuota que les corresponde* no sería preferible que
el Presidente preguntase cuáles son las Administraciones que estarían
dispuestas a asumir gastos suplementarios en el caso de que los países
quo se han retirado de la Conferencia so ñegason definitivamente o
pagar su parte alícuota#

- 9 (Doc* nám* 201-íS)
2 ,3 4

El Sr* Metzler (Suizo) on nombre do lo Delegación do Suizo y de
lo dol Irán so adhiero por entero a las declaraciones del delegado de
Francia, Ninguna de las dos administraciones quo representa podrán ocaptar suplemento alguno de los gastos que puedan derivarse del no pago
do sus cuotas por parte de los países que se han retirado do la Conferen
cia*

2,35

'El St, van don Bfroek (Países Bajos) considera que la remisión del
asunto al Consejo de Administración no puede estimarse en modo alguno como
un reconocimiento tácito por esta Conferencia de estar dispuesta a asumir
en la matina ninguna responsabilidad. Las administraciones que han envia
do estos telegramas se dan perfectamente cuenta de ello, desde ol momento
que se han dirigido al Secretario General do la U*I,T* El Secretario
General ha tenido la dolioadesa de poner a la Conferencia en conocimiento
de ios telegramas por el recibidos; pero el problema no interesa oficial
mente a aquélla, y es el Consejo de Administración el que ha do ocuparse
de el.

2.36 '

El presidente estima que ol Secretario General estaba obligado
a dar cuenta de estos telegramas; aunque no fuera, nada más que para co
nocimiento de la Conferencia, y es ésta la razón por la cual figura la
cuestión en el orden del día.

2.37

Recuerda, por otra parte, que el Secretario General de la Ü,I,T,
somete al Consejo de Administración un informe sobro cada Gonforoncia
que se celebra. Por lo tanto, incluso si la Asamblea .renuncia a emitir
su opinión, el Consejo de Administración podrá, si así lo dosea, ocupar
se dol problema y adoptar una decisión.

2.38

Como delegado de Italia el orador expresa su parecer de que la
Asamblea Plendria debería afirmar que el Secretario General debe aplicar
el artículo 14 del Convenio de Atlantic City o, dicho de otro modo, que
está, obligado a repartir los gastos de la Conferencia entro todos los
países que han declarado deseaban tomar parte en.ella, hayan ooncurrido
o no, y se hayan o no retirado de la misma,

2.39

El Sr* Sastry (india), presenta una moción de orden en el sentido
de que la Asamblea se limite a comprobar que el Secretario General está
obligado a tenerse a las disposiciones dol artículo 14 del Convenio de^ .
Atlantic City, de que se olausure ol debate. No se trata do una cuestión
de generosidad, y a menos que una Delegación solicite de modo expreso que
el Consejo de .Administración examine el asunto de la modificación del
apartado 3 (l) del artículo 14 del Convenio* de Atlantic City, -no se
plantea la necesidad de su remisión al Consejo de Administracióne

2.40

El Presidente confirma lo ya dicho por ól, esto es, quo el
Secretario General debe aplicar estrictamente el artículo 14 dol Conve
nio y que, por consiguiente, la Conferencia no tiene que efectuar gestión
alguna ni está obligada a presentar la cuestión al Consejo de Administra
ción* Si éste desea ocuparse de ello, siempre podrá hacerlo a la vista
del informe dol Secretario General*

Ola/Cq* -
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Aceptando esta interpretación, la Asamblea resolvería el problema#

2*41
2 «42

El Sr* El Bardal (Egipto) promueve también una cuestión de orden.
Según él; lo Conferencia no tiene competencia para adoptar decisión
alguna, quo corosponde al Consejo de Administración, según se desprende del artículo 5 (apartados 10 y 11), on el que de manera especial se dis
pone lo siguiente!
.

W10 (l) El C^isejo de Administración adoptará cuantas medidas
puedan facilitar le aplicación por los Miembros y Miembros asocia
dos de las disposiciones del Convenio, de los Reglamentos y de
los decisiones de la Conferencia de plenipotenciarios*
”11 • En particular) el Consejo de Administración •##
d) Velará por el buen funcionamiento administrativo de la Unión51

2*43

En estas condiciones, el delegado de Egipto declara que no parti
cipará on ía votación que sobre está cuestión so efectué*

2+44

Presidente señala quo, o su juicio, la Asamblea Plenaria no
tiene por que adoptar decisión alguna. Eos telegramas de que se troto
van dirigidos al Secretario General de la Uniónj ésto debo .dar cuenta
de ellos on la próxima reunión del Consejo de Administración, y, a
menos que esto último no decida otro coso, y no le dicte en consecuen
cia otras instrucciones, deberá aplicar el artículo 14»

2+45

El Sr. Jean Mever (Francia de Ultramar) declara?
1) Que no se plantea la posibilidad de un gesto generoso, al que
ya se ha aludido, puesto que un número suficiente de oradores han
'
afirmado que sus administraciones no aceptarán el pago de ningún gasto
suplementario derivado de lo retirada de determinadas delegaciones 5
2) Que lo Conferencia no tiene que hacer ninguna sugestión, ni
tomar decisión alguna en lo relativo a la aplicación del artículo 14$
3) Que queda, sin embargo, por resolver una cuestión de princi
pio, esto es, si un país puede negarse al pago de su parto alícuota
correspondiente invocando el hecho de que la Conferencia ha adoptado
una decisión considerada ilegal por él, y que esta cuestión do princi
pio no puede resolvorso por la Conferencia, sino ser remitida al
Consejo de Administración.

2*46

Ola/Cq*

El Sr. Green (Nueva Zelandia) cree que lo discusión sobre este
punto podría acortarse mucho si los términos de las declaraciones que
los Sres* Gneme y Lootte han pedido se incluyan en, el acta^se modifica
sen de tal suerte que reflejaron no ya únicamente la opinión de las
Delegaciones de Italia y Portugal, sino la opinión do la Asamblea
Plenaria•

- 11 (Doc* núm# 201-S)
2*47

'
El Presidente cree que la proposición eh virtud de la cual «el
Secretario General podrá repartir los gastos de esta Conferencia entre to
dos loS países que han declarado que deseaban participar en ella, hayan o
no concurrido, o se hayan retirado ó nd^ se adelanta al deseo del delegado
de Nueva Zelandia.

2 #46

El Sr# Moussly (Siria) declara que los Gobiernos de Siria y
Jordania no podrán participar en el pago de los gastos suplementarios
resultantes de la retirada de ciertas delegaciones#
Se suspende la sesión desde las 11,30 a las 12,10 a#m#

2,49

Al reanudarse la sesión, lo Asamblea Plenaria es informado de una
resolución de la Delegación de Colombia i reproducida en el número 13S y
redactada en la siguiente formas
”La segunda Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
«DECLARA

.

«Que los gastos ocasionados por la presente Conferencio deberán
ser repartidos de conformidad con el artículo 14 del Convenio de
Atlantic City, cuyos disposiciones no admiten discusión#”
2.50

Por su parte, el Sr# Gneme> en nombre de la Delegación de Italia,
presenta la resolución siguiente:
”Lo Conferencia de Florencia/Sapallo,
«ENTERADA de los telegramas dirigidos al Secretario General de la
U#I*T# por los países cuyas Delegaciones se han ausentado de la
Conferencio, telegramas en los cuales declaran que. ”Esta Conferen
cia, con la participación de representantes do la camarilla reaccio
naria del Kuomintong, es, o juicio suyo, ilegal, y que, por consi
guiente, las Administraciones do estos países no contribuirán o los
• gastos ocasionados por esta Conferencia,
”SUSTENTA, por unanimidad, la opinión do que el Secretario General
de la U*I,T« debe aplicar el artículo 14, apartado 3 (l) del Conve
nio de Atlantic City, por consiguiente, repartir los gastos de la
Conferencia entre todos los Miembros y Miembros asociados do lo
Unión que han aceptado participar en ella, aunque no se hayan
presentado efectivamente y aunque se hayan ausentado de la misma
en cualquier momento de la Conferencia#”

2,51

Ola/Cq*

El Sr» Bokhari (Pakistán), que ha estudiado estas dos proposiciones
manifieste que los delegados en esta Conferencia no son plenipotenciarios
habilitados para discutir cuestiones do orden financiero# El hocho de
decidir si .determinados países deberán o no pagar ciertos gastos es un pro
blema do orden financiero cuya solución incumbe al Consejo de Administra
ción a respecto del cual el orador se declara incompetente# En estas-,
condiciones, propone que la Conferencia se limite a la tarea que so lesha
encomendado, que es la de estudiar los problemas que se refieren a la radio
difusión por altos frecuencias#

— 12 «•*
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2*52

El Slr* -Barringer (Estados Unidos de .América) precisa que la pro
posición por él presentada tiende sobre todo a circunscribir el problema
y a facilitar los debates#
; Después de enterarse do los nuevos textos propuestos, retira su
proposición y se adhiere a la presentada por el delegado de Colombia,
que tiehe el mérito de serbreve y clara a la vez*

2*53

El Sr* van don Broek (Países Bajos) cree que la Gonferencia haría
mal adoptando esta proposición, a pesarde su brevedad y de su claridad,
toda vez que evidentemente la presente Conferencia está regulada por el
Convenio de .Atlantic City, y afirmar expresamente en una resolución que
éste Convenio seré aplicado sería, a su juicio, ton anormal como si un
Parlamento declárese que había de aplicarse la Constitución*

2*54

El Sr# Schippers (indonesia) se pregunta oómo se resolvería el
problema si la Administración soviética, sin responder a la invitación
dól Gobierno italiano, hubiese enviado, sin embargo, a Florencia un dele
gado que, en la reunión de los jefes de delegación, hubiese declarado que
nó participaría en los trabajos de la Conferencia sino en eí caso de que
fuese invitada la Administración de la República Popular China»

2*55

El orador, por otra parte, se adhiere a las declaraciones de las
delegaciones de Egipto y Pakistán, y añade que Indonesia ^acopta de antema
no la decisión del Consejo de Administración, al que seré preferible re
mitir el problema*
■
t
'
2*56
El Sr* Javasekara (Céilén) estima que la cuestión suscitada por
los telegramas a que se ha dado lectura es mucho més grave'que la del
reparto de gastos suplementarios entre unos cuantos países* En efecto,
el telegrama que se reproduce en el documento 120 demuestra que ciertas
delegaciones ponen en duda, según ha señalado el delegado de Siria, la
legalidad de la Conferencia, razón por la cual se niegan a pagar su parte
de gastos* En estas condiciones, el orador considera que la Conferencia
no tiene competencia para examinar el problema de la legalidad. Por otra
parte y en vista de que los telegramas han sido dirigidos, como se ha- di
cho, a la Secretaría General, que es ol órgano ejecutivo permanente, pu
dría sencillamente tomarse nota de estos telegramas, como ha sugerido
la Delegación de los Países Bajos, y dejar al Secretario General el cui
dado de someterlos al Consejo de Administración, que adoptaré las medi
das que estime útiles»
-

Ola/Cq*

2,57

La Delegación de Ceila'n no so estima habilitada para votar acerca
de una proposición en la que se recomiende que los gastos sean reparti
dos de conformidad con lo que se dispone en el Convenio de Atlantic City,
o en otra forma cualquiera*

2*5$

El Sr* Moussly (Siria) se adhiere a las sugestiones que se. acaban
de exponer»

(Doc* n&ii 201-5)
’
'
'-i
El Sr*
Metzler (Suiza), manifiesta que por su parte él puede
adherirse lo mismo a la proposición del Presidonte que a la de Colombia*
Oree que si en esta última secambiase la palabra «declara11 por la de
«comprueba”,perdería su razón de ser la objeción formulada por ol de
legado de los Países Bajos*
,

2.59

2,60

El R*P» Soccorsi (Ciudad del Vaticano) apoya la opinión y la enmicnda de Suiza* Es exacto que la legalidad de la Conferencia ha sido
puesta en duda, pero esto no debería incitar a la Asamblea Plenaria a
declararse incompetente sobre esto punto particular* Por lo demás, ol
hecho mismo de que la Conferencia continúe sus trabajos, es una afirma
ción formal de que se considera como legal*

2,61

El Sr* Oreen (Nüeva Zelandia) apoyado por el Sr* Bokharl (Pakistán),
propone que el texto de la Delegación de Colombia se modifique en la
siguiente formas
«La Segunda Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
«COMPRUEBA

.

«Que no tiene facultades para modificar las disposiciones del
artículo 14 del Convenio de Atlantic City, y que cuantas cuestionos se- refieran a la legalidad de esto ©orjferencía administrativa
o al reparto de sus gastos habrán de ser examinadas por el Conse
jo de Administración»«

2,62

El Sr* Arboleda (Colombia) Se muestra satisfecho de la acogida
que ha encontrado su proposición, cuyo único objetivo es el de encon
trar una solución al problema sometido a la Conferencia, y no ve obje
ción alguna a que se sustituya la palabra «declara” por la de «comprue
ba”* En repetidas ocasiones se ha afirmado que la presente Conferencia
no estaba habilitada para modificar las disposiciones del Convenio de
Atlantic City, lo que es exacto> pero el hecho de que el problema se
enviá al Consejo de Administración no debe interpretarse en el sentido
de que este organismo es el competente* En esto aspecto no debe quedar
duda alguna en el espíritu de nadie* A este propósito, el Sr* Arboledo
considera de utilidad dar conocimiento del artículo 4 del. Convenio de
Atlantic City, titulados «Estructura de la Unión” y que dice asís
«ARTICULO 4

•

.

«La organización de la Unión comprendes
Ola/Cq.

4

•

m 14- «
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Io la Gonferencia de plenipotenciarios; que es el órgano supremo de
la Unión?
,

2o las Conferencias administrativas?

; .

‘

3o los organismos permanentes 'que a continuación se enumeran:
a) El Consejo de Administración;

*

. ■

b) la Secretaría General; .
*

c) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (l#F#R#B#);

'
2*63

,

Ola/Cq.

d)

El Comitá Consultivo Internacional Telegráfico (C»C«I#T#)>

e)

El Comitá Consultivo Internacional Telefónico (G»C#I*F«);

f)

El GomitÓ Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.Cil.R.)".
.

Este texto demuestra claramente que la importancia de los
organismos de la Unión depende en gran parte del número de pafses que
en loé mismos pueden hacer oir su voz* El Consejo dé Administración;
ccmo todos saben; está compuesto de 18 miembros# Y si bien su carác
ter es muy internacional; precisamente a causa del número reducido
de sus miembros; se menciona en este artículo que trata de la estruc
tura de la Unión despuás de las Conferencias administrativas#

2#64

la presente Conferencia deberá siempre guiarse por las disposieiones del Convenio de Atlantic City y trabajar en armonía con el
las# La Delegación de Colombia se ha inspirado en este principio
al presentar el texto; muy sencillo; sometido ál examen de la Asam
blea Plenaria*

2*65

Pero se ha planteado otra cuestión aún más grave# En efectof
de los declaraciones hechas por el delegado de Ceilán y por el de la
Ciudad del Vaticano parece desprenderse que existe una duda on cuanto
a la legalidad de esta Conferencia* Si tal es el caso; el Sr# Arbo
leda cree que importa disiparla lo mas rápidamente posible; estudiar
francamente la cuestión y sacar las conclusiones dé la respuesta que
a ella
.
i se ,dá*
'

- i* *■ -

(Doc. núm. 201-S)
AI comenzar la sesión, cuando los delegados, uno tras otro,
solicitaban que sus declaraciones se incluyeran en el acta, el delegado
de Colombia invitó al Presidente a que preguntara a la Asamblea cuáles
eran las administraciones que estaban dispuestas a pagar los gastos
suplementarios resultantes de la retirada de ciertas delegaciones. No
lo hacia por simple curiosidad, sino más bien con el intento de determi
nar la opinión de la Asamblea a fin de poder orientar al Consejo de
Administración, que tiene la obligación de actuar teniendo en cuenta
los criterios de los paises participantes en las Conferencias*
En este caso particular, el simple hecho de que la Conferencia
continúe sus trabajos, demuestra claramente que se considera como legal.
Hay ciertos hechos que no pueden negarse, por ejemplo, que existe
un Convenio de Atlantic City, que sus disposiciones son claras, que el
Secretario General de la U.I.T. ha sido encargado de aplicarlas, y que
sus funciones se hallan perfectamente definidas. En estas condiciones,
no queda a la Asamblea sino reconocer tales hechos y, especialmente,
que los gastos ocasionados por la Conferencia habrán de ser repartidos
de acuerdo con el articulo 14, apartado 3 del Convenio*
Si ciertas administraciones manifiestan el deseo de pagar los
gastos suplementarios que se deriven de la retirada de ciertas delega
ciones, siempre les quede la posibilidad de pedir que en el acta se
.
incluya una declaración en tal sentido.
El Sr* El Bardai (Egipto) trata de demostrar que no corresponde a
esta Conferencia discutir el problema.
Alguno de los paises que se han retirado de la Conferencia no
han aceptado formalmente la invitación que se les había dirigido,
limitándose a enviar sus delegados. Este es evidentemente un aspecto
del problema que habrá de ser examinado por el Consejo de Administración.
Por otra parte,¿ qué ocurriría si la presente Conferencia tomase
una decisión y si los países interesados se negaran, a pesar de todo,
a pagar su parte alícuota? La Conferencia habría terminado entonces
sus trabajos, y es evidente que también en tal caso el Consejo de Admi
nistración debería pronunciarse'* La creación de ese Organismo responde
precisamente a esos fines y no a los de discusión de cuestiones técni
cas.
'
El Delegado de Egipto se declara dispuesto a aceptar la proposi
ción de la Delegación italiana, siempre qué la referencia al artículo
14 se sustituya por una simple referencia al Convenio. Repite, no
obstante que, en su opinión, esta proposición le parece superflua*

.■ .

.

2.74

.'
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.

'

El Sr* Leotte (Portugal), encuentra muy razonables las observaciones de
los señoras .Arboleda (Colombia) y van Broek (Países Bajos) y propone/ para
conciliar los diferentes puntos de vista, que el texto presentado por el
Delegado de Colombia se enmiende como sigue:
.
,fDECL4RA que los gastos ocasionados por la presente Conferencia deberán
ser repartidos/ en los términos del Convenio, de conformidad con el
.Artículo 14/ cuyos disposiciones no pueden discutirse, y no reconoce la
posibilidad de actuarlos de manera diferente•lf

2.75

2*76

El Sr* Durlan (Cuba) propone que se someta a votación la proposición
colombiana) tal como ha sido enmendada por el delegado de Suiza (Véase lo
página 16)*

,

El Sr» jTayásekara (Ceilán),a fin de evitar interpretaciones erróneas
que pudiera dar lugar la intervención del Sr, Arboleda, tiene interés en espe^
cificar que él no ha expresado su opinión sobre 1.a legalidad de la Conferen cia, sino que se ha limitado a exponer que esta legalidad había sido negada
por algunas de las administraciones que han enviado los telegramas de que se
, ha dado conocimiento.
.

2*77

Ha subrayado, por otra parte, que esos telegramas no se han dirigido a
la Conferencia sino alSecretarioGeneral, razón que le haimpulsado a soste
ner el punto de vista delDelegado, de los Países Bajos, que proponía sencilla
mente se tomara nota de esos telegramas y se enviasen al Consejo de Adminis tración, para decisión.
•
‘
.
■ \
2*78
En estas condiciones, la Delegación de Ceilán no podrá tomarparte on
una votación’sobre la forme en que los gastos deberán ser repartidos»
2*79

El Sr. Sastrv (india) estima que se podría llegar a una solución si se
modificara ligeramente', bien la proposición de Colombia, bien la de Nueva Ze
landia *
.

2.80

.A este efecto, propone el texto

siguiente :

,

^La segunda Conferencia Internacional de Radiodifusión por .Altas Frecuen
cias
■

TCMA NOTA

...

"

de los telegramas recibidos de las administraciones de la UéR#S*S* etc,
y
•
.

RESUELVE
Que la cuestión referente a la interpretación que conviene dar al artí«
culo 14 del Convenio de Atlantic City y a suaplicación, en lo que se
refiere o la repartición de los gastos de laConferencia, debe ser de vuelta al Consejo de Administración.”

Mar/Ra
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2*81
De esta manera se comprobaría que existen disposiciones sobro- la mate
'
ria, que lo que da lugar a dificultades es la interpretación y la aplicación
de las mismas, y que, por consiguiente, el Consejo de Administración o& el
Órgano apropiado para resolver estos problemas»
2*82

El Presidente comprueba con extrañeza que lo discusión, después de la
suspensión de la sesión, se orienta de una manera completamente diferente#
El proyocto do resolución que había presentado tendía a expresar, de una ma
nera muy clara, la opinión de la Asamblea, esto es que no había lugar para
aludir en la Resolución al Consejo de Administración, quo ol Secretario Gene
ral do la Unión debía aplicar el artículo 14 del Convenio de Atlantic City, y
repartir, por consiguiente, los gastos de esta Conferencia entre todos los
países que han declarado participar en ella, hayan concurrido o no, y se hsyyn
o no rotirado de la misma*
.
2*83
La Asamblea plenaria inicia ahora un debato sobre las facultades del Con
sejo do Administración, y a este respecto el Sr* Gneme recuerda lo que se dis
pone en el artículo 5 vlO) del Convenio de Atlantic City, redactado como sigue:
”10. (l) El Consejo de Administración adoptará cuantas medidas puedan
facilitar la aplicación por los Miembros y Miembros asociados
de las disposiciones dol Convenio, de los Reglamentos y de las
decisiones de la Conferencia de plenipotenciarios#”
2*84

El Consejo de Administración actáa constantemente de acuerdo con esta
disposición*
'

2.85

El orador insiste en la inutilidad de aludir en lo resolución al Consejo
de Administración, toda vez que es deber del Secretario General darle- conoci
miento de los telegramas que ha recibido de los paísJBque se han retirado de
la Conferencia, cuyo hocho basta por sí solo para que el Consejo se dé por
informado del asunto.

2.86

Lo proposición de Colombio no puede sor aceptado por la Delegación ita liana, y el Sr» Gneme» on calidad de delegado de su país, solicita que su pro
posición sea examinada y puesta a votación.

2*87

El Sr. Mulatier (Secretario General de la U.I.T.) declara, a propósito
de la intervención dol Sr. van don Broek (Países Bajos), que los representan
tes do los países que no han participado on la Conferencia, y que manifiesten
no poder pagar los gastos de lo misma, podrían preguntarle, al recibir la nota
invitándolos a pagar, por qué no se había dado a la Conferencia conocimiento
oficial de su declaración*

2.88

En todo caso y cómo de OM^umbre, el Secretario General someterá- un
Informe al Consejo de Administración, y lo presentará algunas proposiciones,
basadas éstas, claro está, en la opinión do la Conferencia misma.

Mar/Ra

.
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2*89

El Secretario General do la UniÓh no puede eridtir una opinión personal
sobro el problema y débe limitarse a recordar las cláusulas del Convenio de
Atlantic City, que evidentemente está obligado a respetar#
'

2|90

;

•

So decide editar las proposiciones presentadas t>ara la sesión de la, tardo
•

.

•

^

Se levanta la sesión a la 1 p.m»
El Rolator
G. Tripet

Mar/B&

•

.

El Secretario
J. Millot

V°B°

El Presidente v G* Valiauri
'
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Firenze/Rapallo - 1950

ACTA
'

•de la

12a sesión de la Asamblea Plenaria
Viernes, 12 de mayo de 1950, 10 a»m»
Kursaal-Excelsior, Rapalio

ASIENTOS TRATADOS
1. Presidencia de la sesión*

■

2. Telegramas dirigidos al Secretario General de la U»I.T
por las Administraciones de la U.R.S.S», R.S#S» de
Bielorrusia y R.S.S. de Ucrania (documento núm» 120),
República Popular Húngara (documento'núm* 121),
Checoeslavaquia (documento núm. 122), Repúblioa de
Polonia (documento núm» 143) y República Popular de
Albania (documento núm» 149), anunciando que no contri
buiran a los gastos de la presente Conferencia»

PRESIDENTE

Sr» Gneme (Vicepresidente de la Conferencia)

VICEPRESIDENTE

General Sacco

SECRETARIO

Sr. J. Millot.

Dn/Rg

Documento núm» 202-S
25 de mayo de 1950

Conferencia Internacional.
.
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950
•

>

’

COMISION 2

COMISION DE CREDENCIALES
£

*

Informe de la 4 sesión celebrada el 25 de
mayo de 1950, a las 3 i>«nu

Presidente:
1 r Vicepresidentes
2 Vicepresidente:

Sr* Milans (Uruguay)
Sr* Green (NUeva Zelandia)
Sr* Metzler (Suiza)

.

1* El informe de la 3a sesión (Doc* num* 174) queda ¿probado.
2* Se examinan las nuevas credenciales presentadas por los Estados Unidos de
America, los Territorios de los Estados Unidos de América, Costa Rica y
China y se las incluye en la categoría A~l, es decir, en la de definitl—
vas y completas*
1

,

2*1 El delegado de Yugoeslavia declara que mantiene su derecho a presen
tar de nuevo a la Asamblea plenaria la cuestión de las credenciales
del. delegado chino*
•
3.

Examen del proyecto de informe de la Comisión a la Asamblea plenaria (do
cumento'num* 187)* Después de un extenso debate sobre varios de sus pá
rrafos, especialmente sobre el apartado 4 y sus subpárrafos, debate en el
que participan el Presidente, el Secretario y los delegados de Yu^oeslavia,
Ceilán^ Italia, Nueva Zelandia, Canadá y los Estados Unidos de America, la
Comisión aprueba finalmente este documento*
3*1 Las enmiendas a algunos párrafos, que han sido aprobados, figurarán en
el Informe de la Comisión dirigido a la Asamblea plenaria.

1

3*2 Se acuerda que es preferible emplear la palabra ’feandatos" en lugar de
la de 11poderes11, a fin de que el texto inglés este de acuerdo con el
español*
.
3*3 La Comisión adopta el texto que sigue para el apartado 4*2, sugerido
■
por el delegado de I'balia: "Los documentos incluidos en las categorías
A-2, B*l), B*2) B#3), B*4) y C, no autorizan a las delegaciones a fir~
mar los documentos y las Actas finales de la Conferencia."

*

4* El primer Vicepresidente y delegado de Nueva Zelandia, Sr. Green, pone de ma
nifiesto los sentimientos de la Comisión al expresar su profundo agradecimien-,
to por la acertada dirección y el magnífico ejemplo de trabajo dado por su Pre
sidente, el Coronel Milans*
5* Se levanta la sesión a las 5,15 p*m#
El Relator,
B.P. Gordon

•

Vo B°
El Presidente,,
Rafael J. Milans

Documento núm» 203-S
26 de' mayo de 1950

Conferencia Internacional
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REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA

El Secretario general de la U#I*T. ha recibido del Director General de
la Radiodifusión búlgara el telegrama siguiente:
'
.
.
11Al acusar recibo de su telegrama 9/5/2S1 nos interesa declarar que ha
cemos toda clase de reservas sobre las decisiones que la Conferencia haya po
dido o pueda tomar, ya que se trata ,de decisiones tomadas en nuestra ausencia,
por no participar Bulgaria en esta Conferencia debido a las razones claramente
expresadas en la declaración del representante búlgaro al inaugurarse trabajos
dicha Gonferencia =
'
'
El Director General de la Radiodifusión búlgara
-

Cs/Ve
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MAROC El TUNISÍÉ

.

Document No 204-F
26 mai 1950
COKRIGENDUM No 1
29.mal 1950

.

Page 3, alinea B - 2)
Au lieu de : "(exemple: Indonesie)"
,
lire:
"(exemple: Pays~Bas (Nouvelle~Guinee))M .
Page 4, alinea IV, a):
,
’

'

au lieu de *%»«pour
me "premier plan" a
lire s"*«*_pour les
me "premiers plans"

International High Prequency
Broadcasting Conference

'
la phase choisie par la Conference eom*
elaborer*••*"
phases choisies par la Conference comá elaborer*.*"
.
.
.■
..

CORRIGENDUM No 1
-29 May 1950 --

Firenze/Rapallo - 1950 ' .
...

Document No 204-E
26 May 1950

MOROCCO AND TUNISIA

.

Page 3, .-oaragraph. B 2) ♦
.
in place of : "(example: Indonesia)"
read:
"(example: Netherlands (New Guinea))"
Page 4> paragraph IV a)
in place ofj"*** the phase chosen by the Conference as the
"first plan" to be worked out..."
read : "*♦• the phases chosen by the Conference as the
"first plans" to be worked out..*"
Conferencia International .............
de Radiodifudion por Altas Frecuencias
Firenze/Rañailo - n1950
iirenze/Raparlo
w
.

’

Documentonum*2o4~S
26 de mayo de 1950
29 d@ mayQ de ig50

MARRUECOS Y TÚNEZ

Pagina 3* Apartado B, párrafo 2), tercera línea:
‘
Sustituyase: "(ejemplo:Indonesia)" por "(ejemplo :Paises
^ .
Bajos (Nueva Guinea))"* ■ a
"a s
Pagina 4* Sección IV, párrafo a), 2 y 3 líneas:
.
Sustituyase: "para la fase elegida por la Conferencia co*
mo "primer plan" que ha.**"
.
.
.
por: "para las fases elegidas por la Conferencia como
"primeros planes"que han***"
‘

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documentoroim. 20A-S
26 de mayo de 1950
COMISION L

Firenze/Rapallo - 1950

MARRUECOS 1 TUNEZ
CUESTION PREVIA SOBRE LA UTILIZACION DE U S ESTADISTICAS

' En el momento en el que va procederse al ¿acamen de los resultados de las
estadísticas hechas por los Grupos U A-l y U A-3; la Delegación de Marruecos y
Tiínez se cree en el ¿bar de llamar la atención de la Conferencia sobre la si guiante cuestión :
Estas estadísticas, por importantes que sean los datos que suministran
acerca de las dificultades de estructura de las fases del plan, no proporcio' nan un KSTCIQO PARA ENFOCAR el problema que constituye cada una de esas fases.
En cambio, ponen de manifiesto hasta qué punto, el éxito de esta Conferen
cia está amenazado por una contradicción interna s por una parte, existe la
buena voluntad de numerosos países de ajustarse,al esquema general de distribu
ción de México, pero, por otra, existe un EXCESO en lo que se refiere a las nue
vas solicitudes,
■
•
En fin, la Delegación de Marruecos y Túnez no puede dojar de advértir la
disproporción que hay entre los resultados que se esperaban de la presente Con
ferencia y el tiempo que
queda : si la Conferencia termina.en la fecha pre vista, quedan sólo seis semanas.
'
Esta Delegación estima que, en vista da las dificultades insuperables que
resultan de la presentación de "nuevas solicitudes", ha llegado el momento de
suscitar, en el seno da la Conferencia, una contracorriente realista. Lógica mente, esta contracorriente habría de conducir a la Asamblea plenaria a adoptar
una resolución lo.suficientemente estricta para terminar con la competición de
solicitudes. Al parecer, bastaría con que la Asamblea plenaria abordara y re solviera algunos problemas particulares, que no son ni numerosos ni técnicos,
para dejar paso a los problemas puramente técnicos planteados por la preparación
de las fases de un plan.
. •
Las consideraciones generales, y sobre-todo las proposiciones quo figuran
más adelante, no pueden considerarse como definitivas, poro se prosentan al exa
men de la Conferencia a fin de suscitar, si posible, sugestiones mejores que
tiendan hacia la misma finalidad.

■- 2 (doc. 204 - S)

'

CONSIDERACIONES GENERALES

I — Xa experiencia de loé trabajos anteriormente efectuados* tanto en
México como en París* demuestra qué han sido necesarios de seis a siete meses
para elaborar el Plan Básico y de cinco a seis meses para preparar las seis fo
ses del Plan. Pretender rehacer en el tiempo que queda un plan básico, proyec
tado en seis fases, és, indudablemente, una utopía*
Hay que admitir desde este momento que es preciso delimitar los objetivos
de la Conferencia o decidir su prolongación, o ambas cosas a la vez* No obstante,
mientras la Conferencia no haya dado pruebas de su voluntad y de sus posibilidades
preparando por lo menos uno o dos PRIMEROS PLANES que resulten aceptables en ge neral (por ejemplo,1168 de Junio 40*y Diciembre 40) y ec consideren como planos
experimentales, parece prematuro plantear esta cuestión.
'
II - Las mayores probabilidades de éxito de talos planes residen, al
parecer, on el hecho do que serían presentados como LIGERA REVISION DEL PLAN
. BASICO DE MEXICO, por lo menos en lo que se refiere al equilibrio de la distri
bución entre los'diversos países* Por muy imperfecto que sea el Plan de México,
es juicioso admitir quo dicho Plan ha agotado la mayoría de las posibilidades
do, conciliación entre los países y quo, a excepción de algunos casos muy especia
les que hay que volver a examinar, contione, en germen, la preciosa garantía de
" un acuerdo internacional.
III - Paradoja de las "nuevas solicitudes". Sería una injusticia into
lerable, señalada ya por diversas delegaciones, que el generoso gesto de dejar
la "puerta abierta" para la presentación de "nuevas solicitudes",mostrado por
la última Asamblea plenaria, tuviera como consecuencia que los"antiguos solici
tantes", raspotuosos de las reducciones voluntarias o consentidas tanto en México
como en París, resultaran perjudicados. Para poder TCMAR EN CONSIDERACION todas las
nuevas solicitudes, ct\yo volumen rebasará el total de las asignaciones do México,
hay quo respetar las asignaciones hecha? a aquellos países que se han ajustado al v
"esquema general de distribución" dol Plan Básico.
,

#

#

El propio éxito do la Conferencia depende, pues, de la respuesta que se
dé a las dos preguntas siguientes i
¿ Cómo limitar las nuevas solicitudes ?
¿ Dónde encontrar espacio para acomodarlas ?

Ju/íta
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PROPOSICIONES DESTINADAS A „U ASAMBLEA PLENARIA
(o a la Comisión 4 si ésta desea examinarlas antes)
I -

La Conferencia de Rapallo decido -clasificar a los países solicitantes ’
en dos categorías !
A - Países que consienten en reducir sus "nuevas solicitudes1’ a fin
do ajustarlas al ”esquema general do distribución” que se les asig. nó qu México y no puedan perjudicar a otros países*

'

B - Países que afirman la necesidad de plantear un NUEVO PROBLEMA a la
Conferencia :
’
1) Bien porque estiman que en el Plan de México no han sido
tratados de un modo equitativo, o
2) Bien porque circunstancias políticas notoriamente conocidas, les
obligan a presentar nuevas solicitudes ajustadas , no obstante,
a sus solicitudes primitivas (ejemplo i Indonesia) o comparables
a otras asignaciones de México (ejemplo : Israel)*

•

II *-

En breve, se celebrará una Asamblea plenaria para examinar la lista de
lospaíses que se considera pertenecen a las categorías A o B*
Los países que deseen figurar en la lista B deberán poder cumplir con
los siguientes requisitos :
‘
- Justificar sus solicitudes estableciendo, especialmente, una compa
ración con una de las asignaciones hechas a países considerados como
de igual importancia a lo luz de los principios generales de México3
- Indicar en qué proporción agravan nuevamente el problema del Plan
Básico 5

•

- Sugerir, eventualmonte, un medio para encontrar el número de frecuen
cias-hora correspondiente*
.

Puede darse por descontado que los países que soliciten que la Con
ferencia les incluya en la lista B serán muy pocos y que sólo lo harán
inducidos por graves motivos. Be todos modos, corresponda a la Asamblea
plenaria, en último extremo, aceptar o rechazar la inscripción do un país
en esta categoría.
.
.
Los países que pasen a la categoría A estara'n obligados a reducir
sus nuevas solicitudes en la forma que se indica anteriormente*

IIJ -

Ju/fta

El volumen total de nuevas solicitudes presentadas por países que
figuren con carácter definitivo en la categoría B,. no podrá exceder del
volumen <íb frocuoncias-hora dol Plan Básico que puedan dejarse libres,

.
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,

•

- Bien sea por medio de ajustes de carácter técnico*
- Bien sea por medio de economías en Xa utilización de lashoras de cresta*
generalmente taceptadas por la Conferencia* y que conduzcan areducciones
que lleven acabo todos los países* o
'
* 3Sventüalmente* por medio de deducciones excepcionales hechas on determinadas
asignaciones.
•
Éstos ajustes podrían confiarse a un “Grupo de revisión del Plan Básico11
dentro de los límites de un “coeficiente medio de revisión dol Plan Básico do
México11* de úh 10 % aproximadamente* por ejemplo* que establecería priori“
lo Conferencia»
Distribución del tiempo disponible. Las cuestiones de principio anteriormente
definidas han de resolverse en una semana.
Otras dos semanas pueden dedicarse*al propio tiempo :
o)

A que todas los delegaciones procedan al reajuste definitivo de sus respoctivas solicitudes para la fajre elegida por la Conferencia como “primer
plan” que ha do prepararse en Rapallo* teniendo en cuenta determinadas
recomendaciones de la Conferencia sobro cuestiones técnicas osobre la
utilización do las horas cargadas (Caso A);

b)

Al estudio y solución do las instancias de revisión (Caso B)

Quedarían tres semanas POR LO MENOS, para proparar dos fases del Plan* consi
deradas como VARIANTES PERFECCIONADAS DEL PLAN BASICO.

El Delegado de Marruecos, y Tdncz
(firmado) Picrrc Schaoffer

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por .Altas Frecuencias

Corrigendum núm. 1
de 1S de junio de 1950
al Documento nóm. 205-S
de 26 de mayo de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
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13 sesión de la Asamblea Plenaria
(Documento nduw 205)

Página L -

Apartado 1*6.

Sustituyase por el siguiente texto :

"El Sr. Javasekara (Ceilán) propone que se enmiende el texto pre
sentado por los Países Bajos."
Página 6

'

o

•

^

Apartado 1.17. 4 línea. Lease punto y seguido después de"Atlantic City." y sustituyase el resto del párrafo por el si guíente texto :
'
declara, además, que ni esta Conferencia ni el Consejo. de Ad
ministración tienen facultad para modificar las disposiciones
del Convenio y es preciso evitar toda posibilidad de dar la impre
sión do que pueden introducirse cambios de esta naturaleza en
el texto del Convenio*"

Página 8 -

Cr/Ra

Apartado 1*25* Sustituyase "Sr. Holmblad" por

"Sr. Nielsen".

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm.205-S
26 de mayo de 1950
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.13° áásion de la Asamblea plenaria
celebrada el viernes 12 de mayo de 1950# a las 4 p*m*
Kursaai-ii^cdlsior, Rapalio

ASUNTOS TRATADOS

‘

í

1. Telegramas dirigidos al Secretario General de la U.I.T.
por las Administraciones de la Ü.R.S.S.# R.S.S. de Bie. lorrusia y R.S¿S. de Ucrania (doc. núm. 120), República
Popular Húngara (doc. núm. 121), Checoeslovaquia (doc,
núm. 122), República de Polonia (doc. núm# 14S) y República Popular de Albania (doc. núm. 149) comunicando quo
no participarán en los gastos de esta Conferencia (Ter
minación del debate).
2. Aprobación de las actas de las siete primeras sesiones
de la Asamblea plenaria (Documentos núms. 56, 57, 56#

,

59# 6o, 61 y 62;.
3. Ofcros asuntos

Cr/Ra

(Comunicaciones de la Secretaría)

PRESIDENTE 8

Sr. Gneme, Vicepresidente de la Conferencia

VICEPRESIDENTE*8

General L. Sacco

SECRETARIO

Sr. J. Millot

:

—2 —
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DELEGACIONES PRESENTES: V

.

Australia - Bélgica

- Birmania - Canadá - Ceilán

Ciudad del Vaticano - Colombia

- China -

- Colonias portuguesas - Colo -

nias, Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo man
,

dato o tutela del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Territorios de Ultramar de la República francesa y Territorios admi
nistrados como tales - Gongo belga y Territorios del Ruanda-UrundiCuba - Dinamarca -

República Dominicano - Egipto -

Unidos de .América - Etiopía

- Francia

Estados

- Grecia - India

-

Indonesia - Irán ~ Islandia - Israel - Italia - Japón Líbano - Luxemburgo - México - Monaco - Nicaragua Noruega

- Nueva Zelandia

- Pakistán -Paraguay

- Países

Bajos - Portugal - Protectorados franceses de Marruecos y
Túnez - R.F.P. de Yugoeslavia

- Hhodesia del Sur - Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
- Suecia - Suiza ~
Territorios de, los Estados Unidos de América - Uruguay.
OBSERVADOR

!

Organización de las Naciones Unidas

SE HALLAN TAMBIEN PRESENTES

;

Sr. L. Mulatier, Secretario General de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones
Sr. J.A. Gracie, Presidente de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias (I.F.R.B.)

,

•» 3 —
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'

1*1

1» TELEGRAMAS DIRIGIDOS .AL SECRETARIO GENERAL DE LA U#I#T# POH U S
ADMINISTRACIONES DE LA U.R.S.S., R.S.S# DE BIEL0RRUSX4 Y R.S.S#
DE UCRANIA, (Doo# núm. 120), REPUBLICA POPULAR HUIIGAR4 (-Doc^niSn»
121) > CHECOESLQVAQUIA (Doc. núm# 122), REPUBLICA. DE POLONIA.
fcoc. nái^S) Y REPUBLICA POPULAR DE ALBANIA (Doc. núm, H9),
COMUNICANDO QUE NO PARTICIPARAN EN LOS GASTOS DE ESTA CONFE RENCIA {Terminación del debate)
,

'
Al abrirse la sesión, se comunican a la Asamblea plenaria las cinco pro
posiciones siguientes i
Documento núm. 141 - Proposición de la Delegación de los Países Ba.ios s
”La Asamblea,
.

,

Después de tomar nota de los telegramas enviados al Sr# Secretario
General de la U.I.T. por las Administraciones de la U.R.S.S# (Doc»núm#
120), Rapábliea Popular Húngara (Doc. núm. 121), Checoeslovaquia (Doc#
núm* 122J, República de Polonia y República Popular de Albania, y
. Habida cuenta de las disposiciones contenidas en ol Artículo 1A, •
párrafo 3 (1) y en el Artículo 5, apartado 10, párrafo 1 dol Convenio,
.
Manifiesta su agradecimiento al Sr# Secretario General de la U#I.T.
.por haberle comunicado estos documentos,y
.
1
Prosigue la discusión de su orden del día*”

1*2
■

•
1.3

Documento núm# 1A2 - Proposición do la Delegación do Portugal :
nLa segunda Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuen
cias .
■
.
*
DECLARA :
.
Que los gastos ocasionados por la presente Conferencia deberán repartirse,
según el Convenio, de Atlantic City y de conformidad con lasdisposiciones
contenidas en el Artículo H. do dicho Convenio,disposióionos'qúo no ad «■»miten discusión, y que no vé. posibilidad de hallar otra forma do repartirlos.»
.
Documento núm# 1A3 ** Proposición de la Delegación de la India
nLa segunda. Conferencia Internacional de Radiodifusión por .Altas Frecuen
cias toma nota de los telegramas- de las Administraciones de la U.R.S.S, do
la R.S.S# de Bielorrusia, do la R.S.S. de Ucrania, de la República Popuxar
Húngara, de Chcccsdovaquia, de la República do Polonia y de la República
Popular de Albania, y

'

, DECIDE :

.

Confiar al Consejo de Administración ol cuidado de interpretar y aplicar
las disposiciones del Artículo 1A del Convenio de Atlantic City, relativas
al reparto de los gastos ocasionados por la presente Conferencia#u
Cr/Ra

«
y
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1*4 Documento nóm* 144 - Proposición do lo Delegación do Nueva Zelandia ¡
”La sogunda Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas
Frecuencias reconoce que no tiene autoridad para modificar las dispo
siciones del Artículo 14 dol Convenio de Atlantic City, ol cual esta
tuye sobro la cuestión en forma definitivo, y afirmo su creencia on
la legalidad do la presente Conferencia Administrativo*11
1*5 Documento nt$m. 145 (revisado) - Proposición de las Delegaciones do Italia y de
Colombia i
"la Conferencia de Florencia/Rapalio, después do tomar nota de los
telegramas dirigidos al Secretario General do lo Unión por los países
cuyas delegaciones se han retirado de la Conforoncia, telegramas en los
que so afirma do manera especial ”que las Administraciones do dichos paísos no participarán en los gastos ocasionados por lo Conferencia”,
ESTIMA :

’

1#

Quo en lo quo se refiere al reparto do los gastos ocasionados por la
presento Conferencia, no ha lugar a lo derogación de lo quo se dis pone en el Artículo 14 dol Convenio de Atlantic City, y

2#

Quo el Secretorio General do la Unión debe aplicar las disposiciones
contenidas en el Artículo 14j apartado 3, párrafo 1 dol Convenio de
Atlantic City' y distribuir, por consiguiente, los gastos ocasionados
por la Conferencia entre todos los Miembros y Miembros Rociados de
la Unión que aceptaron participar en ella, aunque no so hayan presen
tado efectivamente o se hayan retirado de la misma en un momento
dado*”

1*6

El Sr* JamSQkarn (Ceilán) propone que se suprima la alusión a las dispo
siciones del Artículo 14> párrafo 3 (l), que se hace on la proposición do los
Países Bajos*

1*7

El.Sr* Groen (Nueva Zelandia), a fin defacilitar los debatas, retira su
proposición (Doc. nám,144).
Agrega quo si bien esta Conferencia no tiene autoridad para, pronunciarse
en forma definitiva sobre esto problema ni tampoco la responsabilidad de hacerlo,
no por ello deja do reunir en su seno a los representantes do más de cincuenta
naciones y, por consiguiente, habría do manifestar su opinión ol respecto* Do
aquí que on la proposición presentada por Nueva Zelandia se hiciera alusión al
importbnto problema del reparto de los gastos y al no menos importante relativo
o la legalidad do la Conferencia*
.

1 *8

Después de un corto debato, so decido por 28 votos contra 0 y 12, absten*»
clones, examinar en primer lugar la proposición de las Delegaciones
Colombia (Doc. num. 1Z.5 revisado).

Cr/^la
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Proposición de las Delegaciones de Italia y Colombia

(Doc» núm»145 rcv.)

1.9

El Sr» van don Brocck (Países Bajos) advierte que la nueva proposición
prosontada por 3a s Delegaciones do Italia y Colombia es mucho más extensa que
la prosontada o la Asamblea plenaria en su sesión de la mañana y que, a su jui
cio, las adiciones áhfcroducidas on ella son suporfluas» Agrega que si se loo di
cho documento núm» 145; revisado, quo contieno expresiones como, por ejcmplo,uEstlm..*.quo no ha lugar a la derogación do lo que se dispone en el Artículo 14
del Convonio de Atlantic City*1, cabe preguntarse si la Conferencia tiene derecho,
do decidirlo así, a derogar las disposiciones do dicho Artículo y, en caso afir
mativo, on virtud de qué disposiciónj

1.10

Además, no cabo duda alguna de quo el Socrotario General aplicará figuro
samente el Convonio de Atlantic City»

1.11

En lo que so refiero al resto dol texto que se está examinando, no os más
quo una repetición del Artículo 14 del Convenio de Atlantic City con la adición
de las dos últians línoas ("aunque no so hayan presentado efectivamente o so ha
yan remirado do la misma en un momento dado»”) que establece
un principio ge
neral que la Conforencia no está autorizada a formular»

1.12

En estas condiciones, la Delogación do los Países Bajos ostima que hay quo
rechazar la proposición que so examina».

1.Í3

'
Contostando a una pregunta del Sr, Durland (Cuba), el Presidente declara
quo, on efecto, algunos paísos no han respondido a la invitación del Gobierno
italiano pero,sin embargo,han enviado dologados a la Conferencia, Esto ha ocu
rrido on todas las anterioros Conferencias, debido a quo muchas Administraciones
adoptan una decisión on los últimos momentos. Do todas formas, visto que dichos
paísos han enviado una delegación, no hay irregularidad alguna en lo que so re fiero a su participación en la Conferencia.

1.14

El Sr» Daumard (Francia) reconoco que ol Convenio de Atlantic City contie
no los elementos nocosarios para resolver el problema y, por consiguiente, es po
sible que a primera vista pueda parecer superfluo el proyecto de rosolución quo
so está examinando» No obstante, como los debates sostenidos en la Asambloa plcnaria lo han convencido de la conveniencia de quo la Conferencia afirme su posi ción, la Delegación francesa votará en favor de la proposición conjunta prosenta
da por las Delegaciones de Italia y Colombia»

1.15

Br» Hendorickx (Bélgica) considora que la situación os confusa en cuan
to al fondo do la misma se refiero y, probablemente, casi insoluble dosdo el pun
to de vista de procedimiento. Además, el problema no os urgente puesto quo ol
Consejo do Administración tardará todavía algún tiempo en reunirse y los trabajos
do la Conferencia no dependen en modo alguno do la decisión quo so adopto»

1.16

.Son todas estas consideraciones quo conducen al orador a proponer la cons
titución de un grupo reducido, compuesto de los autores de las divorsas proposicio
nos,quo se encargue de simplificar el problema presentando uno o dos toxtos sola
mente» Sin embargo, este grupo sólo deberá constituirse si dentro do una hora
no so ha encontrado todavía la solución.

Cr/Ra
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1*17

El Sr* Sastry (india)

apoya la sugestión del delegado de Bélgica*

En lo que respecta al proyecto de resolución ndm* 145, el orador estima
que su lectura puede, por tina parte, crear dudas sobre la cuestión de saber si
la Conferencia es o no competente para decidir que no ha lugar a derogar las
disposiciones-del Artículo 14 del Convenio de Atlantic City y,por otra, dar
la impresión de que se pueden derogar
otros artículos* Se trata,pues, de un
problema complejo y la Asamblea plenaria ha de obrar con mucha prudencia,En
efecto, ni la Conferencia ni el Consejo de Administración tienen competencia
para modificar las disposiciones del Convenio de Atlantic City y es preciso
evitar que el texto que se adopte pueda interpretarse tendenciosamente*
1*18

Además, el proyecto que se examina no abarca todos los casos,puesto que
no se han presentado determinadas administraciones que aceptaron participar
en la Conferencia y han enviado delegados otras administraciones que no ha
bían manifestado su deseo de participar,

1*19

En el proyecto de resolución tampoco se hace alusión alguna al Consejo
de Administración*

1*20

Resumiendo, estas consideraciones obligan al Sr* Sastry a declarar que
la resolución no abarca todas las cuestiones que debiera abarcar j que, adonis,
la Asamblea plenaria la adopta, se excederá'en sus derechos*

1*21

El Presidente manifiesta que no ve razón alguna para que en el texto se
mencione al Consejo de Administración
puesto que, como ya ha tenido ocasiónde
indicar anteriormente, no se trata deque la Conferencia encargue al Consejo de
Administración de que estudie el problema sino de que este último* pueda darse
cuenta del mismo cuando estudie el informe del Secretario General* Como el
reparto de los gastos no se hará hasta tres meses después de clausurada la Con
ferencia, el Consejo de Administración dispondrá de tiempo suficiente, si así
lo desea, para dar otra solución al problema y, eventualmente, dar al Secreta
rio Genoral instrucciones distintas a las contenidas en el Artículo 14 del Con
venio de Atlantic City*

1*22

El Sr« Mover (Territorios de Ultramar de la República francesa) aprueba
elproyecto de resolución objeto del documento núm*145 a condición de sustituir
las palabras nla derogación de lo que se dispone en el Artículo 14 del Conve
nio de Atlantic C.ity,u por 11prever otro procedimiento que ol que se estipula
en el Artículo 14,fl*

.
1*23

El Sr* Gneme» en nombre do ^talia, y el Sr* Arboleda en el de Colombia,
aceptan esta enmienda.

1*24

El Sr. Coffey (Canadá) dice no habor participado en los debates hasta
este momento en que se considera en ol deber de tratar de contribuir a la
solución del problema,
•

1*23

El Consejo de Administración se reunirá dentro do unos meses y habrá
de pronunciarse do todas formas,visto quo determinadas Delegaciones rio sólo
se han retirado de esta Conferencia sino también do la Comisión Técnica dol
Plan afirmando quo no pagarían la parto que los corresponde*

Cr/Cr

*

—

í*

(doc,205-S-)
1¿26

Si se admite que. el Consejo do Administración., como lo estima ol orador,
es oí órgano competente, no hay que complicar su labor. Por tanto, afirmando
desdo osto momento que el Secretario General de la Unión debe aplicar las dis
posiciones del Artículo 14 del Convenio de Atlantic City, So -corro el riesgo
de complicar los trabajos del Consejo sobre.el cual la resolución-de la Conforencia puede¿ sino obligarlo, ejercer cierta influencia. En estas condicio
nes, el delegado do Cañada ostimá preferible remitir pura y simplemente el
problema al Consejo de Administración,

1¿27

El Sr* Poticvic (Yugoeslavia) so asocia a estas manifestaciones¿

1*28

El Presidente precisa que en el proyecto de resolución .contenido en
el documento num*145 no se hace alusión alguna al Consejo de Administración
ni constituyo una decisión de la Conferencia sino simplementeuna comprobad
ción de hechos, es decir, quo el Secretario General de la U¿Í«T, ha de apli
carlas disposiciones del Artíctilo 14, Cualquier otra decisión que adopte
el Consejo de Administración, una vea tenga conocimiento del problema por
medio del informe del Secretario General, no interesara ya a la Conferencia
que, para esa fecha, habrá terminado sus trabajos.

1,29

Se none a votación el proyecto de resolución presentado por las
Delegaciones de Italia y Colombia* *

1*30

Finalmente y por 27 votos contra 12 y 7 abstenciones, se adepta di
cho proyecto de resolución con el siguiente texto;
■
.
” La Conferencia de Florencia/Rapallo, informada de los telegramas
dirigidos al Secretario General de la Unión por los países cuyas delegacio
nes so han retirado de la Conferencia, telegramas en los que se afirma de
manera especial "que las Administrasiones de dichos países no participarán
en los gastos ocasionados por la Cení*ereneialf,
'
"ESTIMA

■

•

,fl# Que en lo que se refiere al reparto de los gastos ocasionados por la pre
sente Conferencia, no ha lugar a adoptar cualquier otro procedimiento que no
sea el previsto por las disposiciones del Artículo 14 del Convenio de Atlan
tic City, y
M2, Que el Secretario General do la Unión debe aplicar las disposiciones con
tenidas en el Artículo 14, apartado 3, párrafo 1 del Convenio do Atlantic Ci
ty y repartir,por consiguiente, los gastos ocasionados por la Conferencia, en
tre todos los Miembros y Miembros asociados do la Unión que aceptaron partici
par on ella, aunque no se hayan presentado efectivamente o se hayan retirado
de la misma en un momento dadoo,J
1*31

A continuación, varias delegaciones explican su voto y solicitan que
sus declaraciones figuren en el acta,, Se trata de los delegados y de las de
claraciones siguientes ?

Cr/Mr/Cr

V?

v

n

§

(Doc. num. 205-S)
1*32 El Sr. Bardal (Egipto);
f,La Delegación egipcia se ha abstenido de votar porque no está autotfrizada a hacerlo sobre cuestiones de esta naturaleza. Según ella,
11la cuestión deberla ser zanjada por el Consejo de Administración”•
1*33. El Sr. Yloestalo (Finlandia) y el Sr. Javasskara (Ceilán^ i
:

"Las delegaciones dé estos países desean que se haga constar en el
“acta que se han abstenido de tomar parte en la votación”•

1*34- El Sr. van de Broek (Paises Ba.ios)
.

”La Delegación de los Países Bajos ha votado oontra la proposición
“presentada por Italia y Colombia, no porque desee lo contrario de
”lo que se dice en dicha proposición sino porque tiene tal respeto
"por el Convenio, que piensa se debilita al sostener, como se hace
”en la proposición de que se trata, que el Convenio debe ser apli
cado y que el Secretario General debe conformarse a él”.

1*35 El Sr. Holmblad (Dinamarca):
”La Delegación de Dinamarca, en nombre de su país y de la Adminis"tración de Islandia. que le ha otorgado poderes, declara que ha
"votado contra la proposición presentada por Italia y Colombia
"exactamente por las mismas razones expuestas por el Delegado de
,
"los Países Bajos, cuyo punto de vista comparte enteramente”.
1*36 El Sr. He,nderickx (Bélgica);
"La Delegación de Bélgica ha votado contra la proposición discuti”da por razones idénticas a las expuestas por los Países Bajos",
1 *37 El Sr. Popovic (R.F. P. de Yueroeslavia):
"La Delegación de este país ha votado contra esta proposición por
"estimar que adoptándola se prejuzgan las decisiones del Consejo de
"Administración"• .
2. APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SIETE PRIMERAS SESIONES DE LA
ASAMBLEA PLENARIA (Documentos Núms. 56. 57. 58. 59. 60. ¿1 v 62)
2.1

El Presidente sugiere a las delegacionesquetransmitan directamen
te al Secretario las modificaciones de redacción o de importancia secundaria
quedeseen se introduzcan en las actas.
Acta de la Ia sesión (Doc. núm. 56K

2.2

Ma/Ma

La aprobación de esta acta se aplazahasta una sesiónulterior, te
niendo en cuenta la petición hecha a la Secretaría por la Delegación de Por
tu^al de verificar y, eventualmente, completar ciertas declaraciones. Des
pués de ser aprobado por el Presidente, se remitirá a las delegaciones un
nuevo texto.

9 (Doc. Núm. 205-S)
2.3

El Delegado de Ceilán señala que en el acta publicada en el documento
‘ núm# 56 figura la intervención de un delegado cuyo nombre no se menciona en
la lista de los presentes* El Sr*. Millot. Secretario, responde que acaso se
deba a que el delegado no ha firmado, o que ha llegado en el curso de la se
sión. La lista, como el acta indica claramente, se prepara en el momento de
comenzar los debates*
. Actas da laa 2». 3a. ¿a y 6a sesiones (Documentos núms. 57. 58. 69 y 6l)

2.4

Se aprueban*

•

'

_

#

*

•

Actas de las 5a y 7a sesiones (Docs. núms* 60 v 62)

.

2.5

Se adoptan estas actas con dos ligeras modificaciones, que figurarán en sen
dos eorrlgendums*

2.6

A petición del Delegado de Yugoeslavia, el Presidente especifica que
estas aprobaciones no conciernen más que a las declaraciones de los países
representados en la Conferencia.
3. OTROS ASUNTOS
Parta del Alcalde de Ranallo

3*1 *

,
A continuación, ol Presidente da lectura a una carta que ha recibido
del Letrado Sr. Maggio, Alcalde de Rapallo, y que es acogida con aplausos por
la Asamblea;
1112 de mayo de 1950

,

"La moción votada por la Conferencia es la expresión sincera de la
11cortesía de los Sres. Delegados, y mi ciudad se siente muy honra
"da y dispuesta a secundar sus importantes trabajos, poniendo a su
disposición la belleza del lugar y la mayor cortesía de sus ciudaManos”.
"El honor hecho a Rapallo no lo olvidaremos jamás, y yo le expreso
d e nuevo, Señor Presidente, a usted y a los eminentes delegados,
"la seguridad de nuestro más vivo reconocimiento y el voto sincero
"de que, en esta tierra en donde tantos acuerdos internacionales
"han sido firmados ya, el acuerdo final pueda conciliar los espe
dios del éter y la unión de los pueblos.
,
"Le saluda atentamente,
El Alcalde,

Ha «Ha

Giovanni Maggio

- 10 (Doc. núm. 205-S)
Comunicaciones de la Secretaria.
3.2

•
’

.

El Sr. Millot. Secretario, pone en conocimiento de la Asamblea Pienaria las comunicaciones reproducidas en los .documentos núms. 106, 130, 134,
151, 152, 153 y 154.
,
Da lectura, además:

3*3

a) A una carta dirigida por el Cónsul de los Estados Unidos del Bra
sil en Florencia al Presidente de la Conferencia, en la que comunica que ha
sido encargado de asistir a la Conferencia en calidad de observador, y soli
citando que se le faciliten todos los documentos* El Presidente ha solicita
do del Cónsul del Brasil algunas informaciones complementarias sobre la si
tuación de su Delegación.
,

3.4

b) A un telegrama del Gobierno de Rhodesia del Sur designando al Sr.
Charlton Higgs en calidad de delegado de este país•

3.5

El Sr, MLllot declaraigualmente que el Gobierno italiano ha enviado
una invitación a la Unión Europea de Radiodifusión.
La respuesta de esta Organización no ha podido comunicarse, como ha
bría sido lo natural, a la primera Asamblea Plenaria,

3.6

Despuós de informada de esta comunicación, la Asamblea Plenaria declde conceder el estatuto de observador de la Unión Europea de Radiodifusión..
de acuerdo con las disposiciones del Convenio de Atlantic City.
Horario de traba ip

3.7

La Asamblea Plenaria decide, por 32 votos contra 0, fijar el siguien
te horario normal de trabajo:
De 9.30 a.m. a 0,30 p.m.
De 3 a 6 p.m.

.

3.8

El día de la Ascensión será considerado como día festivo.

3.9

La Asamblea aprueba a continuación el cuadro de reuniones
misiones y Subcomisiones para la semana próxima. Se levanta la sesión a las 6,15 p.m.
El Relator:
G. Tripet

Mr. Mr.

’

'
El Secretario: ’
J. Millot

de las Co

'
■
Vo
B
s
El Presidente:
G. Gneme

Conference Internationale
de radiodiffusion a hautes fréquences

Corrigendum n° L
au Document n? 206-»F
ler jiiin 1950

Firenze/Rapallo - 1950
.

HORAIRE DES SEANCES

Les réunions prévues pour les journées du 2 et du 3 juin sont supprimées.
• La Commission U se reunirá jusqu’a nouvel ordre chaqué matin a 9 h.l/2
et chaqué apres-midi a 15 h. Elle decidera elle~mñme chaqué jour si elle doit
teñir séance le soir aprés-diner., Elle pourra, le cas échéant, se reunir également dans la journée du dimanche U juin.
.

International High Frequency
Broadcasting Conference

Corrigendum No. L
to Document No# 206-E
1 June 1950

Firenze/Rapallo - 1950
TIME-TABLE 0F MEETINGS

Meetings scheduled- for 2 and 3 June have been caneelled.
Committee U will meet every morning at 9*30 a.m* and every afternoon' at
3 p.m. until further notice. This Committee will decide every day if it is to
meet in the evening after dinner. If necessary, it may also meet on Sunday,
4-th June.
'

Conferencia Internacional - ,
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

Corrigendum núm. L
al Documento num/206^S
1 de j™10 de 1950

.

HORARIO DE SESIONES '
Quedan suprimidas las reuniones previstas para los 'días 2 y 3 de Junio.
La Comisión U* hasta nueva orden, se reunirá todas las mañanas a las
/ por si
/ misma, todos los días,
i
9,30 y todas las tardes a las 3, y decidirá
si
deberá celebrar sesión por la noche, después de la cena. Si es del caso,
podrá reunirse, igualmente, el domingo U de junio.
•
,

Conference Internationale
de radiodiffusión a hautes fréquences,
Firenze/Rapallo - 1950

'

-

Corrigendum n° 3
au Document n° 206-F
31 mai 1950
:

HORAIRE DES SEANCES

Jeudi 1er .juin - 9h.3Q . Ajouter : Commission 4 ^ Salle A.
Vendredi 2 .iuin - 9h.3Q.
•
• ' .■
.
. •
■
La reunión du W.G. 5A est remplaces par une reunión
.
de la Commission 5*
Samedi
3 .iuin - 9h.30. •
'
~
xa reunión du WíG. 5A n‘aura pas lieu*

International High Frequency
Broadcasting Conference
—
•
Firenze/Rapallo - 1950 /

,

Corrigendum No»¿3
to Document No.206-E
31 May 1950
.

TIME-TABLE OF MEETINGS

•

Thursday, lst* June - 9*30 a.m. Add : Committee 4 “ Room.A,

,

Friday. 2 June - 9.30 a.m.
•
’
'
The meeting of W.G* 5A is replaced by a meeting
of Committee 5#
‘
Saturday. 3 June - 9«30 a.m,
.
‘
The meeting of W.G. 5A is caneelled.

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
—
'
Firenze/Rapallo - 1950

Corrigendum num.3 al
Documento num. 206-S
31 de mayo de 1950

HORARIO DE SESIONES
Jueves 1 de junio a las 9.30 a.m. Añudase

; Comisión 4 - Sala A.

Viernes 2 de junio a las 9.30 a.m.
~
La reunión del W.G,. 5A ha sido reemplazada por
una reunión de la Comisión 5.
S a M o J ^ l u n i ^ a J ^ ^ M a a n . Nq ge celebrará la reunión del W>G, j*.

Dn/Rg

' Conference internationale
ae radiodiffusión a hautes fréquences
-- —
Firen2e/Hapalio - 1960

'

’

-

\

*

. Document No 206-F
26.mai 1950
CORRIGENDUM No 2
30 mai 1950

HORAÍRE DES SEANCES

>

La reunión de la Commission 1, prévue pour le jeudi 1° juin, n'aura
pas lieu*

International High Frequency
Broadcasting Conference

Document No 206-E
’26 May 1950

Firen2e/]Rapallo - 1950

CORRIGENDUM No 2.
30 May 1950

OF MEETINGS
Meeting of CommittQe 1 scheduled for Thursday, lst Juna, has been
caneelled*

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

• Documento ndm* 206-6
26 de mayo de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

CORRIGENDUM Num* 2
30 de mayo de 1950

HORARIO DE SESIONES
Contrariamente a lo anunciado, no se celebrará la reunión de la Comi
sión 1, prevista para el jueves próximo, Io de junio*

Document No. 2ow
27 mai 1950

Conference internationale de .
radiodiffusion.á hautes fréquences

Firenze/Rapallo - 1950

\

’

;

.

Corrigendum No.1

HORAIRE DES SSANCES

'

Lundi 29 - 15 M.

remplacer

W.G. 5 B par W¿G. 5 A

Jeudi

remplacer

W.G. 5 A par W¿G. 5 £

1 - 15 h.

International High Frequency
Broadcasting.Conference

'

Document No. 206-E
27 May 1950

*

Firenze/Rapallo - 1950

.

Corrigendum No.l

TIME-TABLE OF MEETINGS

.

Monday 29 - 15 h. *for W.G. 5 B

read

=

W.G. 5 A

Thursday 1 - 15 h. for-W.G. 5 A

read

=

W.G. 5 B

Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

'

Dn/Cé

■

Corrigendum num. 1

HOHABIO JE SESIONES/ V m T

Lunes 29 - alas 15,
Jueves 1 - a

Documento num.206-S
27 de Mayo de 1950

las

reempláceses

W.G. 5 B

por''W.G. 5 A

15, substituyase

W.G. 5 A

por

W.G. 5 B

Documento nám. 206-S
26 de mayo de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

.

HORARIO DE SESIONES

para el período comprendido entre él lunes 29 de mayo y el sábado
3 de junio de 1950

Tarde

Mañana
,

%20

^fOO

* ••\

Día
Comisión

Salé

Comisión

Sala

Lunes 29

W.G¿ 5 B
s/G* 4 Á«~l

A
2

W.G. 5 B
b/G i A"*l

A
2

Martes 30

S.C* (Técnica)

A

W.G. 4 A

A '

Miércoles 31

W.G» 5 A

A

Comisión U

Jueves
1 de junio

Comisión 1

A

W.G. 5 A

Viernes 2

W.G. 5 A '

A

Comisión 7

(

.

Sábado 3

W.G. 5 B
A las 6 n.mi
Comisión 1
(Grupo reducido)

W.G. 5 A

■

A

.

A

B
A

B

A

Salas A y B : Kursaal (Salas equipadas para la interpretación simultánea)
Salas 1, 2, 3, 4 í Excelsior
___
W.G. « Grupo de Trabajo
,
s/G. i Subgrupo
^
S.C. : Subcomisión
v
„
OeNE^
Ra •

' Document©numo 207-S
. 27 de mayo de 1950

Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias

Firenze/Rapallo - 1950

COMISION 5

F R A N C I A

‘

•

1*
La Comisión 5 lia adoptado en su 5§ sesión la recomendación
formulada por el Grupo de Trabajo 5 ,-B acerca de los momentos
precisos de fin y comienzo de emisión cuando el Plan prevé que .
una estación debe suceder inmediatamente a otra en la utilización
de ,una misma frecuencia, esto es, en el caso representado en el
gráfico siguiente :
.
. .
hora h
•

Estación del país A

'

.

Estación áol país B

Si la hora h ,findica el instante de paso de una a otra
asignación, la estación del país A debe dejar.,de emitir, a más
tardar, a h-90 fsegundos, y la estación del país B debe comenzar
a emitir, lo más pronto, a h-85 segundos,
.
,

r

2*
Estimamos que en los casos de compartición deben Igualmente
fijarse pon exactitud otros momentos precisos de fin y comienzo
de emisión. Son aquellos comprendidos en los siguientes casos:
a)
*
*
'

La,.hora h indica el instante del.paso de una asigna
ción exclusiva a dos (o más) asignaciones compartidas,
o el paso de ,dos (o más) asignaciones compartidas a
una asignación exclusivas
hora h
í

'

. _

Estación del país B

Estación del país A
Estación del país C

Estación del país B
r

i

Estación del país C

Ola/C á

Estación del país A

~ 2 -

(doc.207-S)
Este caso es sólo una prolongación del mencionado en el
apartado 1 anterior. Proponemos, pues:
Que A deje de emitir, a más tardar, a h-90 segundos,
*
y que B y C comiencen a emitir, lo más pronto, a h-85 segundos
-

y

*

s

'

*r

*

Que B y C dejen de emitir, a más tardar, a h-90 segundos,
,y que A comience a emitir, lo más pronto, a h-85 segundos.
*

’

..

•

T

■

-

Podrá su-ceder que una compar ticióp. no sea posible entre.
•
A y B, pero sí entre A y C (no siendo más extensa la asignación
de G simplemente porque 0 no lo ha solicitado)* En este caso
particularísimo, podría considerarse el paso de A a B (o de Ba A) .
de manera diferente al paso de A a C (o de G a A)•
x
Qreemos, sin embargo, que por evidentes razones de simpli
ficación debe aplicarse la regla general, pudiendo el país C
concertar eventualmente con el país A un acuerdo para comenzar
algo antes o para terminar algo después.
.
b)

'

La hora h indica el instante del comienzo o del fin
de una .compartición, sin ore cambio el cyn ha recibido
la asignación,.para la utilización en curso c para la
que se continúe una vez'terminada la compartieron?
Estación del país' A

__

•

Estación del país B
•

-

hora h

Parece que en este caso podría aceptarse una regla menps
estricta que la adoptada para una transferencia de utilización.
En efecto, las condiciones de comparticien no diferirán sino
en Tinos pocos minutos 5 podrá incluso ocurrir que la compartición
es posible durante un período mayor, y que la asignación de B sólo
está limitada por la propia solicitud de B. En estas condiciones,
proponemos:
.
'
Que B comience a emitir, lo más pronto, a h-3 minutos,
Que B deje de emitir, a más tardar, ah,

■
Ola/Cé

^

Jefe de la Delegación francesa,
L. DAIMARD

.
■

Conferencia Internacional
dé Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento nóm. 208-S
29 de mayo de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION L

PAISES

B A J O S

La Delegación de los Países Bajos felicita al Sttogmpo de Trabajo
1, así
como a su Presidente, por el trabajo que han realizado tan considerable como útil,
cuyo alcance permite apreciar el documento 190. Estamos convencidos de que esta se
rie de informaciones contribuiré* en gran manera a profundizar en el conocimiento
de los problemas que esta Conferencia tiene que resolver.
Inspirada en este mismo orden de ideas, nuestra Delegación se permite faci
litar algunos detalles suplementarios referentes a las cifras dadas en el anexo D
del documento nóm. 190 con el título "Países Bajos". Estas cifras comprenden, en
efecto, no solamente las de la metrópoli sino también las de las Antillas holande
sas y Surinam, así como las de Nueva Guinea. Considerar solamente su totalidad,
podría dar lugar a una impresión errónea. A esto se debe que, ya en la Ciudad de
México, los Países Bajos y los territorios situados en el hemisferio occidental
fuesen mencionados separadamente en el Plan Básico. Ultimamente, Nueva Guinea ha
constituido un*tercer elemento.
.
En el curso de la reunión de Florencia y de acuerdo con las decisiones de la
Asamblea Plenaria, indicamos ya las circumstancias especiales que nos condujeron a
presentar solicitudes suplementarias. Estas circumstancias, como se indica en el
informe de la Subcomisión 3A, eran especialmente de orden político, tales como los
profundos cambios registrados en el estatuto político de las Antillas y Surinam, y
en el de Nueva Guinea.
Hemosf pues, rogado al Subgrupo 4A 1 se sirva publicar una rectificación con
las cifras correspondientes a los Países Bajos y a los otros territorios clasifi
cadas por grupos, lo que, desde un puntq de vista más general, tiene otra ventaja.
Si, en efecto, el mundo estÓ dividido en zonas, es necesario que se tenga en cuenta
tal clasificación en lo que respecta a las cifras referentes a los Países Bajos, ya
que cada uno de los tres grupos se halla situado en una zona mundial diferente.
.
Mencionemos, finalmente, que las solicitudes formuladas son exactamente las
líiismasi yquelos PaísesBajos esténdispuestos a aceptar, para todas las fases y
para todas lasestaciones,
las asignaciones que juzguen aceptables en el plan
mínimum. En esta materiq, en efecto, la continuidad dé los programas está para
nosostros por encima de toda otra consideración.
*
Rapallo, 26 de mayo de 1950
La Delegación de los Países Bajos,.
Surinam, Antillas holandesas y Nueva Guinea,
H.J. van den Broek

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altes Frecuencias

’
.

Firenze/Rapallo - 1950

Documento ntbu209-S (revisado)
30 do mayo do 1950
•

«

i

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4 A

'

DE LA. COMISION 4
(COMISION DE FASES DEL PIAN)
1.

.

El Grupo do Trata jo 4 A ,' instituido en su sesión del 12 de abril (documonto ndm* 44) por la Comisión 4; y cuya presidencia se confió a la Delegación
suiza, estaba constituido en un principio por X/w siguientes Dologacioncs t
'

'

.

Bélgica
India
Italia
(Indonosia

'

México
Nuova Zelandia
Portugal
Roino Unido

.
.
■ , ,.

1.1
Por decisión de la Comisión 4 (sesión dol 1S de abril, documento nt&i«83),
ol Grupo fue aumentado con dos miembros, los Delegaciones do los Estados Unidos
y Francia*
'

‘

•

.

v

1*2
El mandato que sc-dió al Grupo do Trabajo por la Comisión 4 (documento
ndm* 44) fué ol siguiontc :

^
•

'Examinaré el informo final de la Comisión Técnica dol Plan y ana
lizaré los observaciones que por escrito se reciban do las Dologacioncs*
El Grupo obtendré los olementos do información necesarios por modio do
entrevistas con las Delegaciones, y deberé terminar s u b trabajos on ol
plazo que ha sido acordado por la Comisión."

1*3
Esto mandato fué modificado primeramente por 1aComisión 4
do 26 de abril/(documento ném* 127), en la siguiento forma 5

.
•
1

*n su sosión

"Examinaré ol informe final do la CoT.P# y analizaré las obsorva cioncs quo por oscrito se hayan recibido o so reciban de las Dclogacionos para lo fecho fijada por la Comisión 4 en su primera sesión. El
Grupo obtendré los olomontos do información necesarios por modio de ontrovistas con las Delegaciones, y doboré terminar sustrabajos on el pl&
zo fijado por la Comisión."

La Comisión 4, en la misma sosión, aprobó la intención del Grupo de Tra
bajo de proceder a la preparación de cuadros do carga de las bandas*
,
1*4
Con focha 13 do mayo, la Comisión 4 confió al Grupo un mandato .suple mentarlo, constituido por los tros primeros apartados dol documento ndfoul37
(decisión de la Asambloa Plenaria do 11 do mayo do 1950)*
Cr/Ola/Ra

U.I.T.

~

2

—

'
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1*5
2*

. El Grupo de Trabajo ha celebrado en total 9 sesiones*

Después de un primor examen dol informe
del documento núm* 32 de la C*T.P*, Rounión de
a la Comisión 4 los cuatro puntos que figuran
me (Véase el Anexo al informe de la 3o sesión
83) i

final de la C*T*P* (Parte III
Florencia)* se decidid devolver
en ol Capítulo 4 de dicho infor
do la Comisión 4, documento núm*

2*1
A propuesta do la Delegación de la Indio, fué igualmente devuelta a la
Comisión 4 lo cuestión relativa a los "coeficientes do protección" (Véase el
Anexo 4 al Informe final do la C.T.P#)*
3*

Aunque la C*T«P* fijó ol día 20 do febrero do 1950 como último del plazo
para la recepción de observaciones sobre los proyectos de plan establecidos por
la misma en París, las rospuestas do 45 Administraciones habrían llegado al Gru
po solamente en el momento de empezar sus trabajos, y gran número de ellas te nían caráctor sumario o incompleto*

3*3

Con el fin de completar ol expediente de las observaciones rocibidas so
bre los proyectos do plan do París, el Grupo procedió inmediatamente a la cons
titución de un primer Subgrupo (Grupo de Trabajo 44-1), presidido por el Sr*Axon
(Reino Unido) y formado por miembros de loé Delegaciones de la India, Italia,
México y, más tardo, dol Congo belga, Indonesia, Portugal, Estados Unidos do
América, Suizo, Etiopía y Canadá*
.

3*2
'

A este Subgrupo 4&-1 se le confió el mandato siguiente j
"Roeogorá las observaciones quo vcrbalmento formulen los delegados
do los paísos que hayan presentado observaciones sobro las seis fases
del Plan*"

3*3
El caso relativo a los paísos que habiendo presentado observaciones se
retiraron de la Conferencia el 4 do abril, fué objeto do una solicitud do ins
trucción dirigida por el Grupo a lo Comisión 4 (documonto núm* 53)•
3«4
Encargado al principio de un mandato bastante limitado, ol Grupo do Tra
bajo llamó después la atención do le Comisión 4 sobre la necesidad de considerar
el mayor número do cosos posible que se prosentason ante esto Conforoncia y do
cuyo divorsidad ofreco buena muestra el documento núm* 86 (informo preliminar
presentado por el Subgrupo 44-1)*
3*5
Las decisiones adoptadas o esto respecto por 1a Comisión 4(Véanse los
párrofos.^3 y 1*4), y la resolución también adoptada por la Asamblea Plenaria
on su 10 sesión, referonto al caso de los "paísos no representados en la Conferoncia o que se han retirado do lo misma" (Documento núm* 182), permitioron al
Grupo finnlmontc presentar una imagen lo más completa'posible de la situación
actual* So fijó un último plazo, que terminaba el 20 do mayo, a mediodía, paro
lo recepción do diversas informaciones (Documento núm# 182)*

Cr/Olo/Ra
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3*6

En lo que concierne o les nueves solicitudes oxaminadas por la Comisión 3
(Comisión de Solicitudes), se hizo observar al Grupo (Comisión 4, Informe de lo
o sesión* documento núm, 176), que el número de frecuencias-hora quo había do
tomarse en consideración para el ostablocimiento de los cuadros de carga do ban
das sería el indicado por ceda país en sus solicitudes, más bien que ol roco mondado por la Comisión 3*
,
.

3«7
El informe del. Subgrupo 1, publicado Como documento *núm¿ 190* fué adop
tado por unanimidad por el Grupo do Trabajo 4 A en su o sosión# Por lo que so
refiere o los catogorías de paísos que figuran en el apéndice C del documento
núm*I90, so docidió que un Grupo reducido se pusiese a la disposición de las
Delegacionos ol lunes 29 do mayo con objeto do quo las que deseason ser trans
feridas de una a otra categoría pudiesen dar cuenta de su deseo* («Aviso o to
dos los delegados11, de 26 de nayo),
3,7,1#

Corea no figura on la lista de países dol documento núm# 190, por
que, por desgracio, los informes relativos a este país llegaron ol Sub
grupo 4A-1 domasiado tardo#

3#8
Al procedorse a la discusión dol nuevo mandato confiado al Grupo de Tra
bajo (documento núm, 137), el Dolegado de los Estados Unidos hizo observar for
malmente que las solicitudes presentados por su Delegación no eran solicitudes
complementarias sino que constituían las solicitudes de su país, desde ol mo mentó en que no había firmado ol Acuerdo de México*
.
4*

Ls C,T,P# ha tropezado con serias dificultades paro olucidar ol probloma
do los acuerdos bilaterales desde el punto dG vista de los planes que habían do
derivarse del Plan Básico, y el Grupo de Trabajo confió el estudio do la cues ' tión a un Subgrupo (Subgrupo 4&-2), integrado por miembros de las Delegaciones
de Francia, India y Reino Unido, y presidido por ol Sr, Groen (Nueva Zelandia),

4*1
El Subgrupo 4A-2 ha rájasentado su informe en el documonto núm, 123# El
Grupo de Trabajo 44, en su 6 éosión, decidió aprobar únicamente la conclusión
a que en dicho informe se llega e incluirla on su informe final. Esta conclu
sión os la siguiente s
«No parocc que miontras no so hayan fijado definitivamente los mé
todos quo ha do soguir, deba dedicar la Conferencia ni su tiempo ni
su trabajo a precisar la naturaleza da los acuerdos bilaterales in
cluidos en el Plan de México como base do proyectos ulterioros#*
5#

A roqúorimionto do uno de sus miembros, quo había ya tomado parte en los
trabajos de la C,T*P., el Grupo fijó su atonción dosdo un principio en el párra*
fo c) de los «Normas de trabajo de la C.T,P,« (Acuerdo do México, páginas 29/
30), en el que so habla del «esquema general de distribución”• En cfocto, oste
osquema general de distribución permite interpretaciones y ampliaciones muy di
versas, según soa la naturaloza de las solicitudes y la ubicación de los dife rentes países# La C,T*P, no pudo adoptar respecto do este punto ninguna deci
sión definitiva y, en su visto, se encargó a otro.Subgrupo (Subgrupo 44-3) de
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estudiar ol problema# Esto Subgrupo, presidido por ol Sr# Sastry (india),se
componía de miombros do las Delegaciones de Indonesia, México, Portugal, y más
tardo, do los Estados Unidos de América y Francia*
5*1
Un primer informe.del Subgrupo 4A-3, fechado en 20 do abril y que figura
on ol documento ndm* 78, dio lugar a un largo debate en ol seno del Grupo en
cuanto o la interpretación del mandato que so le había confiado# Finalmente,
se decidió modificar y precisar oste mandato en la siguiofcic forma i
f!Exáminará hasta qué punto 1a C*T#P# ha observado las clausulas
previstas on las normas dol Acuerdo do Ciudad do México, Anexo II,
páginas 29/30, y on vísta do las obsorvacionos formuladas por los paí
ses a los Planas de París, dará cuenta de si los resultados han dado,
on general, satisfacción. 11
5*2
El Subgrupo, basándose en las nuevas instrucciones, revisé ol informe
original (documento ndra# 78) y presentó con fecho 2-4 de mayo un nuevo informe,
que figura en el documento nám* 193*
5*3
Del debato de conjunto a quo dié lugar ol documento tíám* 193 on el seno
dol Grupo 4 A> fotondromos los puntos siguientes i
a
■
1* Aunquo ol juicio quo moroco ol trabajo realizado por la C*T#P*
puede desprenderse do las observaciones que han formulado los divorsos países en el documonto ndm. 193 revisado, no se indica on
absoluto si la C*T#P# se ha ajustado a las Normas de México# El
tiempo do que ha dispuosto ol Grupo no ha permitido terminar os. t é trabajo.
.■
2#

En lo relativo a la aplicación do las normas por la C#T*P# con
viene recordar la declaración hecha por la Dclognción do México a
propósito de 1a fase Diciembre 40 (Véase el .Anexo 7 al documonto
ndm# 32, Segunda rounión do la C.T.P.)#

3*

Toniendo on cuenta quo el trabajo del Subgrupo 4A-3 ha debido ba
sarse on gran parto en la interpretación dado por la C#T*P* a las
obsorvacionos formuladas por los paísos, ol documonto ndn* 193 de
bo considerarse como documento informativo#
.

5*4
El Grupo ha aprobado, con algunas adicionos y modificaciones, ol informe
del Subgrupo 4A-3, que se publicará en forma de documento‘revisado (documento
ndm# 193, revisado y adoptado por el Grupo do Trabajo 4 A)*
'
6#

lia tarca confiada al Grupo de Trabajo 4 A era importante desdo el punto
do vista de .su naturaleza y de cantidad# La complejidad de la labor no la ha
hecho más fácil#
.
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Dirijamos unas palabras do sincero agradecimiento a cuantos, con su onorgía y celo, han hecho posible la realización de este trabajo, y on especial a
los Presidentes de los Subgrupos, Sres. Axon (que con sus colegas ha realizado
un esfuerzo verdaderamente extraordinario),. Green y Sastry, así como a les de
más miembros y colaboradores del Grupo.
, Deseamos igualmcnto dar las gracias a los miembros de la Secretaría y
sobre todo a lo Sra* de Braz y a los intérpretes, cuyo concurso ha facilitado
nuestro trabajo*
El.Presidente,
’

Cr/Ola/Ra
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Corrigendum NQ 1
au Document N°209-F

Conference Internationale
de radiódiffusion k hautes fréquences

30 mai 1950
COMMISSION L

Firenze/Sapallo - 1950

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL L A
Au poínt 3, au lieu de :
trles réponses de 45 administrations ne sont parvenúes qu'au moment ou le
Groupe commengait son travail",
.

il convient de lires
"les réponses de 45 administrations seulement étaient parvenúes au moment
oü le Groupe a commencé son travail"«

International High Frequency
Broadcasting Conference
Firenze/Rapallo - 1950

Corrigendum No 1
to Document No 209-B

•

30 May 1950
COMMITTEE 4

.

REPQRT BY WQRKING GROUP 4 A

In paragraph 3> instead ofs
"the repiles from 45 administrations only just arrived as the Group vas
starting its work",
read i
"the replies from- 45 administrations only had been received when the Group
started its work"• .
.

; Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Corrigendum ndm, 1
al Doc. num* 209-S
30 de mayo de 1950
COMISION 4

Firenze/Rapallo - 1950
ÍRF0RME PBL GRUPO DE TRABAJO L A
En el punto 3, eá lugar des.

•

■

'

"las respuestas de 45 administraciones llegaron al Grupo solap^aia^n el
y^eHiv^
momento de empezar sus trabajos",
lease•
<

Dn/Cq,

^
^
^
"solo se hablan recibido'las respuestas de 45 administracione
mpmento de comenzar el Grupo sus trabajos",
*

'

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm. 209-S
29 de mayo de 1950

,

COMISION 4

Firenze/Rapallo - 1950

INFORME del grupo de TRABAJO 4 A

*

.

•
•'

1#

DE LA COMISION 4
(COMISION DE FASES DEL-PLAN)

.

•
'■ \

El Grupo de Trabajo 4 A, instituido en susesión del 12
de abril (documento num*144) por la Comisión 4, y cuya
presidencia se confió a la Delegación suiza, estaba constituido
en un principio por las siguientes Delegaciones:
,
'

.

Bólgica
India
Italia
Indonesia

México,
Nueva Zelandia
Portugal
Reino Unido

1*1.
Por decisión de la Comisión 4 (sesión del 21 de a.bril,
documento num* 127), el Grupo fué aumentado con dos miembros,
las Delegaciones de los Estados Unidos y Francia*
y

•

1*2, El mandato que se dio al Grupo de Trabajo por la Comisión 4
(documento núm. 44), fue el siguiente s
"Examinar^ el informe final de la Comisión Técnica del Plan
y analizará las observaciones que por escrito se reciban de
las, delégaciones. El Grupo obtendrá los elementos de
información necesarias por medio de entrevistas con las
Delegaciones, y deberá terminar sus trabajos en el plazo
que ha sido acordado por la Comisión,"

-

1.3*
Este mandato fue modificado primeramente por la Comisión 4
en su sesión de 26 de abril (documento núm, 127), en la
siguiente fprma:
*

"Examinará el informe final de la C.T.P* y analizará las
observaciones qué por escrito se hayan recibido o se reciban
• de las Delegaciones para la fecha fijada por la Comisión 4
en su primera sesión.El Grupo obtendrá
los elementos de
información necesarios por medio de entrevistas con las
Delegaciones, y deberá terminar sus trabajos en el plazo
fijado por la Comisión,."

Ola/Áb
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. La Comisión 4, en la misma sesión, aprobó la intención del
Grupo de trabajo de proceder a la preparación de cuadros de
carga de las bandas.
1*4.
Con fecha 13 de mayo, la Comisión 4 confió al Grupo un
mandato suplementario, constituido por los tres primeros '
apartados del documento num. 137 (decisión de la Asamblea.
Plenaria de 11 de mayo de 1950).
1.5.
2.

El Grupo de Trabajo ha celebrado en total 9 sesiones*

Después de un primer examen del informe final de la
C.T.P, (Parte III del documento num. 32 de la C.T.P., reunión
de Florencia), se decidió devolver a la Comisión 4 los cuatro
puntos que figuran en el Capítulo 4 de dicho informe (Véase
el Anexo al informe de la 3- sesión de la Comisión 4, documento
num. 83).
2.1.
A propuesta de la Delegación de la India, fué igualmente
devuelta a la Comisión 4 la cuestión relativa a los "coeficientes
de protección" (Véase el Anexo 4 al Informe final de la C.T.P,),

3.

Aunque la C.T.P. fijó el día 20 de febrero de 1950 como
último del plazo para la recepción de observaciones sobre los
proyectos de plan establecidos por la misma en París, las
repuestas de 45 Administraciones llegaron al Grupo solamente en
el momento de empezar sus trabajos, y gran número de ellas
tenían carácter sumario o incompleto.
3*1.
Con el fin de completar el expediente de las observaciones
recibidas sobre los proyectos de plan de París, el Grupo procedió
i*nediatamente a la constitución de un primer Subgrupo (Grupo
de Trabajo 4 A 1), presidido por el Sr. Axon (Reino Unido) y
formado por miembros de las Delegaciones de la India, Italia
y México.
.
3.2.

A este Subgrupo 4 A 1 se le confió el mandato siguiente:
"Recogerá las observaciones que verbalmente formulen los
delegados de los países qué hayan presentado observaciones
sobre las seis fases del Plan."

3.3.
El caso relativo a los países que habiendo presentado
observaciones se retiraron de la Conferencia el 4 de abril, fué
objeto de una solicitud.de instrucción dirigida por el Grupo a
la Comisión 4 (documento núm. 53)
Ola/Ab
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3*4* :
Encargado al principio de un mandato bastante limitado,
el Grupo de Trabajo llamó después la atención de la Comisión 4
sobre la necesidad de considerar el mayor numero de casos
posible que se presentasen ante esta Conferencia y de cuya
diversidad ofrece buena muestra el documento núm. 86 (Informe
preliminar presentado por el Subgrupo 4 A 1,r
,
3*5*

, I*as decisiones adoptadas a este respecto por la Comisión 4
(Véanse los párrafos 1.3 y 1.4), y la resolución también adopta
da por la Asamblea Plenaria en su 102 sesión, referente al caso
de los "países no representados en.fla Conferencia o que se han
retirado de la misma” (documento núm. 182), permitieron al
Grupo finalmente presentar una imagen lo más completa posible
de la situación actual. Se fijó un último plazo,.^que termi
naba el 20 de mayo, a mediodía, para la recepción de diversas
informaciones (documento núm. 182).

3.6.

En lo que concierne a las. nuevas solicitudes examinadas
por la Comisión.3 (Comisión de Solicitudes), se hizo observar
al Grupo(Comisión 4, Informe de la 6§ sesión, documento núm.
176), que el nijmero de frecuencias-hora que había de tomarse
en consideración para el establecimiento de los cuadros de
carga de bandas sería el indicado por cada país en,fsus soli
citudes, más bien que el recomendado por la Comisión 3*
•

3»7*

E l rinforme del Subgrupo 1, publicado como documento núm.
190, fué adoptado por unanimidad por el Grupo de Trabajo 4 A
en.su 82 sesión. Por 1^ que se refiere a las categorías de
países.que figuran en el apéndice C del documento 190, se
decidió que un grupo reducido se pusiese a la disposición de
las Delegaciones el lunes 29 de maye con objeto de que las
que deseasen ser transferidas de una o otra categoría pudiesen
dar cuenta de su deseo. ("Aviso a todos los delegados", de
26 de mayo).
’
'
3*7*1.* Corea no figura en la lista de países del documento
190, porque por desgracia los informes relativos
a este país llegaron al Subgrupo 4 A 1 demasiado
tarde.

3*8.

Ola/Cé

Al procederse a la discusión del nuevo mándate confiado
al Grupo de Trabajo (documente núm 137), el delegado de les
Estados Unidos hizo observan formalmente que las solicitudes
presentadas por su Delegación nc eran solicitudes complemen
tarias sino que constituían las solicitudes de su país, desde
el momento en que no había firmado el Acuerdo de México.

••

4.

‘
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Teniendo enfcuenta que varice países han aceptado el
Plan Básico de México en virtud de acuerdos Bilaterales que
les han permitido satisfacer algunas de sus necesidades y,
por otra parte, que la C.T.P. ha tropezado con serias difi
cultades para elucidar el problema de los acuerdos bilaterales
desde el punto de vista de los planes que habían de derivarse
del Plan Básico, el Grupo de Trabajo confio el estudio de la
cuestión a un Subgrupo (Subgrupo 4 A 2), integrado por miembros
de las Delegaciones de Francia, India y Reino Unido, y presi
dido por el Sr. Green (Nueva Zelandia).
4*1.

El Subgrupo 4 A 2 ha presentado su informe en el documento
niím. 123* Este informe fue aprobado en su conjunto por el
Grupo de Trabajo 4 A.en el curso de su,6§ sesión, pero se
decidió no incluir máe que la conclusión en el informe final
destinado a la Comisión. Esta conclusión es la siguientes
■
”No parece que mientras no se hayan fijado definitiva'mente los métodos que ha de seguir, deba dedicar la
Conferencia ni su tiempo ni su trabajo a’precisar la
naturaleza de los acuerdos bilaterales incluidos en el
Plan de México como base de proyectos ulteriores."

■

.

5*

‘

5*1

'

T

'

A requerimiento de uno de sus miembros, que había ya tomado
parte en los trabajosvde la C.T.P., el Grupo fijo su atención
desde un principio en el párrafo c).rde las "Normas de trabajo
de la C.T.P." (Acuerdo de México, páginas 2§/30), en el-que se •
habla del "esquema general de,distribución". En efeqto, este
esquema general de distribución permite interpretaciones y
ampliaciones muy diversas, segur, sea la naturaleza de las
solicitudes y la ubicación de ios diferentes países. La C.T.P.
no pudo adoptar respecto de este punto ninguna decisión
definitiva y, en su vista, se encargó a otro Subgrupo (Subgrupc
4 A 3) de estudiar el problema,. Este Subgrupo, presidido per
el Sr. Sastry (India),.rse componía de miembros de las Delega
ciones de Indonesia,.México, Portugal y, más tarde, de los .
Estados Unidos de América.
Un primer informe del Subgrupo 4 .A 3» fechado en.20 de
abril y que figura en el documento num, 78, dio lugar a un
largo debate en el seno del Grupo en cuanto a la interpretación
del mandato que se le había confiado. Finalmente se decidió
modificar y precisar este mandato en la siguiente forma:
r

.

f
Ola/Cé

"Examinará hasta qué punto la C.T.P. ha observado las
'cláusulas•previstas -en.las normas del Acuerdo de Ciudad
' de México, Anexo II, páginas 29/30,.,.y en vista de las
observaciones formuladas por los países a les Planes de
París, dará cuenta de si los resultados han dado, en
general, satisfacción."
'

- 5 (Doc.núm.209-S)
5#2.

^1 Subgrupo, basándose en las nuevas instrucciones,
reviso el informe original (documento núm.78) y presentó con
fecha 24 de mayo un nuevo informe, que figura en el documento
193.

5*3*

Del debate de conjunto a que dio lugar el documento 193
en el seno del Grupo 4 A, retendremos los puntos siguientes:

'

.

1.

*

*

Aunque el juicio que merece el trabajo realizado
por la C.T.P• se desprende directamente de las ,
observaciones que fran formulado los países, habría
sidorde gran interés verificar en detalle la apli
cación por la C.T.P. de las normas de México. El*
tiempo de que se ha dispuesto no ha permitido pro
ceder a este estudio.
.

2.' En lo relativo a la aplicación de las normas por la
C.T.P., conviene recordar la declaración hecha por
la Delegación de México a proposito de la fase
Diciembre 40 (Véase el Anexo 7 al documento 32, 2®
reunión de la C.T.P.).
3*

5*4.

6.

■

Teniendo en cuenta que el trabajo del Subgrupo 4 A 3
ha,.debido basarse en gran parte en la interpreta
ciÓn dada por la C.T.P. a las observaciones formula
das por los países, el documento 193 debe considerar
se como documento informativo..

El Grupo ha aprobado, con algunas adiciones y modifica
ciones, el informe del Subgrupo 4 A 3, que se publicará en
forma de documento revisado (documento 193, revisado y adopta
do por el Grupo de Trabajo 4 A).
La tarea confiada al Grupo de. Trabajo 4 A era importante
desde el punto de vista de su naturaleza,y de cantidad. La
complejidad de la labor no la ha hecho más fa'cil.
Dirijamos unas palabras de sincero agradecimiento a
cuantos, con su energía y celo, han hecho posible la realiza
ción de este trabajo, y en especial a los Presidentes de los
Subgrupos, Sres, Axon (que con sus colegas ha realizado un .
r
esfuerzo verdaderamente extraordinario), Green y Sastry, así
como a los demás miembros y colaboradores del Grupo.
Deseamos igualmente dar las gracias a los miembros de la
Secretaría y sobre todo a la Sra. De Braz y a los intérpretes,
cuyo concurso ha facilitado nuestro trabajo.
El Presidente,

Ola/Cé

E. METZLEB

Conferencia internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm. 210-S
29 de mayo de 1950
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COMISION 5

*

COMISION DE APLICACION Y VIGENCIA DEL PLAN
Informe de la cuarta sesión,
celebrada el 23 de mayo de 1950
Presidente :

Sr. P.W.F. Fryer

■1er Vicepresidente ; Sr. Otterman
2o

Vicepresidente i Sr. Kenna
^

(ReinoUnido)

(EstadosUnidos de América)

(Australia)

Presidente abre la sesión a las 3,06 p.m.

1.

El documento núm. 126 - informe de la 3a sesión (celebrada el
28 de abril de 1950) - queda adoptado sin enmiendas.

2.

Después de algunas observaciones preliminares del Presidente,
la Comisión examina el Informe del Grupo de Trabajo 5B (Doc.
núm. 170).
.

3.‘ Al presentar el Informe, el Presidente del Grupo de Trabajo,
Sr. Aziz (Pakistán), da gracias muy expresivas al Sr. Gracie
(I.F.R.B.) por la valiosa ayuda que ha prestado al Grupo en el
curso de su labor. Indica seguidamente dos correcciones que
deben hacerse en el texto inglés (no afectan al texto español)
y pregunta, al Sr. Otterman si puede dar detalles sobre las
transmisiones de la estación W.W. V.
‘
4.

El Sr. Otterman (Estados Unidos de América) explica que se
trata de dos estaciones: W. W. V., en Beltsville y W.W.W.V.,. en
Murray, y que, sintiéndolo mucho, no dispone de detalles com
pletos de sus transmisiones, detalles que facilitará tan pronto
como le sea posible.

5.

Después de un extenso debate sobre el apartado 4 del Informe,
en el que participan el Sr. Jayasekara (Ceilán), el Dr. Metzler
(Suiza), el Sr. McLean (Reino Unido), el Sr. Daumard (Francia),
el Sr. Otterman (Estados Unidos de America), el Sr. Sastry (In
dia) y el Sr. Green (Nueva Zelandia),
Comisión aprueba las
conclusiones siguientes:
"(i) La Comisión 5, considerando que, de hecho, las transmi
siones adecuadas de señales horarias normalizadas están
ya razonablemente extendidas y que las realizan estaciones
especializadas en diferentes partes del globo, cuyas carac
terísticas se hallan en la "Lista de estaciones que efec
túan servicios especiales" publicada por la U.I.T., no
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estima necesario adoptar el principio de que las transmi. siones especiales de señales horarias normalizadas para
uso internacional, deban se# efectuadas precisamente por
las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias.

.
(ii)
'
•

Las estaciones de radiodifj|jpón conservan sil libertad de.
acción para transmitir sus-señales hofarias normales, den
tro del marco dé las.asignaciones que se les han hecho en
el Plan.
;
??
. .
' '
: •
.

.

. .

'

•

(iii) La Comisión desea subrayar la importancia de reglamentar
las horas de transmisión, de estricto acuerdo con las senales horarias normalizadas aprobadas, tales como las que
se mencionan precedentemente."
6.

El apartado (ii) de este texto queda adoptado condicionalmente,
a reserva d^ la posibilidad de examinarlo de nuevo cuando se
haya discutido el apartado 5 del Loe. num. 170.

7.

Seguidamente, la Comisión se ocupa del examen del apartado 5
del Informe.

8.

El Sr. Aziz explica que la intención del subpárrafo (i) del
apartado" 5 es la de. que la primera estación termine sus trans
misiones 30 segundos, amas tardar, antes del comienzo de la
hora subsiguiente.
1

9.

Cpn motivo de una proposición del Sr. McLean (Reino Unido),
apoyada por los señores Bardai (Egipto)y Sastrv (India), á los
efectos de que el período de 30 segundos expecificados en el
sUbpárrafo (i) se extienda a tres minutos, se produce un largo
débate sobre el apartado 5, en él que participan los delegados
de Egipto, Francia, India, el Reino Unido y los Estados Unidos
de América. Se acuerda, finalmente, que el Grupo de Trabajo 5B,
ampliado con las delegaciones de Francia, Egipto y del Reino
Unido, más cualesquiera otras que deseen participar en las dis
cusiones, celebre una sesión en plazo no lejano, a fin de estu
diar de nuevo el-apartado 5 dei Loe. núm. 1.70 y llegar a una so
lución que sea generalmente aceptable.

10.

No habiendo otros asuntos de que tratar, se levanta lá sesión a
las 6,25 p*m.

El' Relators

El Presidentes

W. Lo Imán

P.W.F, FRYER

Cs/Bb

•
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CCMISIOÑ 2

INFORME
de la .

COMISION DE CREDBNCIAIES

1#

La Comisión de Credenciales ha realizado 4 reuniones, los días 11 y
24 de abril y 16 y 25 de mayo tal como consta en las .Actas insertas en los
documentos nóms*41, 95, 174 y 202 respectivamente*

2#

El mandato y la constitución de la Comisión han sido determinados por
la Asamblea plenaria de la Conferencia en sus sesiones dé fecha 5, 6 y 7 de
abril tal como consta en los documentos nóms* 27, 6l y 62* El mandato
otorgado a la Comisión expresa5 % orificará las Credenciales de los distintos
. delegados conforme a lo dispuesto en el Convenio Internacional de Telecomunicaeiones de Atlantic City”*

3*

La Comisión de Credenciales en su primera sesión del
de abril .(Doc*
nóm* 41), resolvió considerar el procedimiento seguido en la Conferencia
Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Móxico a cuyo efecto
solicitó a la Secretaría lá exposición de las decisiones adoptadas1por la
Asamblea plenaria de dicha Conferencia en lo que se refiere a la verificación
de Credenciales (Doc* nóm* 65)*

'
.

3*1
En su segunda sesión, la Comisión aprobó el documento nóm* 65 resolviendo
‘ adoptarlo como guía para la verificación de Credenciales con la sola modifi
cación de la proposición del Delegado de Italia de añadir al punto 2 de la
página 2 del mencionado documento: nb) Telegramas procedentes de lasAutoridades
mencionadas en el punto l)n.
3*2

Se creó .un Grupo de Trabaje con el cometido y constitución que figuran
en el punto 4 del documento nóm* 95.
*

3*3
El Grupo de Trabajo realizó 3 reuniones presentando su informe a la
# Comisión en el documento ndm* 15 u
•
1
/Í^CHIV^V
■ Ü.l.t )
Dn/fcn

■

*
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4*

De acuerdo a la decisión aprobada por la Comisión de adoptar como guía el
procedimiento seguido en la Conferencia de Móxico (punto 2,3 del Documento
núm, 95) debiendo exponer los métodos empleados (Anexo 3), la Comisión ha exa
minado 59 credenciales y 2 poderes otorgados clasificándolos de la manera si
guiente i

4,1 A,- Credenciales definitivas,
1) - Consideradas bomoletas: Australia, Austria, Bulgaria, Ciudad del Vaticano,
China, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, India,
Islandia, Italia, Japón, Nueva Zelandia, Portugal, Protectorados franceses de
Marruecos y Túnez, Suecia, Suiza, Territorios de Estados Unidos, Uruguay,
Xugoeslavia (23 países),
:
2) - Consideradas incompletas por no determinar las facultades otorgadas a la
Delegación en cuanto a la firma de los documentos o actas finales de la Confe
rencias Bélgica, Canadá, Ceilán, Colombia, Colonias del Reino Unido, Congo
Belga, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Israel, Luxemburgo, México, Mónaco,
Noruega, Pakistán, Paraguay, Países Bajos, Reino Unido, Rodesia del Sur, Siria,
Territorios de Ultramar de la República Francesa, Venezuela (22 países).
B,- Credenciales provisionales.

,

1) - Consideradas provisionales por su naturaleza e incompletas por no esta
blecer las facultades para firmar: Albania, Colonias portuguesas, Checoeslo
vaquia, Etiopía, Grecia, Honduras, Irán, Líbano, Polonia, Nicaragua, República
Dominicana (11 países),
’
2) - Consideradas como simples comunicacionest por constituir telegramas
anunciando la participación en la Conferencias Irlanda (1 país),
3) - Consideradas provisionales por su naturaleza, irregulares por el pro
cedimiento, e incompletas por no establecer las facultades para firmar:
Rumania (1 paísjl
4) Credenciales que se considera deben quedar en suspenso por ser inadmisible
el aceptarlo como observador, dada su calidad de miembro de la U,I.T, (Anexo 1,
artículo 1, párrafo 2 a) del Reglamento General anexo a la Convención):
Brasil (1 país).
C,- Mandatos (Poderes otorgados con carácter permanente),

*

Considerados provisionales por su naturaleza o incompletos por no esta
blecer las facultades para firmar: Birmania, Jordania (2 países),
4*2

Dn/Rg

Los documentos considerados en las categorías A2, Bl, B2, B3 y B4 no
autorizan a las delegaciones para firmar los documentos y Actas finales de la
Conferencia•

- 3 "*
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5*

La Comisión resolvió recomendar a la Asamblea plenaria de la Conferencias

5*1

Que la U.I»T, haga recomendaciones a las administraciones respecto a la
redacción del texto de las Credenciales que deben presentar los delegados a
las Conferencias internacionales,

5*2

Que recomiende a las delegaciones# en base a lo determinado en ol
Capítulo 3# apartado 2, inciso 3 del Reglamento General anexo a la Convención
Internacional dq Telecomunicaciones, que adopten las medidas pertinentes.para
regularizar las credenciales incompletas y provisionales a fin de firmar los
documentos y Actas finales de lo Conferencia y recomendarlo asimismo que tome
■ una decisión tan pronto como, sea posible sobro la aceptación final do los
Credenciales consideradas definitivas y completas*

5*3

Que somete a su consideración la proposición presentada por la Delegación
de Italia relativa a la representación en la Conferencia de los países
miembros de la Unión, por otros países miembros y que consta en el documonto
núm, 159» .
.•

6»

La Comisión resolvió finalmente o propuesta del Delegado de Nueva Zelandia
quo oí contenido de la declaración do la Delegación do la -República Faderativa
Popular do Yugoeslavia (Doc, núm, 95) se halla fuera de los tórminos dol
mandato de la Comisión y ósta decido no tomar medidas algunas,

6.1

A podido del Delegado de Italia se haco constar su declaración por la
cual considera que no debo discutirse la cuestión de la declaración yugoeslava
por haber sido ya zanjada por la Asamblea plenaria,

6.2

De acuerdo al deseo do la declaración' do la República Federativa Popular
de Yugoeslavia, se hace figurar a continuación la expresada declaración*
El texto de la declaración os el siguiente*

’

”E1 Delegado do la República Federativo Popular de Yugoeslavia se
considera obligado a hacer, la declaración que sigue, y que desea conste en
el informe de esta sesión así como en el informe final, do la Comisión de
Credenciales#
En vista de la situación que después de la guerra de liberación y de la
revolución nacional y social en aquél país, existe hoy en China, ahora, cuando
el pueblo chino y su ejercito nacional de la liboración ocupan ol poder y se
han desembarazado del antiguo régimen dol Kuomintang, puedo declararse cato
. góricamento que el Ministerio de Correos, Telégrafos,y Teléfonos y el .
Departamento de Telecomunicaciones del Gobierno del Kuomintang' no gozan ya de
ningún poder ejecutivo ni están en situación de asumir responsabilidades en
nombre del territorio de China,
.
.

Dn/Km

Además, en la primera sesión de credenciales, se decidió que únicamente
las administraciones competentes«podrían presentar credenciales y, por otra
parte, el Anexo 2 ol Convenio Internacional de Telecomunicaciones quo expresa
con claridad que una administración competente os !,Todo departamonto o sorvicio
gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Convenio Internacional do Telecomunicaciones y de los'Reglamentos anexos al
mismo”,
.
.
.
^
.
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Son precisamente estas condiciones indispensables las que no llenan.' hoy
ol Ministerio, de Correos, Telégrafos y Teléfonos y el Departamento do Tele
comunicaciones del Kuomintang*
En estas circunstancias, ol delegado chino'que presenta credenciales
expedidas por el Kuomintang no puede garantizar con su firma que las disposi
ciones establecidas en el Acuerdo Internacional y el Plan anexo al mismo serán
llevadas a la práctica y respetadas on el territorio de China*
•
Por esto razón, la Delegación do lo República Federativa Popular de
Yugoo'slavia considera que las credenciales dé los delegados del Kuomintang no
pueden considerarse como-un documento válido por la Segunda Conferencia
internacional do Radiodifusión por Altas Frecuencias*
.
r

•

.

4

-

En consecuencia, la Delegación de la República Federativa Popular do
Yugoeslavia propone que la Comisión dé Credenciales resuelva que los delegados
de la Administración de Correos, Telégrafos y Teléfonos del Kuomintang no
tendrán dorocho a votar ni a.firmar los documentos finalos.de la.Conferencia
ni los planes por ella preparados*”
'
'

El Presidentec,
R.J* Milans

*

Dn/Km
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CLASIFICACION Pili L&S CREDENCIALES SEGUN LOS DIFERENTES PAISES

Al

Credenciales consideradas completas*

A2

Credenciales consideradas incompletas*

B1

Credenciales provisionales por su naturaleza e incompletas por
no establecer facultades para firmar.
'

B2

Credenciales consideradas como simples comunicaciones»

B3

Credenciales consideradas provisionales por su naturaleza;
irregulares por el procedimiento e incompletas por no establecer
las facultades para firmar»

B4

Credenciales que se considera deben quedar en suspenso por ser
inadmisible el aceptarlo como Observador; dada su calidad de .
. Miembro de 'la Uol.To.
.
•

C

Mandatos considerados provisionales por su naturaleza e incom
pletos por no establecer las facultades para firmar. -

.

-

.

*
.

#

#

•
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Países Miembros de la U*I»T# todavía no representados en la Conferencia de
Radiodifusión par Altas Frecuencias en sus sesiones de Florencia-Rapallo
en fecha 15 de Mayo de 1950»Categoría
de las oredenciales
1#

\

-

2*

.

B1

Albania (República Popular da)

-

4®
5®
6*

Al
Al

7.

■

.

* Argentina (República)
Australia (Federación da)
Austria
.
Bélgica

Birmania
Bolivia

A2

14®

A2

15®
16*

t Al ■

17®

-Al

.
;

* Chile
China

23®
24*

•
'

A2
'

Al
Al

,
-

Colombia (República de)

A2
.

(

Ciudad del Vaticano (Estado de la)
’

.

.

Canadá

'

..
22*

i'

Ceilán

A2

'

.

Brasil
Bulgaria (República Popular de)

B1
A2

21*

'

C
-

13*

19*
20*

.

Bielorrusia (República Socialista Soviáti•.
ca de)

B4
Al

s

'

«*
'

11*
12*

18®

* Arabia Saudita (Reino de)

A2

'.

.
• .

* Afganistán

3#

9»
10®

.
Países Miembros de la Unión

Colonias Portuguesas
.Colonias; Protectorados; Territorios de
Ultramar y Territoriosbajomandato
o tutela del Reino Unido de la Gran Bretaña
.e Irlanda del Norte
■
'
'
Territorios de Ultramar de laRepública
Francesa y Territorios Administrados como
tales
Congo Belga y Territorios de Ruanda-Urundi
Costa Rica
Cuba

.

.

- 7~
(Anexo a l Doc* núm. 211-6)
Categoría
Países Miembros de la Uhidn

de las cre«
denciales
25*
26*

.

27*
28*

■

mm'

* Ecuador

Al
B1

30*
31*
32#

A2

33*

Al

3.4*
35*
36*

B1
A2

Estados Unidos de América

.

•
.

Grecia
Guatemala

.

'

* Haití
Honduras

. B1
M»•

'

Etiopía
Finlandia
Francia

*

'

Hungría (República Popular de)

39.

Al

India

40* .

A2

Indonesia (República dé los Es

41*
42.

BX
**

43.

.

.

Irún
* Irak

.B2

.

. Irlanda

44*
45*
46*

Al
A2

47*
48*

Al

Italia
JapÚn

C

Jordania (Reino Hachemita de)

’

Al

'

49*
50.

B1

51*
52.

;A2

53*
54*
Dn/Cqi

Dominicana (República)
Egipto
* El Salvador (República de)

Al
' ** '

'

29*

37*
36.

Dinamarca

A1
B1

'

Islandia
Israel (Estado de)
.

Líbano

•

'

# Liberia

’

.

Lúxemburgo

A2
A2

México
Múnaco

B1

iüiearagua

•

a> 6
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Categoría
de las ere-*
denciales
55*
56*

.

57*

;

Países Miembros de la UniÚn

A2

Noruega

Al
A2

Nueva Zelandia
*

.42

.

.

A2
*•

61*

•

#
#

KL
;

64*

ai

66*

Al

67í
66*

A2

6%
70*

B3
AS
Al
Al

73*

A2

74.*
75*

.

>■

’

Perú
Filipinas (República de)

Yugoeslavia (República Federativa Popu
lar de)
Ucrania (República Socialista
Rodesia del Sur
.

"

Rumania (República Popular da.)
■ .

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte .
■
.
■
Suecia
Suiza (ConfederaciÚn)
Siria
Checoeslovaquia
Territoriosde los Estados Unidos de
América
,
•
#

. . ’-

.

Portugal
••
Protectorado francÚ3 de Marruecos y
Túnez
•
’•

EL
.
.Al ' . '

76*

Bn/Cq*

.

71*
72*

77*
76*

•

#
:

.

Polonia (República de)

ai

65*

Panamá
Paraguay

Países Bajos, Surinam, Antillas Holan
desas y Nueva Guinea

62*
63*

.

Pakistán

56*
59*
6o*

•

■ #•
.

Tailandia
Turquía
'•
*
Uni6n Sudafricana y Territorio del
Suroeste africano bajo'mandato

79®

- ’ ; '\ ■

Uniún de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas

60*
61*
62*

Al
.42
-

Uruguay (República Oriental del)
Venezuela (Estados Unidos de)
Yemen

. '

ANEXO Z

Delegaciones con Mandato de países que no han enviado Delegación a la
Conferencia:
.
India

'

Siria

.

’ . con mandato de Birmania,con mandato del Reino Hachemita de Jordania,

Delegaciones en las que un Miembro o varios Miembros han sido nombrados
Delegados de otro país no presente en la Conferencia:
ffialia

. El Sedor Gneme ha sido nombrado Delegado de Nicaragua

ifeino Unido de la - Los Srs. H, Faulkner (no llegado aun a Rapallo) y
Gran. Bretaña e IrP*W* Fryer han sido nombrados Delegados de las
Iflflda del Norte•Colonias, Protectorados, Territorios de Ultramar
7 Territorios ba.io mandato o tutela del Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,-

Dinamarca

El Sr* Borge Nielsen ha sido nombrado Delegado de
Islandia..

m XO —
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«SBLJ

Exposición relativa al procedimiento seguido por la Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Ciudad de México y adoptado como
guía para la verificación de credenciales por la Comisión de Credenciales en
au Segunda Sesión realizada el 2L de abril (Doc. ném. 95).
.
.

'

■■ ■

.’

#

#

I.

-

#

CREDENCIALES.
La Asamblea plenaria de la Conferencia de México, en virtud de la reco
mendación formulada por su Comisión de Credenciales, adoptó el texto que se
reproduce a continuación y que aparece como Anexo 6 al informe de Noviembre 5
de 194-3 (Doc. núm. 68) presentado por dicha Comisión i
" La Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias
considerando que las credenciales que han presentado las diferentes Delega
ciones son de distinta naturaleza por proceder, algunas del Jefe del ¿atado,
otras del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras del Ministro o Director
Administrativo del Ministerio o Departamento de Comunicaciones, el Pleno de
la Conferencia recomienda que los participantes a la Conferencia Internacio
nal de Radiodifusión por Altas Frecuencias obtengan las credenciales que exi
jan las legislaciones de sus respectivos países para conferirles la autoridad;
a) Para participar en la Conferencia, y
b) Para en el momento oportuno, cuando esté clara la naturaleza de
los documentos ó actas fináles que formulé‘la Conferencia, firmar:
dichos documentos o-actas."
.
'

;’

.

'■.

,

' 'J

'

''

.

.*:),■■■'•
';•t''■í;

Por otra parte del informo (Doc. núm. 68) se desprende que la Comisión
recibió dé las diversas Delegaciones y Organizaciones, los siguientes dooumontos ;
f ■
1•V •’
' '■
» i* Credenciales définitlvas:

^ ,

a) Credenciales procedentes de los Jefes de Gobierno o Ministros de .
Relaciones Exteriores o presentadas en su nombre$
' ' b) Credenoiales firmadas por los Ministros de Comunicaciones o por
.
otras autoridades aemejántes o apropiad{|»i *■*
’ >
: "
o) Credenoiales firmadas, oumpiiendo instrucciones del Gobierno o
Administración, por el Jefe de la representación diplomática de
una misión de ios distintos países acreditada en México.#
.
Dq/Fv.
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2.

Credenciales provisionales :

a) Telegramas procedentes* bien sea del Ministro de Relaciones Exteriores
o del de Comunicaciones.
NOTA; La Comisión de Credenciales de la Conferencia de Firenze/Rapallo
en su Segunda Sesión del 2¿ de abril (Doc. núm. 95) aceptó la
proposición del Delegado de Italia de añadir al punto 2 citado
precedentemente :wb) Telegramas procedentes de las autoridades
mencionadas en el punto IV
.
.
,
El^30 de octubre de 1948, la Comisión de Credenciales publicó una nota
(Doc* núm* 31) concebida en los siguientes términos;
"Varias Delegaciones han sometido credenciales provisionales en forma de
telegrama indicando participación y, en ciertos casos, la composición de las
Delegaciones*
So ruega a todas estas Delegaciones que sometan, lo más pronto posible,
cartas credenciales apropiadas al Estatuto y a los fines de la Conferencia,
de conformidad con las exigencias y el procedimiento do sus respectivos
países.”
II*

m andatos y p o d e r e s .

Después de enumerar en su informé los países que enviaron credenciales de
finitivas y los que enviaron credenciales provisionales, la Comisión indica al
gunos casos representados por poder. Finalmente, la Asamblea plenaria por '
32 votos contra 10 y 12 abstenciones, adoptó el procedimiento siguiente :
"La Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Considerando;

.,

“

1 * Que el Convenio.y los Reglamentos Generales de Atlantic City no mencio
nan diaposiciones explícitas que autoricen o prohíban a una Ádminístración que no puede participar en los trabajos de la Conferencie, dele- gar su representación con "carácter temporal o permanente en una Dele
gac.ión debidamente acreditada, y
.

'
/

f:2, Que algunas Administraciones (Irán, Jslandia, Siria), han concedido
v poder permanente a diversas Delegaciones ó a Miembros de esas Delega
r ciones (Suiza,Dinamarca,Egiptoj, y que otras Administraciones
.
■
(Luxemburgo, Colonias Portuguesas, etc.), han conferido poderes provir
" sionales a Delegaciones debidamente acreditadas o a Miembros de esas
Delegaciones (Países Bajos, Portugal, etc.),

Dn/Fv.
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a l Doc. núm. 211-S)

Dgciás :
a) Aceptar los poderes de las Delegaciones antes mencionadas* siempre
y cuando la participación por mandato o por poder implique partici_
pación en el costo da la Conferencia;
,
b) Aceptar que otras Administraciones ausentes de la Conferencia, y
,que deseen conferir mandatos similares, lo hagan dentro de las
mismas condiciones;
.
c) Excluir la transferencia de más .de dos votos a una Delegación deter
minada, sea directamente o por intermedio de uno cualquiera de sus
Miembros;
'
...
d) Aplicar rigidamente las disposiciones del párrafo 3, Capítulo III (*)
del Reglamento General relativo a poderes provisionales por parte de
una Delegación a otra;
.
.
e) Enviar la cuestión de principio que implica este asunto a la conside
ración del Consejo de Administración, en su próxima reunión, bajo re
serva de que las decisiones arriba mencionadas no perjudiquen la solu
ción final del asunto (**)".

(*) El párrafo 3 del Capítulo III del Reglamento General está concebido
como sigue:
.
"Ninguna Delegación podrá ejercer el derecho de voto mientras sus
credenciales no hayan sido declaradas en regla por la Comisión especial.11
(#*) Después de examinar este asunto, el Consejo de Administración rogó al
Secretario General de la Unión que le presentara un informe en su 5a Reu
nión (Doc. núm. 566/CA4/37 - 4a Reunión, 37a sesión, 2 de octubre de 1949).
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COMISION DE FASES DEL PLAN

:

Informe de la 7a sesión
24 de mavo de 1950 - 3 P.m.

Presidente s, Sr. C.E. Arboleda
1

Vicepresidente

(Colombia),

Sr. M.L. Sastry (India)
‘

1*

>

\

Informe de la 6a sesión (Doc. núm. 176)

El Presidente llama la atención do la Comisión sobre ló omisión ol
final del apartado 3.3, de la versión españolo de este documento, de la ex
presión r”y en cualquier otra información que la Comisión considera necesario
tener en cuenta” (Doc. núm.137, párr. l) ”
.
Se adopta el informe de la 6a sesión (13 de mayo do 1950) con osta oi>mienda.
,
'
2.

Segundo informe de la Subcomisión Técnica

(Doc. núm.184)

El Sr. Sastry, Presidente de la Subcomisión, presenta el informo.
1 2.1

2.2

A petición dol Delegado del Pakistán, so acuerda publicar como documonto
las bases técnicos de la proposición de carácter trensacciónal que sobro las '
fochas de los cambios estacionales se recomienda en el apartado B.l.
El Dolegado del Congo Belga haco una declaración que solicita se haga
constar on el informe do esta sosión y quo so acompaña como anexo;
Seguidamente so adopta ol informo.

2*3
3*

Torcer informe de la Subcomisión Técnica (Doc. núm. 185)
El Sr# Sastry presenta también este informe.

3*1

Cr/Ra

A petición dol Delegado del Roino Unido, se modifica el texto dol segundo
párrafo de la página 2 en la forma siguiente :

■- z (Doc*ndm* 212-S)
”Si ol transmisór interfórente utiliza una antena omnidiroccional,
convendrá suponer roducida on 5 db la irradiación bajo un ángulo débil,
siempre quo no so indique la ganancia do la antena, teniendo on cuenta
las características do irradiación de lo antena on el plano vertical*”
3*2

El Delegado do Egipto pregunta si debo entenderse quo.la ganancia
de una antena, omnidiroccional so considera como nula entro 1000 y 2000 toas#,
cuando la zona de recepción indicada abarca una distancia de 500 a 2000 kms.
a partir del transmisor.
EÍ Sr* Sastry contesta afirmativamente*

3*3

Después de un corto debate en el que intervienen los Delegados deMéxico,
Estados Unidos y Colombia, éc modifica el texto del párrafo c), apartado III,
página 2, en la forma siguiente j
.
■
«Guando no hayo indicación del azimut de la antena, se considerará
que ésta está dirigida hacia la zona o zonas de recopoión indicadas.”

3*4

El Dolegado del Pakistán há^e observar que la C.T.P. habíaformulado de
terminadas reooxaendacionos en previsión de,que ciertos países no hubieren in
dicado la ponencia del transmisor (Doc.num¿20iCTP Florencia), pero dichas
recomendaciones no figuran en el documento que so está examinando* El Sr*
' ■ Sastry aclara quo Ib,. Subcomisión no ha estimado conveniente publicarlas on
un documento destinado a la Cóaíéréncia y no a la C*T.P. en la qpc sólo es taban representados algunos paísesi

3*5

Se aprueba el informe con las modificaciones adoptadas*
4*

Se levanta la sesión a las 4 p*m*

Los Relatores
¿T, Gilbert
G* Pointoau

í

El Presidente s
C*E* Arboleda

(Doc*ntím*212-S)

A N .E X 0.

, El Congo Bolga está dispuesto a aprobar el documento ndm* 184 si»
esta aprobación signifique que la Delegación del Congo Belga, estimo que va
rios cambios estacionales por año no presentan inconveniente alguno#
Esta aprobación significa tínicamente que el Congo Bolga reconoce el do rocho de los divorsos paísos
.a desear y obtener la .utilización do las dis
tintas frecuencias que estimen más convenientes para cada estación dol año*
Por consiguiente, rosulta quo. aquellos paísos que, como el Congo Bolga,
desean utilizar constantemente frecuencias dol mismo orden, tionon también .
derecho a obtcnorlas a fin do asegurar la continuidad de algunos de sus ser
vicios.
La Delegación del Congo Belga pido que se haga constar esta declaración
en el informo do la presento sesión*
J* Jonlot
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El Presidente de la Conferencia ha recibido del Sr# Eulsu Youn la

siguiente comunicación :
11 Rapallo, 29 de mayo de 1950*

.

Sr. Presidente de la Conferencia

,

Internacional de Radiodifusión por
Altas Frecuencias
RAPALLO

,

.
.
'

'

‘

Sr* Presidente,
Tengo el honor de rogar a Ud, ponga en conocimiento de la Conferencia
Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias, actualmente reunida en
Rapallo, que la República de Corea desea ser admitida a participar en los
trabajos de esa Conferencia en calidad de observador*

.

Aprovecho esta ocasión para reiterar a Ud* el testimonio de mi alta
consideración*

*

Eulsú YOUN

.

Representante del Ministerio de Comunicaciones
de la República de Corea H

Conferencia Internacional
de R adiodifusión por A ltas Frecuencias

Documento núm* 21A-S
30 de mayo de 1950

Flrenze/Rapallo — 1950

NACIONES UNIDAS

PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE PARA. LA REVISION DE LAS
SEIS FASES DEL PLAN

La Delegación de las Naciones Unidas, después de estudiar el documento
núm* 190 y de considerar atentamente el procedimiento práctico que podría seguir
se para la revisión de lás seis fases del Plan eh lo que respecta a las nuevas
solicitudes presentadas, ha llegado a la.conclusión de que, teniendo en cuenta
lá experiencia obtenida en la Conferencia de la Ciudad de México y en las reu hiónes de París y Florencia de la Comisión Técnica del Plan, podría seguirse ahó
ra un procedimiento análogo, comb a continuación se describe :
1)

2)
'

Lós resultados del trabajo efectuado en dos meses quo se prcsontan
en el documento núm* 190 constituyen uná importante fuente de docu
mentación y de información* El trabajo eh áu éonjuntb es meritorio,
y de calidad/ desdo el momento en que da úna idea general de la si
tuación y permite proceder a análisis más detallados y a las neces&
rías deducciones, para un estudio detenido de los múltiples y particularos aspectos de los problemas que a la Conferencia so plantean*
La única observación que podría hacerse se refiere al valor estadía
tico dol documento* Es principio general en estadística que sólo
pueden compararse cifras que sean do una misma naturaloza y rapre sontcn un mismo valor. Por eso sea quizás de lamentar que en osto
documento se hayan sumado, sin hacer entro ollas ninguna distinción,
diversas categorías do solicitudes que difieren considerablemente
ontre sí por su naturaleza y,por su cuantía y que se comparen con
cifras sacados del Plan Básico. El primero do estos grupos de ci
fras, por otra parte, no ha sufrido el proceso.aplicado en Ciudad
de México (reducciones voluntarias, primeras y segundas reducciones
hechas por ol Grupo Planificador y por ol Grupo de RovisiÓn dol Plan),
y no puedo, por consiguiente, ser comparado de manera directa con
las quo constituyen el segundo grupo, sacadas éstas del Plan y a las
quo so ha aplicado el aludido proceso*
Aunque será necesario aplicar un proceso análogo antes do que tales
cifras puedan sor utilizadas on una revisión de los planos, do nada.
valdría rovisar en estos momentos ol documonto núm*190, revisión que
prolongaría más la duración do los trabajos do la Conforoncia* Noobs
tanto, este documonto puedo servir como base de trabajo al nuevo or
ganismo que se encargue de la revisión de las seis fases dol Plan*

Ola/Ra

UJ.T.
J
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.

.

La Delegación de las Naciones Unidas estima posible, por modio de
un sevoro examen de las nuevas solicitudes y de la aplicación do
ciertas reducciones, y aunque las cifras contenidas en el documento
ndm#190 no tionon nada do alentador, llegar a una revisión satisfac
toria do las seis fases del Plan#
Con relación al procedimiento a seguir y al organismo a instituir
para la revisión de los Planes, se propone lo siguiente i
(q )

Lo creación do uno nueva Comisión o Subcomisión encargada a la
vez del trabajo preparatorio de esta revisión y do la rovisión
misma. Esta Comisión, o Subcomisión (que se dividirá en dos
grupos) sorá presidida por un Presidente y dos Vicepresidentes,
que formarán la Mesa ejecutiva y tendrá a su cargo la organiz&clcn, control y coordinación del trabajo de los dos grupos,
el Planificador y el de'Revisión del Plan.
(b)
El Grupo Planificador constituirá también una mosa ojocutiva for
mado por un Presidente y dos Vicepresidentes, y so encargará :
•
l) De colebrar entrevistas para tratar de conseguir reducciones
voluntarias; 2) Dol estudio do las reducciones necesarias, te
niendo en cuonta los rosultados de tales consultas o entrevis
tas. Este Grupo .Planificador se subdividirá en tres subgrupos.
I - Subgrupo encargado de celebrar las entrevistas y do las roducciones necesarias en lo que respecta a aquellos paísos a los que
on el Plan Básico so los hoya asignado un número de frecuenciashora inferior a 75* Como ol número de países comprendidos an
esta categoría es aproximadamente de 45, el Grupo podría estar
constituido por representaciones regionales : por cjomplo, tros
delegados por cada región.
II - Subgrupo encargado de las entrevistas y do las reducciones noc£
Sarias, con relación a aquellos paísos que hayan recibido do
75 a 200 frecuencias-hora en el Plan Básico. Este subgrupo es
taría también formado a base de una representación regional:
por ejemplo, dos delegados por rogión.
III - Subgrupo encargado do los entrevistas y de las reducciones ne
cesarias en lo que se relaciona con aquellos paísos a los quo
on el Plan Básico se los ha asignado más de 200 frecuenciashora. Este Subgrupo podría estar constituido por cuatro o cin
co miombros ologidos do entro los países interesados*
La primera etapa de la labor de los tres Subgrupos consistiría
en tramitar los nuevas solicitudes y an presentar los resultados
de oste examen al Grupo Planificador, que se encargaría do coordi
narlos a los efectos do presentar sus conclusiones al.pleno de la
Comisión# En virtud do esta tramitación, las nuevas solicitudes
estarán equiparadas, en calidad y en cantidad, con laa asignaciones
do París para las sois fases dol Plan. Sólo después de haber lle
gado a esta etapa podrá tenerse una imagen clara do la situación
actual y únicamente entonces lo Conferencia podrá decidir rospccto
del proccdimiehto a seguir para lograr nuevas reducciones#
En opinión de la Delegación de las l^acipncs Unidas, o s prociso
aplicar un método do roducción progresiva tanto a las nuevas soli
citudes como o las asignaciones de las seis fases del Plan on 1°

•3 (Doc.núm.214>S)
que respecta a las tres categorías de países antes mencionadas# Un
método de reducción progrosiva como éste está justificado cuando los
sacrificios so imponen a partos cuya capacidad para hacerlos varíe
entro un grado relativamente bajo y un grado relativamente alto# Es
innegable que los paísos que disponen do gran número de servicios y
o los quo so los ha asignado gran número de frecuoncias-hora están
on mejor situación paro soportar reducciones que aquellos otros paí
ses que sólo disponen do unos pocos servicios y o los que se los hfl
•asignado un número reducido de frecuencias-hora. Es éste un princi
jaio similar a aquél on quo se inspira generalmente la aplicación prg
grósiva de los impuestos. Imponer un mismo porcentaje de reducción
o todos las partes - método que a primora vista pareco justificado
- significa, oh realidad, imponor a los paísos que disponen sola, monte de algunos servicios, con un númoro reducido de frecuencias*1
hora, un sacrificio mucho mayor que.a aquellos otros que diáponen de
muchos servicios y de gran número de frecuencias-hora. Por estas
rázonos se recomiendo vivamente que, a los tres categorías de países
anteriormonto aludidos, se aplique un método de reducción progrosiva#
Sólo lo Asamblea Plonaria puede decidir si debe acoptor o rechazar
dicho método y, do aceptarlo, determinar los porcentajes do redue ción quo deben aplicarse a base de las proposiciones que formulo ol
Grupo Planificador, el.cual procederá seguidamente a dar instrucci£
nos a sus tres Subgrupos para quo apliquen dichas reducciones. Uno
voz terminada su.labor, el Grupo Planificador remitirá sus conclu siones al Grupo do Revisión dol Plan. No obstante, antes de procoder a esto envío, habrá de darse oportunidad a los países interesa
dos pora quo indiquen on qué forma y en cual do sus horarios de sorvicio prefieren so lleven o cabo dichas reducciones, puesto que son
ellos únicamente quienes tienan competencia para juzgar sobre el c&
so# Lo Dolegación do las Naciones Unidas estima que este proccdi miento permitirá dar a los diversos países el grado de satisfacción
noccsario pera la aprobación por ellos do los planes revisados#
c)

Grupo do Revisión dol Plan» La Mesa de este Grupo estará for
mado por un Presidente y dos Vicepresidentes, cuya misión será
la de dirigir y coordinar los trabajos del Grupo. El Grupo se
gubdividirá on seis subgrupos, que trabajarán simultáneamente,
ocupándose coda uno de ellos de una fase dol Plan» Además, Ih
• Mesa estará asesorada por un Subgrupo técnico consultivo en lo
quo se refiorc al aspecto técnico do leo problemas, y por un
Subgrupo de coordinación en lo que respecta a lo coordinación
necesaria entre los subgrupos y a las reclamaciones o conflictos
que pudieran surgir durante la preparación dol Plan. El Subgru
po técnico podría estar constituido por,cierto número de exper
tos, asistidos del necesario personal técnico. El Subgrupo de
coordinación podría ostar compuesto do seis miembros, olegidos
sobro una baso rogional» Finalmente, los seis Subgrupos derovisión del Plan podrían estar integrados cada uno por tres o
cuatro miembros con .la suficiente oxporiencia en materia de prc
paración do planes. Su trabajo ecneistiría on preparar planos
o base do la documentación recibida, después do controlada dirco
tamento por la Mesa, es decir, por el Fresidento y los dos

- 4- (Doc .núm. 214-S)

Vicepresidentes. Como anteriormente so dice, la Mesa ostará
asesorada por un subgrupo técnico on los problemas do este cacácter, y por un. subgrupo de coordinación on lo que respecta
a reclamaciones o conflictos y a dificultades do coordinación.
Si estos dos.últimos subgrupos no pudieran llogar a una conclu
sión respecto de determinados problemas, so remitirían éstos a
la Subcomisión Técnica de la Comisión 4* o, en caso necesario, a
la propia Comisión o a la Asamblea Plonaria»
A juicio de la Delegación de las Naciónos Unidas, y si so
organizan los trabajos en la forma que. acaba do indicarse o on otra análoga, en
un plazo relativamente corto, será posible revisar los planes y, dentro de las
posibilidades técnicas del problema, dar satisfacción a las distintas partos in
teresadas.
,
La Delegación de las Naciónos Unidas somote esta proposfe ción al examen do la Conferencia, inspirado on un vivo deseo do colaboración y
con la idoa do quo pueda servir do base de discusión para llegar rápidamente a
una soluoión adecuada»
.
Sapallo, 30 de mayo de 1950
í

.

G*P» van Dissol
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COMISION 5

COMISION DE APLICACION I VIGENCIA DEL PIAN
-

Informe de la 5a sesión

celebrada el 26 de mayo de 1950

(Revisado da acuerdo con las decisiones tomadas en la
sexta sesión de la Comisión 5 • Doc. ndm# 282)
Presidente

:

Sr# Fryor

(Reino Unido)
(Estados Unidos do Amórica)

ler Vicepresidente

í

Sr# Otterman

2o Vicepresidente

í

Sr# Kenna (Australia)

‘

El Presidente abro la sesión a las 9#40 o#m#
1#

En su cuarta sesión, la Comisión 5 examinó el informe del Grupo de Trabajo
5B (documento ndm# 170), acordando rogar al Grupo ampliado con ciortas Delega
ciones, quo examinara con mayor detención las cuestiones do quo so habla en el aparta
do 5 de dicho informe# Los resultados de este nuevo trabajo figuran on ol documento
ntSa# 199, presentado a la Comisión por ol Sy« Aziz» Presidente dol Grupo de Trabajo,
5 B, que hizo la siguiente declaración i
"Señor Prcsidento i
'
i
.Do conformidad con las directivas dadas a nuestro Grupo en 1a sosión do la
^omisión 5 celebrada ol 23 do mayo do 1950, hemos proseguido el estudio do las're
comendaciones del Grupo, tal y como figuran en ol apartado 5 dol dooumonto mSm#170#
Como ol ndmero de miembros dol Grupo ha sido acrecentado, hornos podido disponor do la
colaboración do los Delegados do Egipto, Francia y Reino Unido#
<■

*’*

'

Dospuós de un extonso debato, logramos llegar o tina fórmula do compromiso y.
nuestras conclusiones aparocon ahora en el documento ndm# 199, que ha sido distribui
do osta mañana#
.
Como el documonto ndm# 199 sólo contiono las conclusiones, pormítqmo, 'Soñor
Presidonto, quo pronuncie algunas palabras aclaratorias, on guisa do pjoímbulo, a
fin do quo ilos Delegados que no han participado en los trabajos dol Grupo, puedan tenor
una idea mós prooisa do la situación#
El Grupo estudió ol punto do vista expuosto por la Delegación dol Reino Unido
on ol documento nónu 194? y.admitió lo necosidad de cierto intorvalo do tiompo, a fin
do preparar el transmisor para un funcionamiento establo, para el ajusto de la antena,
para vorificar la modulación y las características de la onda transmitido, así eemo
para una señal do identificación, con objeto do que ol radioescucha oncuontro la
nueva frecuencia*

Ola/Cr./Gq.

ÍU.I.T.

También tuyo ol Grupo en cuenta lo necesidad de cierto período ;dc tiempo
libre, entre la hora en que el primor usuario interrumpe su transmisión y el A
segundo pono en funcionamiento su portadora, poro olíminar cualquior error cvcn*\
tual que pudiera producirse ol cesar de transmitir el primor usuario en lo hora
establecido*
'
Los conclusiones basadas en el análisis do estos factores figuran on el
documento que vamos o estudiar# Con relación ol subpárrafo 2 dol apartado 5,
el Grupo estimó que un intervalo de 85 sogundos permitirá a los países ojustar
sus transmisores y comenzar el programa o la hora fijada. Sin embargo, el Grupo
no estuvo de acuerdo en indicar específicamente las diferentes operaciones quo
podrían cfcctuarso en oste intervalo de 85 segundos y dejó a los países inte
resados el cuidado de sorvirso do dicho período on la mejor forma posible#
Paro terminar, deseo dar las gracias a todos los miembros dol Grupo y o
los observadores que han colaborado en nuestros trabajos#11
2#

A propósito del documento núm# 199, se entabla un debatc.de carácter
general en el que intervienen los Dolcgados.de Ceilán, Móxico, Francia,
India, Heino Unido, Egipto, Estados Unidos de America y ol observador de las
Naciónos Unidas# En el curso do la discusión, el Sr# Melgar (Móxico) propone
que el documonto núm# 199 se enmiende en la siguiente forma :
Párrafo i) « Sustituyase H90 segundeeantes do la hora hn, porn30 segundos antes de la hora hM#
.
Párrafo ii) - Sustitúyase "85 sogundos antes de la hora hM, por
*25 segundos antes do la hora h11#
’
.

3#

Añádase .un tercer párrafo en el que so declare que i
todo país que lo desee o lo considere nocesario podrá
comonzar sus transmisiones con un intervalo do tiempo
cualquiera dospuós do la hora h, obteniendo por sí mismo
el tiempo suplementario quo desee#

Puesta la enmienda a votación, da ósta el siguiente resultado s
A favor, 2#

En contra, 23#

Abstenciones, 7#

Queda desochada la enmionda, y so aprueba el documento núm# 199#
4#

El párrafo (iv) dol apartado 5 del documento núm# 199 será devuelto al
Grupo de Trabajo 5 A para que sea incluido on el proyocto de lista de
funciones que desempeñará el organismo cnoargado de lo aplicación dol plan#

OÍa/Cs/Cq#

.

- 3 (Doc* núm^ 215-8)
(Rcv.)

5*

El Presidente rccuorda que en la sogunda sesión colobrada por lo
Comisión 5, ¿o suscitaron algunos cuestiones relacionadas con las
fechas y horas en quo habrían de efoctuarso los cambios de una fase del plan
a otra, cuestiones quo, por conducto.de la Comisión 4# fueron remitidas a la
Subcomisión Tácnica para que procediera al oxamen do los aspectos tácnicos do
las mismas# La Comisión 4 ha examinado las conclusiones de la Subcomisión Tácnica, quo figuran en ol documonto núm# 184, y ahora correspondo a la Comisión
5 estudiar el asunto dosdo el punto do vista dol funcionamiento#
6*

El Sr* Sastry, Presidente do la Subcomisión Tácnica# prosonta breve
.
mente el documento núm. 184 y la Comisión adopta sin discusión las
recomendaciones que figuran en los aportados Al, A2 y A3 dol mismos
7*
So acuerda informar al Grupo de Trabajo 5 A de que la Comisión consi“
dora posible que en la prosento Gonforcncia so fijen las fochas y ho
ras para los cambios estaciónalos do una fase a otra, a pesar,de no haberse de
cidido todavía las fechas y horas exactas, y rogar asimismo al Grupo do Trabajo
5 A quo tongo debidamente en cuenta asta conclusión#
8#

So acuerdo igualmente remitir el apartado A3 dol documonto núm# 184
al Grupo de Trabajo 5A, a los efectos oportunos#
■
*

.

9#

En lo que rospocta al apartado ,B1 dol documonto núm# 184# lo cuestión
de las fochas y horas para los cambios os objeto do un debata en ol quo
toman parto las Delegaciones del Canadá, Egipto, Estados Unidos de Amárica,
Francia# Grecia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Suiza# La Comisión decido quo
ol asunto so envíe paro más amplio estudio al Grupo do Trabajo 5 B# anpliándoso
Ósto con tal motivo con las Dologacionos que doscon participar on ol#
'

¥

'
'

10*

A este rospecto, la Comisión oprueba # adomás, el siguiente mandato
para ol citado Grupo do frabajo s
•‘Examinará, dosdo el punto de vista de operación# los días o
fechas en los cuales podrá ofcctuorso ol cambio estacional do una faso
a otra y las horas precisas do dichos cambios# y someterá o la Comisión
5 .recomendaciones acerca de los mismos# teniendo'oh cuonta quo los
días o fochas que finalmonto se adopten deberán ser XtBmás próximos
posibles o los quo so ospocifican on ol documonto núm* 184# ,
Estos fechos son las siguientes s

.

,
Ola/Cs/Cq*

Fase de Equinoccio a Diciombro - Io do noviembre
Fase de Diciembre a Equinoccio * Io do marzo
Fase de Equinoccio a Junio
*- Io do mayo
Fase do Junio a Equinoccio
- Io de soptiombre"
Con ello termina la discusión del documonto núm# 184*
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(Rov.)
te

'

■

11*
El Sr* El Bardal (Egipto) solicita información acerca de los
.• 'progrosos dol trabajo confiado al Grupo 54, y el Sr* Lootto»
prosidehte del Grupo, informa verbaímento sobre los mismos* Manifiesta, que,
si así se desea, tendrá sumo gusto en publicar un informo .provisional en forma
de documonto sobre la labor do su Grupo y que las tareas del mismo terminarán"
on brevo plazo’yu quo probablemente sólo so requerirán cuatro o cinco sesiones
para el total cumplimiento de su mandato.
.
12#

La Comisión decido no ser necesario este informe provisional en
■
los momentos'actuales y esperar la publicación del informe final del
Grupo do Trabajo#
13#

El Sr* Lamoitior (Francia) sugiere, con rolacióñ o las recomendad
^
clones contenidas on ol documento num# 199, la conveniencia de
formular recomendaciones más o monos análogas para resolver el caso de las
asignaciones cuya utilización pase de la condición de noxclusivasn a la de
«compartidas% o viceversa, y anuncia la presentación, en forma do documento,
do proposiciones sobre ol particular*
14#

No habiendo más asuntos de quá tratar, se levanta la sesión a
las 12.30 p.m#

El Relator s
J# Sillor

Ola/Cs/Cq*

r

• El.Presidentes
P*W«F. Fryer' '

.

Documonto núm«215-S
30 de mayo de 1950

Conferencia Internacional
de R adiodifusión por A ltas Frecuencias
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CCMISION 5

Fircnzc/Rápallo - 195Ó

CCMISÍÓN DE APLICACION 1 VIGENCIA DEL PIAN
Informo de la 5° sesión
celebrada el 26 do mayo do 1950

Presidente t
1er Vicepresidente

•

Sr# Fíyor
(Reino Unido)
í -Sé?* Otterman (Estados Unidos de América)

2o Vicepresidente : Sr * Kenna

(Australia)

SI Presidente abre la sesión a las 9*40 a*m#
'• n

■

■

'

''

~

.

.

1*

En .su cuarta sesión, la Comisión 5 examinó el informo dol Grupo do Trobajo 5B (documento num# 170), acordando rogar al Grupo ampliado con dor
ias Delegaciones; que examinara con mayor detención las cuestionos de que so ha
blé on el apartado 5 de dicho informo* Los resultados de este nuevo trabajo fi
guran en el documonto núm. 199, presentado a la Comisión por al Sr. Aziz, Presi
dente del Grupo de Trabajo 5 B, quo expone las consideraciones on que el Grupo
so basd para formular sus recomendaciones revisadas#
2#

Apropósito doldocumento «So# 199# se entabla un debato do carácter gc>r^ral, on el queintervienen los Delegados de Ceilán, México, Francia, In
dia, Reino Unido,Egipto,Estados Unidos de América y el observador do las Na cioncs Unidas. En el curso de la discusión> el Sr. Molear (México) propono que
al documento núm# 199 se enmiendo on la siguiente forma í
Párrafo i) - Sustitúyase «90, sogundos antes do la hora h,f, por
«30 segundos antes de la hora h11#
Párrafo ii) - Sustitúyase «85 segundos antas de la hora h«, por
«25 segundos antes do la hora h«#
Añádase un torcer párrafo en ol qud se declare, quo
. todo país que lo dosce o lo considero necesario po
drá comenzar sus transmisiones con un intervalo dé
tiempo
después de la hora h, obteniendo

de por el misa» el tiempo suplementaria que desea#
3#

Puesta laonmienda
.A favor, 2.

Ola.Cr/Ra

a votación, da ésta el siguiente resultado :
En contra,

23.

Abstenciones, 7#

.
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Queda desechada la onmicndn, y so aprueba el documonto núm. 199#
4#

El párrafo (iv) íol apartado 5 del documonto núm# 199 será devuelto ol
* Grupo do Trabajo 5 4 para nuevo oxamon».

5*

El .Presidente recuerda que on la segunda sosión celebrada por la Comi
sión 5, se suscitaron algunos cuostionos relacionados con las fochas y
horas en que habrían de ofoctuarso los cambios de uno faso del plan a otra, cues
tiones que, por conducto de la Comisión 4, fueron remitidas a la Subcomisión Toe
nica paro quo procediera di oxamen de los aspectos técnicos de las mismas# La
Comisión 4 ha examinado las conclusiones de la Subcomisión Técnica, que figuran
en ol documento núm# 184, y ahora corrospondo a la Comisión 5 estudiar- ol asun
to dosde el punto de vista del funcionamiento#
6#

El Sr# Sastrv* Presidente de la Subcomisión Técnico, presenta brovomento
ol documento núm# 184 y la Comisión adopta sin discusión los roccmcndo cioncs que figuran en.los apartados Al, A2 y .43 del mismo#

7#

So acuorda informar al Grupo de Trabajo 5 4 do que la Comisión considora
posiblo que en la presente Conferencia se fijen los fochas y horas para
los cambios estacionales de una fose a otra, a posar do no haborsc decidido to
davía las fechas y horas exactas, y rogar asimismo al Grupo de Trabajo 5 A que
tenga debidamente en cuento esta conclusión#

8#

Se acuorda igualmonto remitir el apartado A3 del documento núm. 184 al
Grupo do Trabajo 5A, a los efectos oportunos.

9*

En lo que rcspocta al apartado B1 del documento núm. 184, la cuestión de
las fechas y horas para loa cambios es* objeto de un debato en el que to
man porto las Delegaciones dol Canadá, Egipto, Estados Unidos de América, Fran
cia, Grecia, Nueva Zolondia, Reino Unido y Suiza. La Comisión docidc quo el
asunto se envío para más amplio estudio al Grupo de Trabajo 5 B, ampliándose
ésto con tal motivo con las Delegaciones quo dbsoon participar on él#
10#

.

A este rospccto, la Comisión aprueba» además, el siguicnto mandato para
el citado Grupo de Trabajo í
' .
«Examinará, desdo el punto de vista do operación, los días o
fechas en los cuales podrá efectuarso el cambio estacional de una
fase a otra y las horas procisas de dichos cambios, y someterá a
la Comisión 5 recomendaciones acorca do los mismos, teniendo en
cuonta que los días o fechas que finalmente se adopton deberán sor
los más próximos posiblos a los que so ospocifioen en el documen
to núm* 184#
Estas fechas son las siguiontas i

Ola/Cr/Ra

'
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o
Fase de Equinoccio a Diciembre - 1 do noviembre

.

Faso de Diciembre a Equinoccio - Io de marzo
Fase de Equinoccio a Junio.
- Io de mayo
Faso de Junio a Equinoccio

- Io de septiembre 11

Con ello termina la discusión dol documento ndm. 184.*
11*

El Sr, El Bardal (Egioto) solicita información acerca do los progresos
del trabajo confiado al Grupo 5/1, y ol Sr, Lootto. Presidente dol Grupo,
informavcrbalmcnte sobro los mismos. Manifiosta quo, si así sedesea,tendrá
sumo gusto enpublicar un informe provisional on forma de documentosobre la
labor do su Grupo y que las tarcas del mismo tesrminarán en breve plazo yo que
probablemente sólo se requerirán cuatro o cinco sesiones para el total cumpli
miento de su mandato,
12,

La Comisión decide no ser necosario esto informe provisional on los mo
mentos actuales y esporar la publicación dol informe final del Grupo de
Trabajo.
.
\
13*

El Sr. Lamoitior (Francia) sugiere, con relación a los recomendaciones
contenidas en el documento ndm. 199, la conveniencia do formular roco mondacioncs más o menos análogas paro rosolvor ql caso do las asignaciones cuya
utilización paso de la condición do "exclusivas11 a la do "compartidas", o vice
versa, y anuncia lo presentación, on forma de documento, do proposiciones sobro
ol particular.
14,

No habiendo más asuntos de quó tratar,' so lovanta la sesión o las
12.30 p.m*
,

El Relator
J.Sillcr

Ola/Cr/Ra

í

El Presidente j
P.W.F. Fryor
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Comunicación del texto de un telegrama
de la Administración rumana,

-

recibido por el Secretario General de la U. I. T«:
SECRETARIO GENERAL UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES GINEBRA «
.
-

NoV 61867 DEL VMTCSIETE MAYO STOP REFERENCIA SU TELEGRAMA No. 9.5/281 DEL 12
MAYO STOP ADMINISTRACION CORREOS t TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA POPULAR
RUMANA CREE COIVENIENTE RECORDAR LO QUE SIGUE: AL ABANDONAR LA CONFERENCIA RAF
CELEBRADA ILEGALMENTE SIN PAláfíClPACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA Í^PÜBLICA
POPULAR CHINA UNICOS CON DERECHO A REPRESENTAR LA CHINA LA DELEGACION RUMANA
DECLARO FORMALMENTE QUE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR RUMANA CONSIDERA
DICHA CONFERENCIA ILEGAL Y QUE NO RECONOCERA COMO VALIDA NINGUNA DECISION
QUE PUEDA TOMAR EN AUSENCIA DE SU DELEGACION POR CONSIGUIENTE ADMINISTRACION
DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLÍCA POPULAR RUMANA NO SE CONSIDERA
OBLIGADA POR LA RESOLUCION DE LA CONFERENCIA RAF MENCIONADA EN SU TELEGRAMA
PRECITADO - GENTEL 4»
30*5.50 ////////
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PROPOSICION RELATIVA AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA
REVISION DE LAS SEIS FASES DEL PLAN

La Delegación de los Estados Unidos do America somete al examen de
la .Asamblea la adjunta proposición#

'

J# Paul Barringer
■
n

'

Jefe de la Delegación de los
Estados tUnidos de América.

Rapallo, Italia
31 de mayo de 1950

^CHM^
\í
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, PROPOSICION RELATIVA A LA

REVISION DE LAS SEIS FASES DEL PLAN
FLORENC IA/kAPALLO - CIRAF

'
La Delegación de los Estados. Unidos de America ha reflexionado mucho sobre
el futuro trabajo de la Conferencia y, en especial, sobre los problemas de orden
practico que plantea la revisión de las seis fases del plan exigida por las ob servaciones de los países y por las nuevas solicitudes# Al examinar lo que de
una.manera general puede ser aceptado por la Conferencia en lo que respecta a la
forma de organizar esta revisión de las fases del Plan y al método apropiado para
ello, nuestra Delegación ha considerado muchos de los problemas de orden, prácti co que la misma supone# Al parecer, una de las cosas más necesarias es de hallar
los medios que permitan cerciorarse de los puntos de vista de cada delegación y
tenerlos en cuenta en todas las etapas del trabajo, y adoptar, al mismo tiempo',
medidas para que la parte que pudiera llamarse material de la labor pudiesen e'fe£
tuarla un grupo de delegados'sin interrupciones injustificadas y sin perjuicio
para los intereses de cada delegación.
No negamos que la organización y el método a seguir, que a continuación se
exponen son algo complicados, pero también lo son los trabajos que.la Conferen cia ha de llevar a cabo#
.
I,

Organización del Grupo de Trabajo 4 B para efectuar la revisión del Plan*
.A# La organización de la revisión del plan puede comprender :
1#
2*
3*
4#.
5*
6#

.

Un
Un
Un
Un
Un
Un

Coordinador de la revisión (Presidente del Grupo de Trabajo 4B)#
Grupo encardado de efectuar consultas con las Delegaciones#
Grupo do coordinación do las fases#
Grupo regulador y de control de las fases#
Grupo de revisión de las fases (de las sois fases)#
Grupo auxiliar de las fases#
.

B# Adjunto se acompaña un esquema indicativo de la relación que ha de exis
tir entre los diferentes grupos indicados.
II#

La composición, funciones y mandato de cada una do estas unidades de la or
ganización prevista para la revisión del plan serán los siguientes :
A*

,
Ola/Ra

Coordinador de la revisión. - La persona encargada de esta misión se
rá directamente responsable ante la Comisión 4 de la coordinación del
trabajo del Grupo 'encargado de las consultas, del Grupo do coordinación
de las fases, del Grupo regulador y de control, del de revisión de las
fases (sois fases) y del Grupo auxiliar. Asumirá la responsabilidad de
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que cada Grupo dcpcmpeñe las funciones que se le han asignado en ferina
ordenada y sistemática, y asistirá a los grupos en la preparación de sus
programas de trabajo y on la coordinación de éste, do tal manera que los
problemas pasen de un grupo a otro rápidamente, como a continuación se
indica, y las consultas se fijen y celebren sin pérdida de tiempo, pro
curando resolver los problemas y conflictos que forzosamente han de sur
gir on la revisión de las seis fases del plan. Será también responsable
de mantener estrecho contacto con el Grupo de revisión do las fases para
asegurarse de que la información que a este Grupo llegue procedente del
Grupo encargado de efectuar las consultas, del Grupo de coordinación de
las fases y del Grupo auxiliar de las fases ha sido establecida en do bida forma y permite al Grupo regulador y do control y al do revisión de
las fases proceder sin demora a la preparación simultánea do los seis
proyectos do fases dol plan.
Grupo de consultas a las Delegaciones•

3** Composición. Esto Grupo estará formado por seis o nueve delega dos de los do mayor experiencia de la Conferencia y que estén fa miliarizados con los problemas técnicos y políticos quo ante la mis
ma se han planteado. El Grupo puede dividirse on reducidos Grupos
. de trabajo para el más eficaz desempeño de su misión.
2. Funciones. (a) Celebrará consultas detenidas con cada Delegación presente en
la Conferencia en lo que respecta a sus propias solicitudes,
tal y como figuran en el Plan Básico, en los proyectos de la
C.T.P., on las solicitudes de Florencia/Rapallo, sobro una baso .
técnica, programática o política. Este Grupo tratará deobtener
la posición y deseos de cada Delegación con respecto a los si guicntcs puntos i
(1) Servicios de programa o de radiodifusión, representados por
las necesidades de frecuencias específicos, con ol fin de
encontrar los medios que permitan reducir o comprimir las
necesidades de cada país.
(2) El grado de importancia do las necesidades do los países.
(3) La posibilidad do compresión de las necesidades teniendo
en cuenta los datos, que figuran en el documento núm* 190.
(b) En los casos en quo ol Grupo auxiliar do las fases advierta quo
las asignaciones modificadas o las nuevas solicitudes de un país
contienen asignaciones de frecuencias que difieran do las curvas
FOT en más de una banda, devolverá los gráficos de las seis fa
ses al Grupo de consultas o las Delegaciones, para que ésto pue
da discutir con la delegación del país interesado la medida en
,
que dosea mantener tales diferencias y las razones que para ello
tenga. Tomará nota sucinta do las declaraciones que hagan y la
unirá a los gráficos de las sois fasos correspondientes al país
de que se trate.
(c) Cuando ol Grupo auxiliar de las fases advierta que las asigna
ciones modificadas o las nuevas solicitudes de un país contienen
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asignaciones en las que la intensidad mediana de campo (calculada)
sea inferior a 150 microvoltios por metro, el Grupo de consultas a
las Delegaciones se entrevistará con la Delegación interesada para
sabor si insiste o no en mantener la asignación o la solicitud y,
en caso afirmativo, las razones en que se apoya# El Grupo de con
sultas a las Delegaciones tomará nota del resultado de la consulta
y la unirá a los gráficos de las sois fases#
- (d) Los gráficos de necesidades por país, por banda, por estación del
■
año y por número de manchas solares, y las listas resúmenes de las .
• mismas preparados por el Grupo de Trabajo 4A, serán utilizados y
considerados por el Grupo do consultas a las Delegaciones como ins
trumento de trabajo.
(o) Este Grupo transmitirá los datos o informaciones que obtenga en el
curso de sus entrevistas al Grupo regulador y do control en forma
que facilite la modificación simultáneo de las seis fases del Plan*
C• Grupo de coordinación do las fases*
3** Composición» Este Grupo estará constituido sobre una baso regio
nal, con dos representantes por cada una de las tres regiones do
Atlantic City,
2* Funciones»
Será responsable da examinar con urgencia los proble
mas que se le remitan por el Grupo regulador y de control* Cuando
surja un conflicto do carácter grave entre las solicitudes de dos
.
o más países en la misma banda o en bandas adyacentes y en las mis
mas horas (p*e. en las horas de escucha de cresta en un área), el
Grupo celebrará consultas con las delegaciones de tales países,pro"
curando, por medio de un acuerdo mutuo y por concesiones individua
les, llegar a una reducción do las solicitudes que resuelva la di
ferencia quo el Grupo regulador y de control le ha señalado* Los
problemas que no puedan ser resueltos satisfactoriamente por el
Grupo do coordinación pasarán a la Comisión 4 por conducto del Co
ordinador de la revisión para más amplio examen y solución defini
tiva •
D* Grupo regulador y de control de las fases.
•U Composición. ' Este Grupo será reducido*. Sería preferible que es tuviera .compuesto de tros personas que posean la competencia técnica
necesaria para tratar los problemas de carácter técnico que plantee
la revisión del plan y que estén familiarizados con los relativos a
. horarios y a programas do los servicios de radiodifusión*
2* Funciones.
Las funciones del Grupo regulador y de control do
las fases consistirán, ante todo, en colaborar con el Grupo do revi
sión para lograr una total coordinación de la labor relativa a las
seis fases del plan, y en resolver los conflictos a que dé lugar el
proceso de coordinación de las fases. Si fuese necesario examinar
estos casos con las delegaciones interesadas, remitirá ol problema
q 3- Grupo do coordinación. Se encargará asimismo de distribuir
y
controlar la labor general quo efectúo el Grupo auxiliar do las Fa
ses* cerciorándose de que se lleva a cabo en la forma requerida por

1$^c*núm*217-S)

el Grupo do revisión y de que so remite a este último rápida y adecuada
mente* Comprobará también que el Grupo de Revisión revisa simultáneamon
te las seis fases con arreglo a los datos facilitados por el Grupo do
consultas a las Delegaciones y por el Grupo do Coordinación» ;
E« Grupo de revisión do las fases»
Composición
'Este Grupo so compondrá do cuatro personas por cada
una do las seisfases del plan, de preferencia delegados que posean
experiencia en lo quo a-la preparación de planos se .refiere (Ciudad
de México, CTT.P*)

.

2* Funciones'
Este Grupo se encargará do la revisión efectiva de
■
las seis fases del plan sobre uno basé estrictamente simultánea» Be ■
acuerdo con la información y con los datos que le transmitan los de*/
más Grupos, el Grupo de Revisión do las fases será el que en real!
. dad prepare las series de proyectos que cristalizarán en un proyecto
■
de revisión de las seis fases del Plan al relacionar los datos rolativos a lo propagación y o la compartición con las decisiones y acucr
dos logrados en el seno del Grupo de consultas a las Delegaciones y
en el do Coordinación do las fases* 31 Grupo de Revisión de las fasos no celebrara' consultas con las Delegaciones, poro tendrá en cuon.
ta los resultados a que se llegúe en las que celebren el Grupo'do
consultas a las Delegaciones y el de Coordinación do las fases*

.

F# Grupo auxiliar de las fases
3-* Composición
Esto Grupo estará constituido por la Subcomisión
Técnica de la Comisión 4- (se dedicará especialmente a los cocficiontes de intensidad de campo y de compartición), asistida de todo aquel
1
personal técnico y de oficina quo se considere necesario*
.

.

. '
.

*

III*
.

Cr/Ra

'2* Funciones
Las funciones do este Grupo consistirán en calcular
el orden de la frecuencia aplicable a cada necesidad con arreglo a •
las curvas de propagación modificadas de acuerdo con los deseos que
las diversas Delegaciones hayan '.expuesto al Grupo do consultas a
las Delegaciones, y los coeficientes de protección relativos a oque-,
. líos casos que lo remita el Grupo de revisión, así como las intonsidados de campo cuyo cálculo soliciten ol Grupo do Revisión o el Gru, po de consultas a las Delegaciones* Los miembros do- este Grupo po
drán colaborar con el de Revisión de las fases pora estudiar medidas
preliminares sobre la compartición®

Países que no están representados en la Conferencia* El Presidente dol
Subgrupo 1 del Grupo de Trabajo 1 A "(Grupo de Trabaj o dol Sr. .Axon), sg
encargará de presentar al Grupo de consultas- a las Delegaciones, a base
de los datos de que dicho Subgrupo disponga, las solicitudes de los paí<^ ses que no osta'n representados en la Conferencia, así como de dar las
explicaciones necesarias sobre las mismas* No obstante, no se consulta
rá al Subgrupo 1 del Grupo de Trabajo 4-A cuando se trate do rechazar o
de aceptar una reducción o un camino que haya de hacerse en las solici
tudes de los países que no están ye-presentados en la Conferencia*
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Ordon o soguir on las consultos* La cuestión relativa al orden en
que deben ser consultados los países sera' resuelta por sorteo normal,
es decir, se prepararán tantas papeletas como paísos haya, se coloca
rán en una bolsa de la que una persona vendada de ojos las irá sacando
una por una y la Relegación del país cuya papoleta se cxtrqiga en pri mcr lugar será la primera que deberá consultarse, la correspondiente a
la segunda papeleta sera la segunda y así sucesivamente. Una vez el
Gruño de consultas a las Delegaciones so haya entrevistado con todas
ellas y a medida que el estado de los trabajos lo requiera, el Grupo
do Coordinación de fases podrá celebrar consultas individuales o por
grupos.
Observaciones generales.
Aunque esta organización que so propone pueda parecer muy elaborada
a primera vista, se observará que los diversos procedimientos, decisio
nes y operaciones que se derivan de la preparación dol Plan, han sido
divididos por categorías y que so ha provisto un Coordinador para que
pueda coordinarlas. La función de este último es ante todo la de coor
dinar, distribuir y dar curso al trabajo. Sin embargo, no está faculta,
do para decidir cuáles asignaciones deben figurar en las fases dol Plan
ni su actuación puede afectar en modo alguno el contenido definitivo do
las mismas. No obstante, si por cualquier motivo surgiera una divergen
cia de opinión entro el Coordinador de la revisión y los otros Grupos
en lo que respecta a la aplicación do sus mandatos, el Coordinador de
la Revisión o el Jefe dol Grupo de consultas a las Delegaciones podrá
plantear la cuestión a la Comisión Apora que esta la resuelva o la acia
re. Por consiguiente, de existir cualquier desacuerdo importante dentro
do la organización que so propone para la revisión dol Plan, podrá ob tenerse inmediatamente una decisión de la Comisión A.y los trabajos no
sufrirán retrepo alguno ni se seguirá trabajando a pesar de la existen
cia de un desacuerdo-que podría dar lugar a reproches ulteriores.
El Gruño de consultas a las Delegaciones os lo suficientemente am plio para que en él estén representados los diversos puntos de vista de
la Conferencia. Había do constituirse sobre una base regional* Se ob
servará que se han previsto las medidas necesarias para que exista una
coordinación de las seis fases del Plan en lo que respecta al carácter
mecánico de la misma, así como la solución inmediata de todos aquellos
conflictos que pueda plantear la aplicación simultánea de las solicitud
des de los diversos países en las seis fases del Plan.
. Se han previsto asimismo las disposiciones oportunas para la rami
sión de dichos conflictos al Grupo de coordinación y para que se cele
bren sin demora entrevistas con los países interesados a fin de discu
tirlos. El Grupo de revisión tiene completa libertad para llevar a cabo
la enorme labor mecánica que supone la revisión del Plan sin tener quo
dedicarse a largas discusiones y entrevistas pero, al propio tiempo,
también se ha tenido on cuenta que pueden celebrarse dichas entrevistas
siempre quo estén implicados los intereses do un determinado país.
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De acuerdo con las precedentes funciones, se da oportunidad
para discutir de manera ordenada con las diversas delegaciones las
llamadas "lagunas11 o frecuencias-hora excedentes que pudieran encon
trarse a lo largo de las seis fases del Plan a medida que se irá
llegando a la etapa definitiva* (Sé recordara quo en Ciudad do México
hubo gran confusión debido a. que. en los últimos momentos se hicieron
'asignacionos no coordinados de tales frecuencias-hora que resultaron,
en algunos casos, on perjuicio de las normas técnicas).
Comunicación a los delegados del -progreso de los trabajos^
Se recomienda que la Secretaría de. la U..I.T. se encargue de
.preparar una serie de gráficos para cada fase del Plan y por bandas.
Esta serie de gráficos deberá hacerse una voz por semana, después de
las hoías de trabajo, estar al día y deberá colocarse en un lugar
que permita, ser examinada por todos los delegados, los cuales ten
drán así conocimiento del estado de los trabajos y podrán entrevis
tarse inmediatamente con el Grupo de coordinación para las aclaracioncs o protestas que estimen necesarias.
Si en el curso de los trabajos
surgen dificultades enelseno
de un Grupo determinado, sería conveniente constituir un Grupo su
plente do uno cualquiera de los Grupos y este suplente podría con
tinuar el irabajo doepués dol horario normal o. durante la noche uti
lizando los mismos documentos y los mismos gráficos. De este modo,
podrían participar en los trabajos muchos más delegados ysopro grosarfa más rápidamente sin temor a pérdidas de-continuidad y de
uniformidad.
.

PROPOSICION RELATIVA A U REVISION DE U S SEIS F/ISES DEL PLAN

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

.

El Grupo encargado de celebrar consultas con las Delegad oneSJse entre
vistara con cada una de ollas y después de cerciorarse de los servicios de
programa representados por las necosidadcs de frecuencias específicas, esta
blecerá un gráfico para cada fase indicando en él el -grado de importancia
que los respectivos países conceden a dichas nocosidadcs.
Estos gráficos do programa, una vez completos, se remitirán al Grupo
auxiliar de las fases, el cual examinará tanto las nuevas solicitudes como
las modificadas en lo que respecta :
a)
. b)

A su conformidad con las curvas FOT,
*
A la intensidad do campo en el puntodo recepción (a excepción de
las asignaciones do la C.T.P, que no hah sufrido modificación)', o
indicará los resultados de su examen por medio de observaciones in
' sertas o adjuntas.

Siempre que entre la FOT indicada y la solicitud de un determinado país
exista una diferencia de más de una banda o cuando la intensidad de campo
calculada sea inferior a 150 microvoltios por metro,, se remitirán de nuevo
al Grupo de consultas a las Delegaciones los seis gráficos completos, es
decir, los correspondientes o las sois fases. Do no existir diferencias
entro la FOT y la solicitud del país y si las intensidades de campo no son
inferiores a 150 microvoltios por metro, dichos seis gráficos se remitirán
al Grupo regulador y de control para que lo transmita al Grupo de revisión
de las fases,
.
,
'
Si debido a diferencias de la FOT o de las intensidades de campo infe
riores a 150 microvoltios por metro, se devuelven los seis gráficos al Gru
po de consultas o las Delegaciones, éste consultará con los países intere
sados :
.a) Sobre la medida on que el país de que se trato desea se le asignen frocucncias que difieren de la FOT en más de una. banda, y las razones que
le inducon a ellos
b) Sobre ai el país insiste o no on quo se mantenga una asignación o una
solicitud cuya intensidad de campo mediana calculada es inferior a 150
microvoltios por metro y, en caso afirmativo, las razones que le indu
cen a ello.
El Grupo oncargado de celebrar consultas con las Delegaciones registrará
los resultados de las entrevistas que celebre on notas sucintas y remitirá
al Grupo regulador y do control los sois gráficos relativos al país de que
so trate para que, a su voz, los remita al Grupo do revisión.

:

- a - •
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El Grupo do revisión de las fases se hará cargo de los gráficos quo se
le remitan y pondrá en forma do plan las asignaciones y solicitudes repre
sentadas en los mismos, teniendo en cuenta las modificaciones que durantG
las entrevistas hayan podido introducir en ellas los países interesados y .
las posibilidades do compartición, continuidad de los programas, cambios de
frecuencia durante el programa, economía del espacio de espectro, etc*,y
las acomodará do la ijaejor manera posible, haciendo caso omiso del número de
canales disponible* Es posible,por tanto, que estas listas den cpmo resul
tado que el núrnoro de canales que figure envíos gráficos para las seis fases
coü nás elevado que el número de canales do que se dispone para la asigna ciÓn*
'
'
Estos “planes11 se remitirán seguidamente al Grupo de coordinación do las
fases, que procederá a las concesiones.o reajustes necesarios para dar al
Grupo de Revisión la posibilidad de acomodar las asignaciones resultantes
en el número de canales disponible en las diversas bandas*
'
Si el Grupo de coordinación de las fases no puedo hacer las concesiones
o reajustes necesarios, remitirá ol problema a la Comisión 4 por conducto
del Coordinador de la revisión (Presidente del Grupo de Trabajo 4B) y, de
ser necesario y en último término, a la Asamblea Plenaria*
.
Una vez hechas las concesiones y reajustes necesarios, los gráficos mo?dificados so remitirán al Grupo de Revisión de las fases para que.las dis
ponga en forma de-primer proyocto de plan#
. '"
Cuando entre dos o más países surjan conflictos de escasq. importancia
sobre las horas o sobre la compartición, el Grupo de rovisión de las fases
tomará nota del conflicto o problema y lo señalará al Grupo de Coordinación*
El Grupo de coordinación de las fases se entrevistará con los represen
tantes de los países interesados en el problema de que so trate para tratar
de hallar al mismo una solución.
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PROPOSICION DE REVISION DE LAS FASES DEL PIAN
PROVECTO DE DECISION QUE SE SOMETE A LA. ASuMBLE4 PLEN&RI&

La Asamblea Plenaria;

‘

.

1. Visto el informe de la Comisión 4 relativo al mandato que le ha sido
confiado por la Asamblea Plenaria 5
.
,
2* Visto que el número total de frecuencias-hora solicitadopor los dife
rentes países es excesivo con relación a la capacidad de las bandas co
rrespondientes;
3* Visto que las*solicitudes no son comparables, ni en cuanto al número
de las frecuencias-hora exigidas, ni en cuanto a su calidad, ni en cuan
to a las razones en que se apoyan;
4# Reconociendo la casi imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre dispo
siciones que puedan aplicarse a todas las solicitudes para llegar a una
reducción elevada de las frecuencias-hora exigidas, de modo que en cier
ta medida se dó satisfacción a todos los países5
5* Reconociendo la gran conveniencia de llegar a la finalidad indicada en
el precedente párrafo por medio de reducciones voluntarias por parte de
los países interesados;
6* Considerando que es indispensable realizar cuantos esfuerzos sean posi
bles para llegar- a una elaboración de las Fases del Plan que dó satis
facción a las exigencias esenciales de los distintos países;
7* Considerando que estos trabajos habdan de efectuarse en muy limitado
tiempo y que, en consecuencia, sería necesario fijar un procedimiento
especial para la consecución de este objetivo; ,

Ola/Ra
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R e su e1 v e :
a)

Confiar la %rea de elaborar tres fases del Pían, para él índice 40 de ac
tividad solar, a un Comité especial, que deberá presentarlas a la Asamblea
Plenaria el 25 de junio a más tardar*
y

b)

Este Comité especial estará formado por representantes de
países 5 Canadá - Colombia - Congo Belga - Egipto
Francia - India - Indonesia - Italia - México Pakistán - Portugal - Reino Unido*
.
. El Comité mismo elegirá su presidente y determinará su
interior*

los siguientes'
- Estados Unidos Nueva Zelandia organización

■

c)

Para la ejecución de su trabajo, el Comité especial deberá :
1)

r

•

.

Basarse en lo posible en los proyectos de Fases del Plan correspon
dientes al índice 40 elaborados por la C.T.P.?
.

2)

Fijar para cada una de las Fases el námero de frecuencias-hora que
las mismas puedan admitir5
'
.
.
3)
Tener en cuenta el examen estadístico efectuado por el Subgrupo 1
del Grupo A de la Comisión 4, así como las solicitudes inéditas, o
modificadas y las observaciones formuladas por los países acerca
■
, de los proyectos de las Fases del Plan elaborados por la C.T.P*|
4)
•
d)

Tener en cuenta en lo posible‘las decisiones adoptadas por unanimidad por la Conferencia de México én lo relativo a los principios ge
nerales*

El Comité especial tratará de obtener la colaboración de todas las Delega
ciones, con el fin de facilitar y de activar la ejecución de sus trabajos.

i

.
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A

Proposiciones sobro la orientación futura de los ,
trabajos de la Conferencia

1*

' La Delegación de la India ha examinado los-problemas planteados ante la
Conferencia después de la publicación de los datos contenidos en el do
cumento ndm* 190* Ha observado asimismo con el mas vivo interésalas tendencias
que se manifiestan entre las divorsas delegaciones,y esta plenamente convencida
de que hoy es de todo punto esencial no perder do vista el volumen de trabajo
realizado en México,durante varios meses,por la C.I.R.A.F., y durante más do
sais mases,en París y on Florencia por la Comisión Técnica dol Plan*
'2*

La Dolegación de la India ha estudiado detenidamente el informefinal
dol Grupo do Trabajo 4A-1 (documento ndm. 190) on ol que se da una idoa
exacto de la complejidad de los problemas con que debe enfrontarse la Conferen
cia. A juicio de esto Dolegación, la Conferencia deberá tener en cuenta debida
mente, en sus futuros trabajos, la falta de uniformidad que caracteriza a las
solicitudes objeto de estudio en el documento nám. 190. A pesar de reconocer el
valor y la importancia de dichas solicitudos quo, en algunos casos, no so ajus tan al cuadro dnl Plan Básico do México, la Delegación de la India estima, quo,
en la medida de lo posible, las solicitudos .han do presentarsede una manera uni
forme* En opinión do esta Dolegación, las solicitudes pueden clasificarso en
las amplias categorías siguientes :
. .
‘•
1) Solicitudes que se ajustan por completo alcuadro de los proyectos
de París?
.

•

•

v

2) Modificaciones a los Planes do París sin aumento dol námero do frecucncias-hora solicitadas?
’
i
•
,
•3) Modificaciones a los Planes de París, con cierto aumento del numero
de frocuencias-hora, pero en las que las solicitudes rovisadas se
. hallan comprendidas dentro del námoro total de asignaciones dol
. Plan Básico 5
4) Solicitudes suplementarias a las asignaciones dol Plan Básico 1
a) procedentes de países no signatarios del Plan Básico, y
. b) procedentes de países signatarios dol Plan Básico,
5) Solicitudos de paísos que o bien no han obtenido asignaciones on el
Plan Básico o cuyo caso no ha sido cxam^^S^al hacer dichas asigna-

—2 —
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Se advertirá que estas categorías difieren mucho entre sí tanto en lo
que respecta a la base en que se fundan las solicitudes comota la forma on quo
deben acomodarse en un plan definitivo. Por consiguiente, lá Delegación de la
India sugiere que antes de dedicarse a la preparación del plan propiamente dich¡á, conviene que la Gonferencia revise ante todo las nuevas solicitudes (es
decir., las suplementarias a las del P3.an Básico) rcducióndolas a un total que
se apradLme en la mayor medida posible a la capacidad de las bandas do radio difusión por altas .frocucncias.. La Delegación do la India estima que la Con fercncia se hallaría ante una situación totalmente confusa si iniciara la proparación del Plan sin haber efectuado antes este trabajo preliminar,ya que,dos
pues de varios meses de árduo trabajo, obtendría posiblemente resultados que no
serían aceptables para la mayoría de los Miembros de la U.I.T.
Aunque la Delegación do la India tiene ideas concretas en lo que res
pecta a los detalles de la elaboración do planos, no estima oportuno en estos
momentos tratar de los mismos y prefiere no hacerlo hasta que se hayan de terminado las bases anteriormente mencionadas.
'
^
.En lo que se roficrc al método que habrá de seguirse para efectuar este
trabajo, la Delegación de la India considera que la Comisión U debe crear inme
diatamente un Grupo de Trabajo quo se encargue do coordinar las tarcas desvarios
Subgrupos que celebren consultas con las Delegaciones y examinen las solicitudes
comprendidas en una o c-n varias de las categorías citadas»
,
Al proponer este método de trabajo, la' Delegación de la India no duda
«n llamar ,1a atención de lá Conferencia sobre la necesidad e importancia ¡ .
a) Do examinar las solicitudes osoncialos de aquellas Administraciones
cuyas necesidades no pueden satisfacerse ni total ni parcialmente
con las asignaciones del Plan Básico de Ciudad de México o de los
Planes de París, y
b) Do revisar los casos de aquellos países que, a causa de nuovas circonstancias,' pudieran no desear o no estar on situación de utilizar
,
la totalidad do las asignaciones que se les hicieron en ol .Plan
^
Básico.
’
;

La Delegación de la India presenta esta proposición a la Conferencia
con miras a dar algunas ideas en lo que respecta a ja orientación de sus ira bajos,cuestión que, a juicio de esta Dolegación, es, en la hora actual,, de
la máxima importancia*
M.L. Sastry
Jefe de la Delegación
de la India

''
Gr/Ra
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’ COMISION _5

PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5-A

De conformidad con la petición formulada por la Comisión 5 en el curso de
su sesión del viernes 26 de mayo, tengo el honor de presentar un primer informe
del Grupo de Trabajo 5-A,
A mi juicio este Informe podrá dar una buena idea del trabajo realizado
por el Grupo y del espíritu que le ha animado en el transcurso de su labor* Sin
embargo, como el Informe ha sido leido rápidamente en el Grupo, ruego a los Miera
bros de la Comisión 5 que tengan a bien considerarlo como provisional, habida
cuenta de que la tarea confiada al Grupo 5-A no está aún terminada.
1. Composición del Gruño
La Comisión 5 designó, para formar parte del Grupo de Trabajo, a las dele
gaciones de los países siguientes; Portugal (Presidencia), Bélgica, Canadá, Co
lombia, Estados Unidos de América, Francia, India, Estado de Israel, Italia, Mé
xico, Reino Unido.
La Delegación de Egipto colaboró recientemente en la redacción de las fun
ciones del Organismo encargado de la aplicación y vigencia del Plan, El Grupo le
expresa su agradecimiento y tendrá siempre mucho gusto en estudiar sus sugeren
cias así como las do otros delegados que deseen participar en la última etapa de
sus trabajos.
Por otra parte, el Grupo ha sacado constante provecho do la experiencia y
de las opiniones autorizadas del Sr. Mulatier, Secretario General de la U.I.T.,
y del Sr. Gracie, Presidente de la I.F.R.B.
El Sr. Millot, Secretario do la Conferencia, ha mostrado asimismo su inte
rés por el trabajo del Grupo, asistiendo a las seeiones siempre que sus funciones
se lo han permitido*
2. Número de sesiones
El Grupo ha celebrado cinco sesiones en Florencia y siete en Rapallo.
Por otra parte, ha constituido en diversas ocasiones
ción cuyo trabajo ha demostrado ser muy útil.
3. Mandato
El mandato del Grupo, tal como quedó establecido por la Comisión 5, es el
siguiente:
'•Preparar información que indique la naturaleza exacta de la labor que de
berá ejecutar el Organismo encargado de la aplicación y vigencia del Plan
"para llevar a cabo las funciones detalladas en el Anexo I al Acuerdo de
"México, que, eventualmente, podrá servir de base para preparar un cálculo
"de los gastos en que se encurrirá al aplicar y poner en vigor el Plan".
Cs/Ma
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Un primer examen del Anexo I al Acuerdo de México, ha demostrado que las
funciones previstas para el Organismo encargado de la aplicación y vigencia del
Plan deberían ser revisadas, bien por no ser suficientemente precisas, bien por
no tener suficientemente en cuenta la realidad, sea por haber cambiado las con
diciones después del momento en que fueron elaboradas, o bien porque su aplica
ción acarrearía gastos desproporcionados con relación a su utilidad*
En estas condiciones, el Grupo ha creído interpretar la opinión de la Con
ferencia en el sentido do que esta desea tener todos los informes que puedan ser
vir para evaluar los gastos que supondrá la aplicación no precisamente del Plan
de México, sino de un plan que tenga en cuenta las realidades presentes* Es este
el espíritu con que el Grupo ha examinado el Anexo I al Acuerdo de México, y ha
comenzado su revisión*
,
4* Lineas directivas
El Grupo ha partido de la idea de que su trabajo sería mucho más provecho
so si todas las decisiones que tomara y todos los textos que preparase fuesen
adoptados por unanimidad*ycomprueba con satisfacción que, de hecho, se ha obtenido
si,empre este resultado*
Una segunda directiva, en que el Grupo se ha inspirado en el curso de sus
trabajos, ha sido el evitar la duplicidad de funciones y, por consiguiente, no
confiar al Organismo encargado de la aplicación y vigencia del Plan ninguna fun
ción que total o parcialmente desempeñara ya otro Organismo*
En tercer lugar, ha tenido en cuenta que las funciones no solamente debían
ser realizables en condiciones normales, sino además dentro de plazos también nor
males. no perdiendo de vista, para ello, los cambios de fases. Las funciones que
no llenaban estos requisitos y que, en consecuencia, no podían tener más que un
interés teórico o académico, han sido abandonadas.
Ha creído, en cuarto lugar, que era preciso abandonar también las funciones
que, aunque de utilidad, pudieran acarrear gastos demasiado importantes y fuera
de proporción con el fruto que pudiera obtenerse*
En quinto lugar ha estimado que para el envío de documentos ote* debería
darse siempre preferencia a los medios de transporte menos onerosos, siempre que
ello no fuera perjudicial al fin deseado*
5* Método de trabajo
Los miembros del Grupo han tenido la atención de dar a conocer sus ideas,
y éstas han quedado consignadas en un documento publicado en Florencia hacia el
20 de abril* Sin embargo, el examen de esos textos ha demostrado la complejidad
y la multiplicidad de los problemas, y de ahí la necesidad de ordenar en serie
lasdificultades* Es esto lo que me ha decidido a proponer un método que el Gru
po ha tenido a bien hacer suyo, y que tendía a¡
1) definir, de manera general, así como en detalle, las diversas funciones?
2) establecer la periodicidad, la duración y las fechas en que estas fun
ciones deberán ser llevadas a cabo;
Cs/Ma
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3) enumerar los organismos que deberán prestar su colaboración (adminis.traciohes nacionales, estaciones de control, Secretaría de la U.I.T.)
y la forma en que deberán desempeñarse estas funciones5
4 ) decidir a qué árgano deberán comunicarse las conclusiones del organis
mo de aplicación del Plan y que1métodos se seguirán para el envío de
. esas comunicaciones (correo ordinario, avión, telegrama, etc.)
Sr« Sastrv (india) presentó, con fecha 17 de mayo, un texto (documento
núm. 171) que da una idea del procedimiento seguido hasta ahora por el Grupo 5A
y ofrece algunas sugestiones para la continuación del trabajo, en las que el Gru
po no dejará de inspirarse.
Sr« Otterman (Estados Unidos de América), en un documento sin número,
fechado el 10 de mayo, ha establecido la concordancia entre las funciones de la
I.F.R.B. y las que se asignarán al organismo encargado de la aplicación del Plan.
No se trata de un documento que contenga únicamente proposiciones de la
Delegación de los Estados .Unidos de .América, sino, en realidad, de un documento
que aporta ideas de todas las delegaciones, presentadas en forma tal que ha sido
posible ver, gracias a las referencias que se dan, hasta qué punto abarcan las •
funciones de lá I.F.R.B* las del organismo de aplicación del Plan.
.
- Dándose cuenta del precioso valor de este documento, el Grupo ha decidido
utilizarlo como base de su trabajo completándolo con los cuatro puntos enumera dos precedentemente, que, a fin de simplificar, han sido designados por los tér
minos i
•
'.
.
■

a) Definición
b) Periodicidad
c)
Métodos
d) Transmisión de conclusiones

.
:

Con este objeto, se há redactado un nuevo documento sin número» .
Creo ser intérprete de los sentimientos del Grupo, al expresar nuestra
gratitud al Sr. Otterman por. la útilísima síntesis que ha preparado.
6 . Organismo encargado de la aplicación del Plan.
La concordancia ..da que se trata más arriba ha demostrado ser mucho más
estrecha de lo que, a primera vista, habían supuesto los miembros* Por consi
guiente, el Grupo ha decidido proponer a la Comisión 5 que, hasta la celebra ción de la Conferencia de Buenos Aires, considere a la I.F.R.B. como Organismo
encargado de la aplicación del Plan.
'
,
'
En el curso de la sesión en que se tomó esta decisión, el 5r. Mulatier,
Secretario General de la U.I.T., ofreció diversas sugestiones al Grupo 5A y este
le r«agó expresamente que tuviera a bien presentarlas por escrito a la Comisión 5
las cuales se hallan plasmadas en el documento núm. I64.

.

'

■

:. '"A "
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•

•
A este respecto, y on una sesión ulterior, el Sr» Arboleda (bólombia)
hizo una declaración que aparece en el Anexo A a este informe provisional, a
la que ol Sr» Mula.tler. Secretario General de la U»Í¿T», contestó éñ los tér
minos que so Reproducen in extenso en el Anexo B a este documento*
-

•

•*

*

'

’

'

.

Al examinar la función 3* ol Sr» Melgar (México) rogó al. Grupo qué formu
lara una recomendación,, cuyo texto so publicará en el informe final# on virtud
de la cual, ol término "investigación*' que aparece en la primera frase, deberá
interpretarse oh el sentido de que ninguna investigación cualesquiera.que sea
sii naturaleza# podrá ser efectuada por ningún Organismo o Administración# en el
territorio nacional do los países# sin la previa conformidad y autorización*de
los mismos*
.
7* Examen detallado de las funciones*
El Grupo do Trabajo 5A, inspirándose en los principios generales expues
tos precedentemente y animado por un espíritu de plena colaboración, ha examina
do cuidadosamente cada uno de las funciones y ha publicado, para su uso, sois ,
documentos'quo contienen el toxto revisado de las funciones, teniendo en cuenta
para ello las observaciones presentadas, con igual cortosía y no menor minucio
sidad, por todos los miembros del Grupo*
.
^
Estos textos van a
pués de traducidos, a una
mitirlos a 1a. Comisión 5,
sin poderme comprometer a
unos diez días.

ser sometidos aún a una comisión de redacción, y des
revisión. En consecuencia, no me parece acertado trans
antes de haber llevado a cobo este trabajo, que, aun
ello formalmente, estimo estará terminado dentro de
■

Confío on que este informe provisional pueda dar una idea a los miembros
de la Comisión 5 y a la Conferencia en general, sobre la orientación do los tra
bajos del Grupo 5A»
El Presidente
H» Lootte Tovares

Cs/Ra

~ 5 -

■
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ANEXO A

.

19 de mayo de 1950

PodaraciÓn del Sr» Arboleda (Colombia)
El Sr» .Arboleda (Colombia) declara *

.

.

"La Delegación de Colombia estima que el texto do la proposición
presentada por el Sr. Secretario General, doc. núm.164, lejos de
aclarar el problema lo complica. Estima asimismo que, a su parecer,
falta la presencia do la persona que, de acuerdo con la organización
de la U.I.T. debería hallarse' presente para prestar su ayuda a la Con
fcrcncia, Sr. Gross, y desearía que el Sr. Secretario General explica
so por que dicho Sr. Gross no ha concurrido."

-6(doc.núm.220-S)

ANEXO B

19 do mayo do 1950
v

Gruño do Trabajo 5 A
.

■

Declaración del Señor Mulaticr

'

.
.

'

■

.

El Sr* Mulaticr (Secretario General de la U.I.T.) t Simplemente para
una rectificación* Desgraciadamente, el Sr* Arboleda, a quien yo hubiera que
rido contestar, no está aquí, pero como ha solicitado que se tenga en cuenta lo
que ha dicho, yo querría que, asimismo, so tupiera en cuonta mi respuesta* No
so hocen actas, poro yo quisiera que esta respuesta fuera oída por todo ol mun
do aquí* .
.
.
. En primer lugar, el Secretario General envía a las Conferencias el per
sonal que estima necosario enviar. Esta es una de sus prerrogativas y.no entra
en su intención renunciar a ella•
En lo quo se refiere al'caso particular del funcionario del quo ol Sr*
Arboleda ha hablado, conviene no olvidar que el interesado no estaba en México;
por esta razón no ha seguido.los trabajos en aquella ciudad. •
Dicho ésto, conviene no olvidar que el papel de la Secretaría General
'en todo aquello que los preocupa en esto momento, es un papel puramente adminis
trativo. El organismo de aplicación y vigencia del Plan es esencialmente la
I.F.R.B.; éste ustedes lo precisarán aún cualquiera que sea la manera en que se
pronuncien sobre la resolución que me han pedido aquí someta no a la Suhcomi sión 5A, sino a la Comisión.5. La Secretaría General do la Unión, como los
otros organismos de la Unión a los cuales se hace referencia en los textos pre
parados aquí, no interviene, lo repito, mas que como organismo accesorio. Poro
el Secretario General tiene otro papel que desempeñar, y ésto os también impor^tanto: él os al mismo tiempo Secretario del Consejo de Administración. El Con
sejo de Administración le encarga do muchas cosas y, en particular, le ha encar
gado. de hacer economías. Estas economías son difíciles de encontrar en el pre
supuesto actual aun cuando las funciones de la Secretaría General y de los orga
nismos permanentes de la Unión sean las provistas por el Convenio de Atlantic
City y los reglamentos anexos al mismo. Todos mis esfuerzos hán tendido a re
ducir los gastos, y mis esfuerzos aquí, ustodes han podido comprobarlo, han ten
dido únicamente a evitar que ustedes dieran a la I.F.R.B., encargada de la apli^
cación y vigencia del Plan, atribuciones que se hallen fuera de las previstas
por ol Reglamento general de Radiocomunicaciones o por el Convonio, de tal suer
te, precisamente, que no.hoya que hacer gastos extraordinarios. Y ésto es de
la competencia., no de uno de los asistentes dol Socretario General, sino del
mismo Secretario General, que es responsable ante el Consejo de Administración
y, lo repito, el único responsable.
.
Cs/Ra

7 (doc .núm* 220-S)

De todas maneras, la proposición a la que ha hecho alusión el Sr. Arbo
leda, tiene por objeto exclusivo plantear ©1 asunto desde el punto de vista fi
nanciaro> y no tiene ningún aspecto técnico* Por otra parte, si, contrariamen
te a todos los precedentes, la he presentado en forma de documento, es porque
1a Subcomisión 5A, a la que la había leído a título de sugerencia, ha estimado
que dobía ser examinada por'la misma Comisión 5, a la quo ha sido transmitida*
lamento que el Sr. .Arboleda no se halle presento, porque la rectificación
quo acabo do hácer lo permitiría, posiblemente, enfocar la cuestión desdo un án
gulo diferente* Gracias, Sr. Presidente.
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COMISIÓN 7

ESTADO
DE GASTOS EN 31 DE MAXQ DE 1950

Recapitulación

Presupuesto

Frs* S*.

Gastos
efectuados
hasta el
31 de mayo

..

£72*600*00

PERSONAL

320* 500,00

GASTOS
GENERALES

9*900,00
,
4.0,000,00

VARIOS E
IMPREVISTOS
INTERESES

(A)
Frs * S*

Frs, S.

457*536,3#
28.092,70

429,255,27
50,190,XX -

(B)

Total

(A + B)
Frs. S,
886,791,65
.78.282,81

710,74

710,74

21,03

21,03

1 124-3*000,00 •••» «Totales «•« 4^6.3^0,85

Dn/Cq

Obligaciones
contraídas
en 31 de mayo
en el supuesto
de que la
, Conferencia
termina
el 15 de julio

479.445,58

965.806,23

'‘ - 2'(Doc. núm. 221-S)

■

PE RS 0NA L

Partida I

Personal del servicio
administrativo
Gastos de organización
preparatoria
Partida II
Personal del servicio
lingüístico
Partidas 1,11 Pagos efectuados directamente
por la Secretaria General Ginebra
Partida III Personal del servicio de
reproducción

Gastos efectuados Obligaciones contraídas
hasta el
en 31/5 (sobre la base
31 de mayo
de los efectivos actúa
les y si la Conferencia
termina el 15/7)
í n ^
_
(A) ■
Fr.S.
Fr ,S„
. *, '

Partidas 1,11,111 Gastos de viaje
.••
Servicio administrativo 1.791>90
Servicio lingüístico
4.650,47
Servicio de repro
150,26
ducción
Seguros
’
Seguro accidentes del personal
'
e indemnizaciones de seguros
Partidas I,II,III,IV Varios e imprevistos

105.574,35

.

106 378,00

9.322,85^)

mm m

*‘

Total

Presupuesto Diferencia
con rela
(4 meses)
ción al
presupuesto

(A 4- B)
Fr.S.

Fr.S,

Fr.S.

211.952,35 165.800,00 + 46.152,35
9.322,85^) 2.600,00 + 6.722,85

.

314.200,25

283.957,00

2.368,30

7.104,90

9*473,20

17.024,25

17.080,00

34.104,25

6.592,63

8.735,37

15 328,00

2.453,75

6.000,0 0 ^ f)

598.157,25 631.480,00 - 33.322,75

.

—

+ 9.473,20

17.400,00 + 16.704,25

.

3 000,00

+12 .328,00

Partida IV

Totales

___... 457.536,38

8.453,75

+ 8.453,75
52 320,00 - 52. 320,00

.

429.255,27

886.791,65 872.600,00 + 14.191,65

(*) Comprende la suma de 5.332,85 fr. primitivamente imputada a la cuenta de la C.T.P. y pasada á la cuenta cir &f ,
según decisión del 30 de mayo del Grupo de Trabajo de la Comisión de Control del presupuesto.
(**) Cantidad aproximada. El descuento exacto de las primas de seguros se hará después de la clausura de la Conferencia
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GASTOS GENERALES
Obligaciones contraídas
en 31/5, si la Conferén
cia termina el 15/7

Gastos efectuados
hasta el
31 de mayo
_

Í

&

Partida VI

Servicio de impresión
1. facturas de imprenta
2. gastos de reproducción
3. varios e imprevistos
Locales

'

Fr.S,

1. alquiler y transporte
2. cabinas
3. material de registro
Partida VII v VIII Varios e imorevistos

Fr.S.

.

'

16.597,22)
1.101,86)

66.000,00

■

-

• ’
5*000,00
1.000,00
10.000,00
io;óoo,oo
12.000.00

344,80
280,10

■

352,02
2.811,28)
336,76)
13,57
8 :040,4a
2.833,32
1.378,92

100,00
^

1.506,94
91,81
. .

2:600,30W
2.443>73

.452,02

50,00
i

.

37.399,70

•

■

3.198,04'
‘ 13,57
9.547,42
2.833,32
1.470,73
.

•

40.000,00
2.443,73
—

50.190,11

(#) - Gastos de transporte del material de interpretación simultanea

- 48.300,92

15.000,00 - 15.000,00
'*

344,80
280,10

Totales ••••••••• 28.092,70

/Km

.

11.041,66

5.555,56
1.101,86
—

Partida VII Material de oficina
i; franqueo, envíos
2. compra de material técnico
3. mobiliario
’ varios e imprevistos
4. maquinas
5. artículos de papelería
6. material recuperable
71 gastos de transporte del material
S. papel para roneo y multilith
9. clisés
10. tinta y corrector
Partida VIII Interpretación simultanea

Presupuesto Diferencia
con relación
(4 meses)
al presu
puesto
Fr.S.
Fr.S.

1_______

Fr.S.
Partida V

Total

78.282,81

.

53¿800,00
6;ooo,oo
70.000.00
7.000,00
6.000,00

- 4 ,655,20
719,90
- 10.000,00
- 10.000,00
- 11.547,98
-■
-

504601,96
5.986,43
60.452,58
4.166,68
4.529,27

•

40.000,00
7 .500.00
1.200.00

-

5.056,27
1.200,00

.10.000,00

-

10.000,00

320.500,00

-242.217,19
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VARIOS E IMPREVISTOS

Gastos efectuados
hasta el 31 de mayo
(i)
Fr* S.

Partida IX. Imprevistos
Pérdidas en el
cambio

Obligaciones contraídas
en 31/5, si la Conferencia
termina el 15/7
(B)
Fr. S*

710,74

Total

Presupuesto

Diferencia
con relación
al presupuesto

(4- meses)
(A * B)
Fr. S*

Fr. S.

710,74

9.900,00

21,03

40.000,00

Fr. S»

-

9.189,26

- INTERESES -

Intereses por anticipo de fondos

Dn/ílb

21,03

- 39.976,97

Conference Internationale
de radiodiffusion a hautes fréquences

Addendum N° 1 au
Document N° 222-F
2 juin 1950
COMMISSIONL

Firenze/Rapallo - 1950

GROUPE SPECIAL DE LA.
COMMISSION DES PHASES DU PIAN
lére ligne'du texte.
Aprés le nom du Président, M. van Dissel ,(0NU) ajouter:
.

Membres présents: M. Gneme et le General Sacco (Italie), MM. Trimmer et
Walker (U.S.A»), M. Sastry (Inde) et M, Schaeffer (Maroc
et Tunisie)

International High Frequency
Broad’
casting Conferenee
Firenze/Rapallo - 1950

-

.SPECIAL GROUP OF THE
'

Addendum No. 1 to
Document No. 222-E
2 June 1950
COMMITTEE 4 '
,

-

*

PHASES OF THE PLAN COMMITTEE

First line of the text,

.

After:

uChaírman:

Mr. van Dissel.tt

Adds

uMembers nresent; Mr# Gneme and General Sacco íltaly), Mr. Trimer and Mr.
Walker (U.S.A,), Mr. Sastry (india), and Mr. Schaeffer
•
(Morocco and Tunisia).1’

Conferencia Internacional*
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Addendum num. 1 al .
Documento núm. 222-S
2 de junio de 1950

Firenze/Rapallo *•» 1950
COMISION 4
GRUPO ESPECIAL DE LA CCMISION
DE FASES DEL PIAN
Primera linea del texto: '
Después del.nombre del Presidente, Sr. van Dissel, agréguese ''(ONU)", Añádase a
continuación, en párrafo aparte:
*

-

uMiembros presentes: Sr. Gneme y General Sacco (Italia), señores Trimmer
y Walker (Estados Unidos de América), Sr. Sastry
(India) y Sr. Schaeffer (Marruecos

Conferencia Internacional
de radiodifusión por Altas Frecuencias

Firenze/Rapallo - 1950

Documento nénu 222-S
1 de junio de 1950

COMISION L

GRUPO ESPECIAL DE LA. COMISION L
Ia sesión - 31 de mayo de 1950

Presidente: Sr* van Dissel
En su primera sesión; el Grupo decidió discutir solamente las dife
rentes cuestiones preliminares que la Conferencia debería estudiar y sobre las
que habría, de tomar una decisión antes de que pudiera conmenzarse el trabajo de
elaboración de las fases del Plan; de acuerdo con cualesquiera de las proposi- .
ciones presentadas a la Conferencia.
En lo que afecta a la cuestión de la organización; el Grupo no pudo
discutirla; ya que todos los documentos relativos a este asunto no estaban a.dn
publicados y que las Delegaciones no han tenido tiempo de estudiar ni siquiera
los que ya. se han publicado y distribuido#
,
-\
Los puntos salientes de las proposiciones de los Estados Unidos de
América;. India> Italia; Marruecos y Túnez; y de la Organización de las Naciones
Unidas fueron estudiados; y el debate sobre las proposiciones puede resumirse
como sigues
■ '
1*

Quedó generalmente admitido que deberá realizarse cierto .trabajo prelimi
nar antes de que pueda comenzarse la verdadera elaboración del Plan# En
el curso de este trabajo preliminar, las nuevas solicitudes (las adicio
nales a las asignaciones del Plan Básico); deberán ser revisadas* tranitadas y situadas en el mismo nivel que las asignaciones del Plan Básico;
dado que todas las solicitudes que figuran en el Doc* 190 no son de carác
ter homogéneo#
- De cinco Miembros; cuatro mantenían la opinión de que esta tramita
ción debía llevarse a cabo antes de que pudieran considerarse las soli-p
citudes como de la misma categoría que las asignaciones que figuran en
el Plan Básico* Sin embargo; una Delegación mantenía el criterio do que
esta tramitación preliminar no era necesaria* La principal diferencia de
criterio se refería al método y al momento en que debería llevarse a ca
bo este trabajo,
a)

Cas/Cq#

La Delegación de los Estados Unidos de América opinaba que esta
labor debía formar parte del trabajo general do elaboración del
Plan y quo las nuevas solicitudes y las asignaciones del Plan
Básico debían estudiarse todas juntas; simultáneamente^ sobre
base#

— 2 —
(Doc*' núm# 222-S)

b) Los otros cuatro Miembros creían que todas las nuevas solicitudeé; os decir; las adicionales a las asignaciones del Plan Bási
co; deberían;
■
.

i)
'* ü )
iii)

someterse a la misma compresión y normalización que las
asignaciones del Plan Básico?
quo las nuevas solicitudes.ácberían tomarse en consido- •
ración en casos excepcionales solamente; y
que esta es la labor más importante que debe preceder a
la verdadera elaboración del Plan*
,

La opinión de los cuatro miembros precitados difería en pequeños
detalles relativos al procedimiento que debía seguirse en esta tramitación;
pero; sin embargo; estaban de acuerdo en lo siguiente;
HQuc la Conferencia; por conducto de su Organismo establecido ex
profeso para este fin (Comisión; Subcomisión o Grupo); debería limitar ol
examen de esas nuevas solicitudes (que exceden do las asignaciones del Plan
Básico) a aquellos casos que puedan considerarse como especiales11
2*

'

Con respecto a la cuestión de las fases que doberian estudiarse; tros
delegaciones (Italia; Marruecos y Túnez e India) so declararon a
favor de comenzar por el examen de tres fases doi Plan/ es decir;
Junio; Equinoccio y Diciembre 4-0* La Delegación de los Estados Unidos
y la do loo Naciones Unidas so declararon a favor de proceder simultá
nea..
a la elaboración de las seis fases del Plan*
'

3*

La. opinión general se manifestó en favor del establecimiento dé un
Grupo Técnico que trabajase simultáneamente con el Grupo del Plan y
como órgano dependiente de dicho Grupo# Este Grupo estudiaría wla
economia en el empleo del espacio de la radiodifusión .por altas frecuoncias” y redactaría las sugestiones que considerase útiles para el
logro de este pi^pósito#

4*

Los miembros.se mostraron unánimente de acuerdo en que sería muy
conveniente la máxima colaboración de todas las delegaciones; con las
que se debería celebrar el mayor número posible de consultas; para
lograr un éxito en la ejecución de esto trabajo*

Como puntos, en que se manifestaron mayores diferencias de criterio;
mencionados exclusivamente on una de las proposiciones presenta.da.s; pueden
citarse s ,
,.
'
l) Doc* 218 de. Italia# A fin do preparar tres fases dol Plan para el
índice de actividad solar 40; la Comisión especial de 14 países
que se ha propuesto; prosentará planos para el 25 de :junio a más
tardar? después do lo cual; la'Asamblea Plenaria dará instruccionos a la Comisión acerca del nuevo programa de trabajo quo deba
seguir*

■

.

2)

_

•- 3 (Doc# .núm, 222-S)

.

Doc# 204 do Marruecos y Túnez, Establece dos catogorías de
países, A y B, cuya separación deberá fijar la Asambloa Plena-'
ria. Sin embargo los países podrán solicitar su inscripción
en.la categoría B,
a)

justificando sus solicitudes,

b)

indicando hasta qué punto hacen más difícil el probloma
dol Plan Básico,
' .
'

c)
■

sugiriendo, acaso, cómo podrá liberarse ol correspondiente
número de frecuencias-hora.

Se propone, además, que los ajustes del Plan Básico, que so confia
rán a un Grupo de revisión, deberán hacerse dentro de los Imites' de un
coeficiente medio de revisión del Plan de la Ciudad de México, do alre
dedor de 10%, fijado a priori por, la Conferencia.#
3)
'

Doc, 214, Se propone igualmento un método' de reducción pro
gr’esiva (S III) que se considora justificado en los casos on
que so imponen sacrificios a países que puedan soportarlos en
un grado relativamente mayor o menor»
.

G» F# van Dissel#

Cs/Cq#
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Documento núm. 22 3 -S
12 de junio de 1 9 5 0
COMISION 4

L I B A Ñ O

. El Presidente de la Conferencia ha recibido del Jefe de
la Delegación del Líbano la siguiente cartas
Florencia, 6 de abril de 1950

MSeñor Presidente de la
Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias
FLORENCIA

’

Señor Presidente;
Tengo el honor de poner en su conocimiento que las
horas de transmisión asignadas 'a la Administración libanesa en
Los planes de la C.T.P. son insuficientes. Por consiguiente,
me permito remitir a Ud, adjunta la lista de las horas de
transmisión indispensables a la radiodifusión libanesa para
poder garantizar un servicio satisfactorio.
,
Aprovecho la ocasión para hacer, observar a Ud. que
el Líbano no ha participado en la Conferencia de México, y.no
ha tenido, por tanto, la posibilidad de hacer conocer sus
verdaderas necesidades.
Ruego a Ud. se sirva comunicar a quien proceda la
presente solicitud, que constituye el mínimo necesario a la
Administración libanesa.
,
•
".
Reitero a Ud., señor Presidente, el testimonio de mi
alta .consideración
El Jefe de la
Delegación libanesa
Anexos
Ola/Ab

Lista de las horas
de transmisión necesarias

M. BANNA"

- 2 -

(Doc. rnlrn, 2 2 3 -S)
'

- A N E X O-

.

,

'

Emisiones destinadas a países vecinos, hasta 1.000 kms,
(zonas 38, 39) ,
,
5 - 7 G.M.T.
10 - 13 G.M. T,
14- - 21 G.M.T.

■
Antena no
2.-

'
.

dirigida -Poténcia 10 kW

Emisiones destinadas
a países
3000 kms. (zonas 37, 38, 39)
5 - 7 G.M.T.
10 - 13 G.M.T,
14 - 21 G.M.T.
Antena no dirigida -

3*-

■■

.

situados, entre 1000 y
•

.

. . .
Potencia

50

’

kW

•

Emisiones destinadas a América del Su.r (-zonas 12,13, 14,15)
, ,.

22 - 02- G.M.T.

'

Antena dirigida - Potencia 50 kW - Con ganancia de 10 dh
4.-

Emisiones destinadas a América del Norte (zonas 6,7,8)
•

22 - 02 G.M.T.

•

Antena dirigida con ganancia de 10 dh - Potencia 50 kW
Emisiones, destinadas a la India, Pakistán et Indonesia
(zonas 41, 49, 54)
’\
' 1 4 - 1 6 G.M.T.
Antena dirigida con
6.-

^
ganancia

de

,
10

dh

-Potencia 20kW

Emisiones destinadas a Europa (zonas 27, 28)
. 20 - 22 G.M.T.
Antena

dirigida con

ganancia

de

10

Total de horas de- emisión ~ 36
Dn/Ab

.

,
.

dh

-Potencia 50kW
..

.
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Documento nám» 22A-S
Io de junio de 1950

COMISION A
COMISION 1
ASAMBLEA PLENARIA.

I N D I A

Aspectos de organización para la preparación
.del Plan

La Delegación de la India ha reflexionado mucho sobre la organización que
habría de adoptarse para la preparación de las fases del Plan/ y está firmemente
convencida» por una parte, de que u n a organización de esta naturaleza ha. de ser
lo. menos complicada posible ya cue, de lo contrario, absorbería la mayor parte
del tiempo de la Conferencia para no resolver sino problemas de carácter adminis
trativo y» por otra parte» de que debe responder de manera eficaz a la labor de
preparación de las diversas fases» dar curso rápido y adecuado a los traba .ios y
encauzar las discusiones« Con este fin, la Delegación de la India estima conve
niente y necesario pasar revista a los diversos trabajos que la preparación de
un plan impone*'y esbozar un mecanismo que permita lie verlo a cabo con eficacia*
.Las diversas tareas previstas por nuestra
ma sucinta a continuación*
'
.

1*

Examinar y reducir las solicitudes suplementarias a las asignacio
nes del Plan Básico, así como las solicitudes que por primera vez
hayan sido presentadas por determinadas administraciones* Consul
tar a este respecto con las delegaciones interesadas que se estime
necesario*
'

2*

Revisar* en colaboración con las delegaciones interesadas, las asigv
naciones del Plan Básico, y decidir los casos en que su adaptación
a las demás foses :
■

a)
, b)
v

•
,

Delegación se describen en for

Se aproxime más al porcentaje medio de satisfacción^.

Supere, el porcentaje medio de,satisfacción, a cause de la naturaleza, esencial de los servicios o de otras circunstancias especialesi
c)
Sea inferior al porcentaje medio de satisfacción ya. por imposi
bilidad de utilizar las asignaciones,del Plan Básico, o por no
ser ya necesarias*

— 2 —
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3*

'

Determinar i

.

■

(l)

El número total de frecuencias-hora que, en primera aproxima
ción pueden asignarse a los diversos países, y

(2)

La reorganización de los horarios de programa de los divdrsos
países a fin-de acomodarlos en dicho número total de frecuen
cias-hora.
.
'

4#

Preparar anteproyectos de. las fases del Plan, habida cuenta de lo
que precede. .
,

5*

Estudio simultáneo de las cuestiones técnicas, como, por ejemplos
(a)

Si es práctico utilizar ondas comunes5

(b)

Si la frecuencia de trabajo es apropiada 5

(c) Si la intensidad de campo es adecuada 5
(d)‘ Coeficientes de protección, etc.,
6*

,

y

Ligeros reajustes que finalmente pudiera ser necesario efectuar a,
fin de preparar los proyectos de fases del Plan y'proceder a las
correspondientes consultas.

En virtud de estas consideraciones, la Delegación de la India propone que
se organicen los trabajos en la forma
esquemática indicado en el Anexo núm.l
a este documento. A continuación se exponen las funciones de los diversos órga
nos y la distribución de los trabajos*
A.

Grupo de consultas y de examen de las solicitudes.
Somposición

s .3 miembros por región.

Funciones

:

El Grupo elegirá su Presidente.

1. Examinar y sacar conclusiones j

.

.

,

Respecto de las solicitudes suplementarias a las asignacio
nes del Plan .Básicos
•
■

b)

Respecto.de las nuevas solicitudes presentadas por primera
vez por determinados países.

2# Celebrar consultas con los representantes de las administracio'
.

Ola/Ra

a)

.nes a fin de cerciorarse sobre la importancia que conceder a las
diversas asignaciones y del número mínimo que puede aceptar*
3* Formular las recomendaciones oportunas a la Comisión 4/ la cual,
después de examinarlas, las remitirá al Gy^po de coordinación y
de preparación del Plan.
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Grupo de coordinación y do preparación dol Plan*
Composición
.
.

: 9 o 12 miembros, sobre una base regiónal, incluyendo entro
olios el mayor número posible de delegados que hayan co
laborado en el Grupo del Plan y eñ el Grupo de revisión
del-Plan de Ciudad de México* El pleno de la Comisión A
elegirá un Presidente neutral*
.

1* Revisar el Plan Básico y determinar los casos en que su adapta
ción a las demás fases del Plan s
a)

Se aproxime más al porcentaje medio de satisfacción?

b)

Supere el porcentaje medio de satisfacción a causa de la na- *
turaleza esencial de l o s servicios o de otras circunstancias
especiales!
,
'

c) Sea inferior al porcentaje medio de satisfacción, ya por im
posibilidad de utilizar las asignaciones del Plan Básico, o
.
por no ser ya necesarias.

2. Formular recomendaciones, teniendo en cuenta lo expuesto en los
plintos A3 y Bl, acerca del número de nuevas solicitudes que po. siblemonte pueden acomodarse en las diferentes fases del Plan.
3. (1) Determinar el número total de frecuencias-hora que en‘primora aproximación puede asignarse a los diversos países. .
(2 ) Celebrar consultas con los distintos países para efectuar
cualquier reorganización de horarios de programa que pueda ‘
ser necesaria para acomodar estos en las fases del Plan.
Si se produjeran profundas divergencias de criterio entre
el Grupo y los países interesados o en el propio seno del Grupo,
la cuestión se someterá por conducto adecuado a la Asamblea Ple. naria para que decida sobre -la cuestión de principio.
t.
A* Coordinar y efectuar los reajustes definitivos (por medio, si
fuera necesario, de consultas7a las delegaciones interesadas)
y someter a la Comisión A un proyecto final.
Si la experiencia demostrase que un único Grupo encargado de la
coordinación y de las consultas no os suficiente para la buena
marcha del trabajo, podrá dividirse en dos Subgrupos/ cuyas fun
ciones se determinarán por el Presidente del Grupo teniendo en
cuenta las exigencias del momento.

Ola-Cr/Ra

— A *"
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C* s

Subgrupo de Traba .io para la preparación de las fases dol Plan*
Composición

Funciones

í

‘
D*

: 6 miembros (2 de cada región) para cada una do las fases,
incluyendo entre ellos el mayor número posible de dele gados que hayan colaborado en la preparación del Plan on
Ciudad de México y en París*
Preparar proyectos de planes bajándose en los datos que
facilite el Grupo de coordinación y de preparación del
Plan, y teniendo en cuenta las posibilidades de compartición, el mantenimiento do un coeficiente’de protección
satisfactorio para la compartición simultánea do canales
y toda clasede posibilidades de carácter técnico*

Subcomisión Técnica

-

Composición : La actual*
Funciones
'
,
•

¡ Se ocupará de los problemas de orden técnico quo se pían
toen y se le envíen mientras duren los trabajos de la
Conferencia, y formulará sobro los mismos las recomenda
ciones oportunas* Dobe declararse a este respecto que
sólo deberán enviarso a la Subcomisión las cuestiones de
,
principio, en tanto que del trabajo técnico usual, como
la comprobación do los coeficientes de protección de las
frecuencias de trabajo y de las intensidades de campo,se
encargarán los propios Subgrupos de preparación de las
fases*
•

,
i ’

•
'
•

Ola-Cr/Ra

‘

El Jefe de la Delegación
de la India í
M*L*

Sastry

.

"'

I N D I A

^;s.’ '
■
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EXAMEN DE LAS SOLICITUDES
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PREPARACIÓN DEL PLAN
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ESQUEMA INDICATIVO DE LA ORGANIZACIÓN
QUE SE PROPONE PARA LA REVISIÓN Y
PREPARACIÓN DEFINITIVA DE LOS PLANES
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Conferencia. Internacional
•
do Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento ndmu 225-S
1 de junio do 1950

Firenze/Rapallo - 1950
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INFORME
GRUPO

1#

DE

DEL

TRABAJO

5 B

La Comisión 5; on su sosión'dol 26 do mayo do 1950; dió al Grupo do
Iraliajo 5-B el siguiente nuovo mandato :
.
.

-

.

.

,

.

^Examinará; desde ol punto de vista de operación; los días o fochas
. on los cuales podrí efectuarse el cambio do un plan estacional o otro;
y 1a. hora exacta de dichos cambios; y someterá a 1a. Cpmisión 5 reco
mendaciones acerca de los mismos teniendo en cuenta que los días o
fechas quo finalmente so adopten deben ser .los más próximos posibles
a los quo se especifican en el documonto nám. ISA#
,

Estas fochas son las siguientes :

f
2#

3*

Faso
Faso
Fase
Fase

do
de
de
do

•

Equinoccio aDiciembre - Io donoviembre
.
Diciembre a Equinoccio = Io domarzo
Equinoccio aJunio
==Io demayo •
Junio a Equinoccio
= Io de septiembre *w-

El Grupo.de Trabajo tomó nota do los diversos puntos do vista que
con relación a este asunto so oxprosaron en la citada sosión do la Comisión
5 ; y .estimó que desdo ol relativo al funcionamiento; el día primero ddLmes
. es más conveniente que un domingo para los cambios estacionales.
-i Con relación a 1a hora exacta en quo el cambio ha do efoctuarso;
había dos proposiciones :
•
■
■
a) A las 1200 GMT§
^ ' ••••
b) A las 1000 GMT.
.

Teniendo en cuenta que a las 1200. GMT la focha del mes para un
cambio estacional sería la misma en todo el mundo; tal hora meroefa ser
tomada en consideración 5 pero se advirtió que hacia-las 1000 GMT el ¿nivel
mundial delaactividad en radiodifusiónos el másbajo; y en interás do
los radioescuchas y, al propio tiempo; de laoperación;
se adoptó como tranrsacción la hora.de las 1000 GMT para el cambio estacional*.
A«
■

Ola/Cq.

El Grupo do Trabajo examinó tambián la duración del intervalo do
tiempo ¿exigido para los cambios estacionales.; que, segán propuso la Sub
comisión Tócnipa (documonto nám. ISA); debía ser entro 0955 y 1000 GMT.
El Grupo de Trabajo estimó quo cinco minutos era un intervalo algo cxcosivo; on vista de qne para los cambios diurnos el Grupo había rocomendado un
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intervalo de 90 sogundos solamente. Quedó bien entendido que aquellos
países"que nocositan más do 90 segundos poro un cambio estacional po
drían servirse de su propio horario do transmisión.
Los recomendaciones finalos de1 Grupo son las siguientes:

■'

a) En lo rolativo a los días y fechas paro cambios estacionales; el
Grupo de Trabajo está do acuerdo con los propuestos por la Sub«
comisión Tácnica on ol documonto nám. 184; y recomiendas
•
*.
v
*

el Io de noviembro > paro el cambio de la fase do Equinoccio a. la
•,
fase do Diciembre %
el Io de marzo; paro ol cambio do la fase de Diciembre a la faso
do Equinoccios
"
el Io de mayo; poro el cambio de lo foso do Equinoccio a la faso
de Junios y
'
el Io do septiombro; pora el cambio do la fase do Junio .o la. foso
do Equinoccio*
■

b) Por lo quo se refiere a lo hora exacta do los cambios; el Grupo de
Trabajo recomienda :
‘
.
(i) Que los usuarios que pasen do lo foso antiguo del plan a la
nueva on frecuencia diferente; terminen sus transmisiones; a
más tardar a 1000 horas - 90 sogundos%
(ii) Que los nuevos usuarios do una fase nueva no camioncon sus
transmisiones antes do 1000 horas - 85 sogundos*
c) Las horas y fochas indicadas anteriormente so rofioron ol Moridiano
do Grocnwich.
.

El Presidonto
'
del Grupo do Trabajo 5~B
S.A. Aziz

Conference in ter n a tio n a le ,
de ra d io d iffu sió n & hautes fréquences

Corrigendum Ne 1 au Doc# N°226-F
6 juin 1950
COMMISSION 4

Firenze/Rapallo - 1950
RAPPORT' DE IA COMMISSION -4
A L*ASSEMBLEE PLSNIERE
Au paragraphe 12-13,
au lieu de "Document 236 - revisé"
lire

"Document 247"

International High Frequency
Broadcasting Conference

Corrlgondum No.l to Doe*No#226-E
6 June 1950

Firenze/kapallo - 1950
'COMMITTEE 4
REPORT OF COMMITTEE 4
TO THE PLENARY ASSEMBLI
'In paragraph- 12-13,
instead of "Document 236 - revisad"
read

"Document 247"

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/kapallo - 1950

*

Corrigendum núm. 1 al Doc* num» 226-S
6 de junio de 1950
COMISION 4

INFORME DE LA COMISION 4
A IA ASAMBLEA PLENARIA
-

En el párrafo 12-13,
En lugar de "Documento num* 236 revisado"
léase

/Cq#

"Documento num# 247"

•J.T,

Documento num* 226-S
6 de junio de 1950

Conferencia Intern acion al
de R a ^ J á lu sio n 'p o r A ltas Frecuencias

COMISION

o - 1950

4

COMISION DE FASES DEL PIAN

PRIMER INFORME Á LA ASAMBLEA PLENARIA

1#
.

La Comisión de Fases del Flan ha celebrado hasta hoy 13 reuniones*
los días 11* 12* 13, 26 de abril, en Florencia, tal como consta en las actas
insertas en'los documentos núms. 33, 44, 33 y 1271 y, en los días 9, 13, 24
y 31 de mayo y 1°, 2, 3, $ y 6 de junio celebradas en Rapallo, como consta en
las actas respectivas*

1*1
El
mandato y la constitución de la Comisión fueron determinados por
. laAsamblea plenaria de la Conferencia, como consta en los documentos núméros
24, de 5 de abril; 27, de 6 de abril; addendum núm* 1 al Doc* núm* 27 do 6
'de abril; 23, de o de abril; 33, de 13 de abril y documento núm* 137 de la 11a
sesión plenaria, de 11 de mayo* El mandato otorgado a la Comisión expresa;
Comisión do Fases del Plan

.

A* Examinará ol informo final de la Comisión Técnica del Plan y fi~
jará una fecha límite para la recepción do las observaciones que
verbalmente o por escrito formulen las Delegaciones, y procederá
al examen do las mismas*
.'
B* Recomendará la mejor forma de adaptar las fases dol Plan para
satisfacer las observaciones y las necesidades, después do ostudiar ol.informe de la Comisión do solicitudes*
0* Creará una Subcomisión Técnica que. examinará las cuestioñbs ospocíales de carácter técnico relacionadas con la preparación dol
Plan*
La Asamblea plenaria recomienda a la Comisión 4 que haga cuanto lo
sea posible para terminar sus trabajos a fines del mes do abril*
.
1*2

La Comisión do las Fases dol' Plan, en su primera sosión dol día 11 do
abril (Doc* núm»,33), resolvió la primera parte dol mandato confiado por la
plenaria (Doc* núm* 24) así;
.

2*

En la que concierne al apartado A dol mandato, se acuerda primoramente quo todas las observaciones que so hagan se formulen por escrito*

En la segunda sesión del. 12 de abril (Doc* núm* 44) y continuando la
ejecución dol mandato confiado, se acordó la creación de'la Subcomisión'Técnica, confiando su presidencia al delegado do la India (Sr* Sastry) y se inscri
bieron para formar parte de dicha Subcomisión, los siguientes países;

•
.
•

•
'

2*1

‘
2~
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Austria
Canadá
Colombia
Egipto
'
Estados Unidos
Francia

Mandato

'

•

Indonesia
Italia
.
Japón
México ,
. .Pakistán
Países Bajos
.

-

'

Portugal
.Reino Unido . '
Suiza
Siria,
Yugoeslavia
. ‘

.
■

-

La Comisión resolvió que los problemas técnicos que hubieran de sor con-~
siderados por la Subcomisión le serían pasados por la Comisión 4 y el apartado c)
del mandato de la Comisión regiría, con el mismo alcance para la Subcomisión Téc
nica.; concebido en los siguientes términos ;
'

■

ISxaminara los problemas técnicos particulares relacionados con
la elaboración del Plan*n
„

1

2*2

.En esta, misma sesión se croó un Grupo do Trabajo -(apartado A del mandato)
cuya presidencia fue confiada, a Suiza (Dr. Metzlcr) y quedó constituido por los
siguientes países ;
-V
•
,

2.3

.

Bélgica
India.
Italia
Indonesia.

'

México
Nueva. Zelandia,
Portugal
■ Reino Unido

.
.
.. '

'
.

«'

El mandato para dicho Grupo de Trabajo fué el siguiente i
^Examinará" ol Informe final do la Comisión Técnica'dol Plan-y ana
lizará las observaciones que, por escrito; se reciban de las delegacioncs*. El Grupo obtendrá los elementos de información necesarios
por medio de entrevistas con las delegaciones y deberá terminar sus
trabajos en el plazo quo ha sido acordado por la Gonisión«.!t "
Sé acuerdo por la Gomisión recomendar al Grupo de Trabajo el estudio por
separado do los dos puntos del mandato, dando prioridad al primero que dice asís
!,Examinará el Informe final de la Comisión Técnica dol Plan 11

2*4 '
La Subcomisión Técnica se dividió en la íórma que sigue con sus respecti
vos mandatos i
'
'
.
a) Grupo de Traba-io mínu 1 do la .'Subcomisión Técnica (constituido ol 22 de abril)

'

Subsanará los diversos errores hallados por la C.T.P* en las curvas-do in
tensidad do campo y establecerá, para uso de la Conferencia, los gráficos
modificados correspondientes a los circuitos de que se trato, así como
todas las curvas de FOT o de intensidad do campo, que faltan»

..

Este Grupo quedó bajo la Presidencia del H.Sr. Manazos de la Delegación
de ..Portugal'»
.
b) Grupo do Trabajo nám.2 de la Subcomisión Técnica (constituido el 24 do abril);
Redactará una recomendación que recoja la opinión casi unánime de la Sub
comisión Técnica .en lo quo respecta a la cuestión de Iqs cambios estacio
nales do una fase del Plan a la fase siguiente, y preconizará-un ritmo
dado y fechas precisas para dichos cambios* •.
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Formulará recomendaciones sobre los índices do actividad solar que han
de utilizarse para las distintas fases, teniendo en cuenta ol documento
núm#l de la C#T#P# de París (proposición dol Reino Unido y de Francia)/
así. como aquollos otros documentos do la Conferencia relacionados con
esta cuestión# El propio Grupo decidirá el orden en que debe tratar los
asuntos antes mencionados.#
.
• Este Grupo quedó presidido por el H#S» Horbstroit, de la Delegación de
los Estados. Unidos de América *
.

.
2.5

•

El Grupo 4A so subdividió como sigue :

Subgrupo 4 A -1 s ' Recogerá las observaciones generales de los delegados de los
países que han presentado comentarios sobro las seis fases del Plan#
Este Subgrupo lo presido el H#Sr#Axon,do la Dolegación del Reino
' Unido#
'
,
Subgrupo 4A—2 : Presentará al Grupo proposiciones relativas a. los acuerdos
■
bilaterales«
•
•
.
Este Subgrupo lo preside ol H# Sr.,Groen, de la Delegación de
‘
' ~ Nueva Zelandia#' ,
' •
•
Subgrupo ¿A-3 : Examinará la cuestión dol ^esquema general de distribución” f
bajo la presidencia del H#Sr, Sastry, de la Delegación do la India»
3#

En su tercera sesión (Doc#núm#S3), la Comisión tomó una decisión de ca
rácter general con respecto a la forma en que deberían tramitarse los documentos remitidos a. ella, para hacerse más expedito el procedimiento# Tal decisión con
sistió en autorizar al Presidente para dar traslado directo de los documentos
que se presentasen al Grupo a quo perteneciesen# Asimismo se decidió durante es
ta sesión el envío a la Asamblea Plenaria do varios puntos examinados por el Gru
po de Trabajo 4A con referencia al informe final de la C#T#P., Reunión do Floren
. cia, especialmente su capítulo 4°* Eos tres primeros puntos se dispusieron así:
3*1
Trasmitir a la Comisión 5 lo concerniente a'la coordinación internacional
. de las horas de omisión#
’ '
3*2,
Trasmitir a 1a Subcomisión Técnica lo concerniente a divergencias compro
badas en las curvas de propagación#
•
.
3*3
Trasmitir a la Comisión 7 lo concerniente al informe del Grupo de control
de presupuestos#
;
3#4
La Comisión considcro.de gran importancia la proposición de 1a Delegación
de Portugal relativa a la reducción del número de fases del Plan y, de acuerdo
con la Delegación autora del proyecto, se convino on remitirlo 'a la Subcomisión
Técnico#
'
3*5
La Comisión, en vista dol volumen de trabajo asignado al Grupo 4A, y a
petición del presidente del mismo, solicitó y obtuvo 1a cooperación de las Dele
gaciones de Francia y de los Estados Unidos para colaborar on dicho trabajo#

4*

En el curso de su 4 sesión, la Comisión 4 consideró y aprobó el primer '
informe de la Subcomisión Técnica con algunas enmiendas, quedando dicho documen
to redactado en-la siguiente forma :
,
"a)
. .

Arb/Ra *

Las curvas de FOT establecidas por la Conferencia de México han sido determinadas correctamente con arreglo a los datos on que están basadasj los
únicos errores que existen son errores materiales fortuitos de poca' tras
cendencia que siempre pueden producirse en un volumen de cálculos de esta
. importanciaM# '
*
•
■
.

(doo.No.SSó-Si
"b)

”c)
.

”d)
■
!le)

”f)

4,1

Las curvos de intensidad de campo se ajustan también generalmente a
los datos on función de los.cuales han sido calculadas* y pueden ser
utilizadas con toda seguridad. Los únicos errores que en ellas exis
ten son errores de impresión que se han deslizado en los puntos do.
transición de las líneas de puntos o las* continuas,n. '
Las curvas de intensidad do campo* yo esten representadas por líneas
de puntos o do trazo continuo, sólo deberán utilizarse para determi
nar lo intensidad de campo y no para decidir si una frecuencia deter
minada, pasa o no* lo que no deberá determinarse sino refiriéndose al
gráfico do FOT correspondiente ,
So ruega a las delegaciones que descubran cualquier erfor fundamental*
tanto en los gráficos do FOT como en los de intensidad de campo* que •
-tongan la bondad.do comunicarlo a la Subcomisión, para su nocosari®
•rectificación,
.
'
Los contados, errores descubiertos por la Comisión Técnica del Plan
quedarán rectificados; y* más adelante, so proporcionarán a la Confe
rencia los gráficos modificados de estos circuitos, así como las cur
vas de FOT faltantcs y los gráficos de intensidad de campo,
Todas estas conclusiones están basadas en el muy valioso trabajo que*
bajo la dirección del Sr. Barajas, realizó la Reunión de Florencia de
la Comisión Técnica dol Plan (Doc.núm.l#)

' Asimismo se consideró un informe verbal' al presidente del Grupo de Trabajo
y se acordó :
1
■

' Solicitar a la- plenaria la forma como deberían cons.idcrarso los párrafos
■5 y 6 del Doc,núm, S6 quo rozan :

"(5) Conrespecto a los países signatarios del Plan Básico*, poro que no han hocho observaciones sobro los seis Planos do Parísí
(o) En los casos en quo el país se halla representado en la C,I#R»A,F»
de Florencia;
'
(b) En los casos en que el país no está representado en la C,I,R*A.F*
de Florencia, •
(6 ) Con relación a los países que no firmaron el Plan Básico y no han hecho
observaciones sobre los seis Planes de París :
■
. .
(a) En los casos en que el país está representado on la C.I,R.A,Fe de
. Florencia;
(b) En los casos en que el país no está representado en la C»I,R.A#F.
de,Florencia •” ■
.
.

.

1 4,2 '
Se acordó* además* aclarar los términos del mandato del Grupo 4& Gn ls
siguiente forma, s
*
-

■
•

Arb/Ra

”Examinará el Informe final do la C.T.P, y analizará las observaciones
que por escrito se hayan recibido o se reciban do las delegaciones on
las fechas fijadas por 1a Comisión 4 en su primera sesión. El Grupo obtendrá las explicaciones necesarias por medio de entrevistas con las do**legaciones, y deberá terminar sus trabajos en el plazo fijado por 1a Co~
misión,”
*

- 5 (Doc*No*226-S)

5*

Durante la 5° sesión de la Comisión, se decidió que en el informe de
tal sosión deberían reproducirse las reservas formuladas en México por ciertas
delegaciones en lo relativo a las curvos de FOT.y de intensidad de campo y so
acordó confiar a la Subcomisión Técnica el examen de los Anexos 4 y 5 del infor
me final do la C.T.P* (Coeficientes de prote.cción)•

'

6*

■

Durante la 6a sosión, la GomisiÓn procedió a.dar cumplimiento al mandato
adicional recibido de la Asamblea Plenaria y contenido en el documento núm*137*
... Tal mandato fué trasladado en la siguiente forma, i
6*1
' Los tres primeros apartados, como mandato complementario al Grupo de Tra
bajo 4& así :
'
!,^a Asamblea Plenaria encarga a la. Comisión 4 'de preparar sobre una
base regional, como parte do las funciones que se lo encomiendan en el se
gundo apartado de su mandato, gráficos indicativos de las necesidades en
cada bando, durante cada hora de las veinticuatro dol día. y para cada una.
de las sois fases dol Plan. Estos gráficos se basaran en las observacio
nes formuladas a los Planes preparados por la C.T.P*, en los solicitudes
presentadas por los países, según el informo do la .Comisión de Solicitu■ des, y en cualquier otra información que la Comisión considere necesario
tenor en cuenta* La Comisión utilizará'solamente las informaciones quo
' reciba antas del 20 do mayo, a mediodía*
.

,

■

.

Lo mismo para el Plan Básico quo para los planes de París, se indi
cará. la roíación entre las necesidades y la capacidad de las bandos, eva
luando esta última,'on primera aproximación, según las posibilidades de
compartición de los planes correspondientes.
Estos gráficos se.publicarán en suficiente ,'númoro de copias y con
tiempo suficiente para que cada delegación pueda hacerse cargo de la si
tuación actual antes do quo se adopte una decisión definitiva en do rclativo a las normas que han de darse a la Comisión 4 para sus futuros trabajos*11
•
'

'
.
6*2

El último párrafo, a la Comisión en pleno, a saber í
nLa Comisión.4 organizará sus tarcas do tal modo que le permitan
someter sus recomendaciones a la consideración do la Asamblea Plenaria.
el 29 de mayo, a más tardar#- Los gráficos deberán hallarse On poder
de las delegaciones no más tarde de la mañana del 23 de mayo*11

6*3
Además, 1a Comisión convino en que los cuadros en preparación en el seno
dol Subgrupo 4^—1 era suficientemente claros para permitir ulteriormente todas
.
las clasificaciones de frecuencias-hora que puedan estimarse útiles, y, en par
ticular, le siguiente clasificación :
I!a)
b)
.
.
Arb/Ra

c)

Asignaciones proyectadas por la Comisión Técnica del Plan acerca •
de las cuales han manifestado su acuerdo los países*
Solicitudes adicionales a las asignaciones proyectadas porcia
C.T.P* relativas a las asignaciones del Plan Básico do México*

.

Nuevas solicitudes y solicitudos adicionales a las asignaciones
proyectadas por la C.T.P. que no so refieren.a las asignaciones del
Plan Básico de México,11
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6.4

6.5

7.

Como aclaración del mandato para el Grupo de Trabajo 4A, se le dejó en
libertad, para interpretar por sí mismo la expresión ,ry en cualquiera otra
información que la Comisión considere necesario tener en cuenta.41 En cuanto a la composición de la Subcomisión Técnica y del Grupo de Tra
bajo, se obtuvo la cooperación dé las Delegaciones del Congo Belga y del
Paraguay.
'

Durante la sesión del dia 24 de mayo (séptima de la Comisión) se exami
naron y
aprobaron los documentos que contienen
el segundo y tercer
infor
de la Subcomisión Técnica (Documentos núm. 134y 1&5) cuyos textos en su
parte pertinente quedaron así:
1
7,1

“Trasmitir a la Comisión 5 las siguientes recomendaciones;

'•

A.l Dos series de fases del Plan (para los índices de actividad solar
40 y 12) abarcarán, sobre una base técnica sólida, el período en
que el número de manchas solares varia entre 67 y 5.

.

.

A.2 El cambio de una serie de fases del Plan a otra deberá hacerse al
proprio tiempo que el cambio estacional.
La serie de fases del Plan para el índice de actividad solar 40
se utilizará siempre que el número de manchas solares objeto de la
predicción sea de 34 o superior en la mitad de la estación, la serie
de fases del Plan para el índice de actividad solar 12 ce utilizará
siempre que el número de manchas solares objeto de la predicción sea
inferior a 34 en la mitad de la estación.
A.3 No es posible.producir a largo plazo y con suficiente precisión el
número de manchas solares» Por consiguiente, es conveniente reunir,
por lo menos.una vez al año, la información regular de los observa_ torios solares do los distintos países.y estudiar los dates de que
se disponga a fin de poder determinar, con lo menos seis meses de
antelación, el cambio estacional en que debe efectuarse el cambio
de las series de fases del ?lan3
■

.
,
■

■
.
7,2
Arb/Rg

B.l Como las variaciones de la FCT son distintas en las diversas latí-,
tudes del globo según los cambios estacionales, no se ha logrado un
acuerdo unánime, en lo que respecta a los períodos' específicos en quo
ha de' efectuarse el.cambio. No obstante, la Comisión recomienda la
siguiente proposición transaccional, basada en consideraciones técni
cas, y sugiere que la cuestión relativa a la elección de las fechas
o días específicos para el cambio sea formulada por la Comisión 5
•

'

Fase de
Fase de
Fase, de
Fase de

equinoccio a Dj ciembre
Diciembre a Equinoccio
Equinoccio a Junio
Junio a Equinoccio

-

1 de
1 de
1 de
3. de

Noviembre
Marzo
Mayo
Septiembre

La Comisión aprobó recomendar que los.días-’o fechas que finalmente so-.
adopten sean los más próximos posible a las fochas anteriormente mencionadas.

- 7. ■
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'

■
-

7.3

La Comisión aprobó señalar a la Comisión 5 para los efectos pertinentes
la observación de que el momento más adecuado para el cambio se encuentra
entre las 09.55 y las 10.00 GMT, precisando que las consideraciones de orden
puramente técnico no conducen a ninguna determinación de la hora del cambio.

7 mU

El Honorable Delegado del Congo Belga estimó oportuna la declaración que
figura como anexo al documento núm* 212.
.

7.5

La Comisión decidió adoptar, las siguientes/recomendaciones para que le
sirvan de guia cuando se proceda a efectuar los cálculos en masa de los coefi
cientes de protección*
A.

Ubié&ción del transmisor

.

.

La ubicación del transmisor se indicará por medio de la zona de que se
sirvió la Conferencia, de Ciudad de Móxico para preparar las curvas de FOT y
los gráficos de intensidad de campo. .
■
•
B.

Potencia del transmisor

•

a) La potencia del transmisor será igual al valor de la potencia de la
portadora no modulada 5
.
•
b) la potencia del transmidor se indicará en decibeles con relación a 1 kW.
C • Características^ de.,la antena
a)- Ganancia de la antena
■

.
'
.

.
'

/Rg

.
'

'

"
.

.

I. La ganancia indicada por el país para la asignación de que so trato
se tomará como base para el cálculo de la intensidad da carroo y se
considerará como efectiva, ya sea en el interior del lóbulo princi
pal o de los lóbulos principales, o bien, si se carece de estos
datos, la ganancia se asumirá -en la región o regiones de^recepción
correspondientes a la asignación»
.
II. La potencia efectiva en direcciones distintas dé la del lóbulo, o
lóbulos principales, o fuera de las zonas de recepción indicadas,
según sea el caso, será la potencia portadora del transmisor.

III. En el caso de que se indique una antena omnidireccional (sin mención
de ganancia), se deberá suponer \ma ganancia de 5 Gb para las tran.s.-*
misiones a corta distancia (0 a 1000 km).admitiendo la utilización
de una antena de irradiación vertical pronunciada. No obstanto,
,
cuando exista úna indicación de ganancia, se supondrá que la irra
diación no es esencialmente vertical y no se deberá añad:r nada
absolutamente a la ganancia indicada por el país de que se trate,
Si el transmisor interferente utiliza una antena omnidireccional,
contendrá'suponer reducida en 5 db la irradiación bajo un ángulo
débil, siempre que no se indique la ganancia de la antena, teniendo
en cuenta las•características de irradiación de la antena en el
plano vertical. .
‘
.
_
.
.

.
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.

b) Anchura dol haz horizontal do la antena

,

La anchura del haz horizontal será, o bien el valor indicado por el país
o, 'si se carece de esta información, el ángulo correspondiente a las
. zonas de recepción indicadas frente a la asignación.
■
c) Azimut de la antena
Cuando no haya indicacción de ningún azimut, la antena se considerará como
dirijida hacia la zona o zonas de recepción indicadas.
■
D. Datos que se utilizarán para el cálculo de las intensidades de campo.
Siempre que sea posible, bien sea directamente o bien por interpolación,
convendrá utilizar las curvas de intensidad de campo facilitadas por las
Delegaciones de los Estados Unidos y de México y aceptadas por la Conferen
cia. En los demás casos, se aplicará uno de los métodos que permita calcular
fácilmente y con rapidez, las intensidades de campo, o se utilizarán los
datos de que pueda disponer la Conferencia.
E • Cálculo del campo deseado, del campo interfórente y del coeficiente
de protección.
a)

La intensidad del campo deseado o la del campo interferente, es el
valor más alto calculado sobre el trayecto corto o sobre el trayecto
largo o sobre todo aquel trayecto más favorable para la recepción en.la
zona considerada que los dos trayectos precedentes.

b)

El campo interferente (cuando más de dos transmidores comparten el
mismo canal) será calculado como sigue:
- .

•_

Si Ei, E£, E3
son los campos interferentes expresados en microvoltios por metro, la intensidad del campo interferente resultante se
obtendrá mediante
r

, c)
'
•

/Rg

Siempre que una o varias de las señales in.terforentes sean inferiores
a un cuarto de la intensidad de la mayor señal interferente (o inferio
res a 12 db), no deberán tenerse en cuenta al efectuar los cálculos.
'
"
*
,
'
Cuando la intensidad de campo de la señal deseada en la zona de recep
ción sea superior a 150 microvoltios por metro, se calculará ol. coeficiente de protección con relación al campo real de la zona de recepción.
Por otra parte, cuando la intensidad del campo deseado sea igual o '
inferior a 150 microvoltios por metro, se calculará el coeficiente do
protección con relación a un campo de 150 microvoltios por metro.

•
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8,

Durante
informo del
to num. 209
se'refiere,

.

au octava sesión, la Conisión consideró y aprobó ol texto del
Grupo de Trabajo AA tal como se halla contenido en ol documencon sus respectivas proyecciones sobre los documentos a que el
específicamente los documentos núms, 123, 181, 190 y 193.

8.1
Del análisis del informe del Grupo 4A, la Comisión resolvió recomen
dar a la Asamblea plenaria la reproducción do las curvas FOT y do intensi
dad de campo a quo so refiere ol documento núm* 167, y las cuales están
constituidas por 150 planchas*
.
.
8.2
La Conisión consideró quo la primera parte do su trabajo ha sido
caaaplida faltando solamente las recomendaciones de carácter específico '
que deberán llevarse ante la plenaria, cono consecuencia de este informo,
facilitando ol tenor de las directivas que habrán de impartirse a la Co
misión para la continuación de su trabajo,
8.3
La Comisión decidió confiar el estudio de los documentos presentados
por las honorables Delegaciones de Marruecos y Túnez, Italia, Estados Uni
dos, India y por el Obsorvador de las Naciones Unidas a un grupo espocial
formado por los autores do tales proyectos, bajo la presidencia del hono
rable Sr, van Dissol* Dicho Grupo deberá presentar a las sosiones poste
riores do la Comisión 4A un análisis de las diferentes tendencias conteni
das on tales documentos, para facilitar la labor de la Conisión, al olaborar las recomendaciones finales para la Asamblea plenaria, las cuales apa
recen cono Ano:© al presento informo.
8,4La Conisión, do manera unánimo, expresó su deseo de que on el acta
correspondiente a su octava sosión, se consigno su agradecimiento hacia
la C,T.P. y particularmente a sus presidentes, Sros. Jacquos Meyor y Gene
ral Sacco, por la eficaz labor realizada en París y Florencia. Asimismo
expresó su agradecimiento al Sr. Sastry, presidente do la Subcomisión Téc
nica, y a sus colaboradores, los presidentes do los Grupos Sros, Monozes,
de la Delegación do Portugal y Herbstroit, do la Delegación do los Esta
dos Unidos; al Sr, Dr. Metzlcr, presidonto dol Grupo 4A y sus colabora
dores, Sros* Axon, do la Delegación del Reino Unido, Green, do la Dolega
ción do Nueva Zolandia y Sastry, de la Dolegación do la India, presiden
tes do los Subgrupos de Trabajo,
.
9.

Durante la novena reunión do la Comisión, verificada ol primero de ju
nio, so recibió ol informe dol Sr. van Dissol do manora oral y fue necesa
rio aplazar su discusión hasta obtonor ol toxto impreso.

.

10

En la décima reunión, (Junio 2) la Conisión consideró el punto prinoro dol Informo dol Sr, van Dissel adoptando la siguiente redacción para di
cho punto:

■ "La Comisión U recomienda a la Asamblea plenaria quo el examen dotani
do do todas las solicitudes, comprendidas las nuevas solicitudos, debo for
mar parte integrante de la misión del Organismo Planificador y llevarse a
cabo por medio do consultas con las Delegaciones*
A fin do quo las nuevas solicitudes no sean objeto do tramitación pre
ferente, y de reducirlas inicialnente en la medida quo la realidad exige,
Arb/Vo

— 10 —
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Serán consultadas en primor lugar, acerca dol número total'de sus'
.necesidades aquellas delegacionesque hayansometido esta catogoria de
solicitudes”,
.
•
11,

11*1

En la 11a sesión ^junio 3), se continuó ol examen deX informe ante
rior y como recomendación al punto 2 dol informe so resolviós
'

^La Oomisión 4

recomienda a la Asamblea plenaria le autorice1a elaborar simultánea
mente las seis fases del Plan, No obstante, si en el curso de los trabajos
resultara imposible terminar esta tarea sin prolongar la duración de la
Dfonferencia, sería conveniente limitarse a la elaboración de tres fases que,
enial caso, serían las del índice 12,”
11,2

‘ ' Al examinar él punto 3 dol informe del Sr,van Dissel, la Comisión
fue de opinión que tal tópico debería incluirse dentro de la organización
de trabajo,
' •

11,3

'-Xa Oomisión se mostró inánimemente de acuerdo en la convenciencia de
la maxirna colaboración de todas las delegaciones con las cuales se deberá celebrar el mayor número posible de consultas, para lograr éxito en la eje
cución dol trabajo,

11*4

Al considerar las diferencias de criterio mencionadas on ol"informe *
con respecto a las diferentes proposiciones de organización, la Cyalsión de
cidió confiar un trabajo de compilación y coordinación a un grupo especial
compuesto por el Observador de la 0,N,U, Sr* van Dissel y las Delegaciones
do Italia, Estados Uñidos de América e India, confiándose la presidencia
do dicho grupo especial al presidente de la 0omisión 4<
■

12 y 13*

13*1

En estas reuniónos la Comisión (junio 5), se dedicó1al examen del
informe del grupo 'especial y examinó el total de las recomendaciones que
han de llevarse ante la Asamblea plenaria. Tales recomendaciones so hallan
contenidas en el documente 236 revisado Anexo A que forman la parte sustan
cial del presente informe*,
/
7
Al" terminar la primera parte de su trabajo la Comisión 4? su presi
dente quiere'dejar constancia en su particular agradecimiento hacia sus ‘
inmediatos colaboradores, los Vicepresidentes Sros* Sastry, de la Delega
ción de la India y Leotte, de la Dolegación dé Portugal, los relatores Sra*
Gilbert, de la Delegación de los Estados Unidos de Norte América 3T Sr,
Pointeau, do la Delegación de Francia; a la Societaria, a los Interpretes '
y traductores cuya labor facilitó en grado sumo las labores de la Cforlísion,

CARLOS E. ARBOLEDA ’' •/
Presidente de la Gbmisión 4

Re/Cq,

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm. 227-S
2 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

U. R» S* g.

■
El Secretario General de la U,I*T. ha recibido del Ministerio de
Comunicaciones Postales y Eléctrica s^de la U.R.S.S, el siguiente telegramas
"Moscú

9

81

31/5 1950

Seftor Secretario General de la U*I»T.
L. Muíatier - Ginebra .
.”A1 acusar recibo de su telegrama núm. 9/5/281* tenemos el honor de
rogarle se sirva poner en conocimiento del Presidente de la Conferencia
Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias que, de conformi
dad con la declaración hecha a esa Gonferencia* el 3 de abril del año
en curso* por el Delegado soviético* las Administraciones de Teleconunicaciones de la U.R.S.S.* de la R.SfS.U* y de la R.S*S*B* no re
conocen la validez.do las decisiones de la Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias* dado que los representantes
de la camarilla del Kuomintang participan en los trabajos de la
Conferencia*
.
No. 6/586
El Ministerio de Comunicaciones Postales y Eléctricas do la lT#R*S.S*f M

Documento núm.'228~S

Gonferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias

2 de junio de 1950
Firenze / Rapallo - 1950

■

/

COMISION U

INDIA

.

'

Proposición acerca de la primera
etapa de la elaboración del plan

La Comisión U recomienda a la Asamblea Plenaria que la autorice a
analizar y estudiar las nuevas solicitudes presentadas a la Conferencia
(solicitudes adicionales a las asignaciones totales del Plan Básico), y
a que consulte, si es necesario,

a las delegaciones que han presentado

dichas solicitudes, a fin de reducirlas al mínimum.

'

Se deberá llegar a este mínimum,sin perder de vista la reducción
efectuada en la Ciudad de México, a fin de lograr la elaboración del Plan
Básico, y teniendo en cuenta.que es necesario crear en dicho Plan tüa ■
espacio libre que permita encajar las solicitudes adicionales.
. M, L. Sastry
Jefe de la Delegación de la India

Cs/Ma

' Conferencia Internacional "
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento nám. 229¿£
2 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

é

'

COMISION L

EGIPTO
,•

’

Proyecto de proposición

*

•*

.

Se está de acuerdo, en general, en que habrán de efectuarse ciertos
trabajos preliminares antes de comenzar la verdadera elaboración del Plan.
En el curso de esta labor preliminar,1as nuevas solicitudes (adicionales .
a las asignaciones del Plan Básico) deberán ser revisadas y tramitadas, si
es necesario, de acuerdo con el procedimiento seguido en la ciudad de
Máxico, a fin de reducirlas al mínimum posible. Las nuevas solicitudes
que se consideren justificadas serán tomadas en consideración al miémo
tiempo qué las del Plan Básico.

‘

•

Gonferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas. Frecuencias

■
Firenze/feapallo - 1950

'
,

Documento núm. 230-S (Rov*)
2 de junio de 1950

CCMISION A
•

■

NUEVA

ZELANDIA

Proposición.revisad» en la sesión
celebrada por la Comisión A, el viernes 2 de junio de 1950

La Comisión 4 recomienda a la Asamblea Plenaria que él examen detenido
do todas las solicitudes, comprendidos las nuevas solicitudes, debe formar par
te integrante de la misión del Organismo Planificador, y llevarse a cabo por
medio de consultas con las Delegaciones*
.
.
■ • \A fin de que las nuevas solicitudes no sean objeto de tramitación prefe
rente, y de reducirlas inicialmente en la medida que la realidad exige, serón
consultadas en primer lugar acerco del número total de sus necesidades aquellas
Delegaciones que hayan sometido esto -categoría de solicitudes*
'
.,

'

En nombre del Sr* Green,
do Nueva Zelandia : '■

.
.

-

J#P* BARRINGER,
'
Jefe de la Delegación de los
Estados Unidos de América

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento nóm. 230-S
2 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

.

.

* '

'

NUEVA

COMISION L

Z E L A ND I A

Proposición furmulada en el curso de la sesión de la
Comisión 4-, celebrada el viernes 2 de junio de 1950,

"que se prevean, como parte integral de la organización encargada
de la elaboración del Plan, los medios de efectuar una selección de todas
las solicitudes, incluso de las nuevas*"

U.i.i
fiENÉMfc.

Dn/Km

' Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

Documento núm» 23Í-S
2 de junio de 1950
COMISION L

'

PROPOSICION DE CARACTER TRANSACCION.AL
(basada en la. propuesta presentada por
.
India)
,

La Comisión U recomienda a la Asamblea Plenaria la constitución de un
Organismo especial que se encargue de analizar y estudiar les nuevas solici
tudes' (es decir, las que alteran la estructura general del Plan Básico) some
tidas a esta Conferencia, así como de consultar a las Delegaciones que han
presentado dichas solicitudes, con objeto de reducir el número de estas al ’
mínimo posible#. A este número deberá llegarse teniendo en cuenta la compre
sión ya efectuada en Ciudad de México para la preparación del Plan Básico, y
sin perder de vista que, en último termino., será preciso encontrar en el Plan
Básico espacio suficiente para acomodar las solicitudes que esten debidamente
justificadas, sin que esta medida suponga perjuicio alguno para aquellos paí
ses que desean mantenerse.dentro de la estructura general de las asignacionee
que les fueron hechas en México# De la coordinación de este estudio y de este
análisis se encargará el Presidente del Organismo al que se confíe la misión
de-preparar las fases clel Plan# ■
.

Cr/Ra

Documento núm»2ffi-S
'2 de junio de 1950»

Conferencía Internacional
de Radiodifusión por Alias'Frecuencias

0OMISION k '
Firenze/Rapallo - 1950

H 0 N D II R A S

El Sr» Alessandro Tadiello, Cónsul General y Delegado de la República do
Honduras en la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
ha dirigido al Presidente de la Comisión 4 la siguiente carta :

2 de junio de 1950
Señor Presidente de la Comisión 4
Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias
a n a 1 1 o (Genova)
T/gg«690
Grupo do Trabajo 4A - Subgrupo 1»
Señor Presidente :
Refiriéndome a las solicitudes presentadas por esta Delegación
de Honduras, me permito dirigirle la presente para comunicarle desde aho
ra de que, por instrucciones particulares recibidas de mi Gobierno, no
podró aceptar reducción ninguna, a las horas-frecuencias solicitadas, en
consideración do que :
.
.
a) dichas solicitudes fueron limitadas al ,lminimum,, para que sean inte- '
gralmente aceptadas,
•
b)

las horas-frecuencias solicitadas por las otras Naciones Centro-Ame
ricanas son mucho mas elevadas sea en paragón a los territorios de
las1mismas, sea en paragón a- la cantidad de los relativos habitantes*

Le ruego tome en consideración cuanto arriba expuesto y dándolo
desde ahora mis más vivas gracias, me suscribo de Ud* con alta conside ración y estima•
/
(firmad(Cónsul General)
Delegado
f f ti II ü
a la 2 0*í»R«A*F*
Tad/Ra

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo

Documento núm» 233-S
^
^ 1950

1950

Dócisión adoptada por la Comisión 4 en el curso/de la
sesión del 2 de .iunid de 1950» a las 9 mm+

La Comisión 4 recomienda a la Asamblea Plenaria que el examen
detenido de las asignaciones del Plan Básico y de las nuevas solicitudes,
con miras a la elaboración de las diferentes fases del Plan, debe formar
parte integrante de la misión del Organismo Planificador y debnrallevarse a
cabo por medio de consultan con las Delegaciones*
Como las nuevas solicitudes no deben ser objeto de un trato preferencial, habrán de ser comprimidas previamente a un nivel que corresponda a
la realidad*
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.

RECOMENDACION A IA ASAMBLEA, PLENARIA
gdoptada por la Comisión U

.

en la sesióa del sóbado 3 de junio de 1950

'

"La Comisión A
.
recomienda a la Asamblea Plenaria le autorice a elaborar
simultáneamente las seis fases del Plan. No obstante, si en el
■* curso de los trabajos resultara imposible terminar esta tarea sin
prolongar la duración de la Conferencia, sería conveniente
.
limitarse a la elaboración de tres fases, que, en tal caso,
serían las del índice 12.H
*
#
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Documento'num.235 -S
4 do junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION 4

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE LA COMISION 4
PROPOSICION RELATIVA-A LAS FUNCIONES Y A LA COMPOSICION
DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA REVISION DE LAS SEIS FASES
DEL PLAN Y A LOS PROCEDIMIENTOS QUE HABRAN DE SEGUIRSE

1. .
El Grupo de Trabajo especial creado por la Comisión 4, integrado por el
Presidente de dicha Comisión, el observador de las Naciones Unidas y los dele
gados de Italia, India y Estados Unidos de América, se ha reunido permanente- .
mente desde las 1300 horas del día 3 do junio de 1950, hora en que fué creado
por la Comisión 4; hasta la 0100 hora' del 5 de junio de 1950 . 2.

De conformidad con su mandato, el Grupo ha estudiado, examinado e inte
grado en una las proposiciones presentadas por sus miembros relativas a la
constitución del organismo de revisión, proposiciones que constituyen los docu
mentos nóms. 214; 217, 218 y 224# Por consiguiente, adjunto se acompaña en forma
de recomendación que se somete al examen de la Comisión A> la proposición resul, tante de lo misión confiada a esto Grupo especial (Documento nóm. 236-S)• La
.
- opinión unánime del Grupo es que el proyecto de recomendación contiene los pun
tos mas importantes de las diversas proposiciones así como ciertas consideroclones de principio examinadas con anterioridad en-el seno do la Comisión 4« Las - '
funciones, composición del Organismo de revisión y los procedimientos que éste
habra de seguir, figuran en el proyecto de recomendación simplificadas en la
mayor medida posible, habida cuenta de la complejidad de la labor.
3.

El Grupo de Trabajo especial recomienda por unanimidad a la Comisión 4 que
-adopte dicho' proyecto de recomendación y lo presente como recomendación de dicha
Comisión o la Asamblea Plenaria.
Dr. Carlos E. Arboleda
Presidente del Grupo de Trabajo especial.
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de Eadiodifaión por Altas Frecuencias

Documento mlm. 236-S
A de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
ASAMBLEA PLENARIA
COMISION

A

Proyecto de recomendación relativo a las funciones y a la
composisión del Organismo encargado de la revisión de las
seis fases del Plan y a los procedimientos que éste habrá
de seguir.

La Comisión A recomienda a la Asamblea plenaria que la Conferencia adopte
las directivas contenidas en el Anexo A de este documento*
.
■Al preparar esta proposición la ^Comisión A ha tenido en cuenta las diversas
proposiciones presentadas; así como las consideraciones y sugestiones de las dis
tintas Delegaciones que expusieron su criterio acerca de esta labor compleja y
difícil* Las directivas que so recomiendan comprenden cierto námero de las cues
tiones importantes de principio cjuc se examinaron y resolvieron* La Comisión espera
que la Asamblea Plenaria estimara superfluo examinar de nuevo dichas consideracio
nes*
Durante la preparación de las directivas que se recomiendan; la Comisión A
tuvo especial cuidado de incluir los siguientes principios fundamentales:
(a
(b
(c
(d
(e
(f

Dn/Rg

Lo máxima participación de las Delegaciones?
'
1
La aplicación; en la mayor medida posible; de procedimientos democráti
cos 5
.
Los medios prácticos que permitan cerciorarse sobre los puntos do vista
de las Delegaciones y tenerlos en cuento en todo momento?
,
El trato equitativo do todo género de solicitudes?
El trato equitativo de las solicitudes procedentes de Administraciones
no representadas on la Conferencia?
'
La máxima utilización de la iabor aplicable realizada por las preceden
tes Conferencias?
.

(g

La.limitación de las funciones hasta ol punto estrictamente esencial
para lograr la finalidad propuesta ? .

(h

La máxima simplificación del Organismo en prog
de la labor a realizar?

i complejidad

'

(Doc. rrúnw236-S)

(i) Los mejores métodos de carácter administrativo y de organización!
(j) La utilización eficaz de todo el personal de que dispone la Confe
rencia |
’
(k) La. utilización eficaz de los datos técnioos de que disponela Confe
> rencia así como de la experiencia adquirida| ■
(l) La ejecución separado do los trabajos materialesordinarios o fin de
avitar interrupciones innecesarias; y . .
(m) La major utilización de los órganos de la Conferencia#
La Comisión 4 estima que debería confiarsele esta misión a elle#

Dr. Carlos E. Arboleda
Presidente de la Comisión 4«

Dn/Rg
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A NEXO

A

.

La Asamblea Plenaria confiero o la Comisión 4 facultad para que llevo a^cabo
la revisión de los seis fases del Plan estableciendo al efecto una organización
cuyas funciones; composición y procedimiento a seguir se describen más adelante, y
para que elija, además, a aquellas personas que estime más competentes para la rea
lización de las diversas'.tareas que dicha revisión impone'.
I. FUNCIONES DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA REVISION DE LAS SEIS FASES DEL
. PLAN.
■
,
A#
El examen detenido de los asignaciones del Plan Básico y de las nuevas soli
citudes, con miras a la elaboración do las diferentes fases del Plan, examen que
debe formar, parte ‘integrante do la misión del Organismo planificador y llevarse
a cabo por medió de consultas con las Delegaciones.
Como las nuevas solicitudos no deben ser objeto de un trato preferencia!,
habrán de ser' comprimidas previamente a un nivel que corresponda a la realidad.
(Documento nám. 233).
B»

La elaboración simultánea de las seis fases del Plan» No obstante, si en el ■
curso de los trabajos se viera quo no hay posibilidad do terminar esta taroa sin
prolongar la duración do la/Conferencia, sería preciso limitarse a la. elaboración
de tros fases que, en tal caso, serían las correspondientes al índico de actividad
solar 12. (Documento núm. 234).
'

C.
La unificación on forma do plan para las seis fases do las asignaciones y
nuevas solicitudes que subsistan después de cumplimentar la Función A anterior,
toniendo en cuenta las posibilidades do compartición, continuidad de los progra
mas, y 'economía del espacio do espectro (es decir, acomodando.las asignaciones y
las necesidades on la misma banda de tal forma quo permita utilizar aproximada
mente todas las horas de cada canal), pero haciendo caso omiso dol número de ca
nales quo se necesitará para establecer una lista do todas las asignaciones y
necesidades» Es posible,por tanto, que esta lista dé como resultado que ol número
.do canales quo figuro en los gráficos para las seis fases sea más elevado que el
número de canales de que so .dispone.para la asignación»
D. , La subsiguiente reducción dol número total de necesidades a un nivol quo se
aproxime al do 3.a capacidad de las bandas de quo se dispone para la. .asignación .
durante cada una de las fases» .
.
E.

. Estudio simultáneo'y discusión con las delegaciones do las cuestiones técni
cos, como, por ejemplo?
•
'
■
1) Si la frecuencia de trabajo es apropiada!
.2) Si la intensidad do campo es adecuada $ .' .
3). Coeficientes do protección quo so dosoand

Dn/Hg

-

I

‘
-

, ,

■

. ‘

•

'

;
-4 - ,
(Doc, núm,236-S)
(Anexo A )

4) Agrupación do países que so prefiero para la corapartición de canales
(grupos de países que posiblemente doscan compartir canales y condiciones
de cqmpartición aceptadas),
F,

Dar los últimos retoques a los proyectos de fases del Plan e introducir en
ellos los roajustes necesarios así como resolver losconflictos do poca impor
tancia en consulta con las Delegaciones interesadas,
II. ORGANIZACION PARA LA REVISION DEL PLAN

1,

La organización do la revisión del plan comprenderás

.

•

•

1.1
Un Coordinador de la revisión (Presidente del Grupo de Trabajo 4B)
asistido de dos coordinadores adjuntos.
1*2
.

1.3

Un Grupo encargado de'efectuar consultas con las Delegaciones.
.Un Grupo coordinador de las fases.

1.4-

Un Grupo de Enlace y de servicios auxiliares; y

1,5

Revisores do las fases (para cada fase)
(Adjunto se acompaña un esquema indicativo do la rolación que ha de
existir entre todos estos grupos). •
•
•

'

2.
La composición, funciones y mandato de cada una de estas unidados de la
organización prevista para la revisión del Plan son'los siguientes*
2.1

Coordinador do la revisión.

.

■

. a) Coordinará las tareas del Grupo do consultas a las Delegaciones, del
Grupo coordinador do las fases, del Grupo do Enlace y de servicios auxi
liares, de los Revisores do las fases (sois fases) y de la Subcomisión
Técnica|
b) Asumirá la responsabilidad de que cada Grupo desempeña las funciones que
so ,
1c han asignado en formo ordenada y sistemática, y asistirá a los
Grupos en la preparación do sus programas de trabajo y en la coordinación
-de esto, de tal manera que los problemas pasen do un Grupo a otro rápida
mente., como a continuación se indica, y las consultas con las Dclegacio* nos intoresadas se fijen y celebren sin perdido de tiempo, procurando ,
resolver los problemas y desacuerdos que forzosamente han de surgir, en la
revisión de los seis fases del Plan?

t

^

c) Será también responsable do mantoner estrecho contacto con los Revisores
de las fases pora asegurarse de que la información que o estos últimos '
llegue procedente dol Grupo de consultas a las Delegaciones, del Grupo
coordinador de las fases y de la Subcomisión Técnica ha sido establecida
,
en debida forma y permite al Grupo de Enlace y de servicios auxiliares y
a los Revisores de las fases proceder sin demora a la preparación simul.
tánea de los sois proyectos de fases del Plan.
Dn/Rg
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'
,

Grupo do consultas a los Delegaciones
°) Composición. Esto Grupo estera, formado,sobre una base regional, por nuevo
delegados de los de mayor experiencia do la Conferencia y que esten fami
liarizados con los problemas técnicos y con los problemas'de carácter ge-*
. ncral. que ante la misma se han planteado.
b) Funciones

'

l)

.
■

■

.

,

Examinara detenidamente las asignaciones del Plan Básicoy lasnuevas
solicitudes, con miras a la elaboración de las diferentes fases del
Plan, oxamen que debe formar.parte integrante do la misión del Organismo planificador y llevarse a cabo por medio de consultas con las
Delegaciones. Como las nuevas’solicitudes no deben ser objeto de. un
trato preferoncial, habrán de ser comprimidas previamente a un nivel,
que corresponda a la realidad. (Documento nám. 233).
, .

2)

Celebrará consultas'detenidas con cada Delegación presente en la Con
ferencia. en lo que respecta a sus propias solicitudes, tal y como fi.
•
guran en el Plan Básico, en los proyectos de la C.T.P. y en las soli' . citudes de Florcncia/Rapallo, sobre una base, técnica, programática y
.
general. Tratará de obtener la posición y deseos de cada Delegación
•
con respecto a los siguientes puntos:
’
■

.

i) Servicios de programa o de radiodifusión, representados por las
. - necesidades de frecuencias específicas, con el fin de encontrar
los medios que permitan reducir o comprimir las necesidades de
cada país;
'
'
ii) El grado de importancia de las necesidades de los países;

,

iii) La posibilidad de una mayor compresión de las necesidades habida
cuenta de todos los datos disponibles. .
.
3) En los casos, en que ol Grupo de Enlace y de servicios auxiliares ad
vierta que las asignaciones modificadas o las nuevas solicitudes do
un país contienen asignaciones de frecuencias que difieran de las .
curvas FOT en más de una banda, devolverá los gráficos de las sois
.
fases al Grupo de consultas a las Delegaciones,*'para que éste pueda
discutir con la Delegación del país interesado la medida en que desea
mantener tales diferencias y las razones que para ello tenga* Tomará
,
nota .sucinta de las declaraciones que hagan y la unirá a los gráficos
,
de las seis fases correspondientes al país de que se trate.

40 Cuando el Grupo de Enlace y de servicios auxiliares advierta que las
asignaciones modificadas o las nuevas solicitudes do un país contionon asignaciones en las que la intensidad mediana do campo (calculada)
sea inferior a 15.0 microvoltios por metro, el Grupo de consultas a las
Delegaciones se entrevistará con la Delegación interesada-para saber
si insiste o no en mantener la asignación o la solicitud y, en caso •
Dn/Rg
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‘

afirmativo; las razones en que se apoya. Hay que dejar bien sentado que
cuando la intensidad mediana de campo sea inferior a 150 microvoltios
por metro, no se proporcionari un coeficiente de protección de 4-0 db. ’
El Grupo do consultas a las Delegaciones tomara nota del rosultado do
la,'consulta y la unirá a los gráficos de las seis fases.
.

5) Los'gráficos de necesidades por país, por banda, por estación dol año y
por índice de manchas solares, y los listas resúmenos de las mismas pre
parados por el Grupo de Trabajo'4A 1, una vez modificados con arreglo
al párrafo (l) anterior, serán utilizados y considerados por el Grupo
. d e consultas a las Delegaciones como instrumento do trabajo.
6) Este Grupo transmitirá los datos e informaciones que obtenga en. ol curso
de sus entrevistas al Grupo de Enlace v de servicios auxiliaros en forma
que facilite.lo modificación simultánea de las seis fases dol Plan.
-. Grupo Coordinador de las fases

a) Composición. Este-Grupo estará constituido sobro una baso regional, con dos
representantes por cada una do las tres regiones de Atlantic City.
h)- Funciones.
.
.
'

2.4..

’

'

l) Examinará con urgencia los problemas que se le remitan por ol Grupo de
Enlace y de servicios auxiliares. .
2) Cuando surja un conflicto de carácter grave entre las solicitudes do dos
o más paísos en la misma bando o en bandas adyaceñtes y en las mismas'
horas.(por ejemplo, en las horas de escucha de cresta en un área), el
Grupo celebrará consultas con las Delegaciones do tales países, procu-*
rando, por medio do un acuerdo mutuo y por concesiones individúalos,
llegar a una reducción de las solicitudes que resuelva la diferencia
para el Grupo de Enlace y do servicios auxiliaros a para los Revisores
de las fases. Los problemas que no puedan ser- resueltos'satisfactoria^
mente por el Grupo coordinador de las fases se remitirán a la Comisión U
por conducto del Coordinador de la Revisión para más amplio examen y
solución definitiva.
Grupo de Enlace y de servicios auxiliares

.

a) Composición. Este Grupo se compodrá do tres delegados que posean la compotcncio técnica necesaria para tratar los problemas de carácter técnico que
plantoo la rovisión del Plan y que estén familiarizados con los relativos,
a horarios y a programas do los servicios do radiodifusión.
b) Funciones.
l)
•

Dn/Rg
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.

Colaborará con los Revisores de las fases para lograr uno total coordinación de la labor relativa a las seis fases del Plan y para resolver
los conflictos a que dé lugar el proceso de coordinación de. las fasos y,
cuando sea necesario consultar a las Delegaciones, remitirá el problema
^1 Grupo Coordinador do las fases.

—7 —
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.

'

2.5

2) Comprobará que los Revisores de las fases revisan simultáneamente las
seis fases con arreglo a los datos facilitados por el Gruño de cónsul»
tas a las Delegaciones» por ol Gruño Coordinador y por la Subcomisión
Técnica.
.

. Rovisores de las fases

,.

,

Q) Composición.'Este Grupo se compondrá de seis miembros por cada vina: de las
sois fases del Plan* de preferencia delegados que posean experiencia en lo
que a la preparación do planes sb refiera (Ciudad de México y C.T.P.).
b) Funciones
l) Tendrá a su cargo la revisión efectiva do las seis fases del Plan, sobro
una base estrictamente simultanea) do acuerdo con la información y con
los datos que lo transmitan los demás Grupos.
.
• 1 2) Como etapa inicial) la unificación en forma de plan para las seis fases
,
do las asignaciones y dJ^’
Sucvas solicitudes que subsistan dospuós de las
primores consultas, teniendo en cuenta los factores do compartición,
continuidad de programas y economía del espacio de espectro, y haciendo
caso omiso del námero de canales quo puedo ser necesario para establecer
'
una lista de todas las asignaciones y solicitudos. Es posible, por tanto,
que esta lista do como resultado on algunos casos que el námero de cana
les quo figure en los gráficos para las seis fases sea más elevado que
.
el de que puedo disponerse•
3) Calcular el orden de frecuencia aplicable a cada solicitud, do acuerdo
con las curbas de propagación o con los datos obtenidos en sus entro- .
distas por ol Grupo de consultas a las Delegaciones.
4) Calcular los coeficientes de protección que puedan ser necesarios en ol
curso de los trabajos.
■
5) Determinar los casos en quo la intensidad mediana de campo calculado sea
inferior a 150 microvoltios por metro. (Para referencia dol Grupo de
. consultas a las Delegaciones) .
.6) Indicar por escrito los conflictos do escasa importancia que puodan
.
surgir entre dos o más países en lo relativo a los, horas o a lo compar
tición, y dar cuenta de ellos, paro su discusión y solución conveniente,•
al Grupo coordinador de los fases.
2*6

Subcomisión Técnica (Comisión 4)
a) Composición. La actual, ampliándola en lo forma que el trabajo exija.
b) Funciones.

•

.

'

l) Estudiar y formular recomendaciones sobre aquellas -cuestiones de principió de carácter técnico que le onvícn, por conducto del Coordinador de
la Revisión, los Grupos de consultas a los Delegaciones, Coordinador de
■
las fases y de Enlace y de servicios auxiliares¡

Dn/Rg
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2) Calcular los datos de intensidad de campo adiciónalos que cmel curso ,
de sus trabajos puedo necesitar el organismo encargado de la. prepara
ción dol Plan.
~
.
.
Paisesque no están representados en la Conferencia. Los antiguos miembros del
Subgrupo 1 dol Grupo de Trabajo 4A se encargarán do presentar al Grupo do con
sultas a las Delegaciones, a baso de los datos reunidos por dicho Subgrupo, las
solicitudes de los paísos que no están representados en la Conferencia, así co
mo de dar sobre las mismas las explicaciones necesarias* Dichos miembros no serán
consultados cuando se trato do rechazar o de aceptar una reducción o cambio en '
las solicitudes do los países que no estén representados on la Conferencia. .
Orden a seguirán las consultas. El orden en que deben ser consultados los paír»
sos se ajustara, en lo posible, al orden alfabético, en francés, de los nombres
do los países que hayan presentado solicitudes o la Conferencia. Una vez que el
Grupo de consultas a las Delegaciones se haya entrevistado con todad las Dele
gaciones y a medida que la marcha de los trabajos lo requiero, el Grupo coordi
nador de las fases podra celebrar con ellas consultas individuales o por grupos.
III. PROCEDIMIENTO A- SEGUIR

'‘ '

,

El Coordinador de la revisión reunirá toda la información facilitada por
las Delegaciones al Grupo 4A 1, indicando los servicios do radiodifusión o do
programas representados por las asignaciones específicas de frecuencias quo
figuran en los proyectos de ía C.T.P. (como se han modificado en virtud de las
observaciones formuladas por los distintos paísos) y por las nuevas solicitudes.
Se indicará al Coordinador de la revisión el orden de importancia relativa de
las diversas asignaciones do coda país. El Grupo do consultas a las Delegaciones
obtendrá do los países interesados todas aquella información adicional que puoda
necesitarse on relación con las asignaciones o solicitudes de los países.
Dos Revisores de cada una de las seis fases las examinarán en lo que' rospoeta i
.
.
a) A su conformidad con las curvas FOT, y
•

.

.

■

'

b) A la intensidad de campo en el punto de recepción, e indicarán los
resultados de su examen por medio de anotaciones insertas o anexas on
los casos en que la FOT .indicada difiera' en más de una banda de la
solicitud de un país, y cuando, la intensidad de campo mediana, calcula
' da sea inferior a 150 microvoltios por metro.
•

El Grupo de consultas a las Delegaciones se entrevistará con cada una do
ollas y. reducirá inicialmente las nuovas solicitudos de acuerdo con lo que la
realidad exija. Consultará también a las Delegaciones en lo que respecta a los
servicios de radiodifusión representados por .las solicitudes específicas do
frecuencias, y acerca do cuantos datos permitan obtener la más amplia reducción
posible, recogiendo con la máxima exactitud los puntos do vista do las Delega
ciones sobre el grado de importancia de sus necesidades y respecto do toda clase
de factores técnicos.
.

■- 9 (Doc, núm.236-S)
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A*
El Grupo de consultes a los Delegaciones informara de los resultados do sus
consultas por medio de anotaciones en coda gráfico do las seis fases o mediante
notos anexas, y las remitirá al Grupo de Enlace y do servicios auxiliares*
5*
El Grupo de Enlace y de servicios auxiliaros trasmitirá lo información o
los Revisores de las fases los cuales se harán cargo do los gráficos que se les
remita y pondrán en forma de plan las asignaciones o solicitudes representados
' en los mismos, teniendo presento las modificaciones quo durante las consultas
hayan podido introducir en ollas los países interesados y las posibilidades de
compartición, continuidad de los programas, cambios de frecuencia durante ol pro
grama, economía dol espacio de espectro, y acomodando dichas asignaciones y soli
citudes de la mejor manera posible, sin tener en cuenta el número do canales dis
ponible* Es posible¡ por tanto, que estas listas dén como resultado que el númoro
de canales que.figure on los gráficos para las seis fases sea más elevado que el
número de canales que se pueden asignar*
•
6.

Estos nplancsH so remitirán seguidamente al Grupo Coordinador de los fases,
quo procederá a las concesiones o reajustes necesarios para dar a los.Revisores
de las fases la posibilidad de acomodar las asignaciones resultantes on el número
de canaíes disponibles en las diversos bandas*

7*

Uno vez hechas las concesiones y reajustes necesarios, los gráficos modifí-'
cados se remitirán a los Revisores do las fosos para que las dispongan en forma
do primor proyecto de plan*
.

Bm Cuando entro dos o más paísos surjan conflictos de escasa importancia sobre las
horas o sobre la compartición/ los Revisores de las fases tomarán nota del con
flicto o probloma y lo señalará por escrito al Grupo coordinador de lasrfascs*
9*

10*

El Grupo coordinador de las fases se entrevistará con los representantes do
los países interesados en el problema de qué se trate para tratar de hallar al
mismo una solución*
El Grupo coordinador de los fases asumirá 1a responsabilidad de reunir cuan
tos datos autánticos so relacionen con los acuerdos bilaterales o multilaterales
que puedan,concertar los países, y establecerá con ellos un registro completo*

Dn/kg
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Documento num» 237-S
5 do junio de 1950

Conferencia Internacional • '
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo’- 1950

COMISION L

COMISION DE FASES DEL PLAN
1 Informo do la Sa sesión
31 do mayo de 1950, a las 3 p.m*

Presidente
;
1 Vicepresidente?
2o Vicepresidente?

1*

#
.
Sr. C.E* Arboleda (Colombia)
Sr* M.L* Sastry (India)
Sr. H. Leotte-Tavares (Portugal)

Informe de la 7a sesión (Documento núm* 212)
Queda aprobado este informe sin observación alguna.

2*

Cuarto informe dp ja Subcomisión Técnica (informe del Grupo de Trabajo
num* 1 de la Subcomisión Técnica? Doc*- num* 181).
2.1

El Sr* Sastry# Presidente de la Subcomisión Técnica, presenta el
informe del Grupo do Trabajo núm* 1 de esta Subcomisión, como cuarto in
forme de la Subcomisión Técnica, y expresa su reconocimiento a la Dele
gación de los Estados Unidos de America, la cual ha calculado las cur
vas de FOT y de intensidad de campo mencionadas en los subpárrafos (b)
y (c) del apartado 2 del documento núm* 1S1,

2*2

A ruego del delegado de Italia, apoyado por el delegado de la India,
se decide que la Comisión recomiendo a la Asamblea plenaria que, para
uso de la Conferencia, se reproduzcan estas curvas adicionales de FOT
y de intensidad de campo*
■

2.3
3*

,

_

-

.

Queda aprobado este informe sin comentario alguno.
Informe del Grupo de Trabajo ¿A (Documento núm* 209)

3.1

•

.

El Sr# Metzlor (Suiza), Presidente del Grupo de Trabajo, presenta
este informe al que deben unirse los documentos números 190 (Informe
del Subgrupo 1, Presidente Sr* Axon (Roino Unido), 123 (Informe del
Subgrupo 2, Presidente Sr, Green (Nueva Zelandia) y 193 (Informo del
Subgrupo 3, Presidente Sr. Sastry (India).

- 2(Doc, núm# 237-S)
El Sr* Metzler expresa en cuánto aprecia el trabajo que la C.T.P. ha
realizado en sus reuniones de París y do Florencia, y da las gracias,
muy especialmente, al Sr# Jacques Moyer, Presidente de la Reunión de Pa~
ris, y al General Sacco, Presidente de la Reunión de Florencia, que han
sabido granjearse la gratitud de todos#
3*2

3*3

En lo que se refiere al Doc. núm# 190, ol delegado de Israel da lec
tura a una declaración que, a petición suya, se reproduce in extenso como
anexo al informe de la sesión*
Queda aprobado ol Informe del Grupo de Trabajo 4A.
El Presidente da las gracias, en nombre de la Comisión, al Srr Sastry
(India), Presidente de la Subcomisión Técnica, al Sr. Monezes (Portugal)
y al Sr. Horbstreit ( Estados Unidos), Presidente de los Subgruposs al
Sr* Metzler (Suiza), Presidente del Grupo de Trabajo, al Sr. Axon (Reino
Unido), al Sr# Groen (Nueva Zelandia) y al Sr. Sastiy (India), Presiden
tes de los Subgrupos, por su trabajo y su magnífica cooperación en el
cumplimiento de las tareas asignadas a la Comisión 4.
Procedimiento para la preparación del Plan (Poca* núms. 204 y 214)

4.3*

El Presidente informa a la Comisión de la conveniencia de estudiar
una recomendación a la Asamblea plenaria, referente al procedimiento quo
deberá seguirse para la preparación del Plan.

4.2

Llama la atención sobro las proposiciones de la Delegación de Ma
rruecos y Túnez (Doc* núm* 204) titulada ‘‘Cuestión previa sobre la uti
lización de las estadística^' y del Observador de las Naciones Unidas
(Doc. núm* 214), titulada “Procedimiento que se propone para la revi
sión de las seis fases del Plan". A%de que cree saber que las Delega
ciones de los Estados Unidos de America y de Italia, están preparando
proposiciones sobro este asunto, que no pueden sor distribuidas aún.
A petición del Presidente, los delegados de los Estados Unidos de America
y de Italia, exponen brevemente las líneas principales de sus proposicio
nes. El delegado de la India manifiesta que su Dolegación presentará,
asimismo, una proposición do la que, a petición del Presidente, indica
los puntos esenciales.

4.3

El Presidente solicita quo las cinco delegaciones autoras de estas
proposiciones se reúnan bajo la presidencia del Sr. van Dissel (Naciones
Unidas), a fin de determinar los puntos de concordancia de sus proposi
ciones, y presentar tn. informe a la Comisión en el curso do su próxima
sesión, prevista para las 9r30 dol día Io de junio de 1950
Se lovanta la sosión a las 4.15 p.m#

Cs/Ve

Los Relatores:

El Presidente

J. Gilbort
G* Pointeau

C#E«Arboleda.
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Sr, Presidente do la Comisión 4»

Señor Presidentes
Desearía presentar por escrito las observaciones que he formulado en
ol curso de la sosión celebrada por la Comisión 4 en la tarde del día 31 do
mayo#
.
,

ta
ta
no
75

üMi Delegación ha observado que, según se indica en el Anexo D al
documento número 190, fechado el 23 de mayo, las solicitudes del Esta
do de Israel se fijan en 52 horas-frecuencia. Me interesa llamar su .
atención sobro el hecho de quo, en la pagina dol documento 163, so dieo claramente quo n£h el seno de la Comisión 3, ol Estado do Israol ha
aceptado reducir sus.solicitudes en la creencia do que .la asignación
de 52 horas que le ha sido hecha, ora definitiva. Por tanto, si la
cuestión ha de volverse a plantear ante la Comisión 4> es muy posible
que esta considere que dicha asignación constituye el máximo de las ne
cesidades do Israel, siendo totalmente lo contrario,n He declarado
igualmente, como lo indica ol documento núm, 163, que Msi el caso do
las solicitudes de Israel se presentara de nuevo ante la’Comisión 4, mi
Delegación se reservaría el derecho empresentar do nuevo sus solicitu
des primitivas de 75 horas-frecuencia n
Poí esta razón, me permito rogarlo, Sr* Presidente, que se agregue es
observación al Doc, núm* 190, a fin do que cuando este documento se transmi
a una nueva Comisión que so sirva do el como base do trabajo, dicha Comisión
pierda de vista quo nuestras solicitudos primitivas representan un total do
horas-frecuencia .
. .

Anticipándolo las gracias, me es grato reiterarle el testimonio de mi
alta consideración,
’
El Jefe de la Delegación del Estado de Israel,
Dr. B. Kadury.

Os/Ye

Conferencia Internacional
de Radiodifusión- por Altas Frecuencias

Documento num* 238-S
5 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

0 OMISION

4

s COMISION DE LAS FASES DEL PIAN
Informe de la 9^ sesión - Io de junio de 1950* 9;4-5 a.m*

Presidentes

,

Sr* G*E» Arboleda (Colombia)

Vicepresidente Io :

Sr» M* L. Sastry (india)

'

Vicepresidente 2o ;

Sr* H* Leotte Tavares (Portugal)

Informe del (Bruno especial (documento num* 222)
El Sr* van Dissel (Naciones Unidas), Presidente del Grupo especial, reunido inmediatamente después de terminada la sesión que la demisión 4 cele
bró ol 31 de mayo de 195.0, ha preparado un informe comprensivo de los puntos
esenciales de acuerdo y de divergencia de las proposiciones que figuran en los
documentos números 204 (Marruecos y Túnez), 214 (Naciones Unidas), 217 (Esta
dos Unidos), 218 (Italia) y 219 (india).
, .
.
' La Secretaría no ha tenido todavía tiempo suficiente para traducir‘y
proceder a'la publicación del informe del Grupo, que sera publicado con el numero 222, Sin embargo, ol Sr, van Dissel expone brevemente los puntos prin
cipales del informo.
So acuerda suspender la sesión, con objeto de dar tiempo a'todas las
Delegaciones para que puedan estudiar detenidamente dicho informo»

A propuesta del Delegado del Reino Unido, apoyado por los delegados do
Italiaj Francia de Uloramar, Países Bajos., Egipto e India, se acuerda quo la
Comisión 4 se reúna el 2 de junio, de 1950 a las 9*30 a.m, con carácter perma
nente hasta que llegue a un acuerde acerca de las recomendaciones que sobre
el- nuevo mandato de la Comisión ha de someter a la Asamblea.plenaria,
2•

Se levanta la sosión a las 10.20 a.m.
Los. Relatores;
J. Gilbert
G* Pointeau

Ola/Cq
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El Presidente,
.
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Arboleda

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm.239-S
5 de junio de 1950
COMISION' 5

Firenze/Rapallo - 1950

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE APLICACION Y VIGENCIA
DEL PLAN

1

'

(Provecto sometido a la consideración de la Comisión 5)

1*

INTRODUCCION
•

.

,

y

O

1.1
El mandato confiado a la Comisión 5 por la Asamblea Plenaria en su 4 se
sión, celebrada el 5 de abril de 1950, es el siguiente :
:
"Fijará las disposiciones necesarias para la aplicación del Plag, basán" dose en la Resolución núm. 15<3 del Consejo de Administración, 4 Reunión,
{ren el proyecto presentado por la I.F.R.B* de acuerdo con el C.C*I*R.,y en
otras proposiciones eventuales*M
1.2
La Comisión ha celebrado seis sesiones, pero no ha terminado aún la labor
que se le ha enccmcndado, aunque ha llegado a conclusiones definitivas acerca de
algunas cuestiones* Sin embargo, se considera conveniente, en el- estado actual
de los trabajos de la Conferencia, presentar a la Asamblea Plenaria un breve ra***
sumen de la labor efectuada por la Comisión hasta esta fecha, a fin de que todas
las Delegaciones queden plenamente informadas de los resultados obtenidos y de
la situación actual de los trabajos'*
•
1*3
Teniendo en cuenta lo que precede, ,se ha preparado el presente informe
provisional, que se divide en dos partes! La primera consiste en una exposición
cronológica de los. diferentes asuntos que la Comisión ha estudiado o está estu diando, y de los procedimientos que se han seguido.para encauzar los debates so
bre dichos asuntosf la segunda es un breve resumen de los frutos obtenidos y de
las conclusiones a que la Comisión ha llegado hasta el presente.

2.

EXPOSICION GENERAL DEL TRABAJO DE LA COMISION HASTA EL MOMENTO PRESENTE
2*1

Formación del Grupo de Trabajo 5A *

.

" 2.1*1 El mandato de la Comisión figura eri la introducción al presente informe.
En su segunda sesión, celebrada el 13 de abril de 1950, la Comisión de
cidió, como primer paso para la realización de su labor, establecer un
Grupo do Trabajo, denominado Grupo de Trabajo 5A> confiándole el siguiente man
dato!

- 2(doc.ndm.239-S)
“Preparar información que indique la naturaleza exacta do la labor que
H habrá do ejecutar ol Organismo encargado de la aplicación y vigencia
u del Plan para el desempeño de las funciones que so detallan en el Anexo
u I al Acuerdo de México, información
que, oventualmcnte,
podrá servirdo
“ base para preparar un cálculo de los gastos enque se incurrirá al aplit! car y poner .en vigor el Plan,í!
2,1,2

Este Grupo, bajo la presidencia dolSr, Leotte Tavaros, do Portugal, quodó constituido en la siguiente forma :
•
Portugal
Presidencia:
Miembros:

2
2.2.1

Canadá
Estados Unidos do América
Francia
Israel
'
Italia
México
.
Reino Unido

Asuntos remitidos a la Comisión 4
En esa misma sesión, ydespués de un debate sobre una proposición presontada por la Delegación dol Reino Unido, la Comisión 5 decidió que era con
veniónto :
“Estudiar la cuestión relativa a si la Conferencia puede determinar las
fechas y horarios para los cambios estacionales do frecuencias y, on ca
so afirmativo, formular las oportunas observaciones. Estudiar seguida mente la cuestión referente al nómero de manchas solares en que deben
efectuarse cambios de un juego de fases del Plan a otro y, de ser posi ble, fijar la focha para dichos cambios.”
,

2.2.2

La Comisión estimó quelas respuostas a estas preguntas estribaban on
gran medida, aunque no por completo, en consideraciones do orden técnico
y, de acuerdo con ello, en carta fechada el 14 de abril de 1950 (doc.nóm,
4&), el Presidontc de la Comisión 5, actuando de acuerdo con las instrucciones
recibidas de la Comisión, rogó ^1 Presidontc de la Comisión 4 que remitiese ostos problemas a lo Subcomisión Técnica para el estudio de sus aspectos técnicos.
Así so hizo, y las conclusiones de La Subcomisión Técnica figuran en su Segundo
Informe (doc, num, 184), que quedó aprobado por la Comisión 4 en su
sosión.
La actuación subsiguiente de la'Comisión 5, con rospecto al documento nóm. 184$?
so describe en ol apartado 2*9 del presento Informe,
3

Asuntos remitidos a la Comisión 5 ñor la Comisión 4.

En la tcrcora sesión do la Comisión 4# celebrada el 18 do abril do 1950
(docfnóm* 83, apartado 8,11), se docidió quo las conclusiones de la Comisión
Técnica del Plan acerco de la Coordinación internacional de las horas do omisión,
debían remitirse a la Comisión 5 paro su estudio. Dichas conclusionesfiguran en
el apartado'4,1 dol Informe final de la Comisión Técnica del Plan,Reunión de Fio
rencia (doc* nóm* 32 C.T.P,). La actuación de la Comisión 5 con relación a este
asunto se describe on el apartado 2.4 siguiente.

- 3(doc,núm.239-S)
2 .4

Constitución del Grupo de Trabajo 5B

2.4.1 En su tercera sesión, celebrada el 28 de abril de 1950, la Comisión 5
examinó el asunto de la Coordinación internacional do las horas de emi
sión, a la que se hace referencia en el apartado 2.3 precedente* Se con
vino crear un Grupo do Trabajo restringido, bajo la presidencia del Sr.* Aziz (Pa
kistán), para que tratase dicho asunto. A este Grupo, denominado Grupo de Tra bajo 5B, se confió el siguiente mandato ;
,

"Examinara' las conclusiones de la C.T.P. sobre la coordinación internacio
nal.de las horas de emisión, tal y como figuran en el apartado 4*1. del
, ’ Informe Final de su Reunión de Florencia (doc. núm. 32 C.T.P.)> y formu
lará recomendaciones a la Comisión 5 a este respecto."
2.4*2 Se convino, al mismo tiempo, que la formación de este Grupo fuera la siguionte: , '
Pakistán

Presidencia
Miembros
.
2.5

.

.

í

*

Indonesia
Suiza
‘
Marruecos y Túnez
.
Colombia
Estados Unidos do America

.Ampliación del número do Miembros del Grupo de Traba.io 5A

■

En la misma sesión, el número de Miembros del Gr,upo de Trabajo 5A, quedó
ampliado por la incorporación al mismo do Bélgica, Colombia y la India.
v
2*6

Primer Informo del Grupo de Trabajo 5B

El primer informo del Grupo de Trabajo 5B' sobre los asuntos quo se lo ha
bían remitido en la tercera sesión de la Comisión, figura en ol doc. núm. 170. Dicho informe se discutió en la cuarta sesión celebrada el 23 de' mayo de 1950.
En aquella ocasión la Comisión llegó a ciertos conclusiones basadas en la primer
ra parte del Informe del Grupo de Trabajo (conclusiones que figuran on la Sección
4 del presente informe), pero decidió volver a remitir al Grupo ol apartado 5 de
su informe, para nuevo estudio.
■
2.7

número de Miembros del

Al mismo tiempo que se pidió al Grupo de Trabajo 5B que estudiase de
vo el apartado 5 del doc, núm.170, se decidió ampliar el número de Miembros
Grupo, incluyendo en él las Delegaciones de Francia, Egipto, Reino Unido,
como cualesquiera otras que desearan participar en los debates.
2.8

nucr
dol
así
.

Segundo Informe del Grupo de Traba .io 5 B

Después de estudiar de nuevo ol apartado 5 del- doc,núm. 170, el Grupo do
' Trabajo 5B presentó un segundo informe que constituye el documento núm*199|. in
forme que se discutió en la 5a sesión de la Comisión, celebrada el 26 de mayo de
1950, y quedó adoptado sin enmienda.
Cs/Ra

—
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2*9

■ Segundo informo do la Subcomisión Técnica*

■

2.9*1 En ol curso do lo misma sosión, la Comisión 5 examinó ol segundo informe
. do la Subcomisión Técnico de la Comisión 4 (doc* núm.184) al que ya. se ha
hocho referencia en el apartado 2.2 del presente informe. La Comisión
aceptó sin objeción alguna las recomendaciones contenidas en los apartados .41,.42
y .43 dol Doci.núm.184.
2.9*2

Se convino, además, que era posible determinar, en la presente Conferencia,
las fechas y.horas do cambio de una fase estacional a otra,, aunque las fo
chas y horas exactas hubieron de determinarse posteriormente».

2.9*3 La actuación.de la Comisión con respecto al apartado B1 del doc.núm*l84
se describo en ol apartado 2¿10 siguiente.
2*10

Mandato adicional confiado al. Grupo de Traba .io 5B

'

Se convino remitir al Grupo d<3 Trabajo 5B ciertos asuntos surgidos en el
curso dol debato sobre el apartado B1 del doc.núm.184* El mandato confiado al
Grupo de Trabajo 5B en aquella ocasión, os el siguiente j

■
2*11

"Examinará, desdo él punto de vista de operación, los días o fechos en
los cuales podrá efectuarse,el cambio estacional de,una fase a otra y
las horas precisas de dichos cambios, y someterá a la Comisión 5 rocomondacioncs acerca de los mismos, teniendo en cuenta que los días o fe
chas que finalmente se adopten, deberán ser los más próximos posibles a
los que se■especifican, on el doc, túm. 184*
.
Estas fechas son las siguientes?
'
Faso de Equinoccio á Diciembre ~ 1° do noviembre
Faso de Diciembre h Equinoccio =
de marzo
Fase de Equinoccio a Junio
= 1 do mayo
'
Faso do Junio a Equinoccio
= 1 de septiembre."

;

Nuevos asuntos remitidos al Grupo cb Traba .io 5.4. .

2*11.1 Cuando en laquinta sesión do la Comisión so adoptó ol documonto núm.199,
se convino remitir al Grupo de Trabajo 5.4, para nuevo estudio, el sub 1
párrafo (iv) del apartado 5, que figura en dicho documentó.
2.11.2
'

So decidió, al mismo tiompo, informar al Grupo de Trabajo 5.4 de la con clusión a que se hoce roforcncia en el apartado 2.9.2 precedente, y en
cargar ol Grupo de Trabajo que lo tuviera debidamente en cuento.

•2.11*3 So convino, asimismo, remitir al Grupo de Trabajo 54, a los efectos con
siguientes, el apartado .43 del documento núm.184*
2.12

.

Tercer informe del Gruño de Trabajo 5B

,

El informe del Grupo do Trabajo 5B sobre la labor que se le confió en su
mandato adicional figura en el doc.núm. 225*
'
(Nota ? - .Se completará esta sección una voz estudiado por la Comisión 5« el
documento núm. 225)
Cs/Ro
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3.

‘

RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE. LOS TRABAJOS ,

.

(

■3.1

.

Grupo do Traba io 5A

DE JUNIO DE 1950)
.,

'

.

El Grupo de Trabajo 5A ha terminado casi por completo la complicadísima
c importante labor definida en su mandato y, de hecho, ha presentado un .informe .
provisional, que figura en el documento núm, 220, informe que la Comisión no ha
estudiado aún* Se publicará en breve un informe final sobre esta parto del tra• bajo.
:
3 #2

Grupo do Traba ño 5B

.

. .
El Grupo, de Trabajo 5B ha terminado 1a labor que hasta ahora se le asignó,
es decir, las cuestiones de. :
*■
.
’
'
■

a)
b)

la Coordinación internacional de las horas de emisión5
•
*
las fechas y horas para el cambio de una fase estacional a otra#

4. . CONCLUSIONES A QUE Hf, LLEGADO U COMISION 5 COMO RESULTADO DE' LA LABOR REALIZADA
,;

.

4*1

CON ANTERIORIDAD AL

DE JUNIO DE 1950

'

Fochas y horas para ol cambio de una fase ostacional a otra..

4*1*1 Es Comisión llama la atención sobro las siguientes recomendaciones técni
cas de la Comisión 4, tal como figuran en el Segundo Informe de la Subeomisión Técnica :
•
■
'

.

..

.I!l. Dos series de fases del Plan ,(para los índicos do actividad solar 40
y 12) abarcarán, sobro una base técnica sólida, el período en que el
. número de manchas solares varía entre 67 y 5. . '
’*2* El cambio de una serio de fases del Plan, a otra debe'hacerse al propió tiempo que ol cambio estacional.
La serio de fases dol Plan para el índice de actividad solar 40,
se utilizara siempre quo el número de manchas solares, objeto do la
predicción, sea de 34 o superior, en la mitad de la estación* La scrio de fases dol Plan .para el índice de actividad solar 12 se utili zárú. siempre que el número de manchas solares, objetó do la predicción,
. sea inferior,a 34 en la mitad de la estación.
!,3* No es posible predecir a largo plazo y con la suficiente precisión el
número do manchas solaros. Por consiguiente, es conveniente reunir ,
por lo menos una vez al año, la información regular de los observato
rios solares de los distintos países y estudiar los datos de quo so
Nota : - A reserva do enmienda,'si fuera necesaria, después del oxamen por la
Comisión 5 del documento núm* 225*

Cs/Ra
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disponga a fin do poder determinar, con lo menos seis meses de an• tcloción, el cambio estacional en quo debo efectuarse ol cambio de ,
las series de las fases del Plan.”
.
El torcer párrafo de estas recomendaciones ha sido remitido al Grupo
de Trabajo 5& para que lo estudie en relación con las funciones del Organismo
oncargado de la aplicación del Plan*
4*1*2 La Comisión considera que, en el curso de lo presente Conferencia;-es po, siblc determinar las fechos y horas para cambiar de una fase estacional
a otra*
4*1*3 Esta conclusión ha sido remitida al Grupo de Trabajo ’5A, ol que se ha
pedido que tome la misma debidamente on cuenta*
(Nota

í

- El texto de cstajsccción será revisado, a medida que fuere
necesario, cuando la Comisión 5 haya examinado el documento
núm* 225)»

'
La Comisión toma nota de la, recomendación B1 de la Subcomisión Técnica,
• tal como figura en el documento núm* 184, 7 recomienda s
.

(a) El Io de noviembre para un cambio de la fase de Equinoccio a la de
'
. diciembre;
.
el 1 de marzo paró un cambio de la fase de Diciembre a la de Equi.
■
noccioj
.
el 1 de mayo pora un cambio de la fase do Equinoccio a la de
„
Junios
el 1 de septiembre para un cambio de la fase de Junio a la de
Equinoccio.
.
(b) i) que todos los usuarios, al pasar do la antigua fase del plan a
la nueva, en una frecuencia diferente, terminen sus transmisio
nes, lo más tarde, a las 10 h* - 90 segundos5
ii)
que los nuevos usuarios de la nueva fase no comiencen sus trans
misiones antes de las 10 h. - 85 segundos*
(c) Las horas y los fechos mencionadas en los párrafos precedentes se ro,
ficron al meridiano de Grccnwich*
4*2

La CjQordtoclón Intornacional de las Horas do Emisión

v4*2*1

Con respecto a esta cuestión, la Comisión 5 ha adoptado las conclusiones
siguientes t
,
(a)

.

i)
La Comisión 5, considerando que, de hecho, las transmisiones
adecuados do señales horarias normalizadas están ya razonable
mente extendidas y que las realizan estaciones especializadas
en diforentos partos del globo, cuyas características se hallan
on 1a ”Lista de estaciones'que efectúan servicios cspacialcsn,
,publicada por 1a U.I.T*., no estima necesario adoptar el prin
cipio de quo las transmisiones especiales de señales horarias

Cs/Ra
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normalizadas jera uso internacional, deban ser efectuadas pro
'cisamcntc por las estaciones de radiodifusión por altas frccucn
cias.
ii) Las estaciones de radiodifusión conservan su libertad de ac ción para transmitir sus señales horarias normales dentro del
marco do las asignaciones que se los han hecho en el Plan#
iii) La Comisión desea subrayar la importancia de roglamontar las
horas do transmisión, de estricto acuerdo con las señales ho‘
rarias normalizadas aprobadas, talos como las que se mcncionan precedentemente.

. -

'
(b)

Cuando el Plan establezca que una estación ha do ser reemplazada
por otra en la misma frecuencia a una hora h 5
i)

La primera estación debe terminar su transmisión, a mástardar, 90 segundos antes do la hora h#

ii)

La segunda estación no debe poner en función suportadora has
ta 85 segundos antes de la hora h.

.

iii) Todas las administraciones interosadas en tal frecuencia, puc. don concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con la fi
nalidad do reducir los intervalos de tiempo anteriormente in
dicados.
'
iv)

El organismo de aplicación consultará periódicamente a las M ministracionos con Objeto do examinar la posibilidad do redu
cir progresivamente hasta 30 segundos ol intervalo total, tcniendo en cuenta la experiencia práctica, obtenida después de
la aplicación.

4*2.2 El subpárrafo (b) (iv), indicddo precedentemente, se ha remitido al Grupo 7
de Trabajo 5& para nuevo estudio.

.

P.W.P. Fryer
Presidente

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

• ’

'

ORDEN DEL DIA.

'

Documento núm, 240-S
5 de junio de 1950

•

.

.

de la

•

14,
a sesión plenaria

-

1.

Miércoles>

7 de junio de 1950

Informe de la Comisión de Credenciales (Doc* 211)*

; 2. Informe provisional de la Comisión de Aplicación y Vigencia del Plan*
3.

Informe de la Comisión de Fases del Plan (Doc* 226)*

.

.
4. Fecha límite para clausura de la Conferencia.
0
£5
A
fí
fí
5. Aprobación de las Actas de las 1 , 8 , 9 , 10 ,/L1 , 12 y 13 sesiones
plenarias (Doc* 56 revisado, Doc* 162 y Cors* núms. 1 y 25 Docs. 163,
182, 183, 201 y 205).
6.

Horario de trabajo de las comisiones, hasta el fin de la semana en curso*

7. Otros asuntos.

/Ve

Documento núm. 241 - S
5 do junio do 1950

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

HORARIO DE SESIONES
para ol período comprendido antro ol lunes 5 y ol miércoles
7 do junio do 1950

DIAS

MAÑANA (9.30)

Lunes 5

Comisión 1

Martes 6

Comisión 5 ,

Sala

.

Miércoles 7 Asamblea plenaria

.

Sala

TARDE.(3)

A

Comisión 4

A

A

Comisión 5

A

A

'

■

■

■

-

Salas A y B Kursaal (Salas equipadas para la interpretación.simultanea)
Salas 1, 2, 3 y 4 í Excelsior
Nota.- W.G.
S.G.
S.C#

Cr/Vo

~ Grupo do Trabajo
» Subgrupo
» Subcomisión

.
-

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm. 242-S
5 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

'

El Secretario de la Conferencia ha recibido dol Jefe de la Dolegación del
Vaticano la.carta siguiente:
=

CIUDAD DEL VATICANO

'

Rapallo, 4 de junio de 1950

-■

Señor Secretario de la Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias.
■
Rapallo.
. .
El que suscribo, Felipe S0CC0RSI, Jefe de la Delegación de la Ciudad
del Vaticano, tiene ol honor do poner on su conocimiento quo, con esta fecha,
ha incorporado a su Delegación, en calidad de delegado, al
Sr. Enrique.VALEÑTI
el cual, en ausencia del que suscribe, so halla investido de autoridad bas
tante para representar a la Ciudad del Vaticano y para votar on el seno do
las Asambleas pienarias.
'

Jt/Va .

Firmado: Felipe Soccorsi

Documento num. 24.3~S
5 de junio do 1950

Conferencia Internacional
.
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

R 0D E S IA

D E L

SUR

E3. Presidente de la Conferencia ha recibido la carta que sigue del
Jefe-de la Delegación de Bodesia del Sur:
“Señor Presidentes

'

Por la presente autorizo al Sr. F»C. MeLean, miembro de la Dole
gación del Reino Unido, a que vote en todas las comisiones, en nombre de
Rodesia del Sur.
Reitero a Vd. el testimonio de mi alta consideración.
C. Higgs
^
Jefe de la Delegación de
Rodesia del Sur**

,
■

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

Documento núm«244~S
5 de junio de 1950

•

B 0L IV IA

El Presidente de la Conferencia ha recibido del Delegado do Bolivia
la carta siguiente :
.
'

u Roma/ 24 de mayo de 1950
Señor Presidente :
Tengo la satisfacción de transmitir a usted un
resumen del plan de frecuencias asignadas a Bolivia por la última
Comisión Técnica del Plan, reunida en París en 1949*
^
.
Hago este envío porque no pudiendo actualmente
asistir a las deliberaciones de esa respetable Conferencia, es la
única manera de que pueda ponerlo a disposición de la Comisión
Técnica que ha sido encargada de formular un plan general, y de que
se puedan tener en cuenta en él las asignaciones hechas a mi país*
Para el caso de que se hubiera de introducir al
guna modificación en ellas, agradeceré mucho a usted se sirvahacer
meló saber, escribiéndome a : Lungotevere dei Mellini, núm#51#
Apróvocho la ocasión para reiterar a usted,
Señor Presidente, la seguridad do mi alta consideración#
\
.

(firmado)
*

I

Ju/Ra

•

José Saavedra Suarez,
Delegado de Bolivia 11

— ^2 *
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ANEXO

-

RESUMEN DEL PIAN DE ASIGNACION. DE FRECUENCIAS
POR LA CQMXSIO» TECNICA DEL PIAN - (Paria iq¿qT~
— S*
..r..—..........
BANDA DE 6 MEGACICLOS
Canal
N°

Frecuencia Potencia
Kw*
Kc/s

HORARIO
GMT
LOCAL

Zona de Destino
EQUINOCCIO 40'

1
13
20
24

5
5
í>
5

. 5955
6125
6M5
6185

14
14
14
14

•
.

1100*2200
1200-2000
1200-2000
1200-0400

0700-1800
0800-1600
0800-1600
0800-2400

1100-1300
1300*2100
1300*2000
1200-2000
1200-0400

0700-0900
0900-1700
0900*1600
0800-1600
0800-2400

1100*2200
1200*2000
1200-2000
1200-0400

0700*1800
0800*1600
0800*1600
0800*2400

1100*2200
1200-2000
1200*2000
1200*0400

0700-1800
0800-1600
0800*1600
0800-2400

1100*2100
1600*2000
1200*0200

0700*1700
1200-1600
0800-2200

/UOO-2200
V 0100-0300
1200-2100
1200-2000
1200*2100

0700*1800
2100*2300
0800*1700
0800*1600
0800-1700

EQUINOCCIO 12
1
1
18
20
24

5955
5955
6125
6145
6185

5
5
5
5
5

14
34
34
14
' 34

>
'

JUNIO 40
1
18
20
24

5955
6125
6145
.6185

5

34
14
14
34

5
5

,

JUNIO 12
1
18
20
24

5
*«i
5
5

5955
6125
6145
6185

'

34
34
34
34

DICIEMBRE 40
1
18
24

.

5
5
5

5955
6125
6185

34
34
34

•

DICIEMBRE 12
1

5955

18
20
24
«•MMiimrmimmmmmmmmm
/Gq.

6125
6145
6185

■

5
5
5
5

34
34
34
34
14

3
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.
Frecuencia
Kc/s

Canal
N*

BANDA DE 9 MEGACICLOS
Potencia
Zona de Des
tino
Kw*

HORARIO
GMT
LOCAL

EQUINOCCIO 40
1
6

'

9505
9555

1
7/5

12-14-15
12-14-15

00000400
2100C400

20002400
17002400

01000400
2100-0400
13001900

21002400
17002400
09001500

23000400
21000400

19002400
17002400

EQUINOCCIO 12
1
6
22

9505
9555
9715

1
7/5
20

12 - 14-15
12-14-15
12

.

*

JUNIO 40
1
6

9505
9555

■ -17/5

12-14-15
12-14-15
JUNIO 12

6

9555

7/5

12 - 14 - 15

,

'

'

21000400

17002400

2300.2400
0200.0400
fl300-2100
i 2100-2300
I24OO-O4OO

19002000
22002400
09001700
17001900
20002400

24000500

20000100

DICIEMBRE 40
1

9505

X

9

9535

?»5

i12 — 14
\X2 m 13
12
CX2 - 14
\12 - 14

— 16
- XA
.

- 151
- 15 i

DICIEMBRE 12
9505

12 - 14 - 15

(Doc* num. 244^S)
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Frecuencia
Kc/s

Potencia
Kw*

*

HORARIO
GMT
LOCAL

Zona de Deetino

BANDA. DE 11 MEGACICLOS
'

EQUINOCCIO ¿0

i

2

11715

20

8

01775

20

12
12
U - 12 - 13

14

1300-1900

0900-1500

10400-2200
"12200-24.00

1000-1800
1800-2000

O O
??
8C
O O
OO

Canal
N°

1000*1900
1900-2200

1300-1900

0900-1500.

EQUINOCCIO 12 ’
7

20

11765

12
01 - 12 - 13 - 1/
JUNIO ¿0

. 1

11705

7 «

'

H765

20

12

*—■

14
31 * 12 - 13 - 04

1000.1900
1900-2100

/1400-2300
^23 00-0.00

JUNIO 12
20

1

01705

7

11765

20

a

01775

rmlmm

.

12
12
11 ~ 12 * 03 - 14
8 - 10

•

.

1300-1800 •. 0900^1400
1000-1900
r1400-2300
2000-2200
\ 240G-0200
0100-Q300

2100-2300

1300-1900
0100-Q300

O9OO-I5OO
2100-2300

1300-1800
2300-2400
2400-0230

0900-1400
1900-2000
2000-2230

DICIEMBRE ¿0
20

11805

ai

'

12
a -1 0

-

.

DICIEMBRE 12
i

11705

.

20

i

12
6
7~ 8
a -10

.

7

11765

7.5

27 - 28
12 -v 14 - 15

2000-2100
2100-0400

1600-1700
1700-2400

\

/

-5>

v
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Canal
N°
)

Frecuencia
Kc/s

Potencia
Kw*

Zona de Destino.

HORARIO
GMT
LOCAL

BANDA ■ DE .15 MEGACICLOS
'
20

*

EQUINOCCIO 40
20

15295

2000-2100
2400-0300

16001700 ‘
20002300

2000-2100
2400-0300

16001700
20002300

2Q30-2100
2400-0300

16301700
20002300

2000-2100
2300-2400

16001700
19002000

2000-2100
23000200

16001700
19002200

UOO-23OO
2300-0200

10001900 .
1900-2200

2300-2400

19002000

6-7-8
JUNIO LO

23002400

19002000

6-7-8

2300-2400

19002000

27 -28
8-10
EQUINOCCIO 12

6
25

,

15155
15345

*

27 - 28
8 10

m**m
pmtmm

JUNIO 40
6
2^

15155
15345

27 - 28
8-10
JUNIO 12 .

14
30

27 - 28
6 - 7 -8

15235
15395

DICIEMBRE 40
30

15395

6 — 7 **•8
11-12-13-14

.20

DICIEMBRE 12
12

15215

12.
. 11 - 12 - 13 - U

20

BANDA DE 17 MEGACICLOS
EQUINOCCIO 40
17

17865

-mmm

.

6 - 7 -8
EQUINOCCIO 12

17

17865

***

17

17865

mámm

JUNIO 12, DICIEMBRE 40 y DICIEMBRE 12 sin asignar.
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QBSERVACIONES .AL PROYECTO DE ASIGNACION
DE CANALES P.ARA RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Se ha tomado como base para las observaciones sobre horarios de los cana
les asignados a Bolivia en los proyectos de la Comisión Técnica del Plan,
el
correspondiente a EQUINOCCIO 40, en vista de que, principalmente en la banda de
6 megaciclos, los distintos proyectos acusan ligeras diferencias, por lo'que re
sulta innecesario un comentario separado de cada uno de dichos proyectos#
De un ligero examen del resumen de asignaciones que va adjunto, se verá
que en general los horarios para el servicio nacional, territorios adyacentes y
Sud América no son
satisfactorios niadecuados, ya que la intención de la Admi
nistración Boliviana estriba fundamentalmente en que los programas destinados a
las zonas indicadas, sean propalados en horarios convenientes, o sea, en este
caso, en horas de la noche,
'
En general, el servicio de radiodifusión en las diferentes bandas se ha
planeado realizarlo en la siguiente forma :
¡
'
- Servicio Nacional, territorios adyacentes (Sur’ del Eerd, Argentina,
Brasil, Chile,- Paraguay y Uruguay) principalmente en la banda de seis
’’
megaciclos|
;
,
,

■

- Servicio para Sud América, en la banda de1nueve megaciclos?
- Servicio para Sud América, México, zona del Caribe, y .América Central,
en la banda de once megaciclos;
.
.

- Servicio a Norte América (Estados Unidos y México, zonas 6, 7, 8 y 10)^
como también a Europa Central, Gran Bretaña, Francia y España, en la
. banda de quince megaciclos;
- Servicio a Norte América, en la banda de 17 megaciclos*

Por lo tanto, para poder llevar a cabo este plan, será necesario obtener
la ampliación o alteración de los horarios proyectados, en la siguiente forma i
Banda
Mc/s
6

Canal Freo,
Num, Kc/s
1

-

Saa/Ra

. 5955

Asignado de 1100-2200 hs, GMT para la zona 14# El mismo
se halla asignado a Costa Rica entre 1100-0430 para la zona
11, Siendo estas asignaciones para distintas zonas, so po
drá obtener una prolongación hasta horas 0400, por cuanto
los sistemas direccionalcs evitarían posibles interferen
cias,
,
’

-7 -
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Banda Canal Freo*
Mo/s Núm* Kc/s
'
l
6
id
6125
'

.

*

■

.

Asignado entre 1200 y 2000 Hs* GMT, igualmente obtener
prolongación hasta 0400 ya que otra asignación del mis
mo canal figura para Ecuador cuya zona do servicio so
supone será la Í2 mientras la zona de servicio para
Bolivia será la Í4¿
.

6

20

6145

Asignado de 1200 a 2000 Hs* GMT¿ lograr también proiongación hasta 04Ó0 ya qüe las ¿sigilaciones proyectadas de
la misma frecuencia a Curagao**SUriñam, Haití y México pára
las zonas 11 y 12, las dos primeras,y 10 la última, per
mitirían utilizar este canal para nuestras transmisiones
destinadas.a la zona 14»

6

24

6185

Sin objeción

9

1

9505

Sin objeción

9

6

9555

Sin objeción

11
11

2
8

11715
11775

En ambos de estos canales, obtener prolongación hasta
0400 0 cuando monos hasta 0300, ya quo tratándose do
emisiones para la zona 12 (territorio norte de Sud .America)
el horario proyectado entre 1300-1900 y 1400-2400 raspeetivamente, resulta inconveniente como en los casos ante
riores*

15

20

15295

Sin objeción ,

17

17

17865

Sin objeción

.

'
.

.

La Paz, 27 de marzo de 1950
Dirección General de
Radiocomunicaciones
Bolivia•

Saa/Ra
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Conference intornationalo
de fcadiodiffusion a hautes fróquences

.

—
Firenze/Rapallo - 1950

'

'

Document N° 245-F
5 juin 1950
Corrigendum N 1
6 juin 1950

COMMISSION 1

RAPPORT DE LA 3eme SEA.NCE
loro pago,

Vice-presidents;

.

•

au lieu dos M, Z¿A* Bokhari (Pakistán)
lire
¡ M. A.S. Aziz
(Pakistán)

Document No 2A5-E
5 June 1950
Corrigendum No 1
6 June 1950

International High Frequenoy
Broadcasting Conference
Firenze/Rapallo - 1950

. •

v

•

COMMITTEE 1
REPORT CF THE

3rd MEETING

Ist page, Vice-Chairmens
forj Mr¿Z*A*'Bokhari
read: Mr» A,S* Aziz

(Pakistán)
(Pakistán)

Documento num. 2A5-S
5 de junio de<1950
Corrigendum num. 1
6 de junio de 1950

’
Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

COMISION J

INFORME DE IA 3a SESION '
En la Ia página» Vicepresidentes:
en lugar do:
lease:

Cs/Ve

Sr. Z»A. Bokhari (Pakistán),
Sr. A.S#Aziz (Pakistán).

■

,

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Firenze/Rapallo - 1950

,.
'

,

, Documento núm» 2A5-S
5 do junio do 1950

*

^

COMISION 1

COMISION EJECUTIVA
Informe de la 3a sosión
5 de jimio de 1950 - 9#fG a*m.

ASUNTOS TRATADOS . 1. Orden del día
.

.

'

,

2. Examen de los informes de las Ia y 2a sesiones; celebra
das el 26 de abril y el 8 de moyo de 1950 (documentos núm
meros 98 y 128).
,
•
3# Orden del día do la Asamblea Plenaria de la Conferencia;
del miércoles 7 de junio de 1950*

,

4* Horario de trabajo.
5* Otros asuntos. ,

Presidente
#

Vicepresidentes
''
Secretario

s Sr. G. Gneme, Vicepresidente Io do la Conferencia; que
sustituye al Profesor Sr. Vallauri..
.
s Sr. J, Paul Barringer (Territorios de los Estados Unidos
de América)
. ■
.
'
Sr. Z*A. Bokhari (Pakistán)
? Sr. J* Millot
'
.
•

Asisto igualmente a la sesión

s

.

Sr. L. Mulatior, Secretario General de la U.I.T*

Ola/Ra
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1*

Orden dol día
A propuesta del Presidente, la Comisión 1, adopta el Orden del día que fi
gura en la primera página do este documento.

2•

Examen de los informes de las Ia y 2a sesiones, celebradas el 26 de abril
y el 8 de mayo do 1950 (documentos núms, 98 y 128)™
Se adopta sin modificaciones el informe de la primara sesión (documento
núm, 98)•
También se adopta ol informo de la segunda sosión (documento núm. 128)
sustituyendo el nombre del Sr, Fryer (Reino Unido) por el del Sr» Bapp, al fi
nal de la página 2.
,

3*

Orden del día do la Asamblea Plenaria de la Conferencia del miércoles
7 do .junio de 1950
,
Después de consultados los Presidentes de las Comisiones interesadas y
o propuesta dol Presidente, la Comisión í adopta el 'Siguiente Orden del día para
la Asamblea Plenaria del 7 de junio:
.

•t •

4*

l)
2) .
3)
4)
5)

Examen del informo de la Comisión 2 (Credenciales) (doc.núm, 211)
Informe provisional de la Comisión 5 (Aplicación y Vigencia)
Examen del informe de la Comisión 4 (Fases del Plan)(doc,nú¿u226)
Fecha límite para la clausura do la Conferencia
Aprobación do las actas de la Ia sesión (documento núm. 56 rcv.),
. 8 sesión (doc, núm» 162 y corrigcndums-1 y 2), 9 sesión (doc.núm.
.
163); 10a sesión ,(doc. núm. 182), 11a sesión (doc. núm. 183), 12
sesión (doc. núm, 201) y 13 sesión (doc. núm, 205).
‘
6) Horario de trabajo do las Comisiones para el final de la semana-.
7) Otros asuntos,
Horario de traba .io

•

■

Previa consulta q los presidentes interesados, so acuerda lo siguiente:
a)

b)
'

Que la Comisión 4 so reúna en la tarde do hoy, § do junio, a las 3 p«ia*
y que sí así os necesario contipúe sus trabajos por la noche hasta que
dé cima a los mismos.
.
.
Que la Cpmisióp 5 se. reúna el.martes 6 de junio, a las 9. 30 a.m., y que
prosiga sus trabajos por la tarde en el caso do que no pueda terminarlos
por la mafiana •
'

La Comisión Ejecutiva decide que la Asamblea Plenaria celebre sesión el
miércoles, a las 9.30 a»mT, y que continúe sus trabajos el .jueves y, eventual mente, el viernes» hasta que agoto el Orden del día. Fijará entonces el horario
de trabajo de las Comisiones 'para el final do la semana.
,

Ola/Rn
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5*

Otros asuntos

.

-

El Sr*J^Jardai (Egipto), Presidente de la Comisión 7, declara que aun
que la terminación do la Conferencia se ha fijado para el 15 do julio* parece quo
el trabajo no podrá estar terminado en dicha fecha* En tal caso, quisiera saber
si la Asamblea'Plenaria tiene facultad paro
poder decidirreunirse
despuésdedi
cha fecha y qué medidas habrán de adoptarse
a tal ofccto* .
Presidente responde diciendo que es el Consejo do Administración el
quo fija en principio la duración de las Conferencias, sin que, naturalmente,
pueda dotcr.minor do antemano y do manera exacta las fechas límites# Cuando uno
Conferencia se prolonga más allá del tiempo
fijado, son lospaíses
participantes
quienes han de sufragar los gastos suplementarios*
En estas condiciones, nada parece oponerse o la prolongación de la Con
ferencia de Rapallo. Sin embargo y teniendo presente que tal prolongación plan
tea numerosos problemas, sobre todo en lo quo a locales y personal, etc*, se rofiorc, importa fijar desde ahora la fecha probable en que los trabajos habrán de
clausurarse»
•
El Sr. Sastrv (india)' manifiesta, por su parte, que las Delegaciones dc*~
soan saber lo antes posible la duración probable de la Conferencia, con objeto
do poder consultar con su Gobierno*
•
.
;■
La. Comisión acuorda seguidamente incluir en ol Orden dol día do la próxi
ma Asamblea Plenaria el asunto relativo a la fecha limite para la clausura do la
Conforencia*
A ruegos del Presidente, el Sr# Arboleda (Colombia) expondrá ante la
Asamblea Plenaria su parecer acerca de la duración de los trabajos de la Comi
sión 4-, que él presido, en el coso,naturalmente, de queríaConferencia apruebe
las recomendaciones quese lo han de presentar on lo relativo a laprosecución
do sus trabajos*
.
Se levanta la sesión a las 10*15 a*m#
E1 Rdlat0r !
“•I*1* *

Ola/Ra

E1 Soorotari° *
J. Millot

n'
vB
El Vicepresidente s
G. Gnomo
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Documento núm* 2¿6-S
6 de junio de 1950
:

.

RODESIA DEL SUR

. PODER
(Vease el Doc* núm# 243)
El Presidente de la Conferencia ha recibido del Jefe de la Delegación
de Rodesia del Sur la siguiente carta ;

6 de junio de 1950
"Señor Presidente %
Tengo el honor de poner en su conocimiento que la Delegación
del Reino Unido do Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha sido*autorizada
para representar por poder a Rodesia del Sur en todas aquellas sesiones
a las que no pueda concurrir mi Delegación.
Agradeceré a Ud* se sirva considerar como nula mi carta ante
rior, de focha 5 do junio de 1950 (Documento núm*,243), a la quo la
presento substituyo*
Aprovecho la ocasión para reiterar a Ud* el testimonio de mi
alta consideración.
\
El Jefe de la Delegación
de Rodesia del Sur,
.

•

01/Fv.

C* HIGGS”

Documento núm.247-S
6 do junio de 1950

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias

ASAMBLEA PLENARIA

Fironze/Rapallo - 1950

COMISION

4

Recomendación

.

:

.

relativa a las funciones y a la composición del Organismo encargado
de la revisión de las seis fases del Plan y a los procedimientos que
éste habrá de seguir.

La Comisión 4 recomienda a la Asamblea Plenaria que la Conferencia
adopte las directivas contenidas en el Anexo A do este documonto.
Al preparar esta proposición, la Comisión 4 ha tenido en cuenta las
diversas proposiciones presentadas así como las consideraciones y sugestiones
de las distintas Delegaciones que expusieron su criterio acerca de esta labor
compleja y difícil* Las directivas que se recomiendan comprenden cierto núme
ro do las cuestiones importantes do principio que se examinaron y resolvieron.
La Comisión espera quo la Asamblea Plenaria estimará superfluo examinar de nue
vo dichas consideraciones.
.
.
•
'
,
Durante la preparación de las directivas que se recomiendan, la Comi
sión 4 tuvo constantemente en cuenta los principios fundamentales de México, a
fin do obtener, especialmente :
■

■
.

.

(a)

•

(b)

Los medios prácticos quo permitan cerciorarse sobre los puntos
do vista de las Delegacioncs§.

(c)

El trato equitativo de todo género de solicitudes §

(d)

El trato equitativo do las solicitudes procedentes de Administracionos no representadas en la Conferencias
.

(0)

La máxima utilización do la labor aplicable realizada por las
procedentes Conferencias %

(f)

La limitación de las funciones hasta el punto estrictamente
esencial para lograr la finalidad propuestas
.

(g)

La máxima simplificación del Organismo habida, cuenta de la com
plejidad de la labor a realizars
.

(h)

Los mejores métodos de carácter administrativo y de organización

(1)

La utilización eficaz de todo el personal de que dispone la
Conferencias
•

.

.

La máxima participación de las Delegaciones]
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(J>:

La utilización eficaz de los datos técnicos do que dispone la
Gonferencia as^óomo de la experiencia adquirida?

(k)

La cjocución separada de los trabajos materiales ordinarios
a fin do evitar interrupciones innecesarias, y

(i)

La mejor utilización de los órganos do la Conferencia*

La Comisión 4 estima que es a olla a quien debería confiárselo esta
misión.

Dr. Carlos E. ARBOLEDA .
Presidente de lo Comisión 4»

'
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ANEXO

A

La Asamblea Planaria confiere a la Comisión 4 facultad paira que lleve ■
a cabo la revisión de las seis fases del Plan estableciendo al efecto una organi
zación cuyas funciones^ composición y procedimiento a seguir se describan más ade
lanto, y.para que elija, además, a aquollas personas que estime más competentes
pora la realización de las diversas tarcas que dicha'revisión impone* Esta^orga
nización, teniendo en cuento los decisiones unánimes de la Conferencia de México
y los principios fundaméntalos que de ella se derivan, basará la totalidad de su
labor :
.
.
•

(a)
(b)

(c)
(d)
(c)
(f)
•

* .

(g)
(h)
4
(i)
•
(j)
,

(k)
.

Cr/Ra

(l)

En la máxima participación de las Delegaciones ;.
En los medios prácticos que permitan cerciorarse sobro los pun
tos do vista de las Delegaciones y tenerlos en cuenta en todo
momento5
.
.
•
•
En el trato equitativo de todo género de solicitudes;
En el trato equitativo de las solicitudes procedentes do Administracionos no.representadas en la Conferencia;
En la máxima utilización-de la labor aplicable realizada por las
procedontos Conferencias;
'
•
En la limitación de las funciones hasta el punto estrictamente
csoncial para lograr la finalidad propuosta;
.
En la máxima simplificación del Organismo habida cuenta de la '
complejidad do la labor a realizar;
.
En los me jome métodos de carácter administrativo y de organización;
En la utilización eficaz de todo ol personal de que dispone la
Conferencia;
En la utilización eficazde los datostécnicos do que dispone
la Conferencia así como de laexperiencia adquirida;
.
En la ejecución separada do los trabajos materiales ordinarios
a fin do evitar, interrupciones innecesarias, y
En lo mayor utilización de los órganos de la Conferencia»
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I#
■

FUNCIONES DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA REVISION DE LAS
SEIS FASES DEL PLAN
.

íid elaboración simultánea do las seis fases dol Plan*; No obstante, si
on ol curso de los trabajos se viera que no hay posibilidad de termi
nar esta taroa sin prolongar la duración de lo Confcronc3.a, sería pre
ciso limitarse o la elaboración de tres fases que, en tal caso, serían'
laá correspondientes al índice de actividad solar. 12 {Documento núm#234)
El examen detenido de las asignaciones dol Plan Básico y de las nuevas
solicitudes, con miras a la elaboración de las diferentes fases del
Plan, examen que debe formar parte integrante de lo misión del Organis
mo Planificador y llevarse a cabo por medio de consultas con las Dele gacionos# Como las nuevas solicitudos no deben ser objeto do un trato
prcfcrcncial,, habrán de sor comprimidas previamente a un nivel que co rresponda a .la realidad (Documento núm. 233)#
.La subsiguiente reducción del número total de necesidades a un nivel
quo se aproxime al de la capacidad do las.bandas do que se, dispone poro
la asignación durante cada una de las fases#
La unificación on forma de plan para las seis fosos de las asignaciones
y nuevas solicitudos que subsistan después de cumplimentar las funcio
nes B y C anteriores, teniendo en cuenta las posibilidades do comparti
ción, continuidad de. los programas y economía del espació de espectro
(os decir, acomodando las asignaciones y las noccsidadcs en lo misma
banda de tal forma que permita utilizar aproximadamente todas las horca
de cada canal), pero haciendo caso omiso del número de canales que' se
necesitará para establecer una lista de todas' las asignaciones y nece
sidades# Es posible, por tanto, que esta lista dé como resultado que el
número de canales quo figure en los gráficos para las sois fases sea ~
más clovado que el número de canales de quo se dispone para la asigna
ción, en cuyo caso deberán celebrarse nuevas consultas#
El estudio simultáneo y la correspondiente discusión con las Delegacio
nes, siempre que se estime necesario, de las cuestiones técnicas, como,
por ejemplo:
,
.
■
1)

Si la frecuencia de trabajo es apropiada5

2)

Si la intensidad de campo es adecuadas

3)
4)

Coeficientes de protección que se deseans
Agrupación de países que se prefiere para la compartición de
canales (Grupos de países que posiblemente desean compartir
' canales y condicionasde conpartición aceptadas)#

Dar los últimos retoques a los proyectos de fqses del Plan e introducir
en ellos.los reajustes necesarios así como resolver los conflictos de
poca importancia en consulta con las Delegaciones interesadas#

m*

^

mm

(Do c •núm.24-7-S)
II,

ORGANIZACION PARA LA REVISION DEL PLAN

La organización de la revisión del Plan comprenderá:
1.1

Un Coordinador de la revisión.

1*2

Un Grupode consultas a las Delegaciones.

1*3

Un Grupo Coordinador de las fases*

1*4-

Un Grupo de Enlace y de servicios auxiliares; y

1*5

Revisores de las fases (para cada fase)*

.

.

(.Adjunto se acompañan como .Anexos B y C a estedocumento;
dos esquemas indicativos de la relación que ha de existir entre
todos estos Grupos)*
La composición; funciones y mandato de cada una de estas unidades de
la organización prevista para la revisión del Plan son los siguientes:
2.1

Coordinador de la revisión.
á)

Coordinará las tareas del Grupo deconsultas a lasDelegaciones;
del Grupo Coordinador de las fases, del Grupo de Enlace y de ser
vicios auxiliares, de los Revisores de las fases (seis fases) y
de la Subcomisión Técnica|

b)

.Asumirá la responsabilidad de que cada Grupo desempeña las fun ciones que se le han asignado en forma ordenada y sistemática; y
asistirá a los Grupos en la preparación de sus programas de tra
bajo y en la coordinación de éste, de tal manera que los proble
mas pasen de un Grupo a otro rápidamente; como a continuación se.
indica, y las consultas con las Delegaciones interesadas se fijen
y celebren sin pérdida de tiempo, procurando resolver los proble
mas y desacuerdos que forzosamente han de surgir en la revisión
de las seis fases del Plan*
.

.

c)

2*2

,

Será también responsable de mantener estrecho contacto con los
Revisores de las fases para asegurarse de que la información que
a estos últimos llegue procedente del Grupo -de consultas a las •
Delegaciones* del Grupo Coordinador de las fases y de la Subco misión Técnica ha sido establecida en debida forma*
'

Grupo de consultas a las Delegaciones.
a)

■

Composición* Este Grupo estará formado, sobro una base regional,
por nueve delegados de los de mayor experiencia de la Conferen
cia y que estén familiarizados con los problemas técnicos y con*
los problemas de carácter general que ante la misma se han plantoado*
.
•

—6 —
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Funciones#

.

'

1) Celebrará consultas detenidas :
Io- Con las delegaciones que han presentado nuevas solici
tudes, a fin de reducirlas al nivel que la realidad
exige; y
,
2°- Con cada Delegación presento en la Conferencia/ a fin
de hacer la correspondiente reducción de todas las solicitudes#r
Tratará de obtener, sobre una base técnica, programática y
general, la posición y deseos de coda Dolegación con respec
to a los siguientes puntos :
(i)

(ii)
(iii)

B1 programa o servicios de radiodifusión, representa
dos por las necesidades de frecuencias específicas,
con el fin de encontrar los medios que permitan roducir o comprimir las necesidades de cada paísj
El grádo de importancia de las necosidades.de los
paísos|
La posibilidad de una mayor compresión de las noce- '
sidades habida cuenta de todos los datos disponibles#

Una vez celebradas las dos series de consultas, el Grupo
informará a la Comisión 4* .
‘
•
2) En los casos en que el Gruño de Enlace y de servicios auxi-~
liares advierta quo las asignaciones modificadas o las nue** ■
vas solicitudes de un país contienen asignaciones de frecuen
cias que difieren do las curvas FOT on más de una banda, de
volverá los gráficos de las sois fases ol Grupo de consultas
a las Delegaciones, pora que este pueda discutir.con la Dclc■gación dol país interesado la medida en que desea mantener .
tales diferencias y las razones que para ello tengo# ^Tornará
noto sucinta de las declaraciones que hagan y la ündrá o los
gráficos de las seis fases correspondientes al país de que
se trate»
3) Cuando el Gruño do Enlace y de servicios auxiliares adviorta
que las asignaciones modificadas o las nuevas solicitudes de
un país contienen asignaciones en las que la intensidad mcdiana do campo (calculada) sea inferior a 150 microvoltios '
por metro, el Gruño de consultas a las Delegaciones se entre»
vistaró con la Dolegación interesada para saber si insiste o
no on mantener la asignación o la solicitud, y# en coso
afirmativo,las razones en que se apoya# Cuando la intensidad
mediana de campo sea inforior a 150 micrceltios, por metro*
se asegurará una, protección de 40 db con relación a un campo
deseado do 150 microvoltios por metro# El Gruño do consultas
a las Delegaciones tomará nota del resultado de la consulta
y 1a unirá a los gráficos de las seis fases#
.
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A)

.
2*3
'

\

Composición* Este Grupo estará constituido sobre una base regios
nal, con dos representantes por cada una de las tres regiones de
. Atlantic City,
•
• \
F
b)
unciones.
■
*1) Examinará con urgencia los problemas quo so le remitan por
el Grupo de Enlace y do servicios auxiliares.
2) Cuando surja un conflicto de carácter grave entro las soli
citudes do países.en la misma banda y en las mismas horas
(por ejemplo, en las horas de escucha de cresta en un área),
el Grupo celebrará consultas con las Delegacioncs.de tales
países, procurando, por medio de un acuerdo mutuo y por. con
cesiones individuales,.llegar a una reducción do las solici
tudes que resuelva la diferencia para el Grupo do Enlace' r
de servicios auxiliares y para los Revisores de las fases.
Los problemas que no puedan ser resueltos satisfactoriamente
por el Grupo Coordinador do las fases se remitirán a la Gomisión 4 ;por conducto dol Coordinador de la Revisión para
más amplio examen y solución definitiva,

,

'Grupo do Enlaco y de servicios auxiliaros

■

a)

Composición. Esto Grupo se compondrá de tres delegados quo posean la competencia técnica necesaria para tratar los problemas
de orden técnico que plantee la revisión del Plan y que estén
familiarizados con los rolativos a horarios y a programas de
los sorvicios de radiodifusión.

b)

Funciones.
'
1) Colaborará,con los Revisores de las fases para lograr una
total coordinación de la labor relativa a las seis fases dol
Plan y para resolver los conflictos n que dé lugar el procose do coordinación do las fases, y, cuando sea necesario
consultar a las Delegaciones, remitirá el problema al Grupo
Coordinador de las fases.
2) Comprobará que los Revisores de las fases revisan simultánea
mente las seis fases con arreglo a los datos faciltitodos por
ol-Grupo de consultas a las Delegaciónos * por ol Grupo Coor
dinador y.por la Subcomisión Técnica.
-

*

*

Cr/Ra

..

a)

■

■

5) Este Grupo transmitirá los datos e informaciones que obtenga
en ol curso de sus ontrovistas al Gruño do Enlace v do ser*»
' vleios auxiliares en forma que facilite la modificación si
multánoa de las seis fases del Plan»
*

Gruño Coordinador de las fases.

'

2*4

Los gráficos do necesidades por país, por banda, por estación
del año y por índico de manchas solares, y las listos resúmenes
• de las mismas preparados por el Grupo de Trabajo 4A~1,-¿
una voz modificados con arreglo al párrafo 1 anterior, serán
utilizados y considerados por el Gruño de consultas a las
.
Delegaciones como instrumento de trabajo*

•m

$

■*
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Rovisoros do las fases.
a)
.
.
b)

'.

' .

Composición. Esto Grupo so compondrá do seis miembros por cada
una de las seis fases del Plan, elegidos, on la medida do lo po
sible, sobro una base regional, de preferencia delegados que posean experiencia en lo que a la preparación de planes se refiero
(Ciudad do Móxico y C.T.P.) .
''
.
f
Funciones.
•
1) Tendrá a su cargo la revisión efectiva do las seis fases
dol Plan, sobre una baso estrictamente simultánea, do acuer
do con la información y con los datos que lo transmitan los
demás Grupos.
.

,

2)

Una vez el Grupo do consultas a las Delegaciones haya cum
plimentado las funciones B y C, dará cumplimiento a la fun- .
ción D.

3) Calculará el o-Jen de frecuencia■aplicable a cada solicitud,
de acuerdo con las curvas de propagación o con los datos ,
obtenidos en sus entrevistas por ol Grupo de consultas a las
. Delegaciones.
4) Después de quo ol Grupo de consultas a las Delegaciones haya
cumplimentado las funciones B y C, calculará los coeficicn-'
tos de protección tantas veces como sea necesario en el cur
so de los trabajos.
5) Determinará los casos.en que la intensidad mediana de campo
calculada.sea inferior a 150 microvoltios por metro (para
referencia dol Grupo do consultas a las Delegaciones)»
6) Indicará por escrito los conflictos de escaso importancia
que puedan surgir ontre dos o más países en lo relativo a
las horas o a la compartición, y dará cuenta do ellos, para
su discusión y solución convcnicnto, al Grupo Coordinador de
las fases,
■
.
Subcomisión Técnicq
a)
b)

•

•

Composición. Lo actual, ampliándolo en. la forma que el trabajo
exija*
.
•
'Funciones.

.

(Comisión 4).

r

;

1) Estudiar y formular recomendaciones sobre aquellas cuestio
nes de principio de carácter técnico que le envíen, por con
ducto del Coordinador de la revisión, los Grupos de consultas
a las Delegaciones, Coordinador.de los fases, y de Enlace y
de servicios auxiliares.
. *
2) Calcular los datos1de intensidad de campo adicionales que,
en el curso de sus trabajos, puedo necesitar el Organismo
encargado de la preparación del Plan.
.
i
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Países que no están representados en la Conferencia.

.

Los antiguos miembros del Subgrupo 1 del Grupo de Trabajo 4& se encar
garán de presentar al Grupo de consultos a las Delegacidnes, a base de
los datos reunidos por dicho Subgrupo,. las solicitudes de los países
que no están representados en la Conferencia, así como de dar sobre las
mismas las explicaciones necesarias. Dichos miembros no-serán consulta
dos cuando se trate de rechazar o de aceptar una reducción o cambio en
las solicitudes de los países que no .estén representados en la Conferen
cia*
.
Orden a seguir en las consultas.
El orden en que deben ser consultados los países en la primera y segunda
entrevista se ajustará al orden alfabético, en francés, de los nonbré's
de los países que hayan presentado solicitudes a 1a Conferencia*
III,

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

•

El Coordinador de la revisión cuidará de que se dé cumplimiento a las
funciones B y C en el plazo más breve posible.
No obstante, los Revisores de cada una de las seis fases podrán iniciar
inmediatamente el examen técnico de todas las solicitudes en lo que res
pecta s
• .
.
a)

A

su conformidad con las curvas FOT, y

'

■ .

b)
A la intensidad de campo en el punto de recepción,
e indicarán los resultados de su examen por medio de anotaciones inser
tas o anexas en los casos en que la FOT indicada difiera en más de una
banda de la solicitud de. un país, y cuando la intensidad de campo me
diana calculada sea inferior a 150 microvoltios .por metro,
Al dar cumplimiento a las funciones B y C, el Grupo de consultas a las ,
Delegaciones se entrevistará también con las Delegaciones en lo que res
pecta .a los servicios de radiodifusión representados por las solicitudes
específicas de frecuencias, y acerca de cuantos datos permitan obtener
la más amplia reducción posible, recogiendo con la máxima exactitud los
puntos de vista de las Delegaciones sobre el grado de importancia de sus
necesidades y Respecto de toda clase de factores técnicos.
El Grupo de consultas a las Delegaciones informará de los resultados de
sus consultas por medio de anotaciones on cada gráfico do las seis fases
o mediante notas anexas, y las remitirá al Grupo de Enlace y de servi
cios auxiliares.
El Grupo de Enlace y de servicios auxiliares transmitirá la informa
ción a los Revisores de las fases los cuales, en virtud de la función D,
prepararán lo antes posible, seis anteproyectos de fases del Plan.
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Estos anteproyectos se remitirán seguidamente al Grupo Coordinador de
las fases, que procederá a los concesiones o reajustes necesarios para
dar a los Revisores de las fases la posibilidad de acomodar las asigna
ciones resultantes en los canales existentes en las diversas bandas*
Una vez hechas las concesiones y reajustes necesarios, los gráficos
modificados se remitirán a los Revisores de los fases para que los
dispongan en forma de primer proyecto de Plan.
Cuando entre dos o más países surjan conflictos de escasa importancia
sobre las horas o sobre la comparticién, los Revisores de las fases
tomarán nota del conflicto o problema y lo señalarán por escrito al
Grupo Coordinador de las fases.
El Grupo Coordinador de las foses se entrevistará con los representan
tes de los países interesados en el problema oa CUQfltién para gratar
de hallar al mismo una solución#
El Grupo Coordinador de los fases .asumirá la responsabilidad de reunir
cuantos datos auténticos se relacionen con los acuerdos bilaterales o
multilaterales que puedan concertar los países, y establecerá con ellos
un registro completo* '

ANEXO B

COMISION 4

SUBCOMISION TECNICA ___ __
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4A
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NUEVOS DATOS TECNICOS
¡Cuestiones de principio de orden técnico i
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C onferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/kapallo - 1950

-

Documento n&u 2A8-S
6 de junio de 1950
0 orrigendum num* 1
7 de junio de 1950

MARRUECOS 1 TUNEZ

•

En la pagina 5* tercer párrafo* Sustituyase la frase:
nPero sería preciso, además *«•»•>
por la siguiente:

'
■
N

HPero seria preciso, ademas, quo estas ligeras compresiones
éstuviesen compensadas con ventajas de carácter general de
las que todos los países pudiesen disfrutar:”

da/Cq.

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/kapallo - 1950

Documento núm«2¿B-S
6 do junio de 1950
-

MARRUECOS Y TÚNEZ,
Proposición que se somete a la Asamblea Plenaria
acerca de las "nuevas'solicitudes”

La Delegación de Marruecos y Túnez se complace en corroborar que. las re
cientes deliberaciones de la Comisión 4- han conducido a una organización coherente
de los trabajos quo deben terminar por la elaboración de seis fases del Plan de Mé
xícot Pero quisiera también hacer observar que la organización más perfecta corro
siempre el peligro de ser ineficaz si se le somete un problema insoluble#
En realidad, la Conferencia de Rapallo tiene probabilidades de terminar
sus trabajos felizmente si su misión consiste en proyectar el-Plan Básico teniendo
en cuenta unos centenares suplementarios de frecuencias-hora. Pero, en cambio, ol
éxito de la Conferencia puede ponerse en duda si de lo.que se trata es de aplicar
el procedimiento previsto por la Comisión 4 partiendo de los elementos contenidos
en el documento número 190, esto es, tomando en consideración varios millares su
plementarios da frecuencias-hora, y provocando en las bandas cargadas, en determi
nadas horas de cresta, sobrecargas .que llegan al 100
'
»
.
*’
■Antes de formular proposiciones concretas que tiendan a resolver esta difi
cultad, la Delegación de Marruecos y Túnez estima necesario hacer una breve roso6a histórica de la situación.
'

I*'

ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA

.

Ante todo, la Delegación do Marruecos y Túnez considera obligado llamar la
atención do la Asamblea Plenaria sobre el Orden del día de la Conferencia, adop
tado por la Asamblea Plenaria on su 4 sesión, celebrada el 5 de abril de 1950
(documento núm#22) y que a continuación se reproduce :
1.

Examen dol informo de la Comisión Técnica del Plan y de los proyectos de
seis fases del Plan elaborados por dicha Comisión de acuerdo con el Plan
Básico adoptado en México, y elaboración definitiva de las fases del Plan#

2»

Fijación de las disposiciones necesarias para la aplicación del Plan*

3,

Cuestiones relacionadas con los puntos Io y 2o, como por ejemplos

-

a)

/

Examen de las cuestiones do carácter técnico que planteo la elabora
ción y la aplicación del Pía&v ^ chi

t
Ola/Ra
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.

(Doc.núm.248-S)

'

b)

Examen do las necesidades para la radiodifusión por altas frecucncias on ciertos casos especíalos, tales como el del Estado de Is
rael, el do Jordania y el de Yemen?

c)

Examen do las solicitudes modificadas que se hayan presentado en
virtud de circunstancias producidas después dé presentar en México
las solicitudos primitivas#

La Delegación de Marruecos y Túnez estima que toda nueva solicitud quo no
este comprendida en este Orden del día no debo ser tomada en consideración por
la Conferencia#

.

11 *RESPECTO DEL ACUERDO DE MEXICO

•

'

La Delegación do Marruecos y Túnez estima de su deber recordar a la Con
ferencia una Resolución votada en México por unanimidad (sesión del 31 do mar
zo de 1949, acta doc# 874), omitida en el texto impreso del Acuerdo y que figura
entre lps documentos de México con el número 8 >* .
Según los términos de esta Resolución, 1a Conferencia do México

Invita
al Consejo de Administración a tomar las medidas necesarias para reunir •
do nuevo la ^Conferencia Administrativa Especial de-Radiodifusión por
. Altas Frecuencias”, con objeto de revisar y aceptar los proyectos do fa
ses dol Plan que prepare la arriba mencionada Comisión Técnica dol Plan#
y do tomar medidas definitivas con respecto a la puesta en vigor del Ebn
do México» Se solicita que 1a segunda Reunión de la Conferencia sea
, convocada para ol mismo lugar y fecha, etc. ......
No cabe duda, por consiguiente, de que en el espíritu do la Conforencia
do México (no sólo de los signatarios, sino de todas las Delegaciones presen tes), la futura Conferencia de Florencia-Rapalio debía limitarse estrictamente
a revisar para las seis fases del Plan una proyección, equitativa del Plan Básico#
La posición de los países signatarios, implícitamente contenida en el
Acuordo do México, debería, pues, sor la de subordinar su acuerdo definitivo
a la forma, equitativa o no, on quo ol Plan Básico se proyectase en las sois
fosos#
No obstante, la Delegación doMarruecos y Túnez, creyendo interpretar do
manera conveniente las disposiciones generales de todos los países signatarios,
croo quo un acuerdo de tal clase sigue siendo posible en lo que respecta, es ***
pocialmente :
A la aplicación de doterminadas reservas contenidas en el Acuerdo?
A modificaciones susceptibles do conseguir nuevos signatarios?
A revisiones en las que se tengan on cuenta ”circunstancias que
se han producido” después do haberse concertado el Acuerdo*
Ola/Ra
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III.

~ 3 **
'
(Doc.ndm.248-S)

DECISIONES DE LA ASAMBLEA PLENARIA DE 11 do MAYO

Interesa recordar que la proposición prosentado el 11 de mayo 'o la .Asombloa Plenaria por el Reino Unido se refería,sobre todo, a los países no presentes
on lá Conferencia# Esta proposición, en su primitiva redacción (documento núm*
132), parecía tender, sobre todo, a promovor contactos entro la Conferencia do
Rapallo y los países ausontcs# Hay que tener en cuenta las dos observaciones si
guientes x
.
1#

Los países ausentes no han respondido a este gesto sino afirmando con insistoncia el carácter ilegal do la Conferencia de Rapalio5

2#

La proposición enmendada y votada apresuradamente, a pesar de la oposición
de diversas Delegaciones (Italia, Marruecos y Túnez, Portugal, Suiza, Belgica - Véase el documento núm* 1S2, pág* 4 -), ha conducido a unvrcsultado contrario al apotccido, esto es, a una puja
de solicitudos por parte
de cierto número do países presentes*

*
Parece pues, oportuno volver sobre esta docisión, cuyos efectos no
han rospondido a lo que esperaba de ella.gran número de Delegaciones bien inten
cionadas; tanto más cuanto que, vistos las precedentes consideraciones, no so
ajusta ni al mandato de la Conferencia, ni al .Acuerdo de México.
.

.

IV.

JLLftS
ASIGNACIONES Y DEL INFORME FINAL DE LA COMISION 3* .

,

La Delegación do Marruecos y Túnez estima que no existe comparación alguna
posible entre las solicitudos improvisadas entre el 11 y el 20 do mayo y las que,
en cumplimiento do su mandato, fueron tomadas cuidadosamente en consideración por
la Comisión 3»
Un atonto oxamen de los informes finales de la Comisión 3 (documentos núme
ros 115, 103 por. el Grupo 3B y 97 por el Grupo 3.A) demuestra la clara situación
on que la Conferencia se encontraba en la fecho de ser depositados ilos citados
informes (2 de mayo)*
Un rápido análisis de estos documentos (salvo algún error de detalle)
domuostra, en efecto, lo siguiente :
. ,
,

Ola/Ra
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(Doe.núm,24S-S)
Países qüc se atienen
casi estrictamente al
esquema general de sus
asignaciones del Plan
Básico

Países que presc'ntan í

Vaticano
Colonias del
♦
Reino Unido
Nueva Zelandia ♦

l) Israel
Jordania
Yemen
17

Dinamarca .
Bélgica
■
Pakistán
Congo Bolga
Canadá
Noruega
\
Colonias Portuguesas
Sirio
Marruecos y Túnez
República Dominicana

Países no signatarios o que
han formulado reservar al
Acuerdo :
-

1*

"Casos especíalosfi

2.

“Nuevas circunstancias,,

75 o 52
28 o 18
24 o 16
127 o 86

2) Somalia
* 29
italiana ,
Países Bajos 1 * 50
(Nueva Guinea)
Indonesia
- 23
Francia de U1tramar (Vlctnam) *
71

Reino Unido
Ceilán
.Birmania
.
Estados Unidos
Territorios de los
Estados Unidos
Tánger ( EE.ÜU)

* 45
* 7
* 13
■s- 84
+ 84
* 86

Alemania ,
(Zona EE.UU.)
(Zona R.Ui)
(Zona F.)

53
51
38
* 27
* 43
-fr 0
*■10

Líbano
Grecia
Japón
Yugoeslavia
*

541

El oxamen del cuadro anterior requiero las siguientes observaciones:

,

1 -

El total general, de unas 750 frecuencias-hora, demuestra que estas nuovas solicitudes tienen en general un carácter mesurado.
■

2 -

Todos los paísos signatarios han hocho hnnor a la firma que estamparon
on el Acuerdo, ajustándose, on general $ o las asignaciones que en Méxi
co se les hicieron*
>
.

3 -

Las ,fnuevas solicitudes” de los paísos no signatarios tienen o plantear
ante la Conferencia un problema, limitado. Los países signatarios se von
así obligados a considerar favorablemente una ligera revisión del Plan
Básico, on la medida en que esta revisión, sin perjudicarlos gravemente,
puede hacer que el Plan sea aceptable para un número de países mayor.

Ola/Ra
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V. CONCLUSIONES

La Delegación de Marruecos y Túnez, teniendo en cnenta los consideracio
nes expuestas, desea declarar que lo que ella defiende en ol Acuerdo de México,
son las bases do una inteligencia internacional,mas bien que las muy reducidas
asignaciones que se le hicieron y que motivaron por su parte una roserva formal* Le es completamente imposible aceptar ninguno disminución de sus asig
naciones, a no ser dentro dol marco de un reajuste general en el que. estén com
prendidos todos los países (signatarios o no), y que permito el reconocimiento
do necesidades que estén absolutamente justificadas y que tengan un carácter tan
excepcional quo sólo pueden alcanzar o los países signatarios (y en especial a
los pequeños países) en tina muy reducida proporción#
■
Poro sería preciso, además, que estas ligeras compresiones represen
tasen, como compensación por las ventajas de carácter general que pueden suponer
para todos los países s
.
:
-

Una economía mayor de las horas do cresta, mediante la aplica
ción de reglas do carácter general;
.

-

Mejor calidad de los canales;
'
Mejor continuidad de los programas de una fase a otra, después
de la reducción, sobre todo*
% ■
‘
*

i

.

.

.

'.

La Delegación de Marruecos y Túnez está, pues, dispuesta a dar pruebas
del mejor espíritu do colaboración internacional, si el problema que se le plan
tea os digno de consideración, esto os, si descansa en.bases realistas y equita
tivas# ..
•
•
Por el contrario, sila Conferencia mantiene su
decisión do aplicar los
métodos previstos por la Comisión 4 partiendo del documonto número 190, la.Dele
gación de Marruecos y Túnez se verá obligada a declararse en la imposibilidad de
renunciar ni a una sola frecuencia-hora# Se consideraría, en efecto, ante una
situación absurda e injusta: absurda, porque en las estadísticas que so lo pre
sentan, se suman las solicitudos inconsideradas y las solicitudes justificadas
(un país solicita para él sólo tantas frecuencias-hora como los 29 paísos exami
nados por la Comisión 3); e injusta, porque la consideración de toda nueva soli
citud no justificada perjudica automáticamente a los países que de una manora vo
luntaria se han mantenido dentro de las concesiones que en México-se les.ha con
sentido*
Si la Conferencia confirma su mandato inicial y lo aplica loaImontc,
cabe pensar, por ol contrario, que a los 50 signatarios de México, podrán añadir
se otros nuevos*
•
Estas consideraciones generales mueven a la Delegación de Marruecos y
Túnez a proponer a la Asamblea Plenaria el siguiente texto, sobre el cual pedirá,
en casó necesario, que recaiga votación nominal*
’
Ola/Ra
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Proposición a la Asamblea Plenaria

La Asamblea Plenaria do la Conferencia Internacional de Radiodifusión
por Altas Frecuencias de Florencia-Rapallo,
.

'

.

CONSIDERANDO

•

los factores más favorables para la elaboración del "Plan de México" (seis fases),
Plan que, realista y equitativo, pueda no sólo ser aceptado por los signatarios
dol Acuerdo condicional do México sino también por el mayor número posible de
otros países;
la necesidad de sujetarse al mandato que a sí misma se dió inicialmentc (docu
mento núm* 22),
.
'
,■

.

'

RESUELVE

no tomar finalmente en consideración sino aquellas "nuevas solicitudes" cuya
justificación se encuentre on dicho Orden del día yial.ycomo se desprenden del
Informe final de la Comisión de Solicitudes .(Comisión 3, documentos números 97,
103 y 115)*
El Delegado de Marruecos y Túnez
.

Ola/Ra

Pierre SCHAEFFER

Conferencia Internacional
dé Radiodifusión por Altas Frecuencias
.
.

%
documento nóm* 249’«S
7 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

CARTA DEL PRESIDENTE DE U COMISION 4

El Sr* Arboleda, Presidente de la Comisión de Fases del Plan,ha diri
gido al Presidente do la Conferencia la siguiente carta s
’

Rapallo, 7 de junio de 1950
Profesor Sr* G* Vallauri,
Presidente de la Conferencia Internacional
'de Radiodifusión por Altas Frecuencias
. R a na l i o *

.

Señor Presidente s

,
.

,

Tengo el honor de remitirle paro su transmisión
a la Asamblea Plenaria : _
.
.
’
‘

.

'
'

1#

El primer informe de la Comisión de Fases del Plan (doc*226)

2*

La recomendación de la Comisión 4 sobro las funciones y la
composición del Organismo encargado de la revisión de las
sois fases del Plan y sobre los procedimientos que este ha~
brá de seguir (doc* 247). .

'
Además,- me permito llamar lo atención do Ud* sobre
el hecho de que, debido a falta de tiampo, lo Comisión que tengo el ho~
ñor de presidir no ha podido estudiar, como lo fue sugerido por el Gru- '
po especial presidido por el Sr* van Dissel, la posibilidad de crear un
Grupo técnico que trabajara en colaboración con el Grupo Planificador
a fin de examinar Hla utilización económica dol espacio de espectro dis
ponible para la radiodifusión por altas frecuencias” y formular las opor
tunas sugestiones a esto respocto (Vease el documento ndm. 222).
Me remito a Ud,, pues, Señor Presidente, para que
decida si este problema debe ser examinado por la Asamblea Plenaria
en una de sus próximas sesiones o si pertenecerá' a la Comisión 4 ha-.
corso cargo del mismo en el momento oportuno*
^
.
Aprovechó esta ocasión para reiterarle el testimonio
do mi alta consideración, f

Cr/Ra
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/

(firmado) C*E* Arboleda
Presidente de la Comisión 4

\

Documento num. 25Q-S
9 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

LISTA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA
'

Núm. del
documento

Del núm. 201 al 250

■ Delegación o núm.
de la Comisión
m»'

201

Comisión 2

203

Bulgaria

204

Marruecos y Túnez

Informo de la 4a sesión de la Comisión de
Credenciales (25 de mayo de 1950).'
Telegrama dirigido al Secretario general de
la U.I.T. •Reservas de Bulgaria sobre las
decisiones de la C.I.R.A.F.
.

204 (Cor.)
•

■

•206

.

Acta de la 13a sesión de la Asamblea plenaria (12 de mayo do 1950),
•
Horario de sesiones. Período del 29 de mayo al 3 de junio de 1950.
.

-•
*
*

206 (Cor#)
206
»
206
«
206
«

208

Cuestión previa sobre la utilización de las
estadísticas.
Corrigendum núm. 1 al Doc. núm. 204*

/•

207

Titulo
Acta de la 12a sesión de la Asamblea plenaria (12 de mayo de 1950).
*

202

205

.

Comisión 5
Comisión 4

Corrigendum num# 1 al Doc# num. 2q6
ii
«'2
»
« 206
1!
It
3
H
1!
206
»
»
4
"
"
206
Francia# Determinación de los momentos pre
cisos de final.y comienzo de emisión#
Países Bajos# Observación sobre las solici
tudes' de los Países Bajos#

209 (Rev.)
210

Comisión 4

Informe del Grupo de Trabajo 4A.

Comisión 5

Informe de la 4a sesión de la Comisión de
Aplicación y Vigencia del Plan (23 dé mayo
de 1950).
.

211

Conisión 2

Informe de la Conisión de Credenciales,

211 (Cor.)
212
213
214

Corrigendum num# 1 al Doc# num. 211, E.
Comisión 4

Informo de la 7a sesión de la Comisión de Fa
ses del Plan (24 do mayo de 1950),

Corea

.

Solicitud de admisión en calidad de observador#

Gomisión 4

Naciones Unidas, Proposición relativa a la re-*
visión de las sois fases del Plan.

CsAo

U.I.T.
®a/Éve
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(Doc* núm. 250-S)
Num. dol
documonto.

Delegación o num.
do la Comisión

Titulo
Informo do la 5a sosión do la Conisión do
Aplicación y Vigencia dol Plan (26 do mayo
do 1950).
Telegrama dirigido al Secretario general de
la U.I.T. Negativa a aceptar las decisio
nes do la C.I.R.A.F.
.

215

Comisión 5

216

R.P. Rumana

217

Comisión 4

Estados Unidos de A erica. Proposición re
lativa a la revisión do las seis faso3 dol
Plan.
'
.

218

Comisión 4

Italia. Proposición rolatí-va a la revisión
do las sois fasc3 dol Plan.

219

Comisión 4

India. Proposiciones sobro la orientación
futura dó Iba trabajos do la Conferencia.

220

Comisión 5

Primer Informo dol Grupo do Trabajo 5A.

221

Comisión 7

Estado de gastos do la Conferencia on % do
mayo do 1950.

222

Conisión 4

Informe del Grupo Espocial do la Comisión de
Fases del Plan (31 do rayo do 1950).

222 (Add.)

Comisión 4

Addendum núm. 1 al Doc. núm. 222.

223

Comisión 4

Líbano. Solicitudos do la Radiodifusión li
banesa*
•■

224

Comisión 4

India. Aspectos do organización para la pre
paración del Plan.

225
226

Comisión 5

Informo dol Grupo do Trabajo 5B.

Conisión 4

Proyecto do Informo de la Cemisión dó Fases
del Plan a la Asamblea plenaria.

226 (Cor.)

Comisión 4

Corrigendum núm. 1 al doc. nún. 226 (6 do
junio do 1950).
.

227

U.R.S. S.

Tolograma dirigido al Secretario general do
la U.I.T. Negativa a aceptar las docisionos do la C.IeR.A.F.

228

Comisión 4

India. Proposición acerca do la primera eta
pa do la elaboración dol Plan.

229

Comisión 4

Egipto. Proposición relativa a la tramita
ción do las nuevas solicitudes.
.

230 (Rov.)

Conisión 4

Nueva Zelandia. Proposición relativa a la
organización encargada de la elaboración dol
Plan.

231

Comisión 4*

232

Conisión 4

Proposición do carácter transaccional basada
on la proposición do la Delegación do la In
dia (Doc. 228).
Honduras. Observación sobro el núm«do horasfrecuencia solicitadas por la Mninistración
do H rduras•

— 3—
(Doc# núm# 250-S)
Num* del
documento

Delegación o núm#"
de la Comisión

233

Recomendación a la Asamblea plenaria adopta
da p$r la Comisión de Fases del Pian en su
sesión del 2 de junio de 1950#

234

Recomendación a la Asamblea plenaria* adop
tada por la Comisión de Fases del Plan en
su sesión del 3 de junio de 1950.

235

Comisión 4

Recomendación del Grupo de Trabajo Especial
de la Comisión 4»

236

Comisión 4

Proyecto de recomendación de la Comisión 4 a
la Asamblea plenaria.
‘

237

Comisión 4

Informe de la 8" sesión de la Comisión de Fa
ses del Plan (31 de mayo de 1950)#
’

238

Comisión 4

Informo de la 9a "sesión de la Comisión de Fa
ses del Plan (Io de junio de 1950).

239

Comisión 5

Primer informe de la Comisión de Aplicación
y Vigencia del Plan (Proyecto)#
.
/
ct ' t •
Orden del dxa de 3.a 14 sesión plenaria» (7 de
junio de ,195o).
,

240

-

241

'

Título

Horario de sesiones» Período del 5 al 7 de •
junio de 1950#

242

Ciudad del Vaticano

Nombramiento del .Si’. Enrico Valenti* en cali
dad de delegado de la Ciudad del Vaticanos-

243

Rodosia del Sur

Poder otorgado por la Delegación de' Rodosia
del Sur a favor del Sra MeLean'(Doc, reempla
zado por el núiju 246)«

244

Bolivia

Observaciones sobre las frecuencias asignadas
a Bolivia por la C*T*P# ■
‘
-

245

Comisión 1

Informe de la 3a sesión de la Comisión Ejecu
tiva (5 da junio de 1950).

245 (Cor#)
246

Comisión 1

Corrigendum núm# 1 al Doc# núm. 245.

Rodesia del Sur

Poder otorgado por la Delegación de Rodesia
del Sur a favor de la Delegación del Reino
Unido# (.Reemplaza al Doc» núm# 243)#
•

247
248
248 (Cor#)
Ca/ Ve

Recomendación de la Comisión 4 a la Asamblea,
plenaria.
'
Marruecos y Túnez

Proposición relativa a las nuevas solicitudes*
sometida a la Asamblea plenaria»
Corrigendum núm* 1 aí Doc» núm# 248 E v S,

(Doc* num* 250rS)

Num* dol

ri -i

¿*

f

!

' .

^TS,s,r■24-9

200 (Cor.)
250

CsAs

•*
_
r
-

Carta del Presidente de la Comisión de Pases
del Plan* dirigida al Pto* de la Conferencia*
(7 de junio de 1950).
Corrigendum núm* 1 al Doc. núm. 200*
. Lista de les documentos publicados del 25 de
majo al 6 de junio de 1950. Núms. 20! al 250

Documento núm. 251-S
8 de jimio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950 v

I N D I A

El Presidente de la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas
Frecuencias ha recibido lo carta que sigue dol Jefe de la Dolegación do la India:

"Señor Presidente
do la Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias
R a p a 1 lo
' '

Rapallo, 8 do junio de 1950

Señor Presidente ;
Tengo ol honor de comunicarlo que, por hahor sido
nombrado representante de Birmania, el Sr» Kcshawa CHANDRA ha dejado do '
formar parto de *la Delegación do la India•
Con este motivo, me complazco on reiterar a Udf el
testimonio de mi alta consideración»
El Jefe de la Delegación de la
Indio
KuL. Sastry

Conferencia Internacional •
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
F i x W ^ o

Corrigendum num» 1
(12-6-50)
.

- 1950

•

M

T I 950

COREA

En la tercera columna del Anexo al documento num» 252-S,
nRegión(es) de recepción", en lugar de "Area de China del Norte"
léase "Area de China del Sur"»

Dn/Km

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm* 252-S
8 de junio de 1950

Firenze/Rapallo *• 1950
COMISION A

REPUBLICA DE COREA

El Presidente de la Conferencia ha recibido del Observador de la
República de Corea la siguiente carta ;
•

8 de junio de 1950

“Señor Presidente de la
Gonferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Rapallo*

Señor Presidente :

*

Tengo el honor de presentar a la Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias las necesidades del Gobierno de la
República de Corea*
El 15 de agosto de 1948* justamente tres años después de ser li
berada Corea de la dominación del Japón, se constituyó el Gobierno de la
República de Corea sobre una firme base democrática* Poco después de su
formación, el nuevo Gobierno fué reconocido, en la tercera Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, por una gran mayoría de las naciones democrá- .
ticas* Nuestro Gobierno mantiene hoy relaciones diplomáticas con veinti
nueve naciones amigas, que son las que hasta la fecha han reconocido “de
jure" a nuestra joven República* El mundo entero está asombrado de los
rápidos progresos realizados por nuestro país en■tan corto número de años*
Nuestra nueva República, que cuenta tras de sí con una larga¡his
toria y una vieja cultura, ha ^aspirado siempre a 3a paz y respetado la li
bertad* Nuestro Gobierno está, por consiguiente, sinceramente dispuesto
a cooperar con las demás democracias para mantener,en el mundo la paz y la
seguridad, que constituye hoy la máxima preocupación de las naciones..- .
amantes de la libertád*
Nos damos perfecta cuenta de que para nosotros es esencial dispo
ner de grandes facilidades en la radiodifusión internacional para qüe los
coreanos que residen en el Japón, en China y en América del Norte y del Sur,
en Rusia y en distintos•otros- países del mundo tengan conocimiento de lá ver
dadera situación de su patria, de tal manera que, al unísono con lesque en

- 2 - .

(Doc* núm* 252-S)
Corea vivimos, puedan también contribuir a la paz universal y al inter
cambio cultural entre las naciones.
En la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Fre
cuencias de México, sólo se adjudicó a Corea una asignación en 6 Mc/s, .lo que hace imposible radiar al exterior incluso la información nacio
nal* Ya hemos instalado el equipo necesario^ que permitirá la realización de nuestros propósitos en materia de radiodifusión en cuanto reci
bamos la necesaria asignación de frecuencias*

.

Adjunto se acompaña un estado dé iás necesidades de la República de
Corea en asignaciones, de altas frecuencias (en breve se presentará otra
.
relación de necesidades, ampliada a las seis fases del Plan), Nuestro
Gobierno agradecerá sinceramente que la Conferencia dispense a nuestra
petición una acogida favorable*
Aprovecho la ocasión para reiterar a Ud, el testimonio de mi
alta consideración
'
.

t

L.E* YOUN
•

.

’

.

Representante
del Ministerio de Comunicaciones
de la República de Corea

,
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'

Documento núm» 253-S
S de junio de 1950

.

..

DECISION DE LA ASAMBLEA PLENARIA

,

del 8 de junio de 1950*

'

Las delegaciones en esta Conferencia se obligan a dedicarse a su •
labor con toda la aplicación y vigor posibles, a fin de terminar sus tra
bajos no más tarde del 31 de julio de 1950»
,
De todas maneras, la Asamblea plenaria recomienda que las Comisio
nes 5 y 6 hagan todo cuanto puedan'para que los textos del Acuerdo estén
dispuestos y aprobados, si ello es posible, para el 15 de julio de.1950»
•Sin embargo, la Asamblea plenaria, en su próxima reunión y en vis
ta del adelanto del trabajo, resolverá si es el caso de prolongar o no
la Conferencia y fijará las fechas límites para el cumplimiento del man
dato de las Comisiones y Subcomisiones.
.
,

Conferencia .Internacional
de Radiodifusión, por Altas Frecuencias

Documente núm.'25A»S
8 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

REPUBLICA POPULAR HUNGARA

El Secretario General de la U.I.T, ha recibido de la Administración .
Húngara el telegrama siguiente':

.

"Budapest 015 132/131 7/6 1915 =
Gental a Burinterna Ginebra =

Via RS =

Refiriéndome a.su telegrama núm. 9/5/281 del 12 de mayo último, quiero
rogarle se sirva comunicar al Señor Presidente de la Conferencia Inter
nacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Firenze/Rapallo lo que
sigue dos puntos La Delegación de la República Popular Húngara ha decla
rado formalmente ante la Asamblea Plenaria del A de abril de 1950 que no
reconocería como válida ninguna decisión tomada por la Conferencia dado
que ésta ha rechazado por medio de una votación la exclusión del representante del grupo del Kuomintang como igualmente el invitar al único
representante legítimo de China Funto En consecuencia la Administración
Húngara se considera totalmente desinteresada de la resolución que se adop
tó en la Asamblea Plenaria de 11 de mayo Punto Nuestra referencia
7922/4 /7-9 * "

‘

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm» 255-S
9 de junio de 1950

.

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION A

‘

J A P O N

.

.
El Cuartel General del Comandante en Jefe de las Potencias aliadas
ha dirigido a la Conferencia la carta siguiente;
"CUARTEL GENERAL
'
COMANDANTE EN JEFE DE LAS POTENCIAS ALIADAS
APO 500
Departamento diplomático

*

'

'

Tokio, 21 do abril de 1950
'Conferencia Internacional de Radiodifusión
por Altas Frecuencias
•
Florencia
x
(Italia) ’ ~ r~
,
.
Señores;

■

•

.
'
'

. .

..

.

El Cámandante en Jefe de las Potencias aliadas desea informar a lá
Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias, do que todas las asignacio
nes para lea radiodifusión por altas frecuencias destinada al interior o al ex
terior del territorio geográfico del Japón, quo figuran en los proyectos de pía
nos preparados por la Comisión Técnica dol Plan, deberán recibir el nuevo títu
lo de asignaciones al Japón, en lugar de al Comandante on Jefe, ya quo para ol
Comandante en Jefe no existe la necesidad do otras asignaciones para la radio
difusión.
'
.
Atentamente do ustedes*
Por el Jefe dol Departamento diplomático,
.
‘

(Firmado) Oloycc K* Huston
Jefe Adjunto "

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm, 256-S
9 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

.

*

TERRITORIOS DE ULTRAMAR DE LA REPUBLICA FRANCESA
■
y
■
■
TERRITORIOS ADMINISTRADOS COMO TALES

.

El Presidente de la Conferencia ha recibido dól Jefe de la Delega
ción de los Territorios de UltiacRr de la República francesa y Territorios ad
ministrados como tales, la siguiente cartas
Rapallo, 8 de junio de 1950
Señor Presidente
de la Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Alias Frecuencias
Rapallo

Señor Presidentes
Tengo el honor de participar a Vd. que, llamado a París' por impe
riosas necesidades do servicio, la Delegación de los Territorios de Ultramar
de la República francesa y Territorios administrados como' tales será dirigi
da, durante mi ausencia, por el Si’* Joan LA.LUNG-BONNAIRE•
Pero antes de mi partida quiero exprésar a Vd. mi mayor gratitud
por la hospitalidad tan generosa que se nos ha dispensado, a mis colegas y a
mí, en tierra italiana.
Al rogar a Vd. se sirva transmitir mis excusas a los delegados de
los que personalmente no he podido despedirme, aprovecho la ocasión para rei
terar a Vd. ,con la expresión de mi reconocimiento, el testimonio de mi alta
consideración.
.
(Firmado) Joan MEXER
,Jefe de la Delegación de los Territorios
de Ultramar de la República francesa y
territorios-administrados como tales.

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm. 257-S
10 de junio de; 1950

Firenze/Rapallo - 1^50
COMISION A
*

’

V

*

LISTA Y COMPOSICION DE LOS DIVERSOS GRUPOS QUE CONSTITUYEN
LA ORGANIZACION ENCARGADA DE LA REVISION DE LAS FASES
DEL PLAN
(Véase el Doc, núm, 24-7)

’

'
'

Un Coordinador de la revisión

Adjuntos?

Sr, Henderickx

(Bélgica)

Sr, Pedersen
Sr, Trimmer

(Dinamarca)
(Estados Unidos)

En caso de ausencia, el Sr, Pedersen será reemplazado por el
Sr, van Dissel (Naciones Unidas),
de las fases o Grupo L C (C = coordinación)
• Presidente í

Sr, Green

(Nueva Zelandia)

Miembros s
Por la Región 1

Sres, Bivar - o Leotte - (Portugal)
McLean
(Reino Unido)

Por la Región 2

Sres, Walker
Buchanan

(Estados Unidos)
(México)

Por la Región 3

Sres. Metzler
Green

(irán)
(Nueva Zelandia)

En caso de ausencia, el Sr, Metzler será reemplazado.por el
(Birmania
Sr, Chandra

(Doc. núm. 257 - S)

Grupo de consultas a las delegaciones o Grupo A
Presidente :

'

General Sacco

Miembros ¡
.

(Italia)
.

Por la Región 1

,
,
.

-(I = interviews).

í

Sres. El Bardai
(Egipto)
,
' General Sacco (Italia).
Schaeffer
(Marruecos y Túnez)

En caso do ausencia, el Sr, Schaeffer será reemplazado por el .
Mr. Lalung-Bonnaire (Francia de Ultramar)
Por la Región 2 : Sres, Richardson
Quijano
•
Milans
Por la Región 3 : Sres. McKay
.
Schippers
.■
Aziz

(Canadá)
(Colombia)
(Uruguay)
(Australia)
(•Indonesia)
(Pakistán)

ice y de servicios auxiliares o Grupo A L (L = Enlace (liaison) )
Presidente s
Miembros ?

Subcomisión Técnica
Presidente j

■

Sr. de la Fleur

(Estados Unidos)

Sres, Rajamanikam
Lamoitier
Barajas
.
Menezbs ..Axon

(Etiopía)
(Francia)
(México)
(Portugal)
(Reino Unido)

Sr. Sastry

(india)

'

Nota s La composición del Grupo de revisión de las fases (Grupo U R) que,
en principio, debe comprender 36 Miembros, será precisada poste
riormente,
'

Documento núm.258-S
12 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

COMISION A

GRUPO DE TRABAJO AL
GRUPO DE ENLACE Y DE SERVICIOS AUXILIARES

De las discusiones habidas en la Comisión A, en su sesión de 9 de junio
de 1950, el Grupo de Trabajo AL ha sacado la impresión de que se hallan en con
diciones para actuar como Revisores de las fases los siguientes señores delega
dos :
,
Sres. Bruart, Cairns, Cooke, Dolman, Durland, Eckstrom, Eid,
Glatzer, Guldiman, Harrison, Henneberg, Herbstreit, fíiggs,
Jayasekara, Johnson, Jonlet, Junod, Kaplan, Kenna, LalungBonnaire, Legge, Leunis,' L0pez, Milans, Miller, Mitra, Nicotera, Nielsen, Nishizaki, Otterman, Pointeau, Rao, Rodri?
guez, Sponzilli, Terzani, Valenti, Van Eldick, Yloestalo y
laq&rtas. Gilbert y Siller,.además de los delegados de Indonesia,
de uno de China y de uno de Yugoeslavia..
■El Grupo de Trabajo AL reconoce que la qué acaba de reproducirse sólo
constituye una lista parcial, e invita, por consiguiente, a otros delegados •
que deseen colaborar cqmo Revisores de las fases a que faciliten su nombre al
Presidente del Grupo de Trabajo AL, casillero 22S, y, al propio tiempo, una de
claración en la que hagan constar si pueden dedicar a este trabajo el día en tero o sólo una parte de el,
En el tablón de avisos se anunciará, en los primeros días de esta semana,
la fecha ep que los Revisores de las fases deberán reunirse en sesión con el
Grupo de Enlace y de Seryicios auxiliares.
El presidente del Grupo
de Trabajo AL,
Louis E. de la Fleur

Ola/Ra

Documento
13 de junio,de 1950

Cónfereñcia Internacionalde Radiodifusión por Altas Frecuencias

Firenze/Rapallo - 1950

REPUBLICA DE COREA

El Observador .de la República de Corea ha dirigido al Presidente de la
Conferencia ia siguiente comunicación :

Rapallo, 13 de junio de 1950
Sr. Presidente de la
■ '
Conferencia Internacional
dé Radiodifusión por Altas Frecuencias,

Señor Presidente?

.

De acuerdo con la carta que tuve el honor de dirigir a Ud. con fecha
8 de junio de 1950,-adjunto le remito Una nueva relación, ampliada a las seis
fases del Plan, de las necesidades de la República de Corea.
.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. el testimonio de mi
alta consideración.
L.E.Youn
■
,
.

,

Representante
* del Ministerio.de Comunicaciones
República de; Corea
‘
X k
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Documento núm.260~S
12 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

COMISION DB .APLICACION Y VIGENCIA
Sexta sesión

1

(L3 de junio de 1950 - 3 p.m.)

ORDEN DEL DIA,

1.
2.

Informes de las cuarta y quinta sesiones (documentos núms#. 210 y 215)
'
\
Proposición de la Delegación de Francia (documento núm. 207)

3»

Infofme del Grupo de Trabajo 5B

4.

Cuestión relativa a la aplicación de las fases del Plan para el índice de
actividad solar 12; remitida a la Comisión 5 por la AsambleaPlenaria*

5.

Primer informe del Presidente del Grupo de Trabajo 5A (documento núm.220)

6*

Otros asuntos#

6r/Ra

(documento núm# 225)

Conferencia Internacional
de Radiodifusión*por Altas Frecuencias *
Firenze/Rapallo - 1950

Documento núm. 261-S
13 de junio de 1930

-

C(MISION 7

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
de la
COMISION DE CONTROL DEL PRESUPUESTO

El Grupo de Traba jo fue constituido el 29, de abril de 1950, en el- curso de
la segunda sesión de la Comisión de Control del Presupuesto (véase el apart. 6.2
del documento núm. l60*-S). Compuesto por los Sres.. Schmitter (Estados Unidos de
' América), Presidentes Aurini (Italia), Coffey (Canada)y Daumard (Francia), el
Grupo se ha reunido los días 22, 23, 24- y 30 de mayo, así como el Io de junio.
En colaboración con el Sr, M:!llot, Secretario de la Conferencia, el Grupo* de
conformidad con los términos de su mandato (véase el apart.-6.2 del documento
núm. 160->S), examinó las cuestiones siguientests
.
1.

Remuneración del personal de Secretaría $

2. Efectivos del personal de Secretarías
'

'

-

■

'
'

3# Reparto entre la C.T.P. y la C.I.R.A.F. de una parte de los
. gastos previstos para la preparación de las dos reuniones5
4. Calculo del costo total de la Conferencia.

1*
1

REMUNERACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA.

'

Después de discutir largamente esta cuestión, el Grupo se puso de acuerdo
sobre el texto que sigue, que presenta al pleno de la Comisión

2

■
HE1 Grupo de Trabajo comprueba que el presupuesto adoptado para la Gonferen" cia corresponde a una reducción substancial de la retribución global del'personal,
en relación a las retribuciones pagadas en el curso de las conferencias preceden
tes de la U.I.T*5 comprueba, asimismo, que el Secretario General ha estimado que
esta reducción podía entrañar ciertas dificultades en lo que respecta al personal
del servicio lingüístico, y que, después de llamar la atención de la Conferencia
• sobre esta circunstancia, ha decidido no sólo proceder a un reajuste de la remu
. neración de esta categoría de personal, sino, adema's, a aumentar las dietas de
todo el personal, con excepción de las del Secretario y del Secretario adjunto.

3

nEl Grupo comprueba, igualmente, que este aumento ha conducido a una remune
ración global (sueldo «i- dieta) que es inferior a las pagadas durante las recientes
conferencias de la U.I.T.

- 2 (Doc. núm. 261-S)
1*4

nPor otra parte, el Grupo comprueba que los reajustes llevados a efecto
no acarrean sino un exceso inferior al 2% de los créditos previstos en el presu
puesto del personal, tal como se presenta actualmente, sino se introduce ninguna
modificación de aquí al final de la Conferencia| y que, en lo que se refiere a las •
demas
partidas (material, etc.), los gastos, hasta la
fecha, son muyinferiores
a los previstos en el presupuesto general primitivo".
2• EFECTIVOS DEL PERSONAL DE SECRETARIA.

2.1

El Grupo ha procedido a un profundo estudio de este asunto y, después de
tomar conocimiento de las medidas'previstas por la Secretaría a este respecto, ha
adoptado el texto que sigue, y somete al pleno de la Comisión:

2.2

"De conformidad con su mandato, el Grüpo ha estudiado la cuestión del efec
tivo del personal del Servicio lingüístico (traductores, intérpretes, mecanógra
fos), teniendo en cuenta la situación de hecho que ha creado la retirada de las
delegaciones que utilizaban la lengua rusa y, teniendo on cuenta, asimismo, la
disminución,en la práctica, del volumen de trabajo que debe realizarse.

2.3

"Dado que el efectivo primitivo del servicio lingüístico era algo mas ele
vado que el necesario, el Secretario de la Conferencia decidió efectuar ciertas
reducciones* El Grupo estima que el carácter de esta decisión conducirá a una
disminución del efectivo ma's de acuerdo con el trabajo
que seprevé.

2.4

"El grupo estima, igualmente, que el efectivo del personal distintoal del
servicio lingüístico, corresponde exactamente a las necesidades actuales de la
Conferencia".

3*

GASTOS•PRIMITIVAMENTE IMPUTADOS A LA C .T.P. QUID DEBEN ATRIBUIRSE A
LA C.I.R.A.F.
'

3.1

Según una recomendación de la Secretaría, enmendada por el Sr. Daumard
(Francia), el Grupo ha adoptado la recomendación siguiente 1

3.2

"Sólo se deberán repartir entre la C.T.P. y la C.I.R.A.F. los gastos corres
pondientes a los sueldos del Sr. Millot de enero/febrero de 1950, o sea 5.002,80
francos suizos, y a los sueldos de febrero de los Sres. piuss y Reinhard, de la
Secretaría general (reemplazo de personal permanente afectado a la Conferencia
de Florencia, a partir del primero de febrero), o sea 1.663,30 francos suizos.
Como la duración de la Reunión de.Florencia de la C.T.P. ha sido de un mes, y
la duración prevista de la C.I.R.A.F. era de cuatro meses, deberá' imputarse un
quinto de estas sumas a la C.T.P., y los cuatro quintos restantes a la C.I.R.A.F.
Todos los demás gastos preparatorios deberán imputarse íntegramente a la C.I.R.A.F.,
comprendidos en ellos una parte que primitivamente se había imputado a la C.T.P.".

-4* CALCULO DEL COSTO TOTAL DE LA CONFERENCIA.
El Grupo de Trabajo ha examinado el presupuesto general y opina que los
cálculos originales son suficientes para cubrir los gastos de la Conferencia has
ta el 15 de julio de 1950, fecha límite fijada originalmente.
Mr/Fv.

El Presidente :
Lyle L. Schmitter

Documento núm« 262-S
13 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por .Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

DECISION .ADOPTADA

;

por la
.AS.AMBLE.A PLENARIA '
(15a sesión — 7 de junio de 1950)

La .Asamblea plenaria de la Conferencia Internacional de Radiodifusión por ■
.Altas Frecuencias de Firenze/Rapallo, después de examinar la situación1en lo
que se refiere a las nuevas solicitudes teniendo en cuenta los principios gene
rales adoptados en México, y considerandos
-

(a) Los factores más apropiados para facilitar la elaboración del Plan de
- México .(seis fases), Plan que en la medida en que fuera realista,y equitati*
vo podría revelarse aceptable, no sólo para los signatarios del .Acuerdo
condicional de México sino también para el mayor número posible de otros
paísesj
t'
(b)

la necesidad de atenerse al Orden del día
de abril de 1950 (documento núm,-22)|

(c)

el limitado espacio de espectro en las bandas de radiodifusión por altas
frecuencias 5
-

RESUELVE

.

de la Conferencia, adoptado el 5

,

Que sólo se admitan a examen de la Comisión U aquellas "nuevas solicitudes"
a que se refiere el Orden del día de la Conferencia que se acaba de citar
tal y como se indican en el Informe final de la Comisión de Solicitudes
(Comisión 3, documentos números97, 103 y 115) y que han sidosometidas porlos siguientes países ?
‘
Bélgica
Birmania
Canadá
Ceilán
Ciudad del Vaticano'
Colonias portuguesas
Colonias, Protectorados y
Territorios bajo mandato
o tutela del Reino Unido
de la Gran Bretaña e
, Irlanda del Norte
Territorios de Ultramar de
la República francesa
Congo Belga
Dinamarca
'
República Dominicana
Estados Unidos de .América
01*Cs/Fv*

Grecia
.
India
Estados.Unidos de Indonesia
Israel '
Italia (y Somalia italiana)
Japón
,
Jordania
;
Líbano
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Países Bajos .
_
Marruecos y Túnez
Yugoeslavia
Reino Unido de Gran' Bretaña e
Irlanda del Norte
s
Siria

. - 2 .
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•

Territorios de los Estados
Unidos de América
Yemen
Alemania (Zonas de ocupa•
ción norteamericana,
británica y francesa)'

.
•.

Palestina
,
Ta'nger (Estados Unidos
da America)

.
'

Las solicitudes modificadas presentadas por los países que no figuran
en la lista precedente, serán tomadas igualmente en consideración por la
Comisión Ut a condición de que no entrañen,una sobrecarga al esquema general
del Plan Básico proyectado en las seis fases*
.

•Cs/Fv

.

Documento Num* 263-S
13 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Firenze/Rapallo - 1950

TURQUIA
(Procuración)

El Presidente de la Conferencia ha recibido del Director general de
la radiodifusión turca> el siguiente telegramas
^Presidente Conferencia Internacional Altas Frecuencias
Rapallo

CT 1098/ 3994 12/6/1950

-

S Ankara 40 32/30 12 1534 - - Turk Etat ITC
Ruégole tome nota que Delegación Suiza ha recibido encargo representarnos
interinamente en la Conferencia Punto Afectuosos saludos 1098/3394 12/6/1950—
El Director general de la radiodifusión turca

«Tú/Cq*

'

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por** Altas Frecuencias

•

Documento ti&a* 3ó4»S
. 13 de junio de 1950

Mrenze/iRapallo - 1950

— — — ■^

AMISION DE IAS FASES DEL .PIAN

'

'

informe de la ¿0a-sesión
2 de junio de 1950

De 9*30 a#m# a 12*30 p#u*'$ de 3 a 5*30 p#m«
.

y de 9 p*m# a 00*45 a#n#
'

— $—

'

_

Presidente Sr# &* E* Arboleda (Colombia)
vicepresidente 1°.: Sr# K# I»* Sastry. (india)
Vicepresidente 2o; Sr# H# Leottc lavares (Portugal)

.

: ‘
Obn motivo de cumplirse el 4o aniversario de la proclamación de la
República italiana* el Presidente* en nombre de todos los delegados# felicita al
pueblo italiano y hace votos por su prosperidad •
.
El Jefe de la Delegación de Italia da las gracias al Presidente y pono
de relieve el-hecho de que si se Hoga al acuerdo quo la O^jnforencia persigue#
so contribuirá en gran manera a la comprensión y a la paz universal# suprema . *
aspiración del ser humano# Esta declaración# quo se acompaña on anexo al presen
té informe# os acogida con grandes aplausos por todos los miembros presentes#

El Presidente declara que el tínico punto del orden del día es ol rela
tivo a la preparación^de recomendaciones a la Asamblea Plenaria con relación al
nuevo mandato de la ©emisión: Funciones y composición del organismo encargado do
la revisión de las 6 fases del Plan y procedimiento a seguir#
' Se toma como baso de discusión ol documento nímero 222* informo del
Grupo especial presidido por ol Sr* van Dissel (Naciones Unidas)# on ol que se
contienen los puntos esenciales de acuerdo y las divergencias' quo se advierten

•• 2 *•
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2,

-EXAMEN DE U S NUEVAS SOLICITUDES Y TRATO Q.UE HA. DE PAUSE A IAS MISMAS

So entablo, un largo dábate* que dura hasta las 12*30 p*m** acerca
del carácter* número y justificación de las nuevas solicitudes sometidas a 2a
Conferencia* y sobre la tramitación que a las mismas ha de darse*. En la
discucióh toman parte las siguientes Delegaciones: Egipto* Estados Unidos*
Reino Unido* lidia* Nueva Zelandia* Portugal* Francia* Marruecos y Túnez*
Colombia* Italia* Collón* Pakistán* Grecia, Indonesia* dudad dol Vaticano ’
y Congo Bolga*
2*2*0
Al reanudarse la sesión a las 3 p*m** el debate de la macana crista
liza en la publicación de tres proposiciones en los documentos 228 (3ftdia)*
g 2 j M $ k t ) y 230 (Nfreva Zelandia)> A propósito de estas proposiciones se
promueve un nuevo debate entre los delegados de Egipto* India* <&Xcm1:da*
Italia* Marruecos y Túnez? Francia* Pakistán* Estados Unidos* B&gica* Reino
Unido* dudad ¿el Vaticano* Francia do Ultramar* Nueva Zelandia y Canadá*
'

✓

Í

"

é

.

—

2*2*2.
Cono enmienda a la proposición de la India (documento ufa* 228)* el
delegado de Egipto sugiere que a 3a ultima frase se añadan las palabras *que
permita Acomodar aquellas solicitudes adicionales que están debitáronte justi
ficadas^^*. Ja. enmienda es aceptada por el delegado de 3a IM1&*
*

'

'

'

-

2*2*2
El delegado de'Marruecos y Túnez sugiere* como enmienda a la propo
sición. de 3a lúdto (doc# num* Z¿é)f que ol último párrafo se completo* en 3a
forma en que ha sido enmendado por ei delegado do E ipto (2*2*1)* con 3a"frase: %in quo" tal medida cause perjuicio alguno a lob países que deseen coitónoar
dontro dol osquom gonoretldo las asignaciones que en México se les hicieron*11
La enmienda es aceptada por India y Egipto*
•
2»,2*3
El Relegado de Francia propone el siguiente texto para conciliar
3a proposición de Nueva Zelandia (doc* núm* 230) y 3a proposición de la'India
(doc*-núm* 228) en la forma en que esta ha sido enmendada: (2*2*1 y 2*2*2)
nIa Gfcmisión 4 recomienda a 3a Asamblea Plenaria 3a constitución de un
organismo "que prepare las fases del Plan a baso de los datos de que hastaahora
se dispone* Qbn oste fin, recomienda de manera especial que se adopten las ■
medidas adecuadas para la constitución d© un grupo especial, que formando par
te integrante do la organización, se encargue de analizar y estudiar las nuevas
solicitudes presentadas ante la Conferencia (3as adicionales al n&ero total
de las asignaciones del Plan Básico) y do entrevistarse* siempre que sea
necesario* con las Delegaciones^que han presentado dichas solicitudes para
tratar de reducir el número de estas al mínimo posible* A osto número deberá
llegarse teniendo en cuenta la reducción ya efectuada en la Ciudad dó Móxico
para la, preparación del Plan Básico* y sin perder de vista que* en último '
tlrmino* sera preciso encontrar en dicho Plan espacio suficicntG para acomo
dar las solicitudes adicionales debidamente justificadas* sin que esta'medida
suponga perjuicio alguno para aquellos países que desean mantenerse dentro de
3a estructura general de las asignaciones que les fueron hechas en México*11
2*2*4
El delegado dol Pakistán propone que al^texto anterior se añada ló
siguiente : ,lEsto estudio y este análisis, deberán efectuarse simultáneamente
con las primeras etapas de 3a elaboración del Plan*”
•
Ola/Car/
Cq*
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2*2*5 El Relegado de Bélgica sugiero que la'frase que figura entre parén
tesis en la proposición do la India (doc, núm, 228),se sustituya por la^
siguiente: n(las adicionales al número total de asignaciones del Plan Básico
o aquellas modificadas que pueden causar perjuicio a las asignaciones de
otros países)11*
.
2*2*6 -En vista del número de enmiendas presentadas, se acuerda suspender"
la sesión a las 5s3Q p»m* con objetó de que puedan recogerse y publicarsetodas
ellas en un texto *único*
-

w

-

-

2*3 - 2*3*0 Al reanudarse la sesión, a las 9 p*n«, la Comisión se encuentrasutedos
proposiciones, reproducidas en los documentos 230 (revisado) (Sueva Zelandia)
y 231 (proposición de transacción# basada en la presentada por la delegación
de Un
~
’ En la larga discusión que se entabla acerca de estas nuevas propo
siciones, toman parte los delegados de los países que a continuación se enu
meran: India, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, -Egipto,
Colombia, Marruecos y Túnez, Francia, Bélgica, Francia de Ultramar, México,
Portugal, Italia y Ciudad del Vaticano*
*

é ~ t

'

„

2*3ni -EL delegado de la India manifiesta que las palabras que figuran en
tro paréntesis en el documento 231 deben leerse en la siguiente'forma:"”las
adicionales a la estructura general de las asignaciones del Plan Básico*11
; ET delegado dol Reino Unido se declara dispuesto a aceptar la pro
posición transaccionál (doc*' nún* 231) si la frase entre paréntesis se
•
reemplaza por esta otra: ”3as adicionales a las asignaciones del Plan Básico*”
El"delegado do la India no tiene inconveniente en aceptar el texto
primitivo o el propuesto por el delegado del Reino Unido*
2,3*2 ~"El delegado de (Colombia señala una diferencia entró el texto francés
y los textos inglés"y español del documento 230 (revisado). El pfimer apartadó del textS francés debe decir: “la Gbnnia£icn4 recommande a l*Assemblée
pleni,ecoque1*examen détaillé de-toutes les demandes, y óorapris les houvelles
demandes.} doit formor partió integrante de la tache de lforganisátIon chargée dé 1‘élaboration du Plan ot s^écuter par consultations avec les délégations,”
2,3*3 E3. delegado do México propone que el primer párrafo de la proposi
ción de Nueva Zelandia (doc* 230 revisado) se enmiende en la siguiente for
ma: ”La Comisión 4 recomienda a la Asamblea Plenaria que el examen detenido
de. las asignaciones dol Plan Básico y de las nuevas solicitudes, debo formar
parte integrante e íntima de la misión
ote,”
El delegado de Nueva Zelandia acepta esta enmienda.

Ola/Car/
Cq*

\
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2,3.4* El Delegado do Marruecos y Túnez propone que al primer párrafo do la pro
posición de Nuova Zelandia (Doc* núm. 230 revisado), se añado la siguiente frase:
"de tal formo qué estas nuevas solicitudes no causón perjuicio alguno o los países
quo desoen mantenerse dentro de la estructura general de los asignaciones que los
fueron hechos en ol Plan Básico.11
.
2.3*5# El Delegado de Portugal propone ol siguiente texto como primer párrafo do
la proposición do Nueva Zelandia (Doc. núm. 230 revisado) , con lo enmienda del
Delegado de Móxico (2.3*3*) * "La Comisión 4 recomienda o la Asamblea plenaria que
el examen detonido de las asignaciones del Plan Básico y de las nuevas solicitu
dos, con miras a la elaboración do las distintas fosos del Plan, dobe formar...
ote,..".
El Delogado de Nuova Zelandia acepta osta enmienda.
2.3*6. El Delegado do Francia propone lo siguiente nuevo redacción paro el segun
do párrafo de lo proposiciófi do Nueva Zolondio (Doc, núm. 230 revisado): "Como
las nuevas solicitudos no deben ser objoto do un trato preferencia!, habrán do ser
comprimidas previamente a un nivel que corresponda a la realidad* A ostos ofoctos,
las Delegaciones quo han sometido tolos solicitudes..., etc.",
2.3*7* En ol curso del debate, el Delegado do Francia explica su interpretación
do la frase "comprimidas previamonto a un nivel quo correspondo o la roalidod."
A su juicio, osta frase significa que se procederá ante todo a la eliminación do
aquellas nuevas solicitudes quo no estón justificadas, y dospuás a reducir en la
medida que sea posible las nuevos solicitudes quo lo están* Una vez reducidas al
mínimo estas nuevas solicitudes justificadas, so añadirán c las asignaciones dol
Plan Básico y so someterán a la misma reducción que se aplique a ástos cuando se
proceda o la preparación do los divorsos proyectos do fases del Plan.
^
El Delegado de Portugal se declara plenamente de acuerdo con osta interpre
tación.
.
Contestando a una pregunta formulada por ol Delegado do Egipto, ol Delegado
de Nueva Zelandia manifiesta que, a: su modo de ver, nuovas solicitudos significo
solicitudes que no están comprendidos dentro de la ostructuro general de lo dis
tribución del Plan Básico, Se declara asimismo de acuerdo con la interpretación
dada por ol Dolcgado do Francia rospecto de la expresión "reducirlas proviamonto
o un nivel que corrosponda a la realidad."
El Dclogado do Móxico tambión está do acuordo con dicho interpretación y con
la definición dol Delegado de Nueva^ Zelandia en lo quo respecta o las nuovas soli
citudos# Solicito quo se hagan constar estas declaraciones en el informe de la
sosión.
:
2.3*8* El Delegado de India propone la supresión do la segundo porte del sogundo
párrafo de lo proposición do Nueva Zolandia (Doc. núm. 230 revisado), esto es:
.
"során consultadas en primor lugar acerca dol número total de sus necesidades
aquellas Delegaciones que hoyan sometido osta categoría de solicitudes,"
Ol.Cr/Fv.
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2*3*9* El Dologado do Marruocos v Túnez retira la enmienda que había prosontado
anteriormente (2,3.4*) y da lectura a una nueva enmienda.
2.3.10. Después de un breve

rocoso, la Comisión tiono ante sí:

'

a) Una proposiciónprosontada con.iuntamente por las Delegaciones do Nuova
Zelandia y do los Estados Unidos do America, concebidaen los siguien
tes términos:
"La Comisión 4 recomienda a la Asamblea plenaria que ol oxamen dete
nido de las asignaciones dol Plan Básico y do los nuevas solicitu
des, con miras a la elaboración de las diforentos fases dol Plan,
debe formar parte integrante do la misión del Organismo Planifica
dor, y doberá lloverse a cabo por modio de consultos con las Dele
gaciones. Como las nuevas solicitudos no deben sor objeto do un
trato prcforcncial, habrán de ser comprimidas previamente a un ni
vel que corresponda a la realidad."
b) Una enmienda al segundo párrafo do osta proposición, presentada ñor
ol Delegado de Marruecos y Túnez» que dico así:
1
"Como las nuevas solicitudes no deben .ser objeto de un trato prefercncial, se los comprimirá en su conjunto hasta un porcentaje redu
cido dol número total do asignaciones dol Plan Básico (habida cuonta de su estructura gañera!) quo permita satisfacerlas por medio do
métodos técnicos".
So entabla un dábate en ol que intorvienon los Dolcgados de los Estados
Unidos de América, India, Nuevo Zolandia, Marruecos y Túnez, Ciudad dol Vaticano
y Egipto,
2.3.11. Al finalizar ol debate, el Delegado do Marruecos v Túnez manifiesta que,
en su opinión, la idea dol porcentaje se impondrá automáticamente en el momento
oportuno, y a fin do evitar mayores discusionos retira su enmienda• La recomenda
ción objeto dol párrafo 2.3.10 tiono un caráctor tan general quo, a su modo de ver;
no resuelvo probloma alguno. So resorva el derecho de presentar de nuevo en Asam
blea plenaria la cuastión del trato que ha de darso a las nuevas solicitudos*
2*4

La Comisión adopta sin ob.iocionos la única proposición q u c queda en auo>
esto cs« la proposición conjunta do las delegaciones do Nueva Zolandia y do los
Estados Unidos de América (2.3.10.).

2.5

Se levanta la sesión a las 00.45 a.m.
Los Relatores :
J* Gilbert
G. Pointcau

01*Cr/Fv.

El Prcsidcnto :
C*E. .Arboleda

I

v-'
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.ANEXO
Declaración dol Sr» Gnomo

En nombro propio y on nombro tambión do la Dolegación italiana/ deseo
agradecer vivamente al Sr. Presidente de esta Comisión la felicitación que ha
dirigido ol puablo italiano y los votos que por su prosperidad ha formulado
al conmemorar su fiesta nocional por el cuarto anivorsorio de la proclamación,
de la República, fundado on los principios democráticos do la fraternidad y
de la libertad.
.
' .
Esto nuova orientación nos ha permitido, como habrán podido Udos. com
probar, vencer la corriontc en ol interior del país y on las ,rolacioncs eco
nómicas, culturales o internacionales y dar, además, hospitalidad o numerosas
conferencias internacionales, inspirados por un ideal de fecunda colaboración
entre los pueblos *
Este es el camino que hemos de seguir, on nuestra Conferencia, esfor
zándonos por Hogar o un acuordo satisfactorio para todas los Delegaciones
y aportando así nuestra modesta contribución al ideal supremo de comprensión
y de paz ontre, todos los pueblos del mundo.

Ol.Cr./Pv.

Documento núm* 265-¿
13 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

CCtqsiON ^

COMISION DE U S FASES DEL PLAN
INFORME DE LA 11a SESION
3 de junio de 1950
9*45 *“ 12*3.0 a.m. ■*“ 3*30 — 5*30 p»m<

1*

Presidente i
63?
1 Vicepresidente i

Sr* C.E. Arboleda (Colombia)

2° Vicepresidente:

Sr* H* Leotte Tavares

Sr* M.L. Sastry (india)
(Portugal)

Número de las fases del Plan a elaborar

1.0

' El Presidente recuerda que durante la sesión de la víspera, la Comisión
examinó y tomó una decisión a propósito del panto 1 del documento núm* 222, informe
del Grupo especial que preside el-Sr. van Dissel.(Naciones Unidas)% el punto ci tado se refiere al problema de nuevas solicitudes. El punto 2 del mismo documento
se refiere, en cambio, al número de.las fases del Plan que conviene elaborar.

1.1

El Delegado de los Estados Unidos recomienda que se trabaje simultáneamente
en las seis fases del Plan. Estima que teniendo en cuenta las previsiones ionos fericas de .los organismos más competentes, y las decisiones adoptadas en cuanto al
valor del índice solar que debe separar los períodos de aplicación de las fases re
lativas a los índices solaras 40 y.12, parece averiguado que la fecha detransición
entre las dos series de fases se situará a fines del año 1952.
•

s
r

•

•

*
Puede considerarse, habida cuenta de la probable duración de la Conferencia
de La Haya, que las fases para el índice solar 40 podrán ponerse.en vigor -adrede dor de seis meses antes que lo hayan sido las correspondientes al índice solar 12*
Parece por ello indispensable que las dos series de fases sean elaboradas simul táneamente*
.
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El Delegado de Suiza se muestra conforme con ese punto de vista*
Los Delegados de Indonesia y Colombia manifiestan ser de la misma opinión#
J
.
Í

1#2

El Delegado de Egipto, considerando que será extremadamente difícil el co
ordinar la elaboración simultánea de las seis fases del Plan, y por otra .parte que
el tiempo de que puedo disponer la Conferencia está limitado, cree que sólo deben
elaborarse las tres fases que corresponden al índico 40#
-

1*3

El Delegado de Italia. sin excluir la posibilidad de elaborar las seis fasos, y sin hacer oposición alguna a su elaboración simultánea, recomienda que sean
olaboradas en primer término las tres fases que corresponden al índice 40*

El Delegado de la India apoya osa recomendación por estimar que es la más
realista, habida cuonta dol tiempo de que dispone osta Conferencia y de la natura
. loza cambiante de las necesidades propias do cada país en materia de programas.
El Delegado do Portugal comparte los puntos de vista que han sido expuestos
por los dos delegados precedentes# Piensa que no se puode llegar a olaborar un
plan que .pueda ser aceptado por todos si no es mediante aproximaciones sucesivas#
Convendría,por consiguiente, comenzar primero por las fases relativas al índice 40
que la práctica permitirá juzgar sin que haya que' esperar mucho.

*

1*4

El Delegado de Francia,
comparto
el punto de vista que ha sido ex
puesto por ol Delegado de los Estados Unidos acerca do, la elaboración simultánea
de las seis fases^y piensa que se podría dar la prioridad a las tres fases del ín
dice solar 40, si ose propósito de la elaboración simultánea se viera que no podía
ser llevado a cabo*
®1 Delegado do Ceilán os do igual opinión.

1*5

El Delegado del Rolno Unido comparte también ol parecer expuosto por él
Delegado de los Estados Unidos acerca de la elaboración simultánea do las seis fa
ses, pero croe que si eso propósito no pucdicra ser logrado so debería dar la prio
ridad en los trabajos a las fases del índico solar 12 que son las más difíciles.
El Delegado dol Canadá se muestra conforme con esa opinión.
21 Delegado do los Estados Unidos, a pesar de hallarse convencido de que es
posible hacer la elaboración simultánea do las seis fases dol Plan, y de que con
olio se ganaría tiompo, aprueba las reservas formuladas por los Delegados do Fran
cia y dol Reino Unido. Estima que en la eventualidad do tener que dar la priori dad a una de las series do las fases debo hacerse con las quo se refieren al ín dice 12*
’

'

21 Delegado de Francia declara que él se une a la opinión del Reino Unido
on lo que so refiere a dar la prioridad eventual o la elaboración de las fases más
difíciles o sea a las del índice solar 12#

Ju/Ra

- V
(Doc. num.265- )

1.6
.

El Presidente'lee un proyecto de recomendación el que, a su juicio,
se contienen las diversas opiniones expuestas en el curso del debate precedénte:
■

'
1.7

"Lá. Comisión 4 recomienda a la Asamblea plenaria le autorice a ela
borar simultáneamente las seis fases del Plan. Si, a pesar de ello,
en el curso de los trabajos se demostraba ser imposible dar cumplimiento a,este cometido sin prolongar lá duración de la Conferencia,
. convendría que sé elaboraran sólo tres fases.”

El Delegado del Reino Unido propone como enmienda a ésta recomenda
ción, añadir las palabras?
”Las cuales, en este caso, serían las correspondientes al índice 12”#
Esta enmienda es apoyada por los Delegados de Nueva Zelandia y de
los Estados Unidos.

- 1*8

Con motivo'de estas proposiciones, se entabla un nuevo debate.
21 Delegado de Egipto hace constar que importa que a la mayor brevedad
se tengan planes en los que sean respetadas las superaciones entre las ban
das adoptadas en Atlantic City y manifiesta que no podría aceptar la en
mienda propuesta por el Delegado del Reino Unido más que en el caso en que
se decidiera que las' fases, para el índice 12 deberían eventualmente ser
puestas en vigor antes de que el valor del índice solar ño alcance la ci
fra adoptada para su aplicación.
Los Delegados de Portugal, Ceilán. India, Reino Unido y Francia in
tervienen en el debate#

■

.

.

En virtud de una moción de orden presentada por el Delegado de Bel»**
gica y apoyada por el Delegado de Colombia, la Comisión decide por 38 vo
tos contra 0 y 8 abstenciones, el someter a votación el proyecto de reco
mendación (1.6) y la enmienda propuestas (1.7).
1#9

Se promueve un debate acerca del modo en que se debe proceder a esas
votaciones, tomando parte en el? los Delegados de Egipto, Reino Unido,
Francia, Italia, Ceilán, Estados Uridos, Suiza, Colombia, Bolgica, Nueva
Zelandia e India#
,
'
Finalmente,
se conviene en votar en primer termino la enmienda propuetá por el Delegado del Reino Unido (1.7) y, después, el proyecto de reco
mendación (1.6),

1.10

La enmienda propuesta ñor el Delegado del Reino Unido
bada mor 31 votos contra 7 y 8 abstenciones.

(1.7) es apro

El proyecto de recomendación (1.6) se aprueba por 35 votos contra
■6 y 5 abstenciones.
•
Se interrumpe la sesión a las 12.30. .

JuA©

,

~
'
(Doc, num, 265-S)

;
Grupo técnico

'
.
'

Se reanuda la sesión a las 3#30 p,m,

,

El Presidente recuerda que el punto 3 del informe del Grupo Especial
(documento num, 222), se refiere a la creación de un Grupo Técnico quo tra
bajará en contacto con el Grupo del Plan y como un órgano de ese Grupo,
A propuesta del Dolcgado de la Dadla, y con apoyo de los Delegadosdel
Reino Unidb, Nueva Zelandia»Ceilan y Bélgica, sedecide que este aspecto
dependa de la organización del trabajo y quo será estudiado ulteriormente.
Colaboración de las delegaciones.
El punto 4 del documento num, 222 se refiere a una materia que la Co
misión es unánime en recomendar.
Estructura do la Organización encargada de la elaboración de las fases del
Plan,
'
,
Presidente, propone que se cree un Grupo Especial compuesto de las
delegaciones que han hecho propuestas acerca de la estructura que debe dar
se a la organización encargada de la elaboraciónde las Fases del Plan y .
que las han acompañado de gráficos o cuadros que las resumen. Este Grupo
Especial, «compuesto de las Delegaciones de las Naciones Unidas (doc,num,
214), de los Estados Unidos (doc. núm, 217), de Italia (doc, num, 218) y.
de India (doc,.num, 219, so reunirá sin tardanza y será encargado de pre
sentar a la Comisión en su próxima sesión una propuesta transaccional do
estructura de la organización encargada de la elaboración do las Fases del
Plan,
.
La propuesta os aprobada después de una breve discusión en la que to
man parte el observador de las Naciones Unidas y los Delegados de Estados
Unidos, India, Italia, Francia y Bélgica,
.
En virtud do una proposición del Delegado de Marruecos y Túnez, que- .
da entendido que las delegaciones que no forman parte del Grupo Especial
podrán asistir en calidad de observadores a sus trabajos.
Fecha de la próxima reunión de la Comisión
^
Después de una discusión en la que intervienen los Delegados do Egipto,
México, Italia, India, Nuova Zolandia, Colombia, Coilán, Suiza, Marruecos y
Túnez, Bélgica, Francia y Reino Unido, se conviene en que la próxima sesión
de la Comisión 4 tendrá lugar el 5 de junio de 1950 a las 10,30 a,m.
So levanta la sesión a las 5*30 p*m.
Los Relatores;
J, Gilbort
G* Pointeau

El Presidente;,
.

C,E#Arboleda

Documentó núm. 266-S
14 de junio de 1950

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

’

REINO UNIDO
El Presídante de la Conferencia ha recibido' la carta que sigue del Jefe
de la Delegación del Reino Unido :
.

13 de junio de 1950

Señor Presidente:

'

. *
Tengo el honor de poner en su conocimiento, quo, por dober cesar
en el ejercicio de mis funciones como Jefe de la Delegación dol Reino Unido,
me propongo abandonar la ciudad de Rapallo el día 15 de este mes.
En la Jefatura de esta Delegación me reemplazará Sir Georga Renda!,
quien,, hasta hace poco tiempo, era Embajador de Su Majestad en Bruselas» Mi
sucesor piensa llegar a Rapallo hacia el 23 de junio y en el intervalo entre'
mi marcha y su llegada, la Delegación del Reino Unido estará presidida por
el Sr* H* Faulkner *
.
No podría alejarme de esta Conferencia sin expresar a Vd*, Señor
Presidente, toda mi gratitud por las múltiples atenciones y testimonios de
amistad de que he sido objeto por parte de Vd*, de las Autoridades italianas,
de mis colegas y de la Secretaría de la Conferencia. Mi estancia en Florencia
y en Rapallo será siempre uno de los mejores recuerdos de mi carrera.
. Le ruego acepte, Señor Presidente, el testimonio de mi considera
ción más distinguida«
,
• ’
'

(Firmado)

^GHlVeJ
UJ.T.

Cs/PV#

J, C, Rapp

Documentó ndm. 267-5
15 do junio de 1950

,
Conferencia Internacional
de Radiodifusión por .Altas Frecuencias
Firenzo/Rap&llo - 1950
*
•

.
-

COMISION k

COMISION DE LAS FASES DEL PLAN

INFORME DE LA 12a SESION
#
5 de junio de 1950

'

3 p.m. ~ 6.30 p.m.

=

9

.• 00.45 a»m*

Presidente;

Sr • C.E. .Arboleda (Colombia)

Vicepresidente Io:

Sr. M.L. Sastry (india)

Vicepresidente 2o:

Sr. H. Leotto Tavarhs (Portugal)

,

Presidente abre la sesi<5n a las 3 p.m. y recuerda a la Comisión que el
Grupo Especial recibió elvencargo de presentar una proposición de carácter tran_*•*
■ saccional en lo que se.refiere a la estructura del Organismo encargado de la prc.
paro ción de’las fases dol Plan. Este Grupo ha cumplimentado la misión que le fue
encomendada y formula una proposición, contenida en el documento num. 236, cuya
aprobación por parte de la Comisión recomienda con unanimidad.
El Delegado de Nueva Zelandia propone la aprobación de dicho documento en
su conjunto.
.
-

!•

EXAMEN DEL DOCUMENTO Ndm. 236.(páginas. 1 _y 2>

'

1.1
El Delegado del Reino Unido sugiere que a la lista de principios fundanen.
talos que figura en las páginas 1 y 2 del documento, se añada ol siguiente punto:
"(n) La utilización de todos aquellos factores que pudieran derivarse de
los, principios generales."
.
El Dolcgado de Pakistap apoya esta sugestión.
1.2

El Delegado de Italia propono que este nuevo punto se redacte en la forma
siguiontc:
.
*
" Tendrá en cuenta,en la mayor medida posiblo, las decisiones adoptadas por
unanimidad on la Conferencia de Móxico respectó do los principios generales.1
*
*
*
Esta sesión, que estaba' inicialmente prevista para las 10.30 a.n.,fué aplazada
hasta las 3 p.m. a fin do que todas las Delegaciones pudieran ^xaíáinardocu
mento mím* 236 publicado aquella misma mañana*
'
**

Cr/fta

■

.
'

-2(doc*.núm,267-S)

•'

.

•

1*3

El Dolcgado do México propone que un punto do osta naturaleza so inscriba
el primero en la lista* Agroga que, a $ü modo de ver, el punto (b) es tan evidon*
te y fundamental que podría suprimirse sin inconveniente alguno de la versión fran
cesa del documento.
,
•

1*4

El Delegado, do Francia de t?Xtramar pone do relieve el sentido restrictivo
del verbo "s‘pn teñir" y propone "appliquer" (tercer párrafo, primera página)*

1*5

Se origino uñábate en el que intervienen los Delegados de Francia. Cuba.•
India i,Nueva Zelandia, Ceilán, y Estados Unidos do, América. y finalmente se decide
que el tercer párrafo de la página 1 del documento núm* 236, quede redactado en la
siguiente forma i
'
"Durante la preparación de. las directivas que se recomiendan, la Comisión
. 4 tuvo constantemente en cuenta los principios fundamentales de México, a
fin de obtener, especialmente : "

■v
1*6

Respecto de la supresión del inciso (b), que da lugar a un debate en el
que,además del Delegado de México, primer proponente de esta supresión, intervie
nen los Delegados de Egipto. Nueva Zelandia. Grecia, Italia» Yugoeslavia y Ceilán,
la Comisión adopta finalmente la proposición primitiva#

1*7

Se adopta sin objeciones mantener el último párrafo de la página 2*

'

’

2.

EXAMEN DEL ANEXO 1 DEL DOCUMENTO Htim. 236 (l0rpárrafo)

‘

2*1

El Delegado de Ceilán propone que el primer párrafo de este Anexo se coropíete con *
'
a) La frase
Estas personas trabajarán en-calidad de miembros internaclónales", y
•
b) La mención de los principios generales (México) y la lista de los prin
cipios fundamentales que se enumeran en las páginas 1 y 2 del documento*

2*2

Después de un debate en el que participan los Delegados de los Países Ba
jos. México. Pakistán, Colombia, Egipto, Suiza, Reino Unido, Portugal, Italia.
India y Francia. se acuerda :

'
'

a) Que no ha lugar a la primera proposición del Delegado de Ceilán
ya que la idea a que obedece se halla claramente incluida en los
principios que se enumeran en las páginas 1 y 2^del documento núm.
236, idea que, además, ha sido admitida unánimemente* La forma que
tomaría por escrito podría resultar difícilmente admisible. Además,
el Delegado de Ceilán retira su proposición y solicita que en el in•,
forme de la presente sesión se haga constar su declaración sobre es
te particular* (Véanse los Anexos)•
b) Que al primer párrafo del Anexo A, se añada el siguiente párrafo:

Cr/ka

’

.

.
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'

f,Esta organización; teniendo en cuenta las decisiones unánimes
de la Conferencia de México y los principios fundamentales que
de elle so derivarí, basará la totalidad de su labor : 11

^Sigue ,a continuación la lista de loé principios que se enumeran en
las páginas 1 y 2 del documento nám. 236, con la supresión ya deci
dida del punto (b)_/
1
2*3

El Delegado do los Paises Baios advierte la falta de relación que
existe entre la expresión francosa “s^ssurer le concours11 y la inglesa Mto
soleetK'que aparecen en las correspondientes versiones del primer párrafo dol
Anexo A*

, Se da por admitido que, al examinar los párrafos relativos a la compo
sición de los diversos Grupos, quedarán suficientemente aclaradas ambas expre. sienes*
2*4

So adopta el primer párrafo del Anexo A, con la adición que se indica
en el apartado 2.2 de este informe*
’
,

3# EXAMEN DEL DOCUMENTO Nám. 236 - ANEXO A

- CAPITULO I

■

Funciones del organismo encargado do la revisión de las seis fases del Plan.
3*1 Apartado A
Se adopta*
3*2 Apartado B

'

So adopta.
3*3 Apartados C y D

Cr/Ra

3.3*0

.
So ontabla un debate respecto del contenido del a p a r t a d o C, en
ol que intervienen los Delegados dol Reino Unido, Estados Unidos de .
América, Egipto * México, Marruecos y Túnez, India y Bélgica

3*3.1

El Delegado de los Estados tlnidos-manifiesta quo, a su juicio,
la única forma de obtener una idea realista de las dificultades quo
hay que resolver consiste en concentrar,en forma de proyoc eos do plan,
las solicitudes de los países. La preparación de estos proyectos de
plan podría efectuarse al mismo tiempo que se celebren las consultas
con las delegaciones.

-4 - •
(doc«núm.26? 6)
3*3*2

El Delegado de México teme que,de procoder así, so preparsü
dos proyectos de plan para cada una de las sois fases, es decir, un pri
mor proyecto do plan que no esté o©ntonido dontro do los canales dispo
nibles y un segundo proyecto quo este contenido* Sugiero quo la expe
' rioncia adquirida sobro las posibilidades do compartición tanto on Pa
rís como en México, permito, dosdo ol primor momento, mediante la apli
cación do
coeficientes, obtener la corteza do quo las solicitudes
no sobrepasan demasiado do las disponibilidades do espacio on cada ban
da do fracucncia.

3*3*3

El Delegado do Marruocos v Túnez observa que ur análisis do
los trabajos realizados por la C.T.P* en París permitiría determinar
para cada hora y para cada banda, un cooficiontc modio do reducción pa
ra la transición del Plan Junio 70 a sus proyecciones on las seis
fases para los índicos solaros 40 y 12*

3*3*4

El Dolcgado del Reino Unido llama la atención de la Comisión
sobre el documento núm* 190 on ol que figuran los correspondientes da
tos estadísticos, y propone que, una vez cumplimentada la función A,
se proceda a la revisión de dicho documento* Sugicrc,adomás, que la
Comisión adopto las medidas oportuñas inmediatamente para que sa preparen,a esto fin, los formularios necesarios*

3*3*5

El Delegado do Bélgica considera que el documento núm*190
demuestra que no puedo aplicarse ningún principio general de reduc
ción*

3*3*6

A proposición del Presidente so constituye un Grupo ospecial,
compuosto de las -Delegaciones de los Estados Unidos do América,Reino
Unido,México,Bélgica y del Presidente dol Grupo 4 A#. Sr. Motzlor,(Suiza).
con la misión do proponer un texto para la función C, en ol que se
tengan en cuenta los criterios expuestos.
Se suspende la sesión a las 6*30 p*m. para reanudarla a las
9 p*m«, hora on que dicho Grupo ospecial deberá presantar su proposi
ción*

3*3*7

Al reanudarse la sesión a las 9 p.m., el Dologado dol Reino
Unido expone los distintos criterios de los miembros del Grupo espe
cial (3*3*6) sobro los resultados do la función A. Si bien unos es
timan que dicha función conducirá a una reducción tal de las solici
tudes que hará que éstas excedan muy poco do la capacidad de las ban
das, otros creen, por ol contrario, que la función A no puedo condu
cir más quo a una reducción muy pequeña do las solioitudcs y, por con
siguiente, o un enorme cxcoso de ^stas solicitudes con relación a la
capacidad de las bandas.

^5 «■>
(doc* nám. 267-5)
«*

a)

De admitirse la primor'' do estas interpretaciones, el Grupo
.especial recomienda que ol texto inicial del apartado C, so
complete con el siguiente texto s
'
'
MSe sobtroontiondo que este trabajo so efectuará: al mismo tiempo
que las consultas previstas en la función A."

b)

Do admitirse la segunda interpretación, debería añadirse al
aportado Cj
■

•

“Definición do los factores de asignación on lo quo rospecta
a cada banda, fase, período y zona, necesarios para celebrar
las demás consultos.15

3*3,8

.Se entabla una prolongada'discusión on la que participan los
Delegados de los Estados Unidos do America» Bélgica, Egipto , India»
Reino Unido. Marruecos v Túnoz. Francia do Ultramar» México» Nueva
Zelandia. Francia. Colombia« Uruguay» Ceilán» Portugal» Paises Baños»
Suiza y Ciudad del Vaticano»

3*3.9

El Delegado do Marruocos v Tánez advierte que durante lo dé
cima sesión de la Comisión, solicitó que se precisara el significado
de la expresión “un nivel que corrosponda o la realidad.’1

3.3.10

El Delegado de México hace recordar quo so convino que on el
informe .de la décima sesión figuraría la, interpretación dada o esta
expresión por el Delegado do Francia, interpretación que fué admitida
por la Comisión.

3.3.11

El Delegado de Egipto señala que la interpretación de la fun
ción A se halla contenido en el Capítulo III del Anexo A titulado
“Procedimiento a seguir”• Propone ademas que se suprimo la expresión
“en forma de plan pora las seis fases" que aparece en el texto dol apar
tado C.

3.3.12

El Delegado de Colombia» habida cuenta do que los diversas
funciones figuran también en los Capítulos II y III, propone lo com
pleta supresión dol Capítulo I.
El Delegado do Ceilán propone lo unificación de los apartados

3.3.13.
C y D.
3.3.14-

El Delegado del Reino Unido propone quo no se introduzco mo
dificación alguna en los textos de los apartados A. B,C y D, pero sí
que se cambie el orden de los mismos en este sentido : B, A, D, C.

3.3.15

El Delegado de Portugal propone el siguiente texto para el
apartado C :

, ■* 6 w

(doc. ndm. 267-5)
“El establecimiento en forma gráfica de una lista completa de
las solicitudos correspondientes a la proyección del Plan Bisico
y de las nuevas solicitudes (aquellas que subsistan después de
cumplimentar la función A ), procurando,en la medida de lo posi
ble, determinar desdo un principio las posibilidades de compar tición y,de acomodo de las solicitudes-a fin de . reducir a un
mínimum la sobrecarga que oxiste en ciertos períodos•"
^

•
.

3*3*16

El Delegado de la India propone la supresión de los apartados
C, B, Ey F, ya que dichas funcionos se describen en el Capítulo XII.

3*3*17

El Delegado de Francia recuerdola interpretación que en el curso de la décima sesión expuso respecto de la expresión " previamente a '
un .nivel que corresponda a la realidad". A su modo do ver* la proposi
ción del Delegado del Reino Unido corresponde perfectamente a dicha interprctación y, por-Consiguiente, el orador apoya la proposición rclativa a que los apartados figuren en el orden B, A, D, C, redactando
el apartado C en la forma propuesta por el Delegado,de Portugal o mantcniondo el texto que figura en el documento ndm. 236.

3*3.lo
-

El Delegado de los Países Ba.ios estima que la supresión do los
apartados no haría.més que retrasar ol eximen de las funciones corrcspondicntcs. Solicita aclaración respecto del trato que se aplicaré :
a) A las nuovas solicitudes,
.
'b) .4 las asignaciones del Plan Ba'sico y a las nuevas solicitudes pre
viamente reducidas*

3*3*19
.
.

•

3*3*20
3*3*21
.
•

,
.

Cr/Ra ■

El Delegado do la Ciudad del Vaticano croe que en lo que a la
- reducción se refiere, debe excluirse la idea de un porcentaje fijo*
Sin embargo, la consideración de las nuevas solicitudes debe hacerse a
condición do poderlas revisar habida cuenta de los resultados que se
obtengan en el proyecto de Plan. Apoya la proposición del Delegado del
Reino Unido así como la del Delegado de Portugal que aclara lo misma*
El Delegado de Portugal precisa que, por su parte, aprueba tambíért la proposición del Delegado del Reino Unido.
El Delegado de Egipto croe comprender que una vez efectuada la
previa reducción de las nuevas solicitudes a un nivel que corresponda
a la realidad y que, después de la subsiguiente reducción de las asignaciones del Plan Ba'sico y de las nuevas solicitudes reducidas (Aparta
do A) no se debe proceder inmediatamente a la preparación do proyectos
de Plan sino a una nueva serie de consultas, con miras a una nueva reducción del conjunto de.las solicitudes, reducción que habré do pormi- ,
tir la preparación efectiva de las fases del Plan.
.
.

•

* 7 ■
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3*3*22*

El Delegado de Marruecos y Tánoz se declara de acuerdo con este
criterio. Estima que una vez cumplimentada la función A y antos de pro
ceder a la preparación efectiva de las fases del.plan, convendría ofac
tuar un trabajo estadístico* Sobre esto punto, pues, comparte la idea
que encierra la segunda adición al texto dol apartado C propuesta por
el Delegado del Reino Unido (3.3.6 - b))#

3.3*23

El Delegado del Reino Unido recuerda su proposición relativa
al cambio del orden do inscripción de las funciones, esto os, en el
orden B, A, D, C, y propone que el texto del apartado C so complete
con la expresión j
v
!,cn cuyo, caso deberán celebrarse nuevas consultas*'

3*3*24

'■
'

El Delegado do Móxico está de acuerdó con el cambio del orden
de inscripción propuesto. Sugiero, ademas, quo el texto del apartado
D se. sustituya por ol siguiente :
*
"Si por medio de las consultos resultara imposibla obtener las
roducciones necesarias para cada banda y para cada fase, so procederá .
a una nueva reducción teniando en cuenta los porcentajes de asignación
quo correspondan a la banda, fase y horario do que se trate."
El Delegado de Bélgica no puede aceptar este texto*

3*3*25

’

Después de
receso celebrado entre las 11.30 y las 12. p.m.,
Presidontc propone quo se ponga a votación la proposición del Delcgado del Reino Unido, esto es ; Quo la función A sea el texto origi
nal del apartado B del documento ndm. 2365 que la función B sea el
texto original del apartado A| que la función C sea el texto original
del apartado D§ que la función D sea el texto original del apartado C,
añadiendo al final la expresión."en cuyo caso deberán celebrarse nuevas
consultas."
Despuós do un breve debate on ol que intervienen los Delegados
del Reino Unido» México, India, Portugal y Colombia, se acuerda, por
34 votos contra O y ó abstenciones, poner a votación dicha proposición.
Por consiguiente, se procede a la votación y la proposición
quoda adoptada ñor 3¿ votos contra 1 y 5 abstenciones. '
El Delegado do Marruecos y Tdnez declara que ha votado en
favor y explica las razones que lo han inducido a ello. Su declara
ción figura en anexp al prosante informe de acuerdo con su petición.

.
'

El Delegado de Móxico reconoce la validez do las modificaciones adoptadas en votación pero se reserva el derecho de plantear de
nuevo lo, cuestión en el momento oportuno.
■
.

—$—
(doe*nóm*267-S)
3*4 Apartado E»

- ElDelegado de Portugal propone que en este apartado se intercala.-lo
expresión "siempre que so estime necesario"* '
'

Se

3*5 Aportado F

adopta el apartado E con esto enmienda*
/

■ '

■■

Se adopta sin'discusión*

So levanta la sesión a las 00*45 a*m#'

Los Relatores í
J. Gilbert
G* Poi'nteau

Cr/Ra.

.

.

El Presidente s
C.E., Arboleda

ANEXOS
al documento núm. 267 - S

Declaiación del Delegado de Ceilán
(Véase apartado 2.2*)

.

,fSc ha hecho observar que los principios on que se ha inspirado el'
Subgrupo para, establecer el texto provisional de las directivas dan a entender •
lo siguiente : Los Delegados encargados de preparar las diversas fases dcl“
Plan no serán considerados, en el ejercicio de sus funciones, como si repre
sentaran exclusivamente sus interoses nacionales sino que actúan en interés
de la colectividad. .
'
.
Envista de que ya se enumeran estos principios, es superfluo insis
tir sobro el particular. Acepto,pues, con la aprobación de los Delegados do
Pakistán y México que han apoyado mi enmienda, que se suprima la siguiente -fra
se ¡
que no serán considerados, en el ejercicio de sus funciones, como
representando exclusivamente sus intereses nacionales 11•

Declaración del Delegado de Marruecos y Túnez
(Véase apartado 3*3*25)

"Al votar por la proposición, la Delegación de Marruecos y Túnez
declara que ha podido hacerlo porque estima que para poder preparar un Plan
hay que tener en cuenta, do todas formas, determinadas "nuevas solicitudes".
No obstante, como ya lo ha anunciado anteriormente, esta Delegación se reserva
el derecho de volver a plantear en asamblea plenaria la cuostión relativa al
sentido quo hay que dar a esta oeprosión."

Cr/Ra

Documento nám» 268~S
15 do junio de 1950

Conferencia Internadona 1
do Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

COMISION DE LAS FASES DEL PLAN

■
"

■

■ IKFOHME DE U 13® SESIOH

....

6 de junio de 1950
10 a.m. -rp,i,

.

•

--

Presidente ;

= U p.m. - 6 p.m#

Sr# C#E, .Arboleda

(Colombia)

1° Vicepresidente: Sr. M.L. Sastry (india)
2° Vicepresidente: Sr. H# Leotte Tavares (Portugal)

EXAMEN DEL DOCTONTO' Ndm. 236 -' ANEXO A
■

CAPITULO II .!

.

(ORGANIZACION PARA LA' REVISION DEL PLAN) ‘
.

'

-

.

'

•

/

-

El Delegado de Indonesia propone sea aprobada la continuación del documen
to núm# 236 declarando que, como lo ha hecho la víspera, el se abstendrá do par
ticipar en el debate abierto acerca de este documento.
•
Apartado 1»
El .Presidente manifiesta quo las palabras que' figuran entre paréntesis
en el párrafo 1*1 deben sor suprimidas.
'
:•
,
’

2»

Modificado de esta manera, queda aprobado en su totalidad el apartado 1.

. Apartado 2.

*

■

'

2.1 Párrafo 2.1 % Coordinador de la revisión
.

Se aprueba sin discusión.

■
'
;

2.2 Párrafo 2.2 : Grupo do consultas a las delegaciones
Subpárrafo :a); composición : Ninguna observación :
Subpárrafo b) : funciones :
Ju/Ra

*

.
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2.2«1*

A propósito de este subpárrafo, hace notar ol Delegado de Colom
bia quo en ol texto francés aparece un error material! La cifra 2) debe
ponerse al comienzo de la frase s MCe groupe est chargé de proceder...
etc..,”
El Delegado do la Francia de Ultramar propone una redacción mucho
2*2.2.1.
más explícita que, a su juicio, debería ser t
ffEste Grupo está encargado de proceder a minuciosas consultass

2.2*2.2*
.
2.2.2*3«

2.2.2*4*
'
.
.
2.2.2*5*
.
2.2.2.6.

•
2.2.3
2.2.4

Ju/Ka

1° Con las delegaciones que han presentado nuevas solicitudes
con el fin do situar éstas dentro de un cuadro realista.
2 Con todas las delegaciones presentes en la Conferencia con
vistas a la subsiguiente reducción de todas ias solicitudos.
Adoptando un criterio en el que se tenga en cuonta el aspecto téc
nico, general y programático, el Grupo se informará cerca de cada
Delegación sobre cuál os su actitud y sus deseos en lo que con cierne :
etc.”, el resto queda igual.
a)
El Dologado de Francia apoya osta proposición y sugiere que se
suprima el texto que figura bajo la cifra l), eso es i "Examina
rá detenidamente......." etc. hasta s”corresponde a la realidad."
Se entabla un debate con motivo do osta proposición en el que in
tervienen los Delegados procedentes, los de.Portugal, Marruocos
y Túnez, Egipto-, Estados TTrridos y la India . Al termino del mismo,
las proposiciones (2*2»2.1 y 2.2.2.27) son.aprobadas.
El Delegado de Marruecos y Túnez considerando que después de babor
hecho las dos series de consultas, conviene hacer un oxámen do la
situación antes de comenzar la elaboración efectiva de. las fases
del Plan, propone que el texto quo figura bajo la cifra 2) so com
plete con la frase : "Después de hacer cada una de las dos so rics de consultas, ol Grupo hará un informe a la Comisión 4«,f
.
El Dolcgado de las Colonias del Roino Unido propone que se añada
un nuevo punto t "(iv) Queda autorizado el Grupo a subdividirso,
si así lo estima conveniente, en un cierto número de subgrupos."
Se entabla con motivo do estas proposiciones, un debato. •Toman
parto en él, aparte los dos Delegados precedentes, los de ^rancia,
India, Pakistán, Portugal, Ciudad del Vaticano, léxico, Colombia
e Italia. Al final dol mismo, la proposición del Dologado do
Marruecos y Túnez (2.2.2.A) es aprobada. El Delegado de las Co
lonias del Reino Unido retira su proposición,.ya que on el informe de esta sesión, se recordará, como so ha señalado, que el Gru
po queda autorizado a subdividirso si así lo estima convcniento.

£1 texto quo figura bajo la cifra 3) es aprobado sin discusión.
Por una t>roposición del Delegado del Reino Unido, que es completada por
otras de los Delegados de la India y Colombia, se conviene en reempla
zar la segunda frase del texto quo figura bajo la cifra A) í

— 3(doc.268-S)
"Hay que dejar bien sentado quo cuando la intensidad mediana de campo sea
inferior o 150 microvoltios por metro, no se proporcionará un coeficiente
de protección de <40 db*"
por la frase :
"En ol caso en que la intensidad mediana de campo sea inferior a 150 microvoltios por metro, se proporcionará una protección de 40 db# en relación al
campo deseado de 150 microvoltios por metro*11
2*2*5

El Delegado do Portugal sugiero que se cree en ol seno del Grupo de con
sultas una sección encargada de llevar al día una curva de cargas de bandas,
aceptando'que esta sugestión suya se discuta ulteriormente*
So aprueba ol texto que figura bajo la cifra 5)*

2*2*6
El Delegado do las Colonias^dol Reino Unido sugiere, a propósito del
texto que figura bajo la cifra 6),quo el Grupo de consultas a las delegacio
nes transmita sin tardanza (dentro de los 3 días a partir del comienzo de sus
trabajos) al Grupo de Enlace y de Servicios auxiliares, los datos relativos
o las bandas de frecuencias más altas, las cuales no pueden ser motivo do lar
gas discusiones* Se abstiene, sin embargo, de presentar una proposición for
mal a este respecto*
Se aprueba sin modificación alguna el texto que figura tajo la cifra 6)i
Con el propósito de evitar largos debates, propone el Delegado dq la In
dia que la Comisión se contraíga estrictamente a examinar las enmiendas y pro
posiciones que hayan sidb presentados do manera concreta*
El Delegado do Bélgica* apoyando la proposición del Delegado de la In^ia
sugiere que como complemento a elle, los Delegados que hayan de presentar en
miendas sobre los puntos siguientes del documento núm* 236, clcvorj^or escrito
esos proyectos do enmiendas al Presidente y que la Comisión decida por medio
de una votación sobre lo que proceda hacer con cada una de esas enmiendas*
Se aprueba por 28 votos contra 0 y 12 abstenciones la propuesta*
Se suspende a la 1 p*m* la sosión y se reanuda a las 4 P*n*
2*3 Párrafo 2*3 s Grupo coordinador de las fases
Subpárrafo a) Composición : Ninguna proposición - Queda aprobado*
Subpárrafo b) Funciones :
2*3*1*
Cifra l) - Ninguna proposición - Aprobado
'
2*3*2#
Cifra 2) - Las Delegaciones do Portugal y de la Ciudad del Vaticano
proponen que se modifique ol texto on la forma siguiente:
"Cuando surja un conflicto grave entre las solicitudes de un país y las de otros
países que ocupen , on una bando determinada de los anteproyectos del Plan, hora
rios solicitados en común (por cjomplo
etc «•••*)11•
El Dologado de la India sugiero una enmienda a esta nueva redacción que
permitirá una más exacta interpretación del texto ingles:
"Cuando surja un conflicto de carácter grave entre los solicitudes de países on
la misma banda y en las mismas horas (por cjomplo
etc*)"#
Se aprueba le enmienda con esta redacción*

..

•

■

-4 -
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2,3*3*
No habiéndose presentado ninguna proposición de enmienda sobro lo restan
te del texto, queda éste aprobado*
2.4 Párrafo 2*¿ : Gruño de Enlace y de Servicios auxiliaros*
Ninguna proposición - Aprobado.
2*5 Párrafo 2.5

:

.

Gruño de Revisores do las fases

Subpárrafo a) Composición :
,
.
2*5*1*
El Delegado de la India propone que se dé a este' subpárrafo la redacción
siguiente : “Esto Grupo se compondrá de seis miembros por cada una de las sois
fases dol Plan§ éstos se escogerán sobre una baso regional y deberán ••••etc*’!
' En virtud de .una observación del Delegado de los Paises Ba.iosi el Presi
dente propone que este subpárrafo se redacte en la siguiente formas
'
“Este Grupo se compondrá do seis miembros por cada una do las seis fases
del Plan$ elegidos, en la medida de lo posible, sobre una base regional do
preferencia, deberán *••• ote*11

.

So aprueba esta proposición.

.

Subpárrafo b) Funciones :
2*5*2*
El Dologado do Marruocos v Túnez propone que el texto que figura bajo la
cifra 2) sea redactado en la siguiente formas “Una vez el Grupo de consultas
a las Dolcgacionos haya cumplimentado las funciones'D y C, dará cumplimiento
a la función D,“
Se aprueba esta nuova redacción* .
2.5*3*
El Delegado de Marruecos y Túnez propone que el texto que figura bajo la
cifra U) sea redactado en la siguiente forma : “Después de que ol Grupo de
consultas a las Delegaciones haya cumplimentado las funciones B y C, calcula
rá los coeficientes do protección • etc,
“
•
Se aprueba esta proposición,

'

'

2*5*4*
No habiéndose presentado ninguna proposición de enmienda acerca del resto
del subpárrafo b) o sea, las cifras 5) y 6), queda éste Aprobado*
*

El Delegado de. los Estados Unidos manifiesta que en lo que se ha dicho a
propósito de las funciones, so ha hablado de ciertos aspectos dol procedimien
to a seguir. El no quiere expresar ahora opinión ninguna reservándose ol hacorlo cuando se exam5ne el Capítulo “Procedimiento a seguir“*
•

2*6 Párrafo 2*6 : Subcomisión Técnica
Ninguna proposición - Aprobado
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3•

Apartado 3.

Países que no están representados on la Conferencia*

Ninguna proposición - Aprobado.
4«

Apartado 4.

Orden a seguir en las consultas.

4»1

El Delegado do Colombia hace observar que existo una divergencia entre los
textos francés, inglés y español : En el francés, debo ser suprimida la primera
frase*
.

4#2

El Delegado do Francia solicita un osclarecimie'Bbo a propósito de lo quo
debe antendorso por la expresión "on lo posible" y recuerda, por otra parto, que
en el documento núm. 217, se prevé quo mediante un sorteo en ol orden alfabético,
se determinaré la letra que debe servir como punto de partida.

4*3

Los Delegados de la India, Marruecos y Túnez, Austria y Ciudad dol Vaticano
intervienen en un breve debate al término del cual se convionc en que ol texto
del apartado 4 seré el siguiente i
"El orden en que deben ser consultados los paísos en la primera y segunda
soric do entrevistas, se ajustaré al orden alfabético en francés do los
nombres de los países quo hayan presentado solicitudes a la Conferencia•"
En el informe de la presente sesión, se deberé especificar que queda entendido
que la letra que ha de servir de punto de partida en el orden alfabético seré .
consecuencia de un sorteo y que la falta de.respuesta de un país a la invitación
que le hayo sido dirigida para presentarse al Grupo do consultas, o su retraso,
supondré que, para evitar pérdida de tiempo, sean consultados seguidamente los
países' cuyo nombre siga en la lista alfabética#

5#

EXAMEN DEL DOCUMENTO Núm. 236 - ¿NEXO A -

CAPITULO III :

(PROCEDIMIENTO A SEGUIR)
5.1

El Delegado de Marruecos y Túnez propone quo al apartado 1 se le dé la si
guiente redacción $ "El Coordinador de la revisión cuidaré de que se dé cumpli
miento a las funciones B y C, en el plazo més breve posible."
Esta proposición es aprobada después de haber convenido quo en el informe
do la presente sesión se especifique, según lo ha solicitado el Delegado de Egip
to i ol que las consultas se hagan mediante formularios cumplimentados por el
Grupo 4A-1#

5*2

El Delegado do Marruecos y Túnez propone que la primera frase del apartado 2
sea modificada en estos términos : "No obstanto, los Revisores de cada una de las
seis fases podrén comenzar inmediatamente el oxémon técnico de todas las solici
tudos en lo que respecta:
oto.".
Queda aprobada esta proposición.

5*3

Ju/fía

El Delegado do Marrué eos y Túnez propone quo se redacte el texto dol apar
tado 3¡ "Al-dar cumplimiento a las funciones 'B y C, el Grupo de consultos se
entrevistaré también con las Delegaciones en lo que respecta a los servicios de
radiodifusión representados por las solicitudes específicas de frecuencias, y
acerca ....etc."
.
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El Dologado de las Colonias del Reino Unido quo había igualmente propuesto
una enmiendo a este apartado, la retira por considerar que se halla/ Implicada
on la enmienda procedente.
.
.

Lo proposición del Dologado do Marruecos y Túnez queda aprobada.

5.4 Apartado 4» 5.5

.

Ninguna proposición - .(¿probado.

El Delegado de Marruecos y Túnez propone que el apartado 5 se redacte en
esos términos s “El Grupo de Enlace y de .Servicios Auxiliares transmitirá la
información a los Revisores de las fases, los cuales, en virtud de la función
D, prepararán lo antes posible, seis anteproyectos de las fases dol Plan.11
Se aprueba esta proposición después de un breve debate en el que participan
l°s Delegados de' Egipto y 4c la'India.
■

5.6

El Delegado de Portugal propone que en el texto dol apartado 6, la palabra
"planes” sea sustituida por “anteproyecto de planes1'y que la expresión "el nú
mero ,de canales disponibles! sea sustituida por "canales existentes".
,
Después de una discusión en la que toman parte los Delegados de Egipto«
India, Marruecos v Túnez. Colombia * Colonias del Reino Unido y México, queda
aprobada la proposición del Delegado de Portugal. .

5.7 Apartado 7.
5

Apartado &

- Ninguna proposición - Adoptado.
!!

/

5*9 Apartado 9
5.10 Apartado 10

.

6

7.

II

El Delegado do Francia. al final de osta discusión detallada del documento
núm. 236, recuerdo que hay un cierto número de cuestiones (acuerdos bilaterales,
asignaciones del Plan Básico en una banda más alta - en particular en la de
21 Mc/s - que la que correspondo a la FOT, comparticiones do mala calidad acep
tadas en el Plan Básico, etc.) acerca do las cuales estima necesario que deben
adoptarse en breve las decisiones que correspondan,a fin de evitar que puedan
producirse ulteriormente importantes pérdidas de tiempo en el curso del trabajo.
' 'Sobre estos extremos se reserva el volver a intervenir cuando lo estime
oporttmo*
'
So levanta la sesión1a las 6 p.m.
'
Los Relatores :
J.Gilbert
G. Pointeau

Ju/Ra

II

El Presidente ¡
C.E. Arboleda

•

Document No.269-F
15 juin 1950

Conference Internationale
de radiodiffusión a hautes fréquences

Corrigendum No.l
2£ juin 1950

Firenze/Rapallo - 1950

.

B R C X W tfK R B A b:
' DE LA Ueme SEANOE DE L ’ASSEMBLEE PLENIERE

.

Page 11. paifw* 3.6Af 6éme ligne
’’
‘

s au lieu de "accorder un intéret mal place’
lire "reconnaltre un droit acquis".

Page 12f meme paragraphe. 3eme ligne i au lieu de "un besoin permanent" lire
■
"un besoin prédominant"•
oat*.^ 3.68. ¿eme ligne

: Ne concerne pas le texte fran§ais.

International High Frequency
Broadcasting Conference

Document No.269-E
15 June 1950

Firenze/Rapallo - 1950

Corrigendum No.l
June. 1950

. M I-’N Ü T B S
.
.
OF THE 14th MEETING 0F THE PLENARY ASSEMBLY
Fage U

Para.

3.64. line 5 :
for "misled” read "vested".

Para. 3.64, line 7 í
for "permanent" read "paramount"
Para. 3.68. line ¿ ?
for "malee" read "mesh"

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm. 269-S
15 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

Corrigendum núm. 1 '
2% de junio de 1950.
A / C T A

"

DE LA .14* SESION, DE IA ASAMBLEA. PLENARIA

Pag. 11, apartado 3i6¿. sexta línea;

.

■ En lugar de "conceder ningún injustificado interés",léase "recono
cer ningún derecho adquirido".
»
fllfrfcaa línea dej mismo apartado;
En lugar de "permanente", léase;"primordial".
\J®£néN£
la tercera enmienda al texto inglés no concierne al español.

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm, 269-S
15 junio de 1950

Firenze/Rapaílo - 1950 .*

A C T A
de la
8»
0
14 sesión de la Asamblea plenaria
Miércoles* 7 de junio 1950 -9>30 a.m.
Kursaal-Excelsior - Rapallo

ASUNTOS TRATADOS;
'
‘

1* Palabras de bienvenida
2* Adopción del orden del día (Doc. num. 240)
3* Informe de la Comisión 4 (Fases del Plan) (Doc. núm.226)
Recomendación de la Comisión (Doc# num. 247).

PRESIDENTE:

Profesor Sr. G. Vallauri

VICEPRESIDENTES:

Sr. G. Gneme
General L. Sacco.

SECRETARIO:

Sr. Jf Millot

,

UJ.T.
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DELEGACIONES PRESENTES:

.

Australia - Austria - Bélgica - Birmania - Canadá - Ceilán
China - Ciudad del Vaticano - Colombia - Colonias portugue
sas - Colonias* Protectorados, Territorios de Ultramar y
Territorios bajo mandato o tutela del Reino Unido de Gran
Brotaba e irlanda del Norte - Territorios de Ultramar de
la República francesa y territorios administrados como
tales «- Congo Belga y Territorios delRuanda-Urundi

-

. Costa Rica - Cuba -Dínan&rca - República DominicanaEgipto - Estados Unidos de América - Etiopía - Finlandia Francia - Grecia - Guatemala - India - Indonesia - Irán Islandia - Israel - Italia - Japón - Líbano - Luxemburgo México - Monaco - Nicaragua - Noruega - Nueva Zelandia Pakistán - Paraguay-

Países Bajos - Portugal - Protec

torados franceses de Marruecos y Túnez - R.F.P. de Yugo
eslavia - Rodesia del Sur - Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte - Suecia - Suiza - Siria - Territorios
de los Estados Unidos de América - Uruguay - Venezuela#
OBSERVADORES:

Organización de las Naciones Unidas
Union Europea de Radiodifusión

SE HALLA TAMBIEN PRESENTE: Sr. L. Mulatier,
‘

•

Secretario general de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones.
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1. PALABRAS DE BIENVENIDA.
1*1

■
El Presidente abro la sesión a las 9*30 deseando sean bienvenidos a
Italia y a la Conferencia los delegados que a continuación se citan* llega
dos a Rapallo después de la última sesión plenaria:
Sr. Faulkner (Jefe de la Delegación de las Colonias del Reino
Unido),
-'
Sr. Pedersen (en sustitución del Sr. Holmblad, en calidad de
, Jefe de la Delegación do Dinamarca),
Sr* Lalung-Bonnaíre (Francia de Ultramar),
Sr. Manson (Canadá),
Sr. Valenti (Ciudad del Vaticano)?
Sr. Rouse (Reino Unido)
2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA (Doc. núm. 240)

2*1

.

'

.

A propuesta del Presidente de la Comisión 5* Sr. Frver (Colonias del
Roino Unido), y habida cuenta de que dicha Comisión no ha dispuesto todavía
del tiempo necesario para aprobar el informe provisional preparado por su
Presidente, la Asamblea resuelve aplazar hasta una sesión ulterior el examen
delpunto 2 del Orden deludía (Informe provisional de la Comisión de Aplica
ción y Vigencia del Plan)*
'

2.2

La Asamblea resuelve asimismo pasar al examen del punto 3•
3. INFORME DE LA COMISION 4 (FASES DEL PLAN) (Doc. núm.. 226) .
*

3.1

RECOMENDACION DE LA COMISION (Doc. núm. 247)

Se ruega a las Delegaciones que introduzcan las siguientes enmiendas
en el documento núm.226:
'
página 2 - 2.4*a), segundo párrafo: sustitúyase «Sr. Menezés, do la
Dolegación de Portugal11 por "Sr. Herbstreit,d:e la
Delegación de los Estados Unidos de America”,
Página 3 -2*4*
'

b), última línea: sustitúyase ,TSr. Herbstreit, de la
Delegación.de los Estados Unidos de America” por
“Sr. Menezes, de la Delegación de Portugal”.

página 9 -apartado S* tercera línea:
"209”..
-

añádase ttróvIsadoH después‘do

Pagina 10 - puntos 12 y 13> penúltima línea: sustitúyase «Documento
236 revisado” por ‘‘Documento 247”.
.
- puntos 12 y 13, primera línea:
por "(Junio 5 y 6)".
Cr/Ve

sustitúyase “(Junio 5)"

.
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3»2

El Presidente da las gracias a los miembros de la Comisión y*especial
mente,al Presidente de la misma por el trabajo realizado* Agrega que al pare
cer la Conferencia ha tomado ya un buen rumbo y que los documentos, presenta
dos a la Asamblea plenaria permiten esperar que los trabájos se vean corona—
dos de éxito*

3*3

El Sr* Arboleda (Colombia), Presidente de la Comisión 4> manifiesta que
en el documento num* 226 se hace historia de los trabajos de la Comisión, en
tal forma que resulta muy fácil saber en que sesión se ha discutido un punjo
cualquiera» Por ejemplo, ol capítulo en el que se hace el resumen de la 4
sesión, lleva un. número 4, y los apartados de dicho capítulo que se refieren a
esta misma sesión están numerados 4,1, 4*2» 4*3 etc.

3*4

EL Sr» Arboleda llama la atención de los delegados sobreel apartado
8*1 de este documento núm* 226, redactado en la siguiente formas

,

*Del análisis del informe del Grupo ^A, la Comisión resolvió recomendar
a la Asamblea plenaria la reproducción de las curvas FOT y de intensi
dad de campo a que se refiere el documento núm. 167, y las cuales están
constituidas por 150 planchas*11
.
3*5

La Asamblea será llamada, por lo tanto, a pronunciarse sobro este pun
to particular.
,

3*6El orador-yccuoí'.da quo ól-’documento rrunoro 247 se adoptó
porla Comisión
4casi por unanimidad, y reitera su agradecimiento a la Mesa, a los Relatores ,
. y a los miembros de la Comisión, como igualmente a la Secretaría.
3*7

Finalmente, el Sr. Arboleda declara que en carta de 7 de junio (doc.
249) había comunicado al Presidente de la Asamblea que, por falta de tiempo,
la Comisión 4 no había podido estudiar la última sugestión del documento 222 7
presentado por el Grupo ospecial presidido por el Sr* van Dissel, observador
de las Naciones Unidas.

3*8

Sería conveniente que tal proposición, de carácter constructivo y de
gran Ínteres, fuera examinada por la Asamblea plenaria, o devuelta, en otro
caso, a la Comisión 4*

3*9
El Sr. Arboleda termina su intervención dando las más expresivas gra. cias al Sr. Van Dissel y expresando su sentimiento porque la sugestión del
Grupo por ól presidido no haya podido ser examinada hasta ahora por la Comi
sión 4, por causas independientes de su voluntad.
' EL Sr» Barringer (Estados Unidos de America) hace la siguiente decla
ración;
3*10
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3*11

"Sin embargos .nuestra Delegación ha tenido la satisfacción de ver que
finalmente la Comisión 4 habúa llegado a un acuerdo sobre las importantes cues
tiones deprincipio contenidas en el_documento núm*, 247; cuestiones cuya adop
ción por parte de la Asamblea Plenaria se recomienda* A juicio de la Delegación
de los Estados Unidos de América; se trata esencialmente de los siguientes prin' cipiós :

»1) Que la Conferencia elaboro simultáneamente las seis fases del Plan*

3#12

"2)

Que debe confiarse esta labor a la Comisión 4» labor que constituye;
sobre todo, la finalidad expresa de esta Conferencia y, dicho sea
entre paréntesis, justifica la presencia de tantas
eminentes per
sonalidades delegadas por numerosos_Gobiernos al precio de los mayo
res sacrificios)
■

"3) Que la Comisión 4 se ha puesto de acuerdo sobre las funciones que
deberá desempeñar, así como sobre las de dos órganos auxiliares, si
se quiere lograr rápidamente
y con éxito la finalidad de la Confe
rencia# ■
.
3*13
,
•

" llegar a ello há sido difícil y,muchas vece3,duro* Manifestamos nues
tro agradecimiento a todos aquellos que, durante los largos debates sostenido?,
consagraron tanto tiempo y tanto.esfuerzo intelectual a fin do lograr un acuerdo.
Es muy posible que,debido a las prolongadas discusiones, el documento presen tado hoy a la Asamblea Plenaria no sea ni tan conciso ni tan claro como lo de -■
seaban.todas las Delegaciones, pero es este un inconveniente de poco importan cia puesto' que ya han quedado definidos los principios fundamentales.
.

3.14

,TNo cabe duda de que ha debido ser de toda evidencia para los miembros
de la Comisión 4;el que la Delegación de los Estados Unidos hiciera una reserva,
temporal en lo que respecta al documento núm. 247, puesto que al hacerla sólo
deseaba, como creía que era también el deseo de todas las Delegaciones, estudiar
ol alcance de las modificaciones introducidas en el procedimiento a seguir. Te
nemos la esperanza de'que otras Delegaciones presentes en esta Conferencia nos
perdonarán esta característica nacional que nos lleva a buscar la rjerfección en
toda clase de cuestiones de procedimiento y de organización.
,.

3.15

"Las pequeñas dificultadas encontradas pueden vencerse fácilmente aña diendo algunas palabras en la directiva'general que se recomienda a lo Asamblea
Plenaria* Por consiguiente, proponemos que se complete el texto del primor pá rrafo con el siguiente:
,
#

3*16

"Siendo la finalidad de la Conferencia proceder a una revisión»rá pida,‘eficaz y equitativa de las seis fases del Plan, el--Presidente de
la Comisión 4 y los Grupos que de ella dependen, se encargarán de hacer
todos aquellos reajustes que estimen necesarios en lo que se refiere a
organización y procedimientos, a fin do mantener el espíritu y Iqgrar el
objetivo de estas directivas*M
‘

•
3*17

"La Dolegación do los Estados Unidos se permite esperar, que esta enmienda
obtendrá la aprobación de la Asamblea porque representa, sin duda alguna, el pro
pio espíritil de la Conferencia.
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3*1$ .
El Sr. El Bardai (Egipto) se reserva el derecho de presentar eventual mente a la Comisión 4 modificaciones al documento núm. 247 y declara aceptar
la proposición de los Estados Unidos de .América.
3*19

El Sr» Podorson (Dinamarca) expresa la satisfacción de la Delogación
dañosa por la publicación del documento núm» 247 que marca la conclusión do
la primera etapa de los trabajos de la Comisión A» A su juicio, el éxito de
la Conforoncia sólo se lograra' si ésta examina todos los aspectos dol proble
ma y crea para ello la organización adecuada*

3.20

Los autores del documento núm. 247 han visto claramento dos formas do
enfocar la cuestión : l) celebrando consultas con las Delegaciones a fin de
'lograr la reducción do las necesidades y, 2) investigando y discutiendo con
los correspondientes delegados todas aquellas cuestiones de orden técnico • a
fin de entonar un número más elevado de frecuencias-hora y un mejor servicio*
Este procedimiento es similar al que se siguió 'en Ciudad de México y que dió
excolontes resultados.
'
.

3.21

■

No obstante, habida cuenta del número considerable de nuovas solicitudes,
la Dolegación danesa está convencida de que estos métodos no permitirán do por
sí, llegar al1 resultado quo .se espera. Es preciso, pues, hallar otros méto - .
• dos. No ha llegado todavía el memento en que las reducciones podrán efectuarse
mediante una fórmula. Las solicitudes en radiodifusión por altas frecuencias
son de un carácter muy complejo, ya que no se determinan únicamente por medio
do factores de orden material como por ejemplo, la extensión del país, etc» sino
que reflejan adema's las ambiciones del país y el temor de los Estados a verse su
plantados en la estima del mundo. Es por esta razón que todo esfuerzo encamina*"
do a la adopción de una formula está correnado al fracaso. La Delegación danesa
considera que la fijación de un porcentaje de reducción es una de las soluciones
menos aceptables. De aceptarse un principio de esta naturaleza, todas las futu
ras Conferencias de radiodifusión tendrán que luchar contra solicitudes que no
corresponderán en absoluto a la realidad porque habrán sido formuladas en previ
sión de la reducción ulterior.

'3.22

Sin embargo, la Delegación dañosa está convencida de que el problema tie
ne solución y de que será resuelto» La Conferencia dispone ya de los elementos
que han de asegurarle el éxito, pero es preciso que todas las frecuencias den
^el rendimiento máximo o todas horas, ya que,de .lo contrario, los sacrificios
hechos por determinados países habrán sido innecesarios.

3.23

No hay que olvidar que el Plan preparado en México es un plan de 24 horas
basado en las mismas transmisiones en lo que respecta a cada día de la semana.
.Ahora bien, siompro que han tenido la ocasión do elegir libremente sus horarios,
determinados países han previsto solamente transmisiones dominicales por ejemplo,
o para determinadas días de la semana» Parece, pues, que eciste la posibilidad
de obtener un número considerable do frecuencias-hora, agrupando los horarios se
manales 0 Es éste un problema quo merecG ser examinado.

3«24

.Además, existen algunos países cuyos servicios de radiodifusión por altas
frecuencias están en pleno desarrollo y que han presentado solicitudes basadas
en necesidades que esperan tener en una fecha ulterior, de lo que resulta que •
algunas de las asignaciones solicitadas no se utilizarán durante la3 primeras fa
ses del Plan.
.
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3*25

Otros países proyoctan sustituir sus omisiones por altas frecuencias por
emisiones on frecuencias medias o en las bandas tropicales, o sus transmisiones
do teja potencia por altas frecuencias por un ndmero más reducido do transmi siones de alta potoncio# Por consiguiente, estos países pueden sor llevados a
reducir sus respectivas solicitudes después de cierto período de tiempo*

3*26
Es Innegable - prosigue el orador - que,si se tienen en cuenta todos
. estos factores, podrán obtenerse reducciones# El rosultado que se desea puede
lograrse mediante acuerdos bilaterales o por la inserción de notas en el Plan.
El método es lo de menos, lo que importa os que la organización que se prevé en
el documento ndm# 247 debe estar en condiciones de resolvor problemas do esta
naturaleza, y ol Sr# Podorscn cree que el Presidente de la Comisión 4- confir mará que es este precisamente el caso# A su modo de ver, no es completamente
lógico afirmar quo sólo una Subcomisión técnica debe encargarse de un problema
tan importante como el del '’estudio de la utilización económica del espacio del
espectro disponible para la radiodifusión por altas frecuencias#11
3*27

Como ya so ha hecho observar, no se trata simplemente de un problema do
carácter técnico y os conveniente quo la Asamblea lo tenga en cuenta#

3*28

En fin, la Dolegación danesa aprueba la adición 9 'Ip -prinora parte del
Anexo'A dol documonto ntSn# 24-7, propuesta por la Delegación de los Estados Unidos#

3*29

El Sr* Daumard (Francia) declara que aprueba plenamente el sentido de la
adición propuesta por la Dolegación de los Estados Unidos de América* No obs tanto, para mayor claridad y a fin de precisar mejor que se trata de reajustos
relativos simplemente a organización, sugiero quo on dicha adición so diga lo
siguiente t
,f###,.el Presidente do la Comisión 4- y los Grupos que do ella depen
dente encargarán de hacer todos aquellos reajustes que estimen necesarios
en lo que so refiere a organización, a fin de observar el espíritu do es tas directivas y respetar la finalidad de las mismas#1’

3*30

El Sr* Arboleda (Colombia), contestando al Dologado de Dinamarca, decla
ra que el documento ntím# 24-7 presentado a la Asamblea Plenaria por la Comisión 4t
describe ol mocanismo que puedo permitir alcanzar el fin propuesto, pero que el
tínico organismo que tiene competencia para decidir la forma en que ese mecanismo
debe ser puesto en marcha, os la Asamblea Plenaria misma# En otros términos :
La Comisión Ui lo que hace en esc documento, es exponer los principios en quq ha
venido a ponerse do acuerdo, correspondiendo a la Asamblea el aprobarlos, como
. también encargar a la Comisión, de manera expresa, el ponerlos en ejecución#

3*31

Hay, sin embargo, un cierto ndmero de 'principios fundamentales que no han
sido examinados por la Comisión, bien sea por haber estimado a primera vista que
no le correspondía a ella hacerlo, o porquo, discutiendo, haya podido comprobar
que no habría manera de llogar a la unanimidad desu3 miembros y que, por consi guiontc, no se hacía sino perder el tiempo continuando un debate que, sin duda,
habría do roanudarse en sesión plenaria.

3*32

La Conforcncia se encuentra, por tanto, en la obligación de abordar ol
fondo dol problema y resolver una sorio do cuestiones que no lo han sido hasta
ahora •

Cr-Ju-Arb/Ra

— 3—
(doc.niW 269-S)

3.33

¿ Tiono on todo caso la Conferencia ol derecho do reducir do manera
arbitraria, draconiana, do oficio, por decirlo así, el ndmoro do solicitudes?
¿ Va a disminuir las asignaciones on un cierto tanto por ciento ? ¿No va sino
a limitar las nuevgs solicitudes, sin tocar para nada las antiguas ? ¿ Va a
pretender ignorqr que cierto número de países han presentado nuevas solicitu dos perfectamente justificadas,y que por consiguiente, deberían sor incluidas
en el Plan ?
1

3.34

He ahí algunas de las preguntas a las cuales haría falta que so contes
tara#

3.35

No puedo negarse que haría falto incluir on el Plan todas las solicitu des que tengan una evidente justificación, lo que plantea un problema de carác
ter técnico, que es también, se quiora o no, político.

3.36

En suma, la recomendación que hace la Comisión 4 presenta un mecanismo
que puedo sor modificado, perfeccionado y cuyo ritmo do acción puado variar*
Esta posibilidad de reajuste facilitará considerablemente el trabajo de la Co
misión que os el,fin que so peisiguc precisamente en la proposición americana.

3.37

Es necesario abordar el problema con espíritu realista y es necesario '
también que la Asamblea Plenaria so pronuncie sobre las cuestiones de fondo.

3.38

Finalmente, el Sr. Arboleda, hablando on su calidad de representante do
Colombia, manifiesta que se halla plenamente de acuerdo con la declaración he
cha por la Dolegación do los Estados Unidos Ío América*

3.39

El Sr* Bara.ias (México) manifiesta que la Conferencia ostá a punto de
tomar decisiones extremadamente importantes, probablemente las más importan tes desdo ol día que se reunió por primero voz.

3.40

Por ello, la Delegación de México estima oportuno recordar que, dosdo
la primera sesión plenaria, ha considerado que era no solamente poco práctico,
sino - lo que os más graVc aún - poco juicioso, el permitir que todas las De
legaciones presontaran nuevas solicitudes, modificando las presentadas en la
Conferencia do México. Esta ha sido objeto de vivas criticas, e causa do su
duración y do los gastos que ocasionó, y ahora vemos que entra en litigio, o
punto menos, una parte importante del trabajo roalizado on olla, con lo cual
so contraon nuevas obligaciones y se haco como que se ignoro que la presente
Conferencia tiono limitado el tiempo, especialmente por ol hecho do haber^si
do convocada para muy pronto lo Conferencia administrativa especial de radio comunicaciones, que habrá do considerar, como parto de su taroa, ol Plan ela
borado paro la Radiodifusión por Altas Frecuencias.

3.a

Si .0 lo Delegación de México le parece normal que so examinen los casos
de los países de reciente creación y hasta d<2 aquellos que, por rozones singu larmente excepcionales, no tuvieron ocasión de presentar sus solicitudes en la
Conferencia do México, le parece, por el contrario, profundamente anormal y po
co razonable presentar y examinar de nuevo solicitudes quo fueron ya estudiadas,
y con la mayor atención, on la Conferencio do México.
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3.42

La Delegación do México no os partidaria do adoptar la fácil actitud
de criticar, aun cuando esta voz cuento con la sólida base do la adverten
cia que anticipó durante la primera sesión plonaria y se habría abstenido de
suscitar estas cuestiones si no fuera porque en el documento núm. 247 se pre
vé una etapa do trabajo inútil, cuyo resultado puedo desdo ahora sor previsto
también.

3.43

Refiriéndose a las dificultades dol Grupo de Trabajo
, rocuorda que
los argumentos presentados para justificar las nuevas solicitudes fueron do
diversa índole* Algunos países manifestaron que sus nuevas solicitudes te nían la finalidad de, on cierto modo, compensar la reducción de asignaciones
que habían sufrido en las ondas medias*

3.44

Pretenciones de esta naturaleza os posible que se justifiquen políti
camente, pero de ninguna manera desde ol punto do vista técnico.

3.4f

Una delegación llegó a declarar que las solicitudos que presentaba te
nían por objeto obtener pára su país un plan ideal. Estos dos tipos do soli
citudes, y muchas otras que fueron presentadas aprovechando la insensata de fisión de la Conferencia al elaborar su orden del día, pueden ser calificados
do oportunistasy h*n conducido a crear artificialmente un problema do la magni
tud del quo ahora confronta la Conferencia.
.

3.46

Hasta hoy, la Conferencia no ha juzgado los argumentos que le han sido
presentados para justificar las modificaciones a las asignaciones contenidas
dn el Plan Básico y no ha llegado a establecer hasta qué grado deben sor to modas en cuenta osas solicitudos. He ahí el trabajo que, a juicio do la De legación de México, fué encomendado al Grupo 3& y éste no quiso abordarlo,
pretextando quo 'la interpretación de la palabra fundamental de su mandato no
tiono el mismo significado en los diferentes idiomas, y se concretó simplemen
te a hacer un resumen y clasificación del carácter de los argumentos#

3.47

Es ovidento, sin embargo, que, ahora o más tarde, este trabajo de juicio
habrá de hacerse, si se quiere realmente elaborar un plan y he aquí que, en el
documonto presentado por la Comisión 4/ no figura ninguna decisión a ose pro pósito, como implícitamente lo ha confirmado en su declaración ol Sr. Podersen,
antiguo Presidente de la Comisión dol Plan en México, y, explícitamente, c'l Pre
sidontc de la Comisión 4 de la presente Conferencia.

3*4*

La Delegación de México no tiene más que elogios para el documento núm*
247 dosdo el punto do vista del mecanismo a sor creado, pero ese mecanismo no
puede dar resultados prácticos,más que en el caso on quo la Conferencia adopte
la docisión que, desde hace dos meses, se espera, en lo quo concierno a la ma
nera de considerar las nuevas solicitudes, do las cuales una buona parto, es
necesario repetirlo, no tiene fundamento real, respondiendo sólo a razones de
carácter oportunista.

3.49

El documonto núm. 247 prevé, en el Anexo A, dos series de consultos con
secutivas : La una, a los países quo han presentado nuevas solicitudos, y la
otra, a todos los países* La Delegación do México teme muy vivamente que las
rcduecionos que puedan derivarse de la primero serie de consultos sean de es casa consideración y que, después de un período relativamente largo, la Confe rcncia se oncucntro prácticamente, en la misma situación que hoy. Esto tendría
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como resultado una pérdida 'do tiempo y, posiblemente, la obligación de adoptar,
en el curso de la segunda serie de consultas, decisiones de carácter draconiano,
si realmente se quiere establecer un Plan en un tiompo quo entonces será mucho
más reducido que hoy*
,
3*50

La Delegación de México sinceramente desearía comprobar que se había equi
vocado en su opinión acerca del resultado que prevé acerca de la primera serie
de entrevistas*
<

3*51

En ol curso de la discusión entablada a propósito del documento núm. 226,
no se dio nunca respuesta a la pregunta de sabor qué haría la Conferenc5a si,
después de la primera serie de consultas, viniera a comprobar que las roduccionos obtenidas no eran suficientes para elaborar un plan.

3#52

La Conferencia parece tomer el abordar de frente este problema y, sin em
bargo, pronto o tarde, habrá de tomar una decisión? ésta es la razón por la cual
ol orador es'de opinión que si una mayoría de Delegaciones considera que la pri
mera serie de consultas no conduce a ningún resultado práctico o suficientemente
útil, haría falta estudiar inmediatamente las nuevas solicitudes y asignarlos
su valor real, después de haber sopesado los argumentos quo han sido expuestos
pora justificarlas*
•

3#53

La Delegación de'México considera que no es válido ol argumento do que
las solicitudes modificadas hayan sido prosentadas o osta Conferencia en virtud
do circunstancias sobrevenidas después de quo habían sido presontadas en la Con
ferencia de México. Si fuera válido, lo sería también en el futuro, en cualquier
tiompo y, por lo tanto, cualquiera que fuera la perfección dol Plan, no tendría
valor alguno, sobre todo si, por "nuevas circunstancias" se entienden "aconto cimientos políticos". Con argumento, como éste no habría plan que pudiera estar
en vigor, mucho menos elaborar uno de aceptación general*

3*54

Si la Asamblea decidiera regirse por el Plan Básico do México, os evi
dente que gran número do solicitudes modificadas dobcrían ser restringidas o des
cartadas, y, con ello, el problema volvería a tenor sus verdadoras proporciones*

3*55

Las nuevas solicitudes han sido presentadas en su mayoría por los gran dos usuarios y son ellos, por consiguiente, los que deben resolver el problema,
ya que, como ha declarado una delegación de las que con mayor justificación pre
sentan solicitudes modificadas, y en magnitud muy importante, no hay proporción
entro los asignaciones quo le han sido hechas a su país y las que han sido otor
gadas o otros grandes países* La solución que deberá encontrarse a cosos como
ésta, no puedo, en modo alguno, ser con detrimento do los pequoños usuarios*

3.56

En lo que concierne a las solicitudes que no pudieron ser presentadas ón *
Méxicojpjr&ao sor el sentido gneral que ninguna Dolegación se opone a que se ten
gan en cuenta como se desprendo do pláticas que, con carácter privado, .ha tenido
el Sr. Barajas con un buen número de Delegaciones. Estima la Dolegación do Me xico quo estas nuevas solicitudes deben ser satisfechas,después de definir su
magnitud, por la totalidad do los países, proporcionalmente a sus respectivas
asignaciones*
En este caso, se trataría do un. número múy limitado de horasfrocuencias*
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3*57

Por lo que toca al caso de las solicitudes oportunistas, no se puede sino
asentir a las juiciosas palabras pronunciadas a este propósito, on el seno de la
Comisión 4/ por el Delegado do Marruecos y Túnez.

3#5*

Dos pequeños países no pueden hacer sacrificios cuya importancia es vital
para ellos, para satisfacer los nuevas ycrecidas solicitudos de ciertos países.

3*59

El Delegado' do México se adhiere a la sugostión hocha por el Presidonto
do la Comisión 4>oa dfoir,que es nocesariotomar decisiones sobre el modo como de
ben tratarse las solicitudes quo se presentarán a la citado Comisión 4; do
conformidad con los disposiciones del documento núm. 247.

3*60

Sólo entonces se podrá decidir si esto último debe ser modificado para
estar en armonía con las decisiones que deben tomarse lo nás rápidamente posi
ble sobre los principios generales*

3*61

El Sr* Barajas declara finalmente que soconsiderará dichoso si laConfcrencia se persuade de que las observaciones queha formulado no son moras crí ticas, sino que están inspiradas en un carácter constructivo, permitiendo, si se
las tiene en cuenta, llegar a hacer un Plan quodé satisfacción general*

3*62

El Sr* Groen (Nuevo Zelandia) recuerda ala Asamblea que la CIRAF os una
Conforencia mundial sobre la que pesan grandos y positivas responsabilidades.
El orador tiene la esperanza de que todas las docisiones quo han de adoptarse
lo serán habida cuenta de las necesidades mundiales actuales tal y como las con
sidera la Conferencia.
.
'

3*63

Es indiscutible que la evolución de los acontecimientos ha creado nuevas
condiciones. No pertenece al Sr. Groen justificar o criticar las circunstancias
que han conducido a determinadas Administraciones a tratar de obtener mayores •
asignaciones* No obstante, el orador desea manifestar quo lo Dolegación de Nue
va Zelandia está dispuesta a escuchar cualquier caso y a juzgarlo teniendo en
cuenta los circunstancias actuales.

3*64

No cabe duda de que durante la guerra la prudencia obligaba a juzgar las \
circunstancias tal como se presentaban. La Dolegación neozelandesa estimo que,
en las circunstancias actuales, es tqmbién necesario hacer las previsiones oportunas para las necesidades de 1950-1951, lo quo significa examinar de nuevo todos
los factores del problema* Como lo hsnhccho observar la Dolegación de la India
y otras delegaciones, no so podría concodor ningún injustificado interés a las
frecuencias-hora asignadas en Ciudad de México si hubiera pocos probabilidades
de que la Administración de que se tratara utilizaso dichas frecuencias-hora. .
Cuando ; oxisto una congestión tan grande, es preciso que las necesidades do los
usuarios soan do carácter permanente.

^

3*65

Ha transcurrido ya cierto período de tiompo dosde la Conferencia do Mé xico, han sobrevenido acontecimientos do importancia mundial y hay nuevos he chos que hay que tomar en consideración. Por consiguiente, el orador estima que
la Asamblea Plenaria apoyará la idea de que todas las asignaciones deberán ha corso previo estudio detallado do su utilización futura o pasada.
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3*66

La Dolegación do Nueva Zelandia no tiene ni el propósito de apeyar ciegamonte las asignaciones hechos en Ciudad do México ni el do admitir un principio
do proyección que supono rígidas y, por decirlo así, automáticas, roducciones he
chas a base de porcentajes. Muy al contrario, dicha Delegación ostima preciso
examinar cada caso por soporado y el orador desearía que el Plan rcíbjo realmen
te el criterio colectivo do los Delegados.

3.67

A juicio dol Sr, Green, lo quo lo Conferencia ha de hacer os comenzar in
mediatamente la preparación de un plan, ya que no es posible retrasar más esto
trabajo.

3.68

Agrega que su Delegación ha tenido la satisfacción de escuchar las mani fcstacionos del Delegado do México y quo, por su parto, ostima también que se
corro el riosgo do porder domasiado tiempo celebrando consultas preliminares con
la esporanzo de obtener reducciones voluntarias • Estima, adomás, la Dolegación
de Nueva Zelandia que la Conferencia debería celebrar las consultas al mismo
tiempo que se procodiera a la proparación.dol Plan, a fin de activar la elabora
ción de un plar^reliminar que permitiría a los diversos Grupos estudiar todos los
problemas especiales y disponor asimismo del máximo do tiempo para los reajus tes finalos.
.

3.69

El orador felicita al Jefe do la Delegación de Dinamarca por su sugestión
tan práctica como prudente y declara que lo concederá su apoyo. La cuestión a
• que so ha referido dicho señor - prosigue el orador - habrá de sor estudiada
o bien por los Grupos encargados de las consultas o bien por una Comisión espe
cial.
.

3*70

Prosiguo diciendo que desdo la focha de publicación del documento núm.136,
hacia los comienzos de la Conferencia, tuvo el propósito do sugorir la creación
de una Comisión que se encargara de examinar los problemas planteados por el
Sr. Pedersen. No obstante, después do haberla discutido con otros delegados,
se convenció de quo uno medida de esta naturaleza era prematura todavía# Actual
mente, hasta un informe incompleto do una Comisión tol,rosultaría muy útil y las
conclusiones del trabajo de dicho órgano podrían insertarse en ol informo final
do lo Conferencia.

3.71

La
economía de espacio en lasbandas de altas frecuencias es un problema
a largo plazo y cuanto antes se examine mejor será. Son muchos los países cjuo,
confiando en el buen criterio de osta Conferencia, esperan de ella que les de
consejos útiles. Hay que procurar no decepcionarles y,para ello, es preciso
quo las opiniones que so omitan respecto do la' utilización de las bandas de ra diodifusión por altas frecuencias estén bion fundadas, ya quo ostas cuestiones
no pueden analizarse ni discutirse en otra parto que en una Conferencia de radio
difusión por altas frecuencias.

3.72

En resumen, declaro el Sr. Groen, cada vez obtiene más aceptación la idea
de quo hay que examinar de nuevo cadauna do- las asignaciones hachas por la Confe
rencia de Ciudad de México, teniendoen cuenta las circunstancias actuales y te niondo confianza en el criterio colectivo de los Delegados tal y como so despren
da do los resultados que obtenga la organización ejecutiva recomendada por la Co
misión 4 a la Asamblea Plenaria.
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3»73

Él Sr* Green apoya la opinión de la Delegación de la India, expuesta
en elpenúltimo párrafo del documento núm* 219*

3*74-

Apoya asimismo la enmienda al primer párrafo del Anexo A al documento
núm. 2^7; propuesta por la Delegación de los Estados Unidos.

3*75

El Sr. Arboleda (Colombia) hace uso de la palabra en calidad de re- .
presentante de Colombia y solicita que sus manifestaciones se hagan constar
en acta.

3.76,

la Union Internacional de Telecomunicaciones se convirtió en Institu
ción especializada de las Naciones Unidas en materia de telecomunicaciones;
en virtud de la firma de un Acuerdo.
'
'.

3*77

Es este un heoho que no hay que olvidar,como tampoco el de que exis
ten otras instituciones especializadas, tales como la UNESCO, que trabajan
paralelamente a la U*I.T*

3.78

El orador estima que causaría cierta sensación si pedía <jue en las di
rectivas que hay que dar a la Comisión 4> se especificara que esta ha de te
ner en cuenta declaraciones concernientes a las asignaciones de frecuencias
que figuran en las actas de la UNESCO.

3*79

Al leer dichas actas, el Sr* Arboleda ha encontrado no sólo declaracio
nes curiosas a las que podría aplicarse el mismo calificativo empleado por
el delegado de México, sino que so trata de declaraciones que están formal
mente on contradicción con las que han hecho en esta Conferencia los repre
sentantes de las mismas naciones. El observador de las Naciones Unidas, que
conoce ambos aspectos del problema, debe sentir,muy a menudo,gran asombro.

3*80

El Sr, Arboleda agrega quo, desde el mismo momento en que a el se le
confía la dirección de una Comisión, no tiene ya derecho a expresar simpa
tía por ninguno de los argumentos o tesis que se esgriman, pero no puede
evitar darse cuenta de c^jlq esos mismos argumentos o tesis son contradicto
rios, aunque la exposición de los mismos se haga casi al mismo tiempo.

3.81

El Plan de México contiene una cláusula en la que se dice de manera^
•explícita que la aprobación dada al Acuerdo está supeditada a la aceptación
de las seis fases del Plan. Fue en estas condiciones que Colombia prestó
su total colaboración durante la preparación de dicho Acuerdo y estampó su
firma en él. En el curso de los trabajos de la Comisión 4, el delegado de
Colombia se ha visto obligado a declarar, en forma muy clara, que si los
proyectos no resultan satisfactorios para su país, éste .no se sentirá obli
gado, en modo alguno, por el Plan*
•

3.82

Naturalmente, no hay que interpretar esta declaración en el sentido
de que el Plan de México carece de valor. Muy al contrario, contiene dispo
siciones fundamentales que son de gran utilidad para esta Conferencia y que
hay que tomar en consideración. Pero contiene asimismo otras disposiciones
a las que se podría aplicar el mismo calificativo empleado por el delegado
de México, y ello no en relación con las nuevas solicitudes, sino con otros
puntos cuya solución no es la que se hubiera podido esperar, y que habría si
do otra, probablemente, si se hubiera tenido más experiencia on aquella épo
ca.
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3.83

El orador croo quo una simplo llamada telefónica a Florencia permi
tiría a los miembros do la Conforencia conocer exactamente lo quo sus co
legas han declarado en la UNESCO y, así, se podría determinar quién so ha
ajustado a la realidad*

3*84

Las divergencias comprobadas on las declaraciones de los delegados
do la U*I*T* y do los de la UNESCO demuestran que existen posibilldados do
comprosión de las asignaciones hechas hasta este día, ya quo los delega
dos que actualmente se hallan en Florencia piden ayuda para poder emplear
las asignaciones que so les han concedido y .afirman que no disponen do me
dios materiales y económicos para utilizarlas ■on este momento.

3.85

El Sr# Arboleda lamenta no estar -do acuerdo con ol delegado de México
con la cuestión de los cambios do circunstancias. Si no se produjeran es
tos cambios, no existirían todos los medios de locomoción modornos y, en
lugar do disponor do telecomunicaciones, so estaría aún on la etapa dol en
vío de noticias por propio. La política misma cambia también. Todo evolu
ciona y es este un. factor que hay que tenor en cuonta*

3.86

Por lo quo so refiero al fondo dol problema, ostima el Sr. Arboleda
que, para sor realista, es necesario decir lo quo nadie so ha atrevido a
decir francamente hasta ahora, aunque todos lo. piensan, o soa, quo una
parte de las delegaciones esta decidida a no hacer concesión alguna con
respecto al Plan Básico y a no renunciar ni a siquiera un minuto-frecuencia,
•mientras que la otra parto, persuadida do que sus solicitudos son justas,
está decidida a no firmar ol Plan si no so da satisfacción a ostas solici
tudes .
.

3.87

Importa sabor ahora si la Conferencia va a comprimir las solicitudes
en la forma que se acaba de indicar, y a aceptarlas cuando hayan quedado
dentro de limites razonables, mientras quo aquellas a las quo se puedo apli
car ol calificativo empleado per ol dolégado do México, deberán limitarse,
reducirse y controlarse.

3.88

Este problema afecta al prestigio do la U.I.T» por ol hecho de quo
tanto la Unión como la UNESCO son instituciones especializadas do las Na
ciones Unidas y quo on osta última organización deborá decidirse, finalmen
te, on que conferencia se ha dicho la verdad; si en la de Radiocomunica
ciones o en la de la UNESCO.
,
A las 11,30 a.m. so suspendo la sesión para reanudarla a las 11,50 a*.m.

3.89

El Sr. Honneberg^(Austria) apoya- la adición al documento núm. 247 pro—
puesta por la Delegación-de los Estados Unidos de America y enmendada por
.
la Dologación de Francia.
x

3.90

El Sr. Schaoffor (Marruecos y TÚnoz) tiene algunas dudas en lo quo
se refiere a la ayuda que la prosente Conferencia pudiera recibir de otras
Conferencias.
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3#91

Declara, además, haber escuchado con gran atención la valiente expo
sición hecha por ol delegado do México que ha planteado ante la Asamblea plonaria ol problema fundamental, Gran numero do los puntos aludidos por dicho
dologado so hallan comprondidos tambión on ol documento núm* 243 presentado
por la Dologación do Marruecos y Tunoz.

3«92

En el seno do la Conforoncia surgen, al parecer, dos tendencias ex
tremas#

3*93

Para los unos os absolutamente necesario respetar la Conferencia do
México, A esto respecto, ol dologado de México ha puesto de relieve que
dosdo su propio comienzo la Conforoncia ha tomado un rumbo peligroso y que,
desgraciadamente, dicho delegado ha sido casi ol único quo ha procurado evi
tarlo*

3*94

Para otros, en cambio, ol Plan do México careco do valor. Do aquí
quo ol Sr, Arboleda haya afirmado on sus manifestaciones cuya constancia.
en acta ha solicitado nquo no se sentirá obligado en modo alguno por ei,Plan,,,
Esta manifestación tiene mucha importancia, declara el orador,, Es difícil
admitir que 50 paísos puedan declarar que no so sienten obligados por un
Acuerdo en el quo han ostampado su firma. Si bieiTes verdad que era este
un Acuerdo condicional, las reservas formuladas no so referían al Plan Bá
sico sino a la adaptación equitativa 'dol Plan Básico en proyectos para las
sois fasos. Por otra parto, ol respeto absoluto del primer Plan equivaldría
a una actitud rígida que no permitiría reajusto alguno*
,

3#95

Habida cuenta do bstas dos tendencias extremas, el delegado do Marrue
cos y Túnez ha presentado a la Asamblea, con las reservas por el formuladas
on el seno de la Comisión 4, ol documento núm# 243 en ol quo se consideran
nuevamente, aparto de todo criterio personal, los documentos básicos do la
Conferencia y en el que so respeta, en la mayor medida posible.,el Acuerdo
do México y permito, al mismo tiempo, ol examen do las'nuovas solicitudes
justificadas,
• ’

3*96

El Sr» Schaeffer agrega que el Sr, Green (Nueva Zelandia) ha afirma
do con cierta energía quo determinados países recibieron en México asigna
ciones a las que no podían pretender y osto es motivo do sorpresa para el
orador, ya que no lloga a comprender cómo Nuova Zelandia ha firmado un ¿cuer
do que consideraba injusto* Solicita, además, que se enumeren do manera
explícita los paísos que recibieron un trato injusto en México.

3*97

El delegado do Marruecos y Túnez anuncia que por ol momento no quiero
referirse^más al problema de fondo y sugiero quo la Asamblea apruebo ol docimento núm# 247, on la inteligencia de que dicha adopción quedo supedita
da a la discusión ulterior de las nuovas solicitudos.

3*93

Una vez resueltos estos problemas, la Asamblea podría examinar las
cuestiones planteadas por la carta quo oí Presidente do la Comisión 4 ha
dirigido al Presidente do la Asamblea.
.
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3*99

El Sr# Sara las (México) declara que el asunto planteado por el Delegado
de Colombia - el referente a que la actitud de ciertos países no es la misma
en la presente Conferencia que en otras - no es nuevo, y que no tiene el ca rácter sensacional que quiere dárxele# Mas aun, ya se quiso aprovechar en otra
ocasión* No obstante, parece oportuno repetir que es necesario tener bien en
cuenta que una institución especializada en un campo particular, está en mejores
condiciones para expresar su punto de vista en oso campo que otra institución que
abarque, generalmente, cuestiones muy diferentes#

3#100

El Delegado de México expresa su temor de que haya sido mal comprendida
su intervención anterior, y repite que está de acuerdo en que las situaciones
cambian, y que los cambios deben ser tomados en consideración cada vez que un
nuevo plan se establece, y cada vez que se reúne una nueva Conferencia, pero a
condición de que se trate de situaciones gverdaderamente nuevaá#
•

3*101

Este problema debe ser examinado inmediatamente por el cuerpo que designe
la Conferencia, ya sea la Comisión 4 o un Grupo Especial, ello importa poco, de
pendiente directamente de la Asamblea Plenaria* Este.cuerpo, encargado de exa
minar las nuevas situaciones, debería tener la facultad de separar todas las so
licitudes injustificadas porque, es necesario decirlo, la situación es inextri cable si se tienen en cuenta todas las solicitudes que han sido presentadas#

3*102

Para terminar, y de acuerdo con el espíritu que ha presidido la presen
tación de la proposición del Sr. Schaeffer, el orador sugiere se acepte en lo
general el documento núm* 247, a condición de que, posteriormente, puedan in corporarse las adiciones o modificaciones que la Asamblea determine al examinar
documentos y cuestiones subsiguientes acerca de cómo tratar las solicitudes nue
vas y modificadas, y que la Conferencia comience inmediatamente el examen de es
ta cuestión fundamental# Este problema debo ser resuelto, en efecto, antes de
que el mecanismo previsto en el documento núm# 247 empiece a funcionar*

‘
3*103

El R*P* Soccorsi (Ciudad del Vaticano) considera alentadoras las decía raciones que se han hecho en el curso de la sesión, puesto que demuestran el de
seono sólo de hacer frente a las dificultades sino también de resolverlas#

3*104

El documento núm# 247 puede ser aprobado con algunas modificaciones de
carácter secundario si.se vence la dificultad fundamental, y esta dificultad de
be ser resuelta no por la Comisión 4 ni por ningún otro organismo dependiente de
ella, sino por la propia Asamblea Plenaria#

3*105

El orador compara la Conferencia con un enfermo cuya curación sería po sihle o incluso segura si se sometiera inmediatamente a una intervención quirúrr
gico, que, en este casoparticular, consisto en prescindir en principio, de acuer
do con laproposición del delegado de Marruecos y Túnez (documento núm# 243), de
toda una serie de solicitudos#

3*106

Si se procede on osta forma, ol problema, en primor lugar, se reducirá
a un nivel realista y, en segundo término, la primera serie de consultas podrá
acortarse y la organización prevista en el documento núm* 247 comenzar a funcio
nar on breve plazo y conducir al éxito a la Conferencia#
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3.107

Habida cuenta, por lo demás, de la reserva general que acompañaba a la
firma del .Acuerdo de México, el orador declara que nada podrá oponerse, cuando
se proceda a la elaboración de las seis fases, a quo se tengan también presen tes algunas otras solicitudes razonables y justificadas que no hayan sido toma
das en consideración en la primera serie de consultas.

3.108

El R.P. Soccorsi subraya igualmente la posibilidad, apuntada por varios
delegados y en especial por el de Colombia, de suprimir determinadas asignacio
nes hechas en México y para cuya utilización no existen los medios técnicos ne
cesarios. Esto, unido a los métodos que se proponen en el documento nám. 246,
confirma que nos encontramos en un terreno realista y quo, por consiguiente,
existen probabilidades de llegar a un resultado satisfactorio*

3.109

El R.P, Soccorsi termina pidiendo quo se proceda a votación nominal para
que las responsabilidades queden bion delimitadas.
♦

3.110

El Sr. van Dissel (Naciones Unidas) da las gracias al Presidenta de la
Comisión 4, Sr. .Arboleda, por haber mencionado la proposición hecha por el ora
dor en el documento nám. 214, acerca del método de reducción gradual de las so
licitudes, y expresa la esperanza de que sus proposiciones se examinen, como ha
sugerido ol delegado de Colombia, cuando se fije el nuevo mandato de la Comisión 4*

3*111

Durante su estancia en París con motivo do la reunión de la Comisión Téc
nica del Plan, el Sr. van Dissel asistió a diversas sesiones de la Comisión do
la,UNESCO encargada de comunicaciones a las masas, y puedo anunciar que so han
publicado, gracias a la cooperación de los Gobiernos y de las Comisiones nacio
nales, documentos muy interesantes en! lo quo respecta, sobre todo, a la sitúa ción de la radiodifusión después de la guerra. Como en la actualidad so halla
reunido en Florencia una conforoncia do la UNESCO, no sería difícil lograr de la
Secretaría de esta Conferencia o , cvontualmente, de París, toda esta documenta
ción, incluso las aefas do las sesiones on que se han tratado estos problemas.

3.112

El Observador do las Naciones Unidas agrega quo a algunas de las sesiones
de Florencia asistirán los jefes de la sección de la UNESCO de comunicaciones a
las masas, y so progunta si no sería interesante ponerse en contacto con ellos o
invitarlos a venir y que expusieran el trabajo realizado en esta materia.

3.113

Los datos que de este modo pudieran rocogorsc pueden ser de utilidad en
el momento do celebrar las consultas.

3.114

El Presidente invita al Secretario de la Conforoncia a que solicito de la
UNESCO la documentación de que so trata.

3.115

El Sr. Rapo (Reino Unido) se pronuncia en favor de la adopción inmediata
dol documento ndm* 247, así como de la proposición presentada por la Delegación
do los Estados Unidos y enmendada por la Dolegación francesa.

3.116

En la Comisión 4 se han discutido ampliamente los principios generales,
que han sido aceptados, si no por unanimidad, por lo menos por una mayoría con
siderable. Por consiguiente, la .Asamblea debo evitar toda discusión quo no sea
absolutamente indispensable. Cuando el Grupo de Consultas haya terminado su
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labor preliminar, quizás sea llegado el momento de volver sobre ol problema,
poro por ahora.es prcforiblo para la Conferencia limitarse a poner on marcha
la organización prevista en ol documento ndm. 247*
3.117

Los delegados de Portugal* Suiza. Francia, India * Estados Unidos do
América y Egipto so pronuncian en ol mismo sentido*

3*118

Seguidamente se entabla una discusión sobre cuestionos do redacción
entre los delegados do Portuga1, ¡Endia.'Egipto * México » Pakistán» Nueza Ze laráia y ol Presidente de la Comisión 4*

3*119

Finalmonto y a propuesta dol Sr. Gnomo (Italia), lo Asamblea adopta
entre aplausos el siguiente proyecto do resolución 'j
..
”La Asamblea Plenaria adopto ol documento nám# 247, con la adi
ciÓn propuesto por la Delogación de los Estados Unidos, enmendada por
la Delogación de Francia, y con las siguientes reservas s
1)

Más profundo examen del punto A del capítulo I (funciones de la
organización oncargada do la revisión do las 6 fases del Plan);

2)

Introducción do las modificaciones quo en su coso sean ncccsa ' rias como consecuencia de las decisiones que recaigan sobro ol
documento nám* 248;
.

3)

Ligoras rectificaciones de redacción quo no alteran on nada el
fondo*”

So levanta la sosión a la 1*15 p*m*
El Relator:
G. Tripot

i
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DELEGACIONES PRESENTES :

•

.;

Australia (Federación de) - Austria
Ceilán - China

,

-

- Ciudad del Vaticano

Bélgica .- Birmania - Canadá - Colombio - Colonias

portu -

guesas - Colonias, Protectorados, Territorios do Ultramar y Territorios
bajo mandato o tutela del Reino Unido de lo Gran Bretaña e Irlanda del
Norte - Territorios de Ultramar de la República francesa y Territorios
administrados como tales - Congo Belga y Territorios de Ruanda Ihandi Cuba - Dinamarca - Dominicana (República) - Egipto - Estados Uni
dos de América - Etiopía - Finlandia
Indonesia
Israel

- Francia - Grecia - India-

(República de los Estados Unidos de) - Irón - Islandia .-

(Estado de)

- Italia - Japón

-Líbano - Luxemburgo -

México - Monaco - Nicaragua - Noruega

- Nueva 2elandiaj - Pakis

tán - Paraguay - ‘Países Bajos - Portugal - Protectorados franco ses de Marruecos y Túnez - R*F*P. de Yugoeslavia - Rhodcsia del Sur Reino Unido de Gran Bretaña c Irlanda dol Norte - Suecia

- Suiza

(Confederación) - Sirio - Territorios do los Estados Unidos de .Amé rica - Uruguay - Venezuela*
OBSERVADORES
,

í

Naciones Unidas*

.

'.

Unión Europea do Radiodifusión

SE HALLA IGUALMENTE PRESENTE :

.
•

El Sr* Mulaticr, Secretario General de la Unión Internacional
de Telecomunicacioncs*
•
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1. PROPOSICION PRESENTADA-A LA .ASAMBLEA PLENARIA, POR .LA
DELEGACION DE MARRUECOS Y TÜNEZ» SOBRE U S "NUEVAS SOLICI
TUDES" (Documonto núm. 248).
1.1

- 1.2

1.3

El Sr. Schaoffor (Marruecos y Túnez), ol presentar su documento a la
Asamblea Plenaria, declara que su propósito es el de plantear ol menor número
posible de cuestiones de principio. Si se ha visto obligado a recordar algu ñas, o a referirse a algunos puntos retrospectivos en el documentó núm. 248, es
porque ello era necesario para apoyar su opinión • Estima que no hoy necesidad
de que las delegaciones aprueben las razones que han motivado la presentación
del documento .núm. 248, si dichas delegaciones puoden aprobar sus conclusiones
y la resolución final quo ha propuesto a la Asamblea*
Qomo para ol documento núm. 247; y como lo ha manifestado el Dologado de
Francia en la sosión de la mañana, os necesario basarso en hechos y, en este ca
so, en el volumen do las horas-frecuencia, tal y como ha sido establecido por la
Comisión 3*
El Sr. Schaeffer ruegaa la Asamblea que no pierda el tiompo en los erroras de detalle que puedan haberse deslizado en el cuadro de. la página 4 ¿el do
cumonto núm. 248. Manifiesta, por otra parte, que esta dispuesto, igualmente ,
a añadir a la lista do los "países que se atienen casi estrictamente al esquema
general do sus asignaciones en el Plan Básico" (primera columna, página 4 ¿el
documento núm. 248), los nombres de los tres o cuatro países que, de buena fo,
se han dirigido a la Comisión 4 en lugar de pasar por la Comisión 3, y cuyas
solicitudes suplementarias son en total, do unas 10 a 20 horas-frecuencia*

1.4

El Sr. Metzler (Suiza) declara que su Dolegación ha tomado conocimiento,
con gran interés, de la proposición presentada por la Delegación de Marruecos y
Túnez, y'que so adhiere plenamente a las conclusiones contenidas en el documento
• nú r. 248*

1*5

En lo que respecta, por ejemplo, a las nuevas solicitudes, la Delegación
suiza ha figurado, desdo el principio, entre las delegaciones que han manifes
tado la nocesidad do respetar estrictamente los plazos para la presentación de
las nuevas solicitudes y, en la Asamblea Plenaria dc3 10 de mayo, ha insistido
de nuevo sobre esto punto, así como sobre el interés que habría en revisar la
situación general de dichas solicitudes.

1.6

La Conforoncia puede salir de las dificultados on que actualmente se
halla, apoyando las sugestionos positivos y constructivas contenidas en ol do
cumento núm* 248, presentado por la Delegación de Marruecos y Túnez, o la que
el orador expresa su felicitación y su agradecimiento. ■

1.7

El Sr» Hondorickx (Bélgica)so adhiere totalmente a las manifestaciones
hechas por ia Delegación suiza. En el curso de la 3° sosión plenaria dol 5 ¿c
abril, en Florencia, la Dolegación belga se abstuvo de votar sobre un texto que
lo parecía demasiado vago, manifestando quo si dicho texto era mal interpretado
podría poner a la Conferencia en peligro. Esta declaración figura en el párrafo
1.30, página 8, del documento núm, 58*'

Mq/Ra

En el curso de la Asamblea Plonaria del 11 de mayo, en Rapallo (acta que
figura on el documento núm, 182), Bélgica se opuso igualmente a que se fijase
una nuova fecha para que los. países representados on la Conferencia tuvieran la
posibilidad de presentar nuevas solicitudes.
La proposicién hocho po? la Delegacién de Marruecos y Túnez a la Asamblea
Plenaria (página 6 del documento núm, 24.8), está totalmente de acuerdo con la
línea de conducta seguida por ia Delegación belga, y ésta no puede hacer otra
coso más que aprobarla especificando que la rcsolucién tiene también para ella
mayor importancia quo la exposición de lás razones qUe
la motivan.
El Sr¿ Lootto Tavarhs (Portugal) hace suyos lhs declaraciones de lo Dele
gación bolga#
El Sr. Sastrv (India) declaro quo apruebo el proyecto de resolución pre
sentado por el Delegado de Marruecos y Túnez, y hace hincapié en el hecho de quo
los documentos núms, 97,103 y 115 o quo se refiere el proyecto de resolución,debon sor tomados como baso en el momento en que sean examinadas los nuevas soíi citudes. Debe quedar igualmente entendido que la lista de los países que figu
ran on la página 4 del documento núm* 248, ha sido facilitada o títuloindicati
vo, y que, cvcntuolmcntc, deberá sor revisada#
El Sr* Bara jas (México) declara que ha examinado y estudiado cuidadosa mentó el documento núm, 248, y que los argumentos expuestos por el Sr, Schaeffer
le parecen completamente fuhdndqs.
La Delegación de México creo, taíabién, que no es deseable examinar on
detalle todo el documento on cuestión, y que es preferible concentrar la aten ción sobre el proyecto do resolución • Apoya este último, exponiendo algunas
dudas sobre el paréntesis que menciona los documentos núms 97, 103 y 115, cuyo
alcance es diferente. En efecto, en los documentos núms, 103 y 115, se estudian
las solicitudes presentados por nuevos países o por países que no estuvieron re
presentados on México, Además, se recomienda a la Conferencia que les atribuya
un cierto número de horas-frecuencia. Por ol contrario, el documento núm# 97 no
contiene más que un resumen sistemático de los razones de los diferentespaíses,
pero no se consigna ninguna opinión sobre estas razones y no so formula, por con
siguiente, recomendación alguna. En estas condiciones, cr documento núm, 97 de
bería completarse con la inclusión do las cifras o do los informes que puedan
contribuir a la elaboración de.las fases del Plan porque,según ol orador, signi
ficaría una pérdida de tiompo devolver este problema a la Comisión 4#
El Sr* Rano (Reino Unido) declara que su Delegación no puede aceptar to
dos los argumentos que figuran en ol documento presentado por la Delegación de
Marruecos y Túnez y, en particular, lo que se dice sobre la proposición del Rei
no Unido, que ha sido adoptada por la Asamblea Plenaria, No obstante, éj. puede
prestar su apoyo a la resolución que figura en la página 6 del documento de quo
se trata, cuya forma dobería, sin embargo, modificarse un poco.El orador so mete, por consiguiente, el texto siguiente :
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1.15

-'*La Asamblea Plenaria de la Conferencia Internacional de Radio difusión por Altas Frecuencias de Florencia-Rapalio, habiendo examinado
a la luz de los principios generales adoptados en México, la situación
creada on cuanto so refiere a las nuevos solicitudes, y
CONSIDERANDO
(o)

.

•

Los factores más apropiados para facilitar la elaboración dol Plan
de México (seis fases) que, en la medida en que se revelará rea lista y equitativo podrá estimarse aceptable, no solamente por los
signatorios del Acuerdo condicional de México, sino por un número
tan elevado como sea posible de otros países,

(b)

Lo necesidad de ajustarse al orden del día de la Conferencia adop
tado el 5 do abril de 1950 (documonto núm. 22),

(c)

El espacio límite del ospoctro on las bandas de radiodifusión por
altas frecuencias,
' ,
'

DECIDE
No admitir a examen de la Comisión
sino las ,fnucvas solicitudesn a *
que se refiere el orden dol día de la Conferencia al.cual so hace alu
sión más arriba,, tal y como se indica en ol Informe Final de la Comisión
de Solicitudos (Comisión 3, documentos núms,* 97, 103, 115) y presentadas
por los países siguientes” (La lista que so da a continuación ha sido re
dactada después do un oxamen y do acuerdo entro las divorsas delegacio
nes) í
■

1*16
Bélgica
Birmania
Canadá '
Ceilán ‘
■
Congo Belga
Dinamarca
República Dominicana
Territorios de Ultramar
de la República francesa
Alemania (Zonas do ocupación
americana, británico y francesa)
Grecia
. '
India
Israol
Italia (y Somalia italiano)
Japón
.
Jordania
Líbano .
Marruecos y Túnez
Palostina
Ju/tet

Países Balos
.
’
Nueva Zelandia
Noruego
/
Pakistán
Colonias Portuguesas
Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Siria
Colonias dol Reino Unido de la
Gran Bretaña c irlanda del
Norte
Estados Unidos de .América
Tánger (Estados Unidos do
.América)
Territorios de los Estados '
Unidos de América
‘
Estados Unidos de Indonesia
Ciudad del Vaticano
Yemen
.
•
Yugoeslavia

-6 (doc.ntím. 2?0-S)
1*17

; El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnoz) manifiesto su conformidad con la re
dacción propuesta por el Dolcgado del Reino Unido,

1,18

Nó obstante el interés que, personalmente,;concede a la argumentación del
Delegado de México) se permite rogar a éste no plantee nuevos problemas de prin
cipio, lo que estima podrá hacer, ya que la Asamblea ha decidido esta mañana el
^que las huevas solicitudes no gozaran do un trato de favor*

1¿19

EÍ Sr. .Arboleda (Colombia) declara que su Delegación apoyaré la proposi
ción presentada por la Delegación do Marruecos y Tánez, si los países quo han
presentado solicitudes razonables a la Comisión 4 estén igualmente incluidos en
la lista que figura en la página 4 del documento nám. 248*

1*20

El Sr. Axon (Reino Unido),Presidente del Grupo de Trabajo 4&-l> recuerda
que las solicitudes se pueden clasificar en tros categorías principales :
*

'

.

a)

Solicitudos presentadas a la Comisión 3

b)

Solicitudes presentadas en forma de observaciones, a propósito de los
trabajos do la C.T.P. de París

c)

Solicitudos presentadas directamente a la Comisión 4> entre el 11 y 20
de mayo. (Sólo algunos países lo han hecho después del 20 de mayo, no
constiti^rendo estas solicitudos sino una fracción del excedente total
que existe sobre las provisiones de los planos elaborados en París por
la C*T«P*)

1.21

El orador se refiere al documento nóm. 190, y hace notar a los miembros
de la Asamblea quo en él se habla.de los casos en que las solicitudes rebasan
en más de 15 % y en menos del 15 % el total que so consigna en el Plan Básico*

1.22

Conviene también tener en cuenta las solicitudes presentadas en París
por parte de paísos no representados en la Conferencia (a saber, la U*R*S.S.,
la R.S.S* de Biclorrusia y la R.S.S. de Ucrania). Estas solicitudes no figuran
en el Informe de la Comisión, a pesar de que, de hecho, constituyon un excedente
respecto del Plan Básico*

"
1*23

En conclusión, las solicitudes presentadas entre el 11 y el 20 de mayo,
no constituyen en realidad un problema ; no puede decirse lo mismo de las pre
sentadas a la C.T.P. de París y de las aparecidas después en forna de observa cioncs a los trabajos de la C.T.P.,en su sesión de París*

1*24
El Sr. Daumard (Francia) considera que el problema os de una gran flimplí(
cidad y que puede definirse en los términossiguientes :
1*25

.
Ju/Ra

Pueden considerarse como nuevas solicitudos aquéllas que, modificando el
Plan Básico, fueron presentadas efectivamente a la Comisión 3, antes del 27 de
abril, fecha límite establecido para la presentación do las mismas. Siendo evi
dente que deben figurar on esta categoría, las solicitudes presontadas o la Co misión 4, antes de la focha límite del 27 do abril, yque esta Comisión no tras
ladó a la Comisión 3 sino después del 27 de abril.
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1*26

En lo que se refiere a Palestina# la Comisión 3 no ha estimado posible
oxaminar - antes de que la Asamblea Plenaria tomara una decisión sobre este
caso particular -* las solicitudes presentadas por este pafs oportunamente#
los solicitudes de Palestina deben considerarse como formando parte de las Mnucvas solicitudes”, yo que la decisión de la Asamblea Plenaria tomada a comienzos
de mayo fué favorable a olla*

1*27

Si en lugar de limitarse a estos casos bien concretos, se pretendiera
ahora tomar en consideración las solicitudes presentadas a la Comisión 4, ten
dentes pura y simplemente a rectificar las asignaciones hechas en París por la
C*T.P*, todo lo que esto supone habría de ser sometido nuevamente a examen*

1*28

Resumiendo ol debate, el Sr. Daumard propone que $c incluyan en la pro
posición de la Delegación de Marruecos y Túnoz las palabras siguientes ?
»o las solicitudes que han sido presentadas al Grupo de Trabajo AA,
únicamente por ”un orror do tramitación” , dentro de los plazos primi
tivamente establecidos para el envío de nuevas solicitudes”*

1*29

El Sr* Schaeffer (Marruecos y Túnoz) dice que después de haber oído al
Sr* Axon,so da cuenta de quo la situación os algo diferente de lo que en.virtud
de las informaciones que había recibido, estimó era, y por olio, a fin de evi tar que el documento núm* 248 pueda ser interpretado de manera diferente a lo
que él ha querido que fuera, vuelvo a lo que fué su primitiva posición* con la
emienda presentada por la Delegación británica*

1*30

El orador a pesar de estar plenamente de acuordo con el espíritu de la
enmiende presentada por el Sr* Daumard, en lo que se trata de casos esencial mente particulares, preferiría quo no apareciera en la decisión final, limitán
dose a mencionarla en el documento, por ejemplo en la página 4*

1*31

El Sr, Daumard (Francia) manifiesta que ol documento, como tal, no será
sometido a la aprobación de la Asamblea Plenaria, razón por lo cual ha decidido
presentar uno enmienda a la resolución misma*

1*32

Se, suspende la sesión o las 5 n.m* para dar lugar a que por Secretaría
se distribuya la proposición presentada por la Delegación del Reino Unido, r,
camidiéndose a las 5.L5 p.m.

1.33

El Sr. .Arboleda (Colombia) declara que el texto que ahora se soneto por
escrito a las Delegaciones contieno las palabras nla Asamblea Plenaria •••• con*
sidorando •*••« k(b) lo necesidad de
50 al orden del día de la Confe
rencia, adoptado el 5 do abril do 1950 (documento núm* 22)11»

1*34

Ahora bien* una Asamblea posterior a la primera, pero anterior a la
fecha límite, ha prolongado el plazo para la presentación de solicitudes* No
se puedoi pura y simplemente, ignorar esta decisión} si se hiciera esto, ec
anularía todo el trabajo efectuado en este momento por la Asamblea, lo que obli
garía ol Delegado de Colombia .a formular sus mayores reservas en cuanto a la
validez de esta decisión*
,

Ju/Ra
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1.35

El Sr> Schaoffcr (Marruecos y Túnez) hace notar al Sr, Arboleda que en
el texto de referencia no se habla de la fecha límite sino de la del orden del
día de 1a Conferencia.

1.36

El Sr. Datanard (Francia) lamente no poder por su parte, compartir el
punto de vista expuesto por el Delegado do Colombio. La decisión adoptada por
la Asamblea Plenaria durante su décima sesión, el jueves 11 de mayo do 1950
(documento núm. l£3)#cstá concebida de la manera siguiente :
f,La Asamblea Plenaria encarga a lo Comisión 4> ontro otros fun
ciones previstas en el segundo apartado do su mandato, la de preparar
gráficos en los que se indiquen, paro cada una de las seis fases del
Plan y sobre una base regional, los solicitudes en coda bando y para
cada una do las 24 horas dol día* Estos gráficos se prepararán a baso
de las observaciones formuladas a los planes elaborados por la C.T.P.,
de las solicitudes de los países tal y como figuran en el Informe de la
Comisión de Solicitudes, y do cualesquiera otros datos que la Comisión
considere convenientes. La Comisión se servirá únicamcnto de las informacioncs que llcguon a-su poder antes del 20 de mayo, a mediodía •"

1.37

Leyendo este texto, considera temerfario el quo se pueda pretender que la
Asamblea Plenaria del 11 de mayo haya admitido 1a posibilidadde presentar nue
vas solicitudes hasta ol 20 de este mismo mes.

1.38

El Sr. Ra.iomanikam (Etiopía) se adhiere a la declaración hecha por el
Delegado de Colombia, y con el ruego de que figure en el acto de la sesión, hace
lo declaración siguientes
■ ,!A causa de un considerable retraso entre las comunicacioncs entre su
país y su representante en la Conferencia, lo que constituyo circunstancias
ajenas por completo o la voluntad del Gobierno do Etiopía, no pudo presentar
ésteen la Comisión 3, antes dol 29 do abril, una lista de sus necesidades en
radiodifusión por altas frecuencias* Sin embargo, las solicitudes correspon
dientes fueron entregadas a la Comisión 4, antes de la fecha límite establecida
por la Asamblea Plenaria (acta de la 11 sesión plenaria, documento núm. 183)n.

1.39

La enmienda presentada por la Delegación del Reino Unido contiene los
disposiciones siguientes s
.
MLa Asamblea Plenaria ....... Considerando
(a)
'
1

1.4-0

Ju/Ra

Los factores más favorables para la elaboración del Plan de Méxicco
(6 fases) que, en la medida en que se revelará realista c cquita tivo podrá estimarse aceptable, no solamente por los signatarios
del Acuerdo condicional do México, sino por un número tan elevado
como sea posible de otros países •••....u

A este respecto, lamenta tener quo manifestar quo si se aceptara esta
enmienda, se separarían un buen número de países no signatarios del Plan de
México que, en otras circunstancias podrían, posiblemente, volver sobre su de cisión. Por esto, me veo en la obligación de hacer constar en nombre del Go biorno de Etiopía, las mayores reservas para el caso en quo esta enmienda fuera
aceptada.

- 9(doc. núm* 270-S)
1.41

El Sr. El Bardal (Egipto) hace notar que el punto 3 c) del orden del día
del documento núm. 22 de la Conferencia está redactado en la forma siguiente t
"Examen de las solicitudes modificadas que se hayan presentado en virtud
de circunstancias producidas después de presentar en México las solici tudes primitivas.”
mientras quo ahora se habla de flnuevas solicitudes”.

1.42

El Sr. Gneme (Italia),habiendo pedido que se diga cuál es la definición
dada por la Comisión 4- a la expresión "nuevas solicitudes”, el Sr. El Bardal
(Egipto) manifiesta que se entienden por tales "las que no figuran en el cuadro
del esquema general del Plan Básico". Solicita que esta interpretación figure
en el acta.

1*4-3

El Sr. van den Broek (Países Bajos) supone que hay en ello error, y ma
nifiesta que, a instancias suyas, la Ctsaisión 3 adoptó la definición siguientes
"Se entienden por nuevas solicitudes aquellas que tienden a modificar el Plan
Básico"*
.

1.44

El Sr.El Bardai (Egipto) haca observar que el sentido de las dos de-*finiciones es el mismo, y que la Comisión 4 lo que ha hecho es adoptar el tér
mino "esquema general del Plan Básico", que figura en el Acuerdo de México*

1.45

El Sr. Yloestalo (Finlandia) estima, a propósito de la definición del
término "nuevas solicitudes", que conviene tener presente que en el mandato de
la C.T.P. , en el párrafo (b), figura una cláusula estipulando que la continui
dad de los programas debe estar asegurada durante las diferentes fases de la
actividad solar y solicita que se tenga esto en cuenta, como asimismo el que
su observación figure en el acta.
-

1.4-6

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) manifiesta que,: a sü juicio, está
Conferencia ha dado pruebas en todo momento del deseo de tener en cuenta todas
las informaciones, habiendo tenido el 11 de mayo el gesto elegante de telegra
fiar a todas las Administraciones, sin que, por cierto, se haya tenido de nin
guna de ellas respuesta. Cree que se poseen todos los elementos de juicio ne
cesarios para poder terminar. Estos han sido examinados con toda claridad en
el documento núm. 190, trata'ndose ahora, no de tomar una. decisión de principio,
.sino de hechos esto es, el que no
se consideren ccmo una sobrecarga al
Plan Básico de México sino las demandas que figuran en el documento presentado
por la Comisión 3.
El orador pide que, en consecuencia se proceda seguidamente a votar.

1.47

El Sr. Arboleda (Colombia) manifiesta que en el momento que se iba a
examinar por la Asamblea el gesto elegante a que se refería el Sr* Schaeffer,
se ha planteado la cuestión de saber si una iniciativa de este carácter se
aplicaba sólo a las Delegaciones ausentes, conviniéndose en considerar que se
ría a todas luces injusto conceder determinadas ventajas, precisamente, a los
que no están en la Conferencia, con daño evidente de los demás.
.
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1.48

El Sr. Raon (Reino Unido) hace constar que su Delegación no ha aceptado
en ningún instante el que la expresión "nuevas solicitudes" sea interpretada
como significando "solicitudes modificando el esquema del Plan Básico". Por el
contrario, ha estimado siempre, que deberían considerarse como "nuevas solicitu
des", aquellas que "vienen a añadirse a las asignaciones que figuran en el Plan
Básico."

1.49

Esta interpretación ha sido aceptada por las Delegaciones de los Estados
Unidos de América, India, Marruecos y Túnez y Naciones Unidas que han recibido '
el encargo de proceder a un estudio y de formular recomendaciones sobre la orga
nización que debe darse a los trabajos ulteriores de la Comisión 4 (documento
núm. 222, punto 1, tareera línorA*
.

1.50

El Sr* Sastry (india) confirma que, en efecto, su Delegación se halla con
forma con la interpretación formulada por el Dolcgado del Reino Unido, Por otra
parte, se pregunta si las cifras que aparecen en el documento núm* 248 serían
las mismas si se diera una interpretación distinta de la que se ha aceptado*

El Sr* .Aziz (Pakistán) pone do manifiesto lo peligroso que resulta el quo
cada Delegación diga cómo interpreta la expresión "nuevas solicitudes" cuando
sobre el sentido real que debe dársele ha hecho una declaración formal la Comi
sión 4; después de haberlo discutido ampliamente.
1.52
Ahora bicnj como parece que ha quedado establecida esta costumbre, so vé
obligado a pedir que se haga constar en el acta de osta sesión que, por su parte,
se adhiere a la interpretación dada por el Delegado de los Países Bajos*
El Sr* El Bardai (Egipto) juzga oportuno, con el fin de hacer alguna cla
1.53
ridad en el debate, dar un cjomplo un poco exagorado de lo que puede ser una so
licitud modificada. Tal es el coso do un país que, teniendo 40 frecuencias-hora
en los períodos libres do 0900 a 1300 GMT, en la banda de 6 Mc/s, o sea 10 cana
les, pudiera solicitar que estas 40 frecuencias-hora se transfirieran a los pe
ríodos de cresta do 1700 a 2100 GMT. Podría ocurrir entonces que, con la prime
ra atribución no so pertubara a ningún país, pero que, on cambio, en ol segundo
caso, se produjeran serias dificultades modificando por ello por entero la cues
tión.
1.51

1.54

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez)invita a los delegados a que relean
lasconsideraciones que preceden a la resolución contenida en el documento nútófc
248. Haciendo esto, podrán ver que en el cuadro (página 4) do los países que
han sido considerados como habiendo hecho nuevas solicitudes, figuran los nom bres de países al lado de los cuales aparece una cifra y de países en que no apa
rece ésta. Con ello se significa que estos últimos países no han presentado s o I í t
citudos suplementarias do frocucncias-hora pero que aspiran a introducir ciertas
modificaciones en el esquema general de distribución, acerca de las cuales han
informado a la Conisión de Solicitudes, dada la posibilidad do ocasionar con sus ,
solicitudes una sobrecarga.
'

En estos condiciones, se dobe entender por "nuevas solicitudos" tanto las
quo suponen cuantitativamente una sobrecarga sobre las atribuciones hechos en
México, como las que vienen a modificar de manera sensible el osquema general de
las asignaciones*
El Sr. Axon (Reino Unido), contestando al Sr* Sastry (india),manifiesta
1.56
quo la mayor parto de los países han hecho ciertas modificaciones de orden se
gundario poro quo, sin embargo, podrían ser consideradas como habiendo modificado
ol Plan Básico.
‘
Ju/Ra
1.55
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1*57

El Sr, Daumard (Francia) declara que su Delegación acudió a Florencia,
ydespués a Eapallo, con la esperanza de que la Conforoncia mejoraría las seis
fases del Plan elaborado por la C,T,P, en sus dos reuniones# Desgraciadamente,
la decisión tomada esta mañana de elaborar simultáneamente las seis fases, signi
fica quo,de hocho,al menos en los comienzos, so hará abstracción de las fases
elaboradas por la C*T.P# En esta hipótesis, no deberían tenerse en cuanta nin
guna do las observaciones formuladas por los países,reíativas a las fases del
Plan elaboradas on París y en Florencia, y bastaría simplemente tomar como punto
do partida el Plan Básico de México y aquellas nuevas solicitudes que se refie ren al mismo* Esto demuestra la importancia considerable que tiono tomar dosdo
ol principio <m consideración las nuevas solicitudes cuyo dnico fin sea modifi
car el Plan Básico de México*

1*58

El orador manifiesta su osperanza de que la organización que va a croarse
tendrá en cuenta, a pesar do todo, el trabajo de la C,T,P*, esforzándose por me
jorar lo ya hecho* Para esto, será necesario tener presente en el espíritu las
necesidades totales y nuevas de los países^ y no solamente las nuevas solicitu .
des presentadas para cada una de las fases particulares*
1*59
El Sr. El Bardai (Egipto) considera contraproducente ol entrar en nuevos
debates sobro problemas ya resueltos por la Comisión 4 , y Cuya solución aparoco
en el dbeumonto nám, 247*
.
1.6o

El Sr. Gnomo (Italia) dico qüc estaba persuadido, cuándo ol documento ndn.
247 fué elaborado, de que él punto I-A, implicaba que se tendría en cuenta el
punto (c)—1) dol documento nám* 218 presentado por la Delegación de Italia, donde
se ospocifica s
•
'
"Para la ejecución de su trabajo ••.•*11., deberá "basarse en lo posi
ble en los proyectos do fases del Plan, elaborados por la C#T*P##n
Ahora bien, dado quo ociste una duda sobre este particular, propone el ora
dor que so redacte la primera frase dol punto I-Adel documento nám# 247, del mo
do siguiente;
.
.
"I-A - La elaboración simultánea de las 6 fases dol Plan basándo
se en lo posiblo en los proyectos do fases de Plan elaborados por la CTP."

1*61

El Sr* Schaeffer (Marruecos y Tdnoz), a quien apoyan los Sres* Lcotte
Tavaros (Portugal) y El Bardaj (Egipto), sugiere ol que se añada a la resolución
el siguiente toxto í

*
"Las solicitudos modificadas prosontadas por los países que no fi
guran en la lista que se da más arriba, serán tomadas igualmente en consi
deración por la Comisión 4, siempre que no ocasionen una sobrecarga en el
esquema general del Plan Básico proyectado en las seis fases*’1
Contestando al Sr. Arboleda (Colombia), elSr. Schaeffor aclara, a conti
nuación que la palabra "sobrecarga”, junto con la expresión "esquema”, se apli
ca a todas las partos de la definición del esquema general que so encuentra en
la página 29 del Acuordo de México*
El Sr. Ylocstalo (Finlandia) lamenta no poder dar su aprobación al texto
1*62
propuosto por el Sr. Schaeffer* En efecto, en un circuito importante en donde
las condicionos do propagación mudan completamente de invierno a verano, el ho
rario debe mudar también si so quiere asegurar la continuidad do un programa.
La redacción quo se ha propuosto conduce a eliminar simplemente el circuito en
cuestión, lo que so halla en contradicción con el principio de la continuidad de
los programas*
Ju/ña
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1*63

Refiriéndose a estas preocupaciones, ol Sr. El Bardai (Egipto)propone que
se añada al texto on discusión, después do las palabras “proyectado en las seis
fases”, las palabras “a menos que los cambios de programas solicitados sean exi
gidos por las dificultades do propagación*”

Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) no duda que cuando se trata de casos
tan difícilos como son los do los países que, cual Finlandia, se hallan en los
zonas boreales, se pueden tomar en consideración por los Grupos del Plan, y su giere al Delegado do Finlandia que acepte su proposición, ya que sus observacio
nes se insertarán en el acta.
El Sr. van den Broek (Paísos Bajos) propone que quedo sobro la mesa, has
1.65
ta la sosión de la tarde, el tomar una decisión, Consultada la Asamblea, se rcsuolve continuar los debates, y a propuesta dol Delegado do la Ciudad del Vati cano, aceptada por ol Delegado de Marruecos y Túnez, so procede oñ primer térmi
no a votar la ad.iunción.
.
1.64

1.66

Se procede a votar a mano levantada la ad.iunción propuesta al texto con
junto de las Dolcgacionoa de Marruecos y Túnez, y del Reino Unido*

1.67
b.68

Se aprueba cor 29 votos contra S y 13 abstenciones oso texto*

'

En virtud do una demanda hecha precedentemente por ol R.P. Soccorsi (Ciu
dad del Vaticano' y confirmado on el momento do. votar, por ol Sr* Arboleda (Co
lombio), so procedo a una votación nominal.
-

1.69

El resultado de la misma es el siguiente:

..

Votan on favor ¡

-

.

Australia
.
Austria
Bélgica
.
Canadá
Ceilán ‘
China
Ciudad del Vaticano
Colonias portuguesas
Colonias, Protectorados, Terri
torios de Ultramar y territo
rios bajo mandato o tutela del
Reino Unido do Gran Bretaña e
Irlanda del Ñorto
Territorios de ultramar do la
República francesa y territo rios administrados como* hales.
Congo Belga y Territorio del
Ruanda ^rundi
Cuba
_
Dinamarca
.República Dominicana
Egipto
Finlandia
Francia
Indonesia
Irán

Islandia
Israel
Italia
Líbano
México
Monaco
Nicaragua
Noruega
Pakistán
Paraguay
Portugal
Marruecos y Túnez
R.F.P. de Yugoeslavia
Rhodcsia dol Sur
Reino Unido do Gran Bretaña c
Irlanda dol Norte
Suocia
Suiza
.
Uruguay
.
Venezuela
•
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1«70

Vota en contra :

1.71

So abstienen

Etiopía

Birmania
Colombia
,.
Estados Unidos do América
Grecia
India
Japón

Luxomburgo
v
Nueva Zelandia
Países Bajos
Siria
Territorios de los Estados
Unidos de América

1 *72

Por 38 votos contra 1 y 11 abstenciones# ol provecto de rosolucién ore*»
softtado conjuntamente por las Delegaciones do Marruocos y Túnez y dol Roino
Unido queda aprobado.

1*73

El Sr. Arboloda (Colombia) explica por la declaración siguiontc, los mo
tivos de haberse abstenido* pidiendo que figuro en el acta s

'

.

1*74

*

,

•

!A juicio de la Delegación de Colombia* la resolución adoptada pucdo conducir a 1a eliminación pura y simple de solicitudes que,convendría
tener en cuonta si se quiere conseguir elaborar un Plan aceptable por to
dos» Por ello, nuestra Dolegación hace las mayores reservas en lo que se
refiere a sus solicitudes»11

INVITACION DE IA TETI A UNA EXCURSION A SAN REMO

'

\

El Presidente manifiesto, en medio de los aplausos de la Asamblea, que se
ha recibido un telegrama de lo Socicth Telefónica Tirrena invitando a toda lo
Conferencia o una excursión a S n Romo, acerca de la cual, el Sr» de Strpbcl,
Sccretario del Comité do Recepción, da los oportunos detallos»
Se levanta la sesión a las 7.30 p»m.
El Relator i
G» Tripet

Ju/feo

El Sccretario
J. Millot

V°B°
El Presidente
G. Vallauri
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ASUNTOS TRATADOS:
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tensidad de campo facilitadas por la Delegación de loe
Estados Unidos de America (Vease el apartado 8.1 del doc.
num. 226).
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Proposición del Grupo especial de
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al método que ha de seguirse para estudiar la utiliza
ción económica^del espacio de espectro disponible para
la radiodifusión por altas frecuencias (documento num.222)
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Feoha límite de clausura de la Conferencia.
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DELEGACIONES: PRESENTES;
Australia - Austria <- Bélgica «•*Birmania •* Ganada - Ceilán - China *•
Ciudad del Vaticano - Colombia - Cólonias portuguesas - Colonias,
Protectorados, Territorios dé ÜltrámaT y TérritotiÓs bajo mandato o
tutela dél Peino Unido de Gran Bretaña ia irlahda déí Norte - Territo
rios de Ultramar de la República francesa y Territorios administrados
como tales - Obhgo belgá y Territorios dél Ruéndá^tóundi - Cuba Dinamarca - República Dominicana - Egipto u Estados Unidos de América Etiopía - Finlahdiá - EVahdiá - Grébia- India * indonesia - Irán Islandia - Israel * Italia - Japón - Líbano * Luxemburgo - México Monaco -•Nicaragua k Noruega

NueVá Zelandia * Pakistán - Paraguay -

Países Bajos, Surinam, Antillas holandesas y Nuévá Guinea

Portugal4*

Protectorados franceses de Marruecos y Túnez -República Federativa Popular
de Yugoeslavia - Rodesia del Sur - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte - Suecia *- Suiza - Siria - Territorios de los Estados Unidos
de América - Uruguay - Venezuela.
OBSERVADORES:

•

Organización de las Naciones Unidas
Unión Europea de Radiodifusión
SE HALLA TAMBIEN PRESENTE:

e

Sr. L# Mulatier, Secretario General de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

Gr/fye
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1* REPRODUCCION DE LAS CURVAS FOT Y DE LAS CURVAS DE INTENSIDAD BE
CAMPO FACILITADAS POR LA DELEGACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AíA r ICA (Vease el apartado 8.1 del documento num. 226)»
1.1

.

Como consecuencia de una pregunta formulada por el Sr. Arboleda
(Colombia), ^Presidente de la Comisión 4# Asamblea decide adoptar la
recomendación hecha por la Comisión 4 en el apartado 8.1 del documento
num. 226, relativa a la publicación de las curvas FOT y de las curvas de
intensidad de campo que se mencionan en el documento num. 167 y que se
componen de unos 150 diagrama;?, aproximadamente•

*

#

2* APROBACION DEL PRIMER INFORME DE LA COMISION DE FASES EEL PLAN
^Documento* num.
2.1

Como consecuencia de una pregunta formulada por el Sr. Arboleda
(Colombia), Presidente de la Comisión 4» la Asamblea decide aprobar el
documento núm. 226, en el que se resumen las actividades de la Comisión
4 durante la primera etapa de sus trabajos.
*
#

•#

3* PROPOSICION DEL _GR.UPQ ESPECIAL PE LA,COMISION 4 RELATIVA,_.AL
METODO QUE HA DE SEGUIRSE PARA ESTUDIAR LA UTILIZACION ECO—»
NOMICA DEL ESPACIO DE ESPECTRO DISPONIBLE PARA LA RADIODIFU
SION POR ALTAS FRECUENCIAS (Documento núm. 222).

3.1

3.2

Cr/Ve

El Sr. Arboleda. (Colombia), Braoidojsfce de la Comisión 4» al solioitar de la Asamblea que se pronuncie sobre la proposición contenida en el
apartado 3 del documento núm. 222 (creación de un Grupo técnico que, tra
bajando on conexión con el Gruño dol Plan y como órgano de este Grupo, se
encargaría de estudiar 11la utilización económica del espacio de espectro
disponible para la radiodifusión por altas frecuencias11 y formularía las
sugestiones mas adecuadas para facilitar esta labor), da lugar a un cambio
do opiniones entre los Sres. Barajas (Móxico), Daumard (Francia). Schaeffer
(Marruecos y Tunos)-y Rcpp (ReinoUnido).
Atendiendo al ruego que se le hace, como Presidontc dol Grupo especial
que ha preparado el documento núm. 222, para que haga a este respecto algu
nas aclaraciones, el Sr. van Pisael (Naciones U idas) manifiesta que, a su
juicio, no sería equitativo imponer idénticas reducciones a todos los paí
ses, lo que equivaldría a exigir a los pequeños países un sacrificio ma
yor que a los grandes* Después de las reducciones ya efectuadas en Móxico,
gran numero de pequeños países so verían literalmente en la imposibilidad
de aceptar que sus solicitudes fuesen objeto de nuevas compresiones. Tal
es la razón^quo ha inducido al Sr. van Disael a defender en el documento
num. 214 (párrafo 4 (b) III), documonto al quo se haco referencia en ol
párrafo 4 (3) del documento núm# 222, un método de reducción progresiva
de las solicitudes.
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3.3

LosSres* Schaeffer (Marruecos y Túnez) y Mover (Territorios de Ultra
mar de la República francesa) hacen observar <jue, según el orden del día, la
Asamblea no tiene que discutir el documento num. 214, sino únicamente el apar
tado 3 del documento núm* 222.

3.4

El Sr. van D^sffel (Naciones Unidas) advierte que antes de hacer uso de
la palabra sobre este asunto, nadie había dicho que no se estaba examinando
la cuestión de que se trata en el documento núm. 214.

3*5

El Sr. Arboleda (Colombia), Presidente de la Comisión 4, precisando
su intervención anterior, pregunta si, como consecuencia de la decisión adop
tada ayer de aprobar el documento núm. 247, debe considerarse como eliminada
la proposición que se hace en el apartado 3 del documento núm. 222,

3*6

Los Sres. Barringer (Estados Unidos de América) y Rano (Reino Unido)
estiman que en vista de la flexibilidad de que dispondrá la Comisión 4 para
la ejecución de su labor, sería conveniente abstenerse de determinar de an
temano y en detalle la forma en que deben prepararse los planos, y dejar es
ta iniciativa a dicha Comisión* En el caso de que la práctica demuestra que
la organización definida en el documento núm. 247, con las enmiendas en el
introducidas en el día de ayer, resulto inadecuada en ciertos puntos, siempre
habrá tiempo de volver a examinar más tarde la cuestión • En estas condicio
nes,no ha lugar a volver a discutir los documentos núms. 214,222, etc., que
•han quedado refundidos en el documento núm. 247.
,

3*7

El Sr. Daumard (Francia) considera también que los documentos núms,
214 y 222 no deben ser discutidos ni por la Asamblea plenaria ni por la Comi
sión 4, puesto que al examinar el documento núm. 247 la Asamblea tomó ya on
consideración dichos dos documentos*

3.6

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) opina que el documento núm. 247
comprende la cuestión a que se alude en el documento núm. 249, que si así se
hace constar en el acta de la presente sesión, desaparecerá todo riesgo de
que dicha cuestión caiga en olvido.

3*9

El Sr, Sastry (india) recuerda que en el documento núm. 247 se prevé
un Grupo Técnico llamado a trabajar en conexión estrecha con el Grupo del
Plan, no habiendo, por tanto, razón alguna para discutir de nuevo este punto,

3.10
El Sr. Barajas (México) no cree que en las decisiones adoptadas duran
te la sesión de ayer (adopción de los documentos núms, 247 y 248) se hayan te
nido en cuenta todas las proposiciones formuladas en los documentos núms. 214,
222, etc. Si bien en el documento núm. 248, se indican las nuevas solicitu
des que hay que tomar en consideración, no se precisa, en cambio, cómo deben
tramitarse. Una directiva de carácter general a este respecto estaría muy
lejos de ser superflua. Sin embargo, si la mayoría de la Asamblea ostima cjue
celebrando consultas ya es suficiente, la Delegación de México no insistirá
en su punto de vista*
.
‘

*

■

-
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3.11

SI Sr. Meyer (Territorios de Ultramar de la República francesa) se
pregunta si en el documento núm. 247 aprobado ayer, se tienen en cuenta todos
los documentos precedentes que ha de comprender. El orador recuerda, que se
encargo a un Grupo especial de la Comisión 4 que examinara/los documentos
números 204, 214, 217, 218 y 219 y que dicho Grupo estableció el documento
núm. 222.cuyas conclusiones, que contienen la parte más esencial de los do
cumentos núms. 204, 214, etc., han sido utilizadas para preparar el docu
mento núm. 247. Por consiguiente, se trata de saber si se ha hecho uso
de todas estas conclusiones y, en caso afirmativo, la Comisión 4 no tiene
por (juó volver a tratar los documentos precedentes pero, de lo contrario,
,
habra que poner a discusión el propio documento núm. 247*

3.12

El Sr. Barringer (Estados Unidos de America) estima que más bien que
adoptar un principio general que carezca de fundamento real, la Asamblea
plenaria há de proporcionar una base de trabajo en la forma del documento
núm. 247 y on la inteligencia de que los documentos precedentes servirán,
para facilitar la interpretación del mismo*

3*13

Se prosigue el debate entre el Sr. Arboleda (Colombia), Presidente
de la Comisión 4, ol Presidente y los Sres. D./nmard (Francia),Schaeffer
(Marruecos y Túnez), Barajas (México) y van Diesel (Naciones U. idas). Du
rante este cambio de impresiones, el Sr. van Diesel retira sú proposición
contenida en el documento núm. 214.

3.14

Terminado el debate, el Sr. Arboleda (Colombia), Presidente de la
Comisión 4, presenta a la Asamblea el siguiente proj^ecto de resolución:
!,La Asamblea plenaria resuelve declarar que la cuestión a que se ha
ce alusión en el antepenúltimo párrafo del documento núm* 2.49, está
comprendida por las decisiones ya adoptadas y quo no ha lugar a pro
ceder a nuevas discusiones sobre este particular31.

3.15

Puesto a votación, se adopta este texto por 33 votos centra 0 y 11
abstenciones.

3.16

Proclamado el resultado de la votación, los Sros. Briagas (México),
van den Broek (Países Bajos), Presidente. Arboleda (Jolombia), Sastry
(India). Rapp (Reino Unido) y El.Bardal (Egipto), expresan su gratitud al
observador de las Naciones Unidas per la actj.ra colaboración que este ha
prestado en todo momento a la Conferencia y que ha resultado valiosísima
durante la estapa actual de los trabajos.

3.17

Ia Asamblea unánime acoge estas declaraciones con prolongados.aplau
sos.

3.18

3.19

. El Sr. van Dissel (Naciones Unidas) se declara profundamente emociona
do por las pruebas de confiahza que se le -acaban de dar y asegura a la
Asamblea que el único móvil que le ha guiado y le guiará siempre es el Ínte
res de la Conferencia.
Esta declaración es acogida con largos aplausos,

Cr/Ve
•
5?
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Se susponde la sesión desde las 11.20 hasta las 11.40 a.m.
*

U. APROBACION DEL IHFORME DE LA COMISIOM DE CREDEMCIAIES (Doc.

4.1

A petición del Residente, el Coronel Milnna (Uruguay), Erosidente
de la Comisión de Credenciales, presenta a la Asamblea el informe de su Co
misión y advierte que, a consecuencia de haberse recibido credenciales des
pués de la fecha de publicación del documento num. 211, conviene introdu
cir en dicho documento las siguientes enmiendas;
En la categoría 4.1 A (1) (credenciales definitivas consideradas com
pletas) hay que agregar los siguientes países: Finlandia, Colonias'poyfcuguesas, Grecia y República Dominicana sustituyendo por 27 el numero de paí
ses comprendidos en esta categoría.
En la categoría 4*1 B (l) (credonciales consideradas provisionales)
hay que suprimir los siguientes países; Colonias portuguesas, Grecia y Re
pública Dominicana, sustituyendo por S el numero de países comprendidos en
esta categoría.
.
En la categoría 4,1 C, hay que añadir el siguiente párrafo;
"Consideradas como definitivas e incompletas por no establecer las fa
cultades para firmar; Birmania”.
Per consiguiente, hay que suprimir Birmania del punto 4*1 C y susti
tuir por 1 el numero de países comprendidos en esta categoría.
Terminada su exposición, el Coronel Milans manifiesta su agradeci
miento a todos aquellos que han colaborado en los trabajos de la Conisión 2
y de un modo particular al Sr» Millot, Secretario de la Conferencia, y a
los intérpretes.

4*2

Después de dar las gracias al Coronel Milans y a sus colegas por la
labor que han realizado, el Presidente pone a discusión el documento num. 211.

4.3

El Sr. Groen (Nuova Zelandia), Vicepresidente de la Comisión 2, propo
ne a la Asamblea la. adopoión del documento num. 211 aunque con una enmien
da en el sentido siguiente; on vista de que osta Conferencia es una confe
rencia administrativa y a fin de ganar tiempo, sería conveniente incluir en
la categoría de ”credenciales completas” aqnellas credenciales consideradas
hasta este momento como "incompletas" por no establecer las facultades re
lativas a la firma.
El orador agrega que en materia de poderes, la Comisión 2 estimó con
veniente ^seguir el procedimiento adoptado en México, es decir; que ninguna
Delegación puede ostentar más de un mandato ( VÓase el Anexo 3, punto II,
del documento núm, 211).

Cr/Ve

- 7 (Doc. núm» 271-S)
4.4

La enmienda del Sr* Green obtiene el apoyo del Sr* Kadnry (Israel),
del Vicepresidente Sr» Gneme que indica que las Actas finales se firman a
reserva de la aprobación de las respectivas administraciones, del Presiden
te de la Comisión 2, Sr» Milans (Uruguay), del Sr. Rapp (Reino Unido) y del
S?. Sastry (India)»

4.5

El Sr» Rojee (R*F.P. de Yugoeslavia) presenta una enmienda al párra
fo 6*2 del' documento núm» 211 que no afecta al texto español* Repite asi
mismo que, a juicio de la Delegación de la República Federativa Popular de
Yugoeslavia, el Gobierno chino representado en la Conferencia no está en si
tuación de asumir responsabilidades en nombre de China y, por consiguiente,
no debería figurar en la categoría 4*1 A (l)»

4*6

Los Sres* Chandra (Birmania) y Sastry (India) hacen observar que es
tando ya Birmania representada por su propio delegado en la persona del Sr*
Chandra (véase el documento núm» 251), conviene incluir a este país en la
categoría 4*1 A»

4.7

El Sr* Jayasehara (Ceilán) propone la supresión de la categoría 4.1 B
(3) puesto que el paxs a que en ella se hace referencia ha contestado por
vía diplomática regular a la invitación que se le hizo*

4.3

Habida cuenta de estas enmiendas* se adopta por unanimidad el dccuwr
mentó num. 211»

4.9

El Sr. Ro.iec (Yugoeslavia) precisa que se declara de acuerdo con el
documento núm. 211 a reserva de la cuestión que ha planteado anteriormente
(Véase el párrafo 4.5).

4.10

El Sr» Tchen (China), después de felicitar a sus colegas por la compe
tencia con que han tratado cuestiones a menudo bastante delicadas, solicita
que la aprobación de la-Asambea recaiga únicamente en ios cinco primeros apar
tados del documento núm* 211 que constituyen el informe propiamente dicho de
la Ccmisión 2.

4.11

El Presidente contesta que habiéndose terminado la discusión de este
punto, no ha lugar a volver a discutirlo.

*
5. FECHA LIMITE DE C U

*

*

USURADE LA CONFERENCIA

El Presidente recuerda que, en Florencia,la Asamblea plenaria fijó
el 15 de julio de 1950 cono fecha límite de clausura de la Conferencia, te
niendo en cuenta la Resolución núm» 157 del Consejo de Administración en la
que se invita a la CIRAF a que antes del Io de agosto envíe al Secretario
General el Plan definitivo <jue se adopte. Ademas, el presupuesto ha^sido
establecido para una duración de tres meses y medio. Como la duración de
la Conferencia depende esencialmente de los trabajos de la Comisión 4* el
Presidente invita al Sr* Arboleda a que exponga su criterio a este respecto.
Cr/Ve

-
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5#2

El Sr. Arboleda (Colombia), Presidente de la Comisión 4> haoe obser
var que es precisamente a partir de ahora que la Conferencia va a procedór
a la preparación efectiva de los planes# Es evidente que esta labor nó po
drá terminarse antes del 31 de julio; sería, pues, ilusorio, si se desea lle
var completamente a cabo este trabajo, fijar una fecha de clausura anterior
al 15 de agosto#

5#3

El Sr. El Bardal (Egipto), dándose cuenta de que el trabajo efecti
vo no se iniciara antes de mediados de mes, estima conveniente: 1) Saber
si hay objeciones a que la Conferencia continúe después del 15 de julio y,
de no haberlas, 2) fijar una fecha para la terminación de los traba.ios a fin
de que los delegados puedan adoptar las medidas oportunas cerca de sus res
pectivas administraciones.
•

5.4

El Sr. Green (Nueva Zelandia) considera que la posibilidad de ter
minar la Conferencia con éxito dentro de un plazo razonable, depende esen
cialmente del espíritu que animará a las diversas Delegaciones. Propone,
por tanto, a la Asamblea el siguiente proyecto de resolución:
"La Conferencia se compromete a dedicar a su labor la mayor asidui
dad y energía, con el fin de poder terminar sus trabajos el 31 de
julio de 1950, c. más tardar"•

5.5

El Sr. tetepldos (Grecia) apoya la sugestión del Sr. El Bardal re
lativa a la fijación de feote para la terminación de los trabajos, fecha que, a su juicio, podría ser la que se indica en la proposición del Sr.
Green, esto es, el 31 de julio de 1950.

5*6

El Vicepresidente, Sr. Gneme. da lectura a los siguientes párrafos
de la Resolución núm# 83 del Consejo de Mminis tracion»

-

Cr/Ve

"Antes de que se. agoten los fondos previstos en el presupuesto apro
bado de conformidad con las disposiciones del Capítulo B de esta Resolución^ la Comisión de Contnol del Presupuesto presentará, en co
laboración con la Secretaría General de la Conferencia, un estado
provisional de los gastos efectuados, a fin de que la Conferencia,
reunida en sesión plenaria, pueda tenerlo en cuenta al decidir si
I q s progresos realizados justifican su prolongación después de la
fecha en que se hayan agotado los fondos previstos en el presupueston; y "Salvo en el caso en qüe una Conferencia decida prolongar
la duración de sus trabajos, o en el de una Conferencia de pleni
potenciarios, ninguna Conferencia de la Unión está facultada para
autorizar al Secretario General a que solicite de la Administración
invitante un anticipo do fondos, o del Gobierno federal suizo un
anticipo destinado a sufragar los gastos de una Conferencia. El
Secretario General debe ajustarse a este respecto a las disposicio
nes del Convenio de Atlantic City o a las directivas de la Conferen• ciá dq plenipotenciarios o del Consejo de Administración".
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.

De estos textos se desprende -agrega el orador- que puedo procodorso a la prolongación do la Conforoncia y quo conviene simplemente adoptar
una decisión formal. En efecto, es demasiado prematuro todavía para fijar
una fecha precisa.
5.7

El Sr. Aziz ^Pakistán) estima esencial que la Conferencia se compro
meta a terminar aquí todo su trabajo, ya aue para algunas administraciones,
como, por ejemplo, la de Pakistán, es difícil enviar Delegaciones a varias
Conferencias sucesivas.

5.8

El Sr* Arboleda (Colombia), Presidente de la Comisión A, se asocia
plenamente al espíritu en que se basa la proposición del Sr. Green, pero
estima que aunque la Comisión U termine sus trabajos para el 31 de julio,
es muy probable que el tiempo de que se precisará para la redacción y apro
bación de las Actas finales impida clausurar la Conferencia en dicha fecha.
Sería, pues, más conveniente fijar una fecha posterior a la del 31 de julio.

5*9

El Sr. Mulatier. Secretario General de la. U.I.T., dice que hay un me
dio para observar la fecha de terminación de los trabajos. Se trata de que
la Asamblea plenaria adopte una decisión autorizando al Socretario General
para que, a partir del 15 de agosto, pueda disponer, para el Consejo de Ad
ministración y demás conferencias, de los interpretes y de la instalación .
técnica. En efecto, es necesario constituir ya la Secretaría del Consejo de
Administración y la de la Conferencia de La Haya, lo cual será bastante dir
fíoil si la C.I.R.A.F. se ve obligada a proseguir sus trabajos después del
15 de agosto, ya que el numero de interpretes y de traductores expertos en
materia de telecomunicaciones está muy lejos de ser inagotable. Es cierto
-agrega el Sr. Mulaticr- quo es este un punto de vista bastante egoísta,
pero es posible que la Conferencia desee tenerlo en cuenta. De todas for
mas,^ i la Conferencia tiene que prolongarse hasta más allá del 15 de agos
to, esta^puede tener la certeza, de que el Secretario General de la U.I.T.
mantendrá a disposición de la misma todos los medios necesarios.

, 5.10

Refiriéndose al texto que ha leído ol Sr. Gneme (vease párrafo 5.6),
el Sr. Daumard (Francia) declara que, en la actualidad, es imposible darse
cuenta de si la Conferencia tiene probabilidades de lograr su cometido,ya
que todavía no se ha iniciado la preparación de los planes. Sería, pues,
preferible esperar a fin de mes para adoptar una decisión sobre este parti
cular.

5.11

El Sr. B&rringer (Estados Unidos de Ancrlea) apoya plenamente la pro
posición del Sxv Green porque, estima que la Conferencia sólo puede' llevar a
cabo su misión ai las Delegaciones están resueltamente animadas de un ver
dadero espíritu de colaboración. Agrega que se podría decidir el 31 de ju
lio para la terminación de los trabajos en la inteligencia de que en esa fe
cha, y de ser necesario, pueda decidirse prolongar la Conferencia hasta la
completa terminación de las seis fases del Plan.

5.12

El Sr. Pedersen (Dinamarca) considera que como la fecha de inauguración
de la Conferencia de La Haya ha sido fijada para 15 días después de la fecha

Cr/Ve

-

.

'
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(Doc• num. 271-S)

'

primitivamente prevista, no habrá inconveniente alguno en retrasar hasta el 31
de julio la fecha de clausura de la presente,Conferencia,
Sugiere, además, que se recomiende al Consejo de Administración re
. suelva que el trabajo preparatorio de carácter adnánLstrativo de las futuras
Conferencia' se haga antes de la iháuguración de las mismas,
.
5*13

A juicio dol Sr, Sastry (india), es necesario fijar una fecha defini
tiva de clausura a fin de que las Delegaciones puedan dar garantías a sus res
pectivas administraciones sobre este particular. Por consiguiente, apoya la
proposición del Sr, Green relativa a la fecha del 31 de julio,

5.14
El Sr. Rapp (Reino Unido) piensa, como el Sr* Daumard, que conviene
. aplazar la decisión* Por el momento, no hay que perder de vista la necesidad
de hacer todo lo posible por observar la fecha de 31 de julio. El Consejo de
Administración ha previsto una duración de cuatro meses y se precisaría de
motivos bien fundados para que la Administración del Sr, Rapp aceptara una
prolongación da la Conferencia*
.
5.15

El Sr, Lootte lavares (Portugal) declara que después dol trabajo rea
lizado en Móxico" y en París, es absolutamente indispensable que 3a Conferen-'
cia llegue a un resultado aceptable para todos.

5.16

El Sr* HenderIckx (Bélgica) somete el texto que se reproduce .a con
tinuación con independencia de toda decisión que pueda recaer en cuanto a
3a fecha ¡
11La Asamblea plenaria recomienda, no obstante, que las Comisiones 5
y 6 hagan cuanto puedan para que los textos del Acuerdo esten dis
puestos y aprobados,on la. medida de lo posible, para el 15 de julio".

5.17

El ,Sr. Schaoffer (Marruecos y Tuzjoz) se declara de acuerdo en quo se
elija el 31 de julio como primera fecha para la terminación de los trabajos.
Si para esa fecha se ve que no hay posibilidad de terminar las seis fases
dentro de un ,plazo razonable, la Asamblea, de acuerdo con una decisión ante
rior, podrá limitarse a preparar 3 fases para el 15 de agosto a más tardar,
encargando de la preparación de las 3 fases restantes, que son las más difíci
les, a una Comisión reducida. El orador solicita que se haga constar su pun
to de vista en el acta de la adsión.

5.18

El Sr, Arboleda (Colombia) propone que el texto presentado por el Sr.
Green se complete con el siguiente párrafo;
"Sin ombargo, la Asamblea plenaria, en su próxima reunión y en vista
del adelanto del trabajo, resolverá si es del caso prolongar o no la
'Conferencia*”
*
'

Cr/Ve
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5.19
En vista de lo avanzado de la hora se acuerda proseguir,el debate
' en la próxima sesión*
’
■

.

#

#

■'

*

■

.

Se levanta la sesión a la 1*15 p.m.
El Relator:
M. Minutti

Cr/Ve

.El Secretario:
. '
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J. Millot
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El Presidente:
'
- TT -,
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A C T A

de Xa 17a sesión de la Asamblea plenaria,
celebrada el jueves, 8 de junio de 1950,a
las 4 P«nu
Kursaal/Excelsior - Rapallo

ASUNTOS TRATADOS:

1* Fecha límite de clausura de la Conferencia (conclu-^
sión del debate§ vease el punto 5 del acta de la 16
sesión, documento núm* 271-S)j
2. Aprchacign de las actas de las Ia, 8a, 9a,^10 , 11a,
12 y 1-3 sesiones plenarias (documentos núrns* 56 re
visado, 162 y corrigendumsnúms* 1 y 12, 163, 182,183?
201 y 205)| '
•
3. Horario do trabajo de las Comisiones hasta fines de
.la semana en cursos
', - '
4« Solicitud de admisión del Observador de la República
de Corea (doc* núm* 213)§
'
5* Telegramas dirigidos al S:>cretario General,,de;;.la;
por las Aárdnibtrdcfébóa de .la República Popular Ru
mana ,’f'doc* tnúm*. .216)?'H»R«SVS* (doc. núm. 2-27) y Re
pública Popular de Bulgaria (doc, núm. 203)$ ,
6* Publicación de un fascículo con las decisiones adop
tadas en Asamblea plenaria,
.

PRESIDENTE:

Profesor Sr.G, Vallauri

VICEPRESIDENTES: Sr. G, Gneme,
Tte. Gor.oral. L, Sacco*
SECRETARIO:

Ola/Ve

Sr* JT* miot.

Ü.I.T.
OfNÉVBy
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'
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,

.

DELEGACIONES PRESENTES:

'

.

Australia - Austria- Bélgica - -Birmnia - Canadá - Ceilán - cSna : Ciudad del Vaticano - Colombia - Colonias portuguesas - Colonias,
Protectorados, Territorios de Ultramar y Torritorlos bajo mandato o
tutela del Roino Unido de Gran Bretaña o Irlanda dol Norto - Terri
torios de Ultramar de la República francesa y Territorios administrados
•

como tales — Congo Belga y Territorios de Ruanda-Urundi - Cuba Dinamarca - Egipto - Estados'Unidos de América - Etiopía - Finlandia Francia - Grecia - India - Indonesia - Irán - Islandia - Israel Italia - Japon - Líbano - Luxemburgo - México - Monaco - Nicaragua Noruega - N ova Zelandia - Pakistán - Paraguay - Países Bajos, Surinam,
Antillas holandesas y Nueva Guinea - Portugal - Protectorados franceses
de Marruecos y Túnez - R«F*P# de Yugoeslavia - Rodesia del Sur Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - Suecia - Suiza . Siria - Territorios de los Estados Unidos de America - Uruguay.’

OBSERVADORES:

Corea.,

■

.

..

Organización de las Naciones Unidas.

.

SE HALIA TAMBIEN* PRESENTE: Sr*. L. Mulatier, Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones.

- 3 (Doc. núm. 272-S)
1. EECHA LIMITE DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA (Conclusión del.
debateg vease el punto 5 "del Acta do la 16a sesión, docu—
mentó núm. 271-S V
—
.
1.1

' A requerimiento del Presidente. el Sr. Millot. Secretario, da lee-,
tura al proyecto de resolución en el que se recogen las proposiciones
presentadas en la última sesión por los Sres. Groen (Nueva Zelandia},
Henderickx (Bélgica) y Arboleda (Colombia), Presidente de la Comisión 4$
después de introducir en el las enmiendas.presentadas por los Sres. Sastry
(india), Metzler (Suiza) y Van den Broek (Países Bajos), el texto sobre
el cual ha de pronunciarse la Asamblea es el siguiente;

.

’
,

11Las Delegaciones se obligan a dedicar a su común tarea la mayor'
asiduidad y energía, con el fin de que la Conferencia pueda ter. minar sus trabajos el 31 de julio de 1950, a más tardar.
-

La Asamblea plenaria recomienda, no obstante, que las Comisiones
5 y 6 hagan cuanto puedan para que los textos del Acuerdo estén,
dispuestos y aprobados, en cuanto sea posible, para el 15 de ju
lio de 1950.
Sin embargo, la Asamblea plenaria, en su próxima reunión y en
vista del adelanto del trabajo, resolverá si es del caso prolon
gar o no ,1a Conferencia, y fijara las fechas límites para el cum
plimiento del mandato de las Comisiones y Subcomisiones.n

1.2

Como no se formula ninguna objeción, queda adoptado este textos
#

,

.

#

#

2» APROBACION DE .US ACTAS DE LAS la, 8a. 9a. 10a. 11a. 12a y 13a
SESIONES PLENARIAS (Documentos nums. 56 revisado. 162 y corrígendums nums. 1 y 2, 163. 132. 183 . 201 y 205).
, 2.1
•

Se C'.pjruaban las actas de las 8a (revisada), 9% 10a, 11a, Í2a y 13a
sesioneg plegarias^con ligeras rectificaciones de las correspondientes
a las 8 , 12 y 13 , rectificaciones que serán objeto de sendos corri, gendums•
•

3* HORARIO DE TRABAJO DE U S COMISIONES HASTA FINES DE LA SEMANA
EN CORSO.
3.1

Ola/Ve

So acuerda reservar los días que faltan de la semana a las sesiones
de la Comisión 4* A proposición del Sr. Leotte (Portugal), apoyado por
los Sres♦ Asnalides (Grecia) y ftorrlnger "(Estados Unidos do America) se
acuerda también, con miras a gáñar tiempo, que la Comisión 4 se reúna
inmediatamente después de terminada la Asamblea plenaria. Cuando lo con

(Doc* núm. 272-S)
sidere posible? el Sr# Arboleda hará saber a los Presidentes de las demás
Comisiones que estas pueden reunirse, y los interesados procederán por me
dio de avisos a la convocación de sus Comisiones respectivas*
*

.

4. SOLICITUD DE ADMISION DEL OBSERVADOR DE LA. REPUBLICA DE COREA
(Socunonto núm*' 213*)*
4.1

A ruegos del Presidente» el Sr. Millot. Secretario, da lectura de la
solicitud de admisión del Observador de la República de Corea (documen
to núm* 213).

4.2

Como no se formula ninguna observación, el Presidente declara acepta
da la solicitud de admisión del Observador de la Ro ublica do Corea, a
quien, en nombra de la Asanbléa, acoge en el seno'de la- Conferencia con
una cordial bienvenida.

4¿3

El Padre Kulsu Youn (Corea), agradece a la Asamblea, en nombre'de su
Gobierno, el privilegio que se le acaba de conceder de poder asistir a la
Conferencia en calidad de Observador. Si la República de Corea no ha po€ido hasta ahora enviar a un observador, se complace mucho en poder hacer
lo ©n estos momentos por darse cuenta cabal de la gran importancia de los
"trabajos de esta Conferencia, a la que desea completo éxito en la tarea
eminentemente civilizadora que ha emprendido# La República de Corea está
-¿dispuesta a aceptar cuantas decisiones adopte la Conferencia* El Padre ,
Toun desea también agradecer do modo especial a la Delegación de los Es
tados Unidos de America la atención que ha tenido de presentar a la Con
ferencia las necesidades de su país* Expresa igualmente su gratitud a
cuantos le han reservado una cordial acogida.
■

4*4

Esta declaración os aplaudida, calurosamente.

5* TELEGRAMAS DIRIGIDOS AL SECRETARIO GENERAL DE LA U.I.T* POR U S
ADMINISTRACIONES DE LA REPUBLICA POPULAR RUMANA (Doc* núm. 216).
U.R.S+S. (Doc, num*227) v REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA (Doc.
num* 203)7
'
.
5.1

A propuesta dol Sr. Greon (Nueva Zelandia), la Asamblea decide tomar
nota, sin comentarios, do dichos telegramas.
'

6.
6.1
Ola/Vc

#

■
‘

-

•

*

■'

?

'

PUBLICACION DE UN FASCICULO CON LAS DECISIONES ADOPTADAS EN ASAMBIEA- PLENARIA.
*
~ .

So acuerda, a propuesta del Sr.Gnomo. Vicepresidente, encargar a la
Secretaría de reunir en un fascículo las decisiones adoptadas por la Asam
blea plenaria desde ©1 comienzo -de la Conferencia. .
%
*

- 5 (Doc. núm. 272-S)

'

Antes
tugal), la
haber sido
mulo, a la

'

.

do levantar la sesión y a propuesta del Sr# Lootte Tavares (Por
Asamblea adepta por aclamación una moción do satisfacción por
superada con éxito una fase delicada de sus trabajos, y de estí
vez, a la.Comisión 4#

Agotado el orden dol día, se levanta la sesión a las 5 p.m.
El Relator:
M. ffinutti

Ola/Ve

.

-

El Secretario:
J. Millot

Vo B°
El Presidente:
G.Vallauri

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm* 273-S
15 de junio de 1950

Firenze/Rapallo * 1950

S U I Z A

El Presidente de la Conferencia ha recibido del Jefe de la Delegación
suiza la siguiente comunicación :
w Sr* Presidente de la
Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias.
Ha ba l i o

Sr# Presidente;

Rapallo,
15 de junio de 1950

-

Con referencia al telegrama dirigido s Ud. por el Director
General de la Radiodifusión turca con fecha 12 de junio de 1950, según el
cual la Delegación de la Confederación suiza quedaba encargada de repre sentar provisionalmente a Turquía en la presente Conferencia, tengo e3 ho
nor de comunicar a Ud. que esta Delegación ha elegido para esta misión al
ingeniero Sr. R. JUNOD, el cual seré considerado, durante el desempeño de
la misma, como destacado de la Delegación suiza.
Me permito asimismo poner en su conocimiento que, viéndo
me obligado a ausentarme de Rapallo durante unos diez días, el Sr* A. GULDIM&M desempeñaré en mi ausencia las funciones de jefe-suplente de la De
legación y se ocuparé, también, de la defensa de los intereses del Irán.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. el testi monio de mi alta consideración.
El Jefe de la Delegación suiza;
Firmado ; Dr. E. METZIER

Cr/Ra

Conference internationale
de radiodiffusion a hautes fréquences

Document No«27A*»F
16 juin 1950

Firenze/Rapallo - 1950
—
'

•

,

Corrigendum No.l
22 juin 1950

HORAIRE DES SEANCES

COMMISSION 5

,

La reunión prévue pour le jeudi 22 juin a 15 heures est reportée
au vendredi 23 juin a 9 heures 30.
*
■
COMMISSION 7

/

La reunión préyue pour le vendredi 23 juin & 9 heures 30 est reportée
au mardi 27 juin a 9 heures 30.
,
International High Frequency
Broadcasting Conference

Document No.27A~É
16 june 1950

4

Firanze/Sapallo - 1950
,

•

.

TIMETABLE OF MEETINGS .
COMMITTEE 5

■

.

.

' '

The meeting scheduled for Thursday, 22 Juné at 3 p.m# has been postponed
to Friday, 23 June, at 9.30 a*ín*
COMMITTEE 7
The meeting scheduled for Friday,23June, at 9*^0
to.Tuesday, 27 June, 25 9.30 a.m*
Conferencia-Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

a.m. has beenpostponed
.
Documento num.27A-S
16 de junio de 1950

HORARIO DE SESIONES
'

COMISION 5
La reunión prevista para el jueves 22 de junio, a las 3 p»m., queda,
aplazada hasta el viernes 23 de junio a las 9*30 a.m.
COMISION '7

•

' La reunión prevista para el viernes 23 de junio, a las 9*30 a*m*, queda
aplazada hasta el martes 27 de junio a las 9*30 a.m*

i

Document N° 27A-F
16 juin 1950

Conference Internationale
de Radiodiffusion a Hautes Fréquences

Firenze/Rapallo - 1950

'

HORAIRE DES SEANCES
( Mardi 20 juin
Groupe

15 h*

5A
(■Mercredi 21 juin

Commission 5

Jeudi 22.juin

Commission 7

Vendredi 23 juin

International High Frequency
Broadcasting Conference
.

.
-

Firenze/Rapallo - 1950
•

'

9 h»30
15 h*
9 h*30

Document No» 27A-E
16 June 1950

• .

.

’

TIME-TABEE OF MEETINGS '

.Group 5 A

:

| Tuesdoy, 20 June

3 p*m*. .

( Wcdnesday, 21 June

9»30 a*m*

Committee 5

Thursday, 22 June

3 p.m»

Committee'7

Friday, 23 June

9*30 a»m*

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento núm»27A» 8
16 de junio de 1950

'
■

Firenze/Rapallo - 1950

.

■

HORARIO DE SESIONES
( Martcs' 20 dc •juni0
( Miércoles, 21 de junio

Grupo 5 A
Comisión 5
■

■

Comisión 7
Ra#

fV

Jueves, 22 do junio
0c V i e r n e s , 23 do junio

3 p»BU
9*30 a«m»
3 p»n»
9*30 a»m.

Conferencia Internacional
•
de Radiodifusión por Aitas Frecuencias

Documento ndm. 275-3
16 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION A
HONDURAS
Tegucigalpn, D.C,:7 do'junio do 1950<
■

DATOS SUPLEMENTARIOS

'

Detalle para todas las fases del Plan
y para las bandas de 6 Mc/s, 9 Mc/s, 11 Mc/s y 15 Mc/s»

.

Banda
Mc/s

Potencia
• del
Transmisor

Ganancia y
Azimut de
la Antena

Zonas do
recepción

Distancias mínimas y
máximas de Recepción

6

1-5 AW.

OM-OOO0

11

200 -1200 Kilómetros

9
11

1-5 kW.

0M-000°

10, 11, 12

1-5 W *
1-5 W .

OM-OOO0

10, 11, 12

15

0M-000°

140 140 -

4000
4000

«
«,

6, 7, 8, 10
2000 12, 13, 14, 15

6500

n

NOTAS: Se observa que en el Documento 32 Ahn, 6, Pag, 35 del Tercer
Informe del Grupo Técnico de la Conisión Técnica del Plan, Segunda Reunión
Florencia 1950, hubo cambio de las horas de ‘
asignación asís .
'

Banda 6 Mc/s del Canal
5, Hora 0300-0400
.al Canal // 12, Hora 0330-0430, Junio 12,

*

LaSv frecuencias-horas deberán estar dentro de las horas de 12 a 6 GMT,,
siendo de preferencia las de 12 a 2 GMT.
•
No fué posible hacer un estudio más minucioso para localizar las frecuencias
(OWF) y utilizar las curvas de FOT en todos, los planes y los gráficos preparados
por la CRPL, Reporte número 1-2, 3-1, que deberán usarse de acuerdo con el proce
dimiento dado en el Informe del National Bureáu of Standard, Circular nún. 4^5,
- "INSTRUCTIONS FOR THE USE OF BASIS RADIO PROPAGACION PREDICTIONS", por carecer
de este último documento*
Si hubiere necesidad, aceptaremos asignaciones en las Bandas de 9, 11 y 15
Mc/s, mediante el uso de antenas direccionales para facilitar la conpartición de
frecuencias con otras Naciones, y éstas serán dirigidas, por una partera las
zonas de 6, 7 y 8 y, por otras, a las zonas 12, 13 y 14*- También podriónos
dirigir alguna de las antenas a las zonas 27 y 28 si fuere necesario*
.

(Firmado)

Napoleón Castellanos,

Dtor* Gral# de Comunic* Eléctricas
Dn/Rg

v

Conferencia Internacional
de Radiodifusión* por Altas Frecuencias

Documento n&» 276^
17 de jimio de 1950
COMISION A

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION DE FASES DEL PLAN
•

- .
,

INFORME DE LA_Ma SESION

celebrada el Jueves £ dé Jimio de 1950
a las. 5»15.PtEU

. Presidente
ler Vicepresidente
2o Vicepresidente

s

Sr* C#E. Arboleda (Colombia)

:
5

Sr* M¡L* Sastry (india)
Sr* H* Leotte lavares (Portugal)

'

De conformidad con el mandato (Doc* num* 247) que en este mismo día le
ha confiado la Asamblea Plenaria, la Gbmision 4 se reúne para organizar su
futuro trabajo*
'
1# ,

A propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de'America, apoyada
por las delegaciones de los Países Bajos, Francia, México, Portugal, Italia,
Colonias del Reino Unido y la India, se nombra Coordinador al Sr* Henderickx*

2*

Se constituye un Grupo Especial, compuesto del Sr* Arboleda (Presidente
de la Comisión 4), de las Delegaciones del Reino Unido y íferruecos y Túnez
(Región l) 1 de ios Estados Unidos de América y México (Región 2), de la India
y Sheva Zelandia (Región 3), con la misión de preparar una'lista de candidatos,
qué habrá de presentar a la Comisión 4, para cubrir el resto de los puestos in
dicados en el mandato*
.

3«

Con objeto de conocer exactamente el personal que facilitará cada una
de las diferentes Delegaciones, se decide que estas den a conocer al Grupo de
Trabajo Especial los nombres de los miembros que proponen, indicando al mismo
tiempo las cualidades especiales de cada uno de ellos* So' encarga al Grupo
Especial que, en el cursó de la reunión prevista para las 4 P*k * del 9 de Junio
de 1950, presente su informe a la Comisión*

4*

A propuesta del Presidente, y con el fin de establecer el orden alfabéti
co en que los países se entrevistarán con ol Grupo de Consultas alas Delegacio
nes, so decide determinar por sorteo, cuál será la primera letra* La niña
IrSao Hultare saca la letra !,C!!*
.

5*

Gs/Cq*

Se levanta la sesión a las 6*30 p.m*
Lp$ relatores:

El Presidente

G* Pointoau
¿T* Gilbort

US» Arboleda

Documento num. 277-S
17 de junio de 1950

Conferencia Internacional
de Rtidiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950.
.
'

'
1Q
2

.

COMISION L

COMISION DE FASES DEL PIAN
£1
/
Iflfog&e de la 15 sesión» celebrada el 9 de .junio
■
a las á n.m.

.

ii

Presidente:
Vicepresidente:
Vicepresidente:

'* ■» im imirnnn n —

•

■— — >■ iII <1 l

Sr# C#E. Arboleda (Colombia)
Sr, M. L. Sastry (India)
Sr# H# Leotte Tavares (Portugal)

'

.

Al abrirse la sesión, el delegado de los Estados Unidos de' .America,
Sr# Barringer, se complace en anunciar a la Comisión el honor que su Majes
tad Jorge VI ha conferido al Jefe de la Delegación del Reino Unido, nombrán
dole Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, y felicita calu
rosamente a Sir Thomas Cecil Rapp, K.B.E. (La declaración del Sr. Barringer
figura en el Anexo I a este documento).
Sir Thomas agradece las palabras amables del Sr. Barringer y, como
habrá de abandonar la Conferencia dentro de breves días, se despide al mismo
tiempo de la Asamblea.
El Sr. Green (Nueva Zelandia) felicita asimismo a Lady Rapp.
El Presidente, en nombre de la Comisión, felicita a Sír Thomas y le
expresa la alta estima en que todos tienen su contribución a los trabajos y
al éxito de la Conferencia.
Estas tres declaraciones son acogidas por la Asamblea con grandes aplausos.
■'
1.
Se entra en el orden del día y el Presidente somete a la considera
ción de *la Asamblea el informe que, por unanimidad, presenta el Grupo Espe
cial, creado en la sesión precedente con el encargo de preparar una lista de
candidatos para cubrir los puestos previstos en el-nuevo mandato de la Comi
sión 4* (El citado informe figura en forma de Anexo 2 al presente documen—
to).
.
'
Se adopta
a.

te informe con las modificaciones siguientes?

Subcomisión- Técnica:

.

El Sr. Sastry continuará presidiéndola.
Cs/Ve

~ 2 -

.

(Doc. núm. 277-S)

Agregúese:

uSr. van Dissel, reemplazante del Sr. Pedersen".

c* Grupo coordinador de las fases:

;

•

Sustitúyase "Sr. Sastry" por "Sr. Metzler, con el Sr. Keshava
Chandra como reemplazante".
'
,
'
• ' '
'l
'
d. Grupo de consultas a las delegaciones?
Sustitúyase "Sr. Daumard" por "Sr. Schaeffer, con el Sr. LalungBonnaire cono reemplazante".
.
.
.

e. Grupo de revisión de. lab fases:

■

\

Agregúense los nombres siguientes:
•
■

2.

.

.
.

Sr* Rodríguez Deraorizi (República Dominicana)
Sr. Jonlet (Congo Belga)
'
Padre Soccorsi (Ciudad del. Vaticano)
,
Sr.' Harrison (Nueva Zelandia) .
.
Sr,-, Leunis (Indonesia)
Sr* Rojeo (Yugoeslavia)

.

Se decide designar a los diferentes Grupos.en la forma que sigue:
.

■

' .
'

•
.
3.

■

Subcomisión Técnica
'
. .:
Grupo de consultas a las delegaciones :
Grupo coordinador da las fases
:
Grupo de enlace y de servicios auxiliares , ' . '
s.
Grupo de revisión de las fases
s

La Comisión adopta la siguiente resolucións

4-T
4—1
4—C
4-L '
4—H.
.

"Las delegaciones que deseen presenciar una consulta podrán hacerlo!
pero se les ruega, no obstante, que usen este privilegio con gran
discreción."
4*
El delegado de Egipto señala que la afectación de personal a los di
ferentes grupos no se ha llevado a cabo, en todos los casos, sobre una base
regional y que, según ve, el Grupo de enlace y de servicios auxiliares y el
Grupo coordinador de las fases están constituidos por delegados de los mismos
cinco países. Pide que osta observación conste en el informe de la sesión.
5.

.

Se levanta la sesión a las 5,30 p.m.

Los Relatores:
J. Gilbert
G. Pointeau
Cs/Ve

* . '■

El Presidente:
„ ^
C> E* tolete

'

' '
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COMISION A
15a sesión

"
ANEXO .
‘I
Declaración del Sr, Barringer

•

'

*

’'

'

Sr» Presidente:
He pedido la palabra para tener la satisfacción de anunciar a los
Delegados en la Conferencia, quienes, por suerte, se. hallan todos repre
sentados aquí en el dia de hoy, que se ha otorgado un gran honor a uno
de nuestros estimados colegas,

Según tengo entendido, Su Majestad el Rey

Jorge VI de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte concedió* ayer justa
recompensa a los largos y valiosos servicios que el Honorable Presidente
de la Delegación del Reino Unido ha prestado al Gobierno de Su Majestad,
'
/
/
■ '
'
confiriéndola el titulo de Caballero Comendador de la Orden del Imperio
Británico, Estoy seguro de que, para todos nosotros, sera^un gran placer
el felicitar calurosamente a Sir Thomas Cecil Rapp, K»B»E»
.

o

•

o

/Ab

o

mm

im
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Informe del Grupo Especial de la Comisión A, 9 de junio de 1950
El Grupo Espeoial de la Comisión Ai en cumplimiento dél mandato que ha fé*
citado, presenta a la Comisión A el informe y las recomendaciones quo
.
1* Se llama la atención sobre el liecho de que la Subcomisión Técnica es
oa al grupo primitivo de la Comisión A* aunque ampliada por aquellos miembro# que
notifiquen su deseo de participar en los trabajos; /
El Residente de este Grupo era originalmente el Sr» Sastry, pero existe
una fuerte oorriente de opinión indicadora de que la presencia de dicho señor
seré muy necesaria en el Grupo coordinador de las fases y como, por otra parte,
el Grupo Especial sustenta el principio'de que no debe actuar la misma persona
en dos grupos, con cargos antagónicos, se ha rogado ál Sr» Metzler que ocupe la
Presidencia de la Subcomisión Técnica, ya que ésta no puede quedar cin un Presi
dente apto y capaz»
.
.
2,
Se H a m asimismo la atención sobre el hecho de que el ndmero de miembros
del Grupo de enlace y de servicios auxiliares se ha ampliado a seis, en lugar de
tres, y de que sus funoiones han sido también ampliadas, de suerte que él Grupo
es ahora responsable de la formación de grupos de Revisores de fases,, escogiéndo
los de una lista de revisiones que se le facilitaré,
.
3* . Al elegir las personas que figuran en la lista propuesta, las delegaciones
han tratado de tener en cuenta las eminentes cualidades de los numerosos delegados
que, a su parecer, se ajustan mejor al desempeño de las diferentes funoiones*.
Coordinadores ad.iuntos (A)

.

Sres Pedersen y Trimmer
(ftrupo de enlace y de servicios auxiliares (L)
Sres» Lamoitier, De La Fletar, Menezes, Axon, Rajamanikam y Barajas*
Grupo coordinador de las fases (C)
Región 1: Sr» McLean, Sr* Bivar o Sr* Leotte
Región 2i Sr¿ Buchanan, Sr* Walker
Región 3* Sr, Sastry, Sr* Green
Grupo de consultas a las delegaciones (l)
Región 1: General Sacco, Sr# Daumard, Sr* El Bardai
Región 2i Sr* Richardson, Sr* Quijano, Coronel Milans
Región 3? Sr » Sohippers, Sr * MoKay, Sr. A ziz
Cs/0q«

- 5~
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. Anexo 2

'
f

'

‘

.

'
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Lista de Revisores de las faseáv va presentada por las Delegaciones*
Sr, Kenna (Australia)

,

*

■

Sr# Henneberg-(Austria) (parte del tiempo).
Sres • Cairns'y Johnson (Canadá)
Sr* Jayaaskara- (Ceilán)

'

Sr» Shieh (China)
Sr* Yalentí (Ciudad del Vaticano) .

'

.

Sr* Bruart (Congo Belga) (para el índice solar 1|).
Sr# Durland (Cuba)

.

1

Sr* Nielsen (Dinamarca)

.

'

_

’

Sr*. Lid (Egipto)
; .
■
' .
' '
Sres*-Glataer* Millar* Otterman^ Gocke^ Kaplanj Legge y la
Sr* Yloesialo-(Finlandia)

• . :

'
.

. ■ '■

'
-

"'
Gilbert

. .

'' '

Sr# Pointeau y, eventualnente, los Sres* Clonará .o Morder (í'rancia)

.

'

Sres* Mitra y-Rao (india)

•

Sr* Leii>.rakabessy (indonesia)

'

Sres* Guldimann y Junod (Suiza)

•

Sres*..SpcnziUi y Terzani (Italia)

.

Sr# Fishi^aki (Japón)

’

'Sr#.‘van Eldik )(Fafs.es -Bajos)
,
,STes* Dolmen> Higgs y Srta» Sillar (Reino Unido)

' .

Sr* Ekstr<¿m (Suecia)
Sr# López (Venezuela)

■
' ■

*

.
■

.

#
*

•
a

'

’
•
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de Radiodifusión por Altas Frecuencias
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Documento núm. 278-S
22 do junio de 1950
COMISION 5

INFORME FINAL DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5 A

Con fecha lp de junio, el Grupo tuvo el honor de presentar a 3.a Comisión
5 un Informe Provisional (documento núm. 220) que contiene un resumen bastante
completo de la actuación del Grupo de Trabajo 5 A.
Como en los hechos mencionados en dicho documento no hay que introducir
ningún cambio notable, el Grupo ruega a la Comisión que lo considere como parte
integrante del Informe final.
■
NUMERO PE SESIONES
Desde el Io de junio, el Grupo de Trabajo ha celebrado tres sesiones
(es decir, 15 sesiones desde la fecha^de su creación).
.
*/
Además, sus Comités de redacción se han reunido varias veces.
PRESENTACION DEL INFORME

'

En el Informe Provisional se indicaba que este documento sería presentado
a la Comisión 5, con toda probabilidad, hacia el 10 de junio* Desgraciadamente
no se ha podido cumplir esta promesa por razones ajenas a la voluntad del Grupo.
Én efecto, la mayoría de sus miembros han tenido que asistir a sesiones en extre.mo importantes de la Comisión 4 y a sesiones de la Asamblea Plenaria, lo cual ha
retrasado durante un período bastante largo la actuación del Grupo.
RECOMENDACIONES (Veaso también "EXAMEN DETALLADO DE LAS FUNCIONES")

•

Tal y como se indicaba en forma sucinta en el documento núm. 220, el De legado de México, .Sr* Melgar, con motivo del examen de la función A (antigua. 3),
propuso al Grupo que formulara a la Comisión $ la siguiente recomendación :
"Que el término "investigación" que aparece en la primera frase, se
interprete en el sentido da que ninguna investigación cualesquiera que sea
su naturaleza podra' ser efectuada por ningún organismo u administración,
, en el territorio nacional de los países, sin la previa conformidad y auto
rización de los mismos, de acuerdo con la interpretación que del término
investigación dió la Asamblea Plenaria de la Conferencia de Radiocomuni
caciones (Atlantic City, 194-7) al aprobar el texto del artículo 11, pá rrafo 13. del Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones (Atlantic City, 1947)«"
Cr/Ra

— 2 —
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Ciertos miembros del Grupo de Trabajo han estimado que no era indispensa ble formular esta recomendación pero, sin embargo, se han asociado a la proposi. ción del Delegado de Móxico, a fin de evitar los temores que pudieran tener deter
minados países.
'
EXAMEN DETALLADO DE LAS FUNCIONES

.

El Grupo, después-de examinar con todo detalle, las funciones que deben
asignarse al Organismo encargado de la aplicación del Plan, ha.adoptado por una
nimidad el texto que se acompaña como Anexo al presente Informe. El Grupo espe
ra que la Comisión 5 apruebe dichas funciones en su redacción actual o en todo
caso con muy ligeras modificaciones. Las versiones inglesa y española de este
documento han sido remitidas a los dos correspondientes Comités de redacción y,
al parecer, la concordancia de los tres textos, en lo aue respecta al sentido,
es absoluta. No obstante, se advierte que, on oaso do duda , es la versión
francesa la que rige.
.
lidad.

En la medida de lo posible, se han agrupado las funciones según su fina
.

De aquí que las funciones numeradas 1 y 2 se refieren al registro de las
asignaciones! las funciones numeradas del 3 al 3 ambos inclusive, se refieren
al funcionamiento del Plan! las <3ue llevan los números 9 a 12, a los datos para
la elaboración de futuros planes? las que llevan los números 13 a 15, a la di fusión de publicaciones e informaciones? las que llevan los números 16 y 17 son
de orden general y la fundón 13 se refiere al presupuesto.
Como se advertía en el Informe provisional, la complejidad y multiplicidad
.de los problemas han obligado al Grupo a clasificar las cuestiones y, por consi guíente, ha dividido las funciones en cuatro rúbricas tituladas:
a)

Definición

b)

Cumplimiento

c)
d)

Métodos
Transmisión de conclusiones

'

Consultado el Grupo de Trabajo 5 .A sobre la cuestión de si, en un momento
dado,
preciso incorporar los cuatro rúbricas en el texto de la propia defi•nición, habida cuenta de que esta forma de presentación no es la que se utiliza
habitualmente en los textos oficiales de los.acuerdos, dicho Grupo decidió recoméndar a la Comisión 5 que se conservaran estas rúbricas en el texto final de
las funciones.
Las funciones han sido definidas con gran esmero y el Grupo estima que su
claridad es tal que no requieren observación o interpretación algunas. De todos
modos, no cabe duda que el Grupo está a disposición de la Comisión 5 para dar to
da aquella información que esta última pudiera desear respecto de un punto cual
quiera de nuíSfepo tíabajo.
•

- 3(Doc. núm. 278-S)
No obstante, el Grupo se permite llamar la atención de la Comisión 5
sobre el hecho de que el texto de la función 7 habrá de ser revisado en el
momento de que la Conferencia proceda a la adopción definitiva del Acuerdo*

Al presentar este Informe final, no encuentro palabras para demostear
mi gratitud por la colaboración que mis colegas del Grupo de Trabajo me han
prestado siempre con la mayor voluntad. Una vez más, he de expresarles a
ellos mi profundo aprecio y, en especial, al Sr. Otterman, de la Delegación
de los Estados Unidos, por la preparación del primer documento básico.
Por otra parte, quiero también expresar en cuánto he estimado la pre
sencia del Sr. Mulatier, Secretario General de la U.I.T., y la del Sr. Gracíe, Presidente de la I.F.R.B., que tanto han contribuido a la feliz conclu
sión de nuestros trabajos.
.
Finalmente, doy mis más expresivas gracias a los intérpretes, traduc
tores y personal de Secretaría por su celo profesional y en particular al
Relator Sr. Tripet, tanto por su minucioso trabajo como por la preciosa co
laboración que nos ha prestado.
.
■

•

'

.

■

f

. '
.

H. LEOTTE TAVARES
Presidenta del Grupo de Trabajo 5A

A N E X O

•

al documento núm. 273 - S

Funciones que deben asignarse al Organismo encargado de la aplicación del Plan

'
n En

INTRODUCCION

espera de las decisiones definitivas que habrán de ser adopta -

das por la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones que ha de reunirse
en Buenos Aires en 1952, la I.F.R.B. queda encargada provisionalmente de la
aplicación del Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias#
Para realizar cumplidamente este cometido, la I.F.R.B. deberá, de
conformidád con las disposiciones del Convenio de Atlantic City y.del Regla
mento, de Radiocomunicaciones, llenar las funciones que más adelante se enu rieran.
.
'
,
•
A tal fin se servirá de cuantos medios técnicos pueda disponer en
virtud de lo que se establece er, el Reglamento de Radiocomunicaciones (véase
el artículo 18 de dicho Reglamento y en particular los números 403, 404 y
aquellos otros que se refieren especialmente a la cuestión), y podrá solici
tar la opinión del Director y/o dclBubdirector del C.C.I.R*

Ola/Ra

.

.

•

— 2 —
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Función 1
a) Definición

Registrar, de manera sistemáticalas notificaciones
de los países relacionadas con el empleo de las al tas frecuencias que les hayan sido asignadas en el
Plan»

b)

- A petición de los países*'

c) Métodos

- Comunicaciones de las Administraciones, de conformidad
con el artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes*
.
- Al Secretario General- de la U.I.T* '

d)

Transmisión de
conclusiones

Función 2
a) Definición

- Estar en contacto con el Secretario General, a fin de
^asegurarse de que tanto las asignaciones dé frecuen cias como los datos relacionados con la radiodifusión
por altas frecuencias, figuren en la Lista internadonal de frecuencias y en los demás documentos de servi
cio publicados por la Unión, de conformidad con el ar
tículo 20 y con el Apéndice 6 del Reglamento de Radio
comunicaciones* En dicha Lista so hará referencia a
la fase y al horario de utilización de las frecuencias*
No se requiere la preparación de una lista especial*

b)
c) Métodos
d) Transmisión de
conclusiones

Ola/Ra

- Continuado
Por conducto dol Secretario General, por correo ordi
nario»

- 3 - •
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Función 3
a) ' Definición

b)

1» Dirigir á las.Administraciones, 15'días antes .de
■los cambios estacionales, un telegrama^recordatorio
de acuerdo con el siguiente modelo : ^acuerda que
el cambio de la. fase (tal estación, tal índice) a la fase (tal estación, tal índice) Plan Radiodifu
sión Altas Frecuencias debo efectuarse el día prime
ro de (tal mes),,.
.
'
.
2• Comunicar a las Administraciones, con 3 meses de
antelación por lo menos, con cuál cambio estacional
coincidirá el cambio de una fase del Plan a otra*
Recordar este cambio de fase con motivo del envío
del telegrama recordatorio de cambio estacional pre
visto en el párrafo anterior*
1. Quince días antes de los cambios estacionales p;re
vistos*
2. Tres meses antes del cambio, de una-fase a otra*

c) .
Métodos

d) Transmisión de
conclusiones

Ola/Ra

Utilizar, de acuerdo' con el Director^ el Subdirector
del C.C¿I.R., las predicciones sobre el número de man
chas solares y todos aquellos trabajos relativos a la
propagación que emanen de Administraciones, o de esta
ciones ionosféricas y solares especializadas.
- Por telegrama del Secretario General de la U.I.T

- 4 (Anexo al doc, mím,27G~S)

Función A
a) Definición

b)

Cumplimiento

c) Métodos

Proceder, a petición de uno o varios países, a inves
tigar los casos de contravención o incumplimiento del
Plan, así como los do interferencia perjudicial, invi
tando por telegrama á las correspondientes Administra
ciones u organismos especializados en materia de telecomunica clones>.a que* vorifiquen, en la medida de lo
posiblor, las características de las estaciones de ra diodífusión por altas frecuencias da que se trata.

Redactar un informe dostinodo a los países interesó! dos, de cuya publicación se encargará1 el Secretario
General de ía Unión*en,él qüc expondrá sus conclusio
nes y las facomendaclones que considero oportunas pa
ra la solución dol problema,
.
.A petición, en los casos particulares.
Por conducto de las Administraciones y mediante las
.estaciones do control y los.organismos especializados,
VA las partes interesadas por conducto,del Secretario
General,
■

Función 5
r—— ■—

a) Definición

b) Cumplimiento

c) Métodos

d) Transmisión de las
opiniones emitidas
y dol resumen de
las mismas

.
.
..

•

Emitir su opinión en lo relativo a la operación téc
nica de los canales rndiocléctricos de las bandas des
tinadas a la radiodifusión por altas frecuencias, con
objeto de evitar interferencias perjudiciales,
A petición, en los casos particulares, Erviará somestralmcntc a todas las Administraciones un resumen de
las opiniones emitidas¿
.A base de los resultados del control efectuado por las
.Administraciones o los organismos'especializados, des
pués de consultar al Dircctory/4 alSubdiroctor del
.C.C.I.R,
.
- A cada una de las partes interesadas, en los casos
particulares y, si se trata dol resumen, a todas
las Administraciones, por conducto del Secretario .
General,

(Anexó al doc» num» 278-S)

Función 6
Definición

Cumplimiento
.Métodos
Transmisión de
conclusiones

Recibir las peticiones de modificación que las Adminis
traciones deseen introducir en susvservicios de radio difusión»
■
Solicitar la opinión de las administraciones interesa das acerca de las modificaciones propuestas»
Obrar, seguidamchte, de conformidad con las disposicio
nes contenidas en el,artículo dol Acuerdo relativo o las
modificaciones del Plan»
.
- Cuando proceda«
'fci
A las partes interesados por conducto del Secretario
General; por telegrama, por correo aéreo u ordinario,
segün Ib soliciten los interesados»

Función 7
(El texto de esta función será enteromento refundido cuando
la Conferencia adopte el Acuerdo definitivamente)
Definición

- Examinar los proyectos de arreglo que en lo relativo o
los cambios temporales de frecuencias-hora se le some
tan, y consultar respecto de los mismos a todos los paí
ses interesados» Aceptar o rechazar dichos arreglos de
conformidad con los condiciones previstas en el artículo
del Acuerdo relativo a los cambios provisionales de fre
cuencias-hora»
.

Cumplimiento

- A potición.

'

Métodos
Transmisión de
conclusiones

- A cade uno da los países interosados, por telegrama»

(Anexo al doc* núm. 278-S)

Función 8
Definición

.

- Emprender,' en la esfera de sus actividades normales,
aquellos otros trabajos de coordinación que se es tiiron indispensables para asegurar de manera satis faqtoria la aplicación y la entrada en vigor del
Plan*
■

Cumplimiento
Métodos
Transmisión de
conclusiones

- Informe que presentará a la próxima Conferencia de
Radiodifusión por Altas Frecuencias*

Función 9 .
Definición

- Reunir periódicamente los resultados de las observa
ciones de las estaciones de control que las'Administraciones o los organismos de control puedan enviarle
y adoptar las medidas oportunas, por conducto del Secrctario General, para s ,
1) Establecer y enviar la lista de aquellas publica-*
ciones procedentes de las propias-Administra ció , nos o de los organismos internacionales de con trol on las que es posible hallar datos sobre el
control do las emisiones? ,
2) Establecer y enviar a todos los Miembros de la
Unión, una vez por cada fase del Plan, un resunon
' en ol que so enumeren aquellos casos señalados a
la I.F.R.B* por las estaciones do control de las
omisiones en quo la' explotación no se ha llevado
a cabo do conformidad estricta con el Plan o con
las cláusulas dol Acuerdo (comprendidos, en la
medida de lo posible, todos aquellos datos rela
tivos a los canales que. no han sido utilizados)*

Cumplimiento

- De 1) Cuando so revelo necesario»
*
De 2) Inmediatamente después dol fin de la fase dol
•
Plan de que so trate.
•
.

Métodos

- Utilización'por la I.F-.R.B. de los informaciones re
cibidas de las estaciones de control de las propias
Administraciones o de los organismos especializados.

Transmisión
de conclusiones

Por conducto del Secretario Gonoral.

-7 (Anexo al doc# núm# 27&-S)

Función 10
Definición

- Analizar los datos reunidos, cada vez que su misión
de Organismo de aplicación lo exija, a fin de formu
lar recomendaciones que tiendan a mejorar la aplica
ción del Flan, como se prevé, en principio, en las
disposiciones del artículo 6, párrafo 1 (b) del Con• vonio de Atlantic City,

Cumplimiento

-

Métodos

-

Transmisión
de conclusionos

- Trimestralmente o cuando sea necesario, a las partes
interesadas, por conducto del Secretario General,
normalmente por correo ordinario y, en caso de urgen
cia, por corroo aéreo#
. ,

Trimestralmente ocuando

se estime oportuno#

Datos facilitados por las Administraciones interesa
das y en consulta con el Director y/o el Subdircc tor del C.C,I#R,

Función 11
Definición

- Analizar los datos reunidos a que se rofioren las
funciones A y 9, en lo que respecta a cada fase del
Plan realmente aplicada.
Facilitar a las Administraciones y a la próxima Con
ferencia Administrativa de Radiocomunicaciones infor
mación sobre la utilización de las bandas de radio
difusión por altas frecuencias y sobre la carga exis
tente en los mismas#
- Cada trimestre, aproximadamente, tan pronto como sea
posible después de cada estación,

Métodos
*
Transmisión
de conclusiones

- Datos facilitados por las Administraciones u orga -nismos por medio de sus estaciones de control.
- Gonoral, por conducto del Secretario General y por
correo ordinario.

(Anexo al.díoc» núm» 278-S)

Función 12
a) Definición
*
.

•'
,

b)

Cumplimiento

c) Métodos
ú)

Transmisión^
de conclusiones

A

- Comunicar el resultado do las consultas periódicas
efectuadas cerca do las Administraciones para poder
reducir progresivamente a 30 segundos, en virtud de
la experiencia adquirida en el funcionamiento des pues de la entrada en vigor del Plan, el intervalo
entre las transmisiones cuando una o varias estaciónos suceden a una o varias estaciones en la misma, .
frecuencia»
- Seis meses después de la entrada en vigor del Plan y,
a partir de entonces, uno vez por año» ■
- Datos facilitados por las Administraciones»
__por conducto del Secretario General,'por correo or"" diñario»

Función 13
a)

Definición

b) Cumplimiento
c) Métodos ■ '
¿O

Transmisión
de conclusiones

Ola/Ka

- Insistir cerca de los Administraciones sobro la im portancia que ofrece el intercambio de estadísticas y
de otras informacioncs útiles, pora mejorar ol fun eionamicnto de sus respectivos servicios de radio difusión por altas frecuencias*
- Cuando so estime necesario»
~
.
- Por conducto del Secretario General o por el Boletín
do Telecomunicaciones»

-9 —
(Anexo al Doc. núm. 278-S)

Punción IA
a) Definición

Tener al día una lista general de los horarios de tra
bajo de los transmisores de radiodifusión por altas
frecuencias.

c) Métodos .

En virtud de los informes suministrados por las Ad ministracioncs al Secretario General.
.

d)

En principio no se transmitirá la lista do horarios.
El Organismo desaplicación se limitará a transmitir,
cvcntualmcntc y por conducto del Secretario General,
la lista de las publicaciones hochas por los difo. rentes países.

Transmisión.
de conclusiones

Función 15
a) Definición

Transmitir o.todas las Administraciones para su orien
tación, resúmenes o listas periódicas de datos sobre
la propagación que se faciliten a la' I.F.R.B.
Indicar, en la medida de lo posible, dónde pueden ob
tenerse dichos datos. •
.■

b)

Cumplimiento

c) Métodos
d)

Transmisión
’
de conclusione s

Datos recibidos do las Administraciones, del C.C.I.R.
y de otros organismos.
Por conducto dol Secretario General, por correo or
dinario.

Durante la discusión, el Secretarlo General de la U.I.T. declaró que
en ol momento de la entrada en vigor del Plan, se enviaría una circu
lar a las Administraciones a fin de recordarles esta Función 14, o
invitarlas a enviar periódicamente sus respectivos horarios de traba
do a la, Sc.crotaría do la UfI.T., que .los transmitirá a la I.F.R.B.

Ola/fia

- id -

.

(.¿nexo al Doc, núm. 270-S)

Función 16
a) Definición

Facilitar al.Secretario General un informe relativo
a la actuación del Organismo en lo que so refiere a
la radiodifusión por altas frecuencias, para que pro
ceda a su.publicación de acuerdo con las disposicio nos del artículo 9, párrafo 2 (f) del Convenio de At
lantic City,
.
Anualmente
,
■

b) Cumplimiento
c) Métodos
d)

Transmisión
do conclusiones

Por el Boletín de Telecomunicaciones*

\i
Función 17
a) Dofinición

- Participar con carácter consultivo y a invitación dol
Organismo -'o de los países interesados s
•

.

‘
.

a) De conformidad con el artículo 10, párrafo 2 (h)
del Reglamento de Radiocomunicaciones, en confc. roncias cuya finalidad sea la de establecer acucr■
dos particulares relativos a la radiodifusión por
altos frecuencias, y
b) En conferencias y reuniones en que deban.tratarse
' cuestiones técnicas relacionadas con la entrada
en vigor, aplicación o reajuste del Plan, en
,
aquellos casos solamente en que los gastos que ,
1
tal 'participación ocasione sean de cuenta de las
k propias conferencias o reuniones» '

b) Cumplimiento
o) Métodos
d)

Transmisión
do conclusiones

- Publicando ol correspondiente informe en el Boletín
de Telecomunicaciones*

Al discutirse esta función, el Sr,
lo referente a la última parto del
aquellos casos solamente11, y pidió
dos párrafos a) y b) do la función
Ola/Ra

Gracie (I,F*R,B#) formuló una objeción en
párrafo b), a partir de las palabras ,Jcn
que tal miembro do frase se refiero a los
17,
' .

- 11(Anexo al doc, núm. 278-S)

%
Función 18 ~

- Someter a las autoridades competentes de la U«I,T,
un presupuesto anual que comprenda los gastos extra
ordinarios ocasionados por las funciones que se es
pecifican en esta liaba y que no están previstas ni
en el Convenio de Atlantic City ni oír el Reglamento
de Radiocomunicaciones anexo al mismo.

a) Definición

fr) Cumplimiento ■
c) Métodos
d)

'

Transmisión'
do conclusiones

M
Al Secretario General,

Como todavía no se ha procedido al examen do. los gastos que ocasionara esta
función, la adopción definitiva de este texto queda aplazada hasta que se apruo
he definitivamente la lista de los funciones, '
'

Conferencia Internacional
•
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Firenzé - Rapallo - 1950

•

.

Document» núm.279~S
2k de junio de 1950

V

P O L O N I A

El Secretarlo General de la U.I.T* ha recibido de la
Administración polaca el siguiente telegramas
"A Warsawa

3

61/60

20/6

l¡+32 ='VÍa

RS =

Gentel al Secretario General de la U.I.T, BURINTERNA GINEBRA =
Administración polaca tiene honor

acusar recibo su

telegrama 9*5/281 doce mayo y le ruega comunique a Presidente
conferencia internacional radiodifusión altas frecuencias
que de conformidad declaración formulada por delegado polaco
■

.

■

•

í

'

.

en esta conferencia Administración polaca no considera
obligatorias resoluciones dicha conferencia mientras participe

De/Do

en ella representante camarilla Kuomintang TZ 900"

+

21.6.50

.

.’

Document N 280-F
24. juin 1950

Conference Internationale
de radiodiffuaion á hautes fréquences
Firenze/Rapallo - 1950

:

'

, HORAIRE DES SEANCES
Commission 5

•

.

\

..

-

•

■

•

International High Frequency
Broadcasting Conference

;

Firenze/Rapallo - 1950

•

■

•

.

'

Document N° 280-E
24 June 1950
■

TIME-TABLE OF MEETINGS

Committee 5

-

Monday 26 June 9*30 a#m.

' Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas.Frecuencias:
• Firenze/Rapallo - 1950

•

•* Salle A

LUndi 26 juin 9 h 30

'
:

- Room A

Documento núm# 280-S
24 de junio de 1950

.

HORARIO DE SESIONES

*

Comisión 5

-

Lunes, 26 de junio 9*30 a.m, - Sála A

/

Dn/Ve

Conferencia Internacional
do Radiodifusión* por Altas Frecuencias

Documonto mím. 38IfS(rovlsado)
14 de Junio de 1950

Fironzo/Eapallo - 1950

A IBAN IA

El Secretario General do la U.I.T, ha recibido do la Administración
Albanesa ol siguiente telegrama;

GENTEL A LA SECRETARIA GENERAL DE LA U.I.T, 'GINEBRA

.

'

.' .

Reforoncia su telegrama num, 9/5/281 dol 12 do mayo rogamos comunicar Presidente
Conferencia, Internacional Radiodifusión Altas Frecuencias quo Administración
Correos Tolégrafos Teléfonos República Popular Albania, confirmando declaración
hecha por representante albanés Asamblea plenaria-A abril 1950, considera ilegal
toda do'cisión dicha Conferencia a causa participación ilegal en sus trabajos do
representantes do restos dol Kuomintang 20255/5

•
Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

.
,

Documento núm, 281-S
^ de. junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

A L B A N I A

Telegrama de la Delegación de Albania dirigido a„.la Secretaría de la U.I.T,
■
i
' GENTEL A. LA SECRETARIA GENERAL DE LA U.I.T,

GINEBRA

Referencia su telegrama núm. 9/5/2S1.del 12 mayo rogamos comunicar
Presidente Conferencia Internacional Radiodifusión Altas Frecuencias
que Administración Correos Telégrafos Telefonos República Popular
Albania, confirmando declaración hecha por representante albanés
Asamblea plenaria A abril 1950, considera ilegal toda decisión
dicha Conferencia a causa participación ilegal en sus trabajos de
representantes de restos del Kuomintang 20255/5

Os/Ve

’

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento num* 282-S
26 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION 5

COMISION DE APLICACION Y VIGENCIA DEL PIAN
Informe áe la sexta sesión,
celebrada el 13 de junio de 1950.

Presidente

: Sr. Fryer

(Reino Unido)

'

Io Vicepresidente : Sr. Otterman (Estados Unidos de América)
2o Vicepresidente : Sr. Kenna

(Australia)

1.

.
El Presidente abre la sesión a las 3 y 5 p#m. y ruega a la Comisión que
tome buena nota del Orden del día que figura en el documento num. 260. Antes de
abrir el debate sobre los diferentes puntos de este Orden del día, el Presidente
explica que en el de la 14.a sesión de la Asamblea plenaria (Doc. núm. 240)
figuraba, en su segundo punto, el examen del "Informe provisional de la Comisión
de aplicación y vigencia del Plan". Manifiesta que habia preparado un informe
provisional (Doc. num. 239), pero como no habia habido ocasión de presentarlo a
la aprobación de la Comisión, con anterioridad a la sesión de la Ásemblea plena
ria, había pedido, en el curso de dicha plenaria, que se suprimieü’a el segundo
- punto del Orden del día. A su juicio no tiene objeto discutir ahora el Doc.
núm. 239, pero estima, sin embargo, que los datos contenidos en el mismo pueden
ser útiles para la preparación de un informe más completo, destinado a una .
Asamblea plenaria ulterior.
Informes de las cuarta v quinta sesiones (Docimientos números 210 y 215)

2.

3*

El Sr. Otterman (Estados Unidos) indica que en el párrafo 4 del documento
núm* 210 debe leerse "WWVH en Maui"(*), en lugar de "WWWV en Murray". El docu
mento núm 210 queda aprobado con esta correción.
Refiriéndose al párrafo 4 del doc. núm. 215, el Sr. Otterman propone que se
sustituyan las palabras "para nuevo examen" por "para inclusión en la lista
propuesta de funciones del Organismo de aplicación"• Asi se acuerda.

(#) N.B, Con posterioridad a la sexta sesión de la Comisión 5, el Presidente ha
recibido del Jefe de la Delegación de los Estados Unidos de América, una
carta que contiene detalles completos acerca las emisiones de las señales
horarias en cuestión. Figuran estos datos en el Anexo al presente informe.

— 2—
(Doc* núm.282»S)
A*

El Sr* Aziz (Pakistán), Presidente del Grupo de trabajo 5. B, pido qúe la
~
exposición oral que hizo eh lá ouint| aésión de la Comisión, para ^roioatcd? el ih~
formo dol Grupo do trabad®
on ol documento nuni2l5i Asi so ¿
acuerda»
. .
5#
A reserva de la inserción de las enmiendas precitadas# el Doc* núm* 215
queda aprobado*
Proposición de la Delegación de Francia (Doc* núm. 217)

6,

.

El Sr* Lamoltier (Francia) expone en breves palabras la proposición de su
delegación explicando que se han tomado en consideración dos casos comprendidos,
respectivamente, en los puntos (a) y (b) del documento núm. 207, El Presidente
sugiere que se estudien estos dos puntos consecutivamente, y así se acuerda.

w

Punto (a)
7*

Después de un breve debate, en el que toman partelos SreS. Otterman (Estados
Unidos), Leotte (Portugal), Lamoitier (Francia) y MeLean (Reino Unido), se adopta
la proposición que figura en el punto (a) del Doc. num* 207, acordándose que la
primera parte del apartado 5 dél Doc* núm, 199 debe enmendarse para que se lea:
"En lo que se refiere al punto (b), el Grupo de trabajo recomienda que cuando
el Plan estable»ca que una estación ha de ser reemplazada por otra on la
misma frecuencia a Una hora .h,
,
(i) la primera estación (o primer grupo de. estaciones) debe terminar su
transmisión, a más tardar, 90 segundos antes de la hora h?
.

.

(ii) la segunda estación (o segundo grupo deestaciones) no debeponer en
función su portadora hasta 95 segundos antes de.la hora h^n
Punto (b)

- 8.

9*

•

Este punto da lugar a un debate bastante extenso, en ol quo participan los
Sres, Ottorman (Estados Unidos), Coffey (Cañada), Faulkner (Reino Unido), Daumard
(Francia), Melgar (México), Dr. Metzler (Suiza) y Javosekara (Ceilán). El Sr.
Ottorman sugiero» y así se acuorda, que, puesto que on ol debato so han aclarado
varios questiones de gran importancia, convendría, en esta ocasión, quo el informo
do lo sosión contuviera un relato algo detallado dol debate, en lugar do hacer
constar simplemente las decisiones tomadas.

El Sr. Otterman hoceobservar que, mientras que el Plan de Radiodifusión por
altas Frecuencias debe establecerse en formo quo evite todo riesgo de interferencia
perjudicial, los esquemas contenidos on el punto (b) de la proposición francesa
impican una interferencia on potencia entre los emisiones de lo estación del país
A y las de la estación dol país B. Por consiguiente, si el país B comienza sus
omisiones a h~3 minutos, se aumentara el período de existencia do la posible inter
ferencia* En consecuencia, estima el orador, será preforiblc conservar la regla
indicada en el doc, núm, 199, según la cual, la segunda estación no deberá poner
en función su onda portadora antes de h-85 segundos para limitar así la duración
de la posible interferencia. No deberán introducirse modificaciones o osta regla,
sino por acuerdo bilateral o multilateral y, con esto fin, el Sr. Otterman propone
quo so agrogUG al punto 5 (iii) dol Doc* núm* 199, el texto quo sigue:

Dn/Rg

- 3(Doc, núm. 282-S)
"Cualquior otra modificación de esta regla general podrá ser objeto,
igualmente, de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países
interesados*M
10* . El Sr. Coffev coincide con el Sr, Otterman en quo no deben ostablccerso
reglas diforontcs a este respecto. Si existen riesgos de interferencia, no hay
razón alguna para adoptar la cifra de 3 minutos. Si no existe posibilidad do
interferencia, surge entonces la cuestión del ompleo que se deberá dar a la
fracción do hora frecuencia no asignada. Se pregunta el orador que procedimiento
deberá seguirse si un país estima que puede servirse de una fracción de hora
frecuencia no asignada,para efectuar emisiones durante dicho período. Posiblemen
te, ol país on cuestión podría consultar a la I.F.R.B. y a los demás países inte
resados.
11.

El Sr. Fauíknor hace observar que, en muchos casos, la compartición comienza
tan pronto como las condiciones do propagación lo permiten. En semejantes casos,
si las condiciones de propagación cambian rápidamente, conviene establecer algún
limito con respecto a la superposición, miontras quo en otros, cuando la compar
tición abarca un período más largo, ásta podrá llevarse a cabo por medio do un
- acuerdo bilateral.

12*

El Sr. Daumarddeclara que, en este caso particular, su Delegación no piensa
insistir sobre la proposición francesa relativo a la prolongación del intorvalo
do tiempo entre el final y el comienzo do dos omisionos sucesivos. La proposición
se ha formulado con el solo objeto de ayudar algunos paises que podrían estimar
insuficiente el período do 85 segundos, poro ajustar sus transmisores. Creo que
no surgirá dificultad alguna, ol aumentar el intorvalo do tiempo o 90 segundos,
en los casos particulares a que se dirige esta proposición. Dcspuás de todo, se trata únicamente do un período muy breve y no os de temer que, en los casos en '
que se ha previsto la comportición en ol Plan, se hoyan calculado los cocficientes do protección a baso do intervalos de tiempo tan reducidos, quo un período
de 90 segundos puedo tener alguna importancia.

13.

El Dr. Metzler opina que conviene examinar el problema desde el punto do
vista de las interferencias que pudieran producirse, cvGntualmcntc, en las zonas
de recepción. .Aunque esta' do acuerdo con los Sres. Otterman y Coffey, estima, sin
embargo, que será conveniente establecer una distinción entre los diferentes
casos a que so ha dirigido la atención do la Comisión, en el curso del debate.

14.

Refiriéndose a las declaraciones hechas por los Sres Coffey y Jayasckara
acerca do si el organismo de aplicación podrá establecer reglas relativas al
emploo de lashoras de emisión no asignadas, el Sr. Otterman subraya quo dicho
organismo se encontrará on una situación difícil si no dispone de reglas precisas
sobre las quo pueda basar sus decisiones. En un caso como el que se discute, en
el que puede entrar en juego la interferencia, cree el Sr* Otterman que deberá
buscarse la solución por medio de un acuerdo entro los paísos interesados, más
bien que en una decisión del organismo de aplicación.
.

15.

ElPresidente, hace observar quo, fruto del estudio del Doc. núm. 207, se
han planteado varias nuevas cuestiones, y sugiere que sería acertado adoptar las
disposiciones del Doc. núm. 199> como disposiciones generales que abarcan todos
los casos. .Así se acuerda.

Dn/Rg
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Informe del Gruño do traba ño 5 B (Doc. núm. 225)
16.
El Sr. Azizt Presidente dol Grupo de trabajo 5 B, manifiesta que en este
informe figura un resumen de los debates quo han tonido lugar en el seno del
Grupo, así como los conclusiones a que este ha llegado por unanimidad, conclusio
nes que, en gran medida, se ajustan a las decisiones de carácter téonioo conteni
das en el Doc. núm. 184. .Agrega el orador que algunos delegados, ajenos al Grupo
5 B, han participado en la discusión de osto punto, lo cual ha permitido obtoner
una visto de conjunto mas amplia de los opiniones de todas las delegaciones.
17*

El Documonto núm. 184 queda adoptado sin observación alguno, y el Presidente
da gracias al Sr. Aziz y al Grupo de trabajo 5 B por el excelente trabajo quo han
efectuado.
Q.ucstión romítido a lo Comisión 5 por la Asamblea plenaria, relativa a la aplica
ción de los planes para el índice solar 12.
' *

18,

El Presidente recuerdo que la última .Asamblea plonaria remitió otra cuostión,
para su estudio, a la Comisión 5. Es esto la siguiente: En caso de quo lo Confe
rencio establezca solamonto los 3 planes pora el índice solar 12 ¿ Cómo se apli
caran dichos planes ?. .A propuosto dol Presidente, la Comisión decide quo, a fin
de darse bien cuenta de los elementos del problema, so proceda a un debato gonorol,
antes do entrar en los dotallcs do la cuestión*

19*

Después do un largo debate on ol que participan los delegados de Colombia,
Egipto, Pakistán, Cañada y Reino Unido, Estados Unidos de América, Ceilán, y los
Territorios de Ultramar de la República francesa, la Comisión decido confiar al
Grupo de trabajo 5 B el mandato adicional que sigue, cuyo texto ha sido preparado
por el Sr, Quijano (Colombia)?
nExaninar la situación quo se crearía, con respecto a la aplicación de los
planes, si la Conferencia no pudiera preparar sino, los relativos al índico
solar 12, y formular recomendaciones a esto respecto, para su estudio por
lo Comisión 5.M
■

20.

Como es probable quo, a proposito a osta cuestión, hayan de resolverse
algunos problemas de carácter técnico, la Comisión ostima que estos problemas son
do la competencia de la Subcomisión técnica. Se formulan diversas proposiciones
relativas a cuestiones precisas, sobro las quo la Comisión podra' necesitar una
respuesta, pero como los miembros de la Comisión experimentan cierta dificultad
para ponerse de acucrdQ, el Presidente sugiere quo se remita este asunto a la
próxima sosión, y ruega a las delegaciones interesadas quo formulen proposiciones
precisas y se esfuercen mientras tanto en ponorso de acuerdo sobre un texto do
carácter transaccional que pueda conciliar todos los puntos do vista que se han
expuesto* .Así se acuorda*

21,

Se acuerda asimismo que el Grupo de trabajo 5 B no emprenda sino algo más
adelante los nuevos estudios que se lo han confiado,

Dn/Rg
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Primer Informo del Prosidente dol Grupo do traba.io 5 A (Doo. núm.220)

-

22*

El Sr» Lootte, Presidente del Grupo de trabajo 5 A, declara que el Doc*
núm. 220 ha sido preparado para satisfacer el deseo que expreso la Comisión 5, en
elcurso do su sesión del 26 de mayo, de que so le informe del estado en, que so •
encuentran los trabajos relativos a la elaboración de la lista do funciones del
Organismo de aplicación. El Grupo 5 A ha estudiado cuidadosamente la cuestión y .
ostá rodactando textos provisionales para definir dichas funciones. Con oste fin,
se han croado 3 grupos restringidos que'se ocupan do la redacción de los textos.
,
on español, francos c inglós* A juicio dol Sr. Lcotto, bastarán 2 sesiones más
del Grupo 5 A para terminar su labor,' y cree que el informo final de este Grupo podr
podrá prosontarse a lo*Comisión deptro de unos 15 días. Para entonces, el Sr.
Grade, Presidente de la I.F.R.B., y ol Sr. Mulaticr, Secretario general de la
U.I.T. habrán regrosado a Rapallo y podrán dar su opinión sobre el costo probablo
de las diferentes funcionos, así como sobre todas las demás cuestionos que puedan
surgir.
.

23.

Como la lista de funcionos quedará terminado dentro de breve plazo, la
Comisión decide aguardar a que se hoya publicado el informe final del Grupo de
trabajo 5 A, para proceder a un examen detallado dol documento número 220.

.
24.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 6.10 p.m.

El Relators
J. Siller

Dn/Rg

El Prosidente;
P.W.F» Fryor
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ANEXO
(2)

(1)
Letra de
referencia ■
en el mapa

País

(3)

(4)

Frecuencias en
Estaciones que
transmiten las
que se transmitenseñales horarias las señales horarias
-

Estados Unidos W ,
’

Beltsyille
Maryland
-'

-Estados Unidos WWVH, Maui? Hawai
’

Dn/Rg

2500
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
5000
10000
15000

(5)

(6)

(7)

Potencia en Ndmero de veces
Autoridad responsable
la antena
por día en que se del control de las
W
'
transmiten las
señales horarias
señales
700 watts
10 Mí
10 kW
10 kW
10 w
100 watts
100 watts
100 watts
400 watts
400 watts
400 watts

Señales conti
nuas sin ninguna
.interrupción

National Bureau of
Standards

. .

Período de silen National Bureau of
cio de 4 minutos,
Standards
después de cada
hora y de cada
media hora. Asi
mismo, 40 minutos
de silencio a las
0700 y a las 1900
UT (Hora universal)

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento' nun. 283-S
26 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION 5
I T A L I A
Proposiciones relativas al Anexo al documento número 278

Función U - a)

- Segundo párrafo. Suprímanse también las palabras destina»
do a los países interesados , innecesarias por figurar ya en
el apartado d)«
.

Función A - d)

Si la mayoría de la Comisión no está de acuerdo en quo es
•to párrafo quodo on su forma actual, completóse así: No obs
tante. si so considera que pueden interesarlos y nada se
opono a olio por parto do los paísos que hayan.sometido la
cuostion. las conclusiones deborán sor transmitidas a to»»
das las Administraciones.
‘

Función 7 » a)

En la cuarta línoa, despuós do a todos los paísos interesa»
dos, añadaso una llamada (1),

d) *• Dospuós de las palabras:
, misma llamada (i),

paísos interesados, añadaso
.
.

la

Al final do la página) añádase la siguiente llamada?
(-*■) So entiendo por países interesados aquellos a que so
refioro la llamada (1) do los artículos 8 y 9 dol AcuorFunción 8 ~.a)
.

t» ¿Es necesario mantener las palabras” on la oafora do sus
actividades normales? Si las funcionos ha do ejecutarlas
la I.F.R.B., estas palabras son exactas i on otro caso, do»
borán suprimirse.

Función 9 - a) *■

y 5a líneas. Suprímanse las palabras? por conducto dol
Societario General. innecesarias por indicarse así en "oí
apartado d).

Función 10-b) y d)- ¿Es convonionto determinar quo estas recomondacionoa so
transmitan trirnostralmento, o sería mejor decir que las re
comendaciones so transmitan trimestralmente sólo on el ca»
.
so. do que así so reconozca oportuno o necesario? '
r
Ol/Vc

- 2(Doc. núm* 283—S)

Función 17

-

Soria nocosario^armonizar las disposiciones propuestas^con
'
la resolución núm. 97 dol Consejo do Administración (4 reunión),
quo a continuación so reproduce:
.

Resolución núm. 97 - REPRESENTACION DE LA UNION EN U S REUNIONES DE U S NACIONES
UNIDAS, INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS Y DEMAS ORGANIZACIONES IN- *'
TERímCIONALSS (Acta CA 3/27)*
'
.
.
El Consejo do Administración,

,

Vistas las disposiciones dol artículo II dol Acuerdo entro la U.I.T. y
las Naciones Unidas, y
•
Dospuós de examinar el asunto de la representación de la. Unión en las
reuniones de las Naciones Unidas, Instituciones especializadas y demás organiza
ciones intornacionalos.|
.
Resuolvo•
Quo, como regla general y a excepción de los casos particulares quo ha
yan dado lugar a una decisión dol Consejo,' ol Secretario general y/o los Secre
tarios generales adjuntos representarán á la Unión en las reuniones do. las Nacionos Unidas, instituciones especializadas y demás organizaciones internacio
nales.
.

'

*

■

/

■

-

No obstante, en determinados casos y si así ,1o estima el Secretario ge
neral, ol.Prosidente do la I.F.R.B., los Directores de los C.C.I. y ol Subdi
rector dol C.C.I.R., podrán representar a la Unión en las reuniones indicadas.

Ola/Ve

.

Conforoncia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documonto núm, 2GA-S
26 do junio do 1950

Firenze/Rapallo - 1950

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
(I.F.R.B.)
. '

El Prosidonto do la Conforoncia ha rocibido dol Prosidente de la Junta
Internacional de Registro de'Frecuencias (I.F.R.B.) la siguiente’carta:
SeRor Presidente:

'

He sido informado do quo probablemente la Conferencia va a reanu
dar en^la próxima quincona el estudio do la aplicación dc-1 Plan de radio
difusión por altas frecuencias, en cuya discusión sería muy conveniente
la presencia de un representante de la I.F.R.B.
■
Como Vd. sabe y on calidad do representante do la Junta, he toma
do parto on algunos de los debates habidos on la CIRAF sobre esto punto..
Pero con gran sentimiento por mi parte, on esta ocasión no me sera posi
ble ausentarmo do Ginebra, en dondo me retienen otras importantes tareas.
' La I.F.R.B. ha designado, no obstante, al Sr. Witt para represen
tar a la Junta en los debates quo so desarrollarán en la Conferencia a
propósito de la cuestión do la aplicación dol Plan,
'
Aprovecho la.ocasión para rcitorar a Vd. ol testimonio do mi alta
consideración»
El Prosidente do la I.F.R.B.
J.A. Grado,

Ola/Vo

Addondun nun. 1 al
Docunonto nun* 285
25 do agosto do 1950

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias
Fironze/Rapallo - 1950

RESOLUCIONES Y DECISIONES ADOPTADAS POR LA
•

•

CONFERENCIA EN ASAMBLEA PREÑARIA.

•

.
La Socrotaría tiono ol honor.do ronitir a los Sros* Delegados para
quo las agroguon al docunonto nun* 285:
.
•

(a)
•
.

‘ '

‘

.

■

-

'

•

4

Una nuova pagina V on sustitución do la quo actualncnto figura on
la Tabla cronológica y dos paginas conplcnontarias minoradas VI y
VII (hojas blancas);

(b)

2U paginas numeradas do 4-0 a 66 quo deban agregarso a la parto co' rrespondionto a uToxtos do las Rcsolucionos y decisionos do la Asanblca" (Hojas onarillas); y
.

(c)

Un nuovo índico do natorias por ordon alfabético (hojas azulos) en
sustitución del quo actualnonto figura en el docunonto nun* 285*
En ol fascísulo no so hallan conprondidas:

i)
,

ii)
.
iii)

Ni las docisionos ostrictanonto relativas a prccodinionto;
Ni las docisionos parcialos concornicntos a dotominadas partes do
docunontos ultoriornento adoptados en suconjunto;
Ni aquollas docisionos que se rofioren a la dotominoción do prograñas do trabajo inmediatos, ote..*
•
.*
'

La Socrotaría ostina quo al no incluir ostas decisionos do valor tran
sitorio, ha obrado do acuerdo con las instruccicnes quo on su día dio la Asanblea
plonaria.
.
Entro los docunontos básicos aprobados por la Asanblea plenaria, cu
yo volunon no ha pornitido hacerlos figurar en osto fascíoulo, convicno noncionar
los Docunontos, nunoros 310 y 395: Infomos de la Conisión do Control dol Presupuosto.
,
.
’

CrAo

J, REVOI
•
‘Socrotario adjunto do la Conferencia.

,

- VI -

Nun*do
orden

DECISIÓN..

SESIÓN

Acta
Nun. Fecha Doc.
núm.

Punto
dol
acta

Pagina
(hojas
amarillas)

51

Terminación do los trabajos do la
19a 21 do
Conforoncia - Adopción do la resolu
julio
ción italiana. (Doc.34.8)

351

1.115 a
1,118

51

52

Ruego do la C.I.R.A.F. relativo a
19a 21 do
quo la Conferencia do La Haya reanu
julio
do los trabajos do la Conferencia do
Floroncia/Rapallo, 1950

351

1.79 a
1.84

52

53

Terminación do los trabajos do la
Conferencia - Resumen do las pro
posiciones contonidas on el docu
mentó núm. 363/ presentado por la
Dologación de los Estados Unidos '
do America, enmendado por la Dolo
gación del Reino Unido

23a 12 do
agosto

m

1.30

53

54

Forma do presentación dol instru
mento do clausura, y to:rfco básico
para la discusión do las roconondacionos finales do la Confcrcncía

24a 13 do
agosto

406

1.3 a
1.6

54

55

Nombramiento do Rresidonto do la
Conisión do Control dol Presupues
to

27a 17 do
agosto

409

2,1 a
2.5

55

56

No publicación, conservación y en
vío do docunontos a las Adminis
traciones
,

29c 18 do
agosto

411

1.39

56

57

Examen do los informes de los Coor
dinadores y do los diversos Grupos
do la Comisión do fases dol Plan

29a 18 do
agosto

411

2.1

57

58

Informo do la Conisión do Creden
ciales (Comisión 2) (Doc.num.376)

29a 18 do
agosto

411

3.1
3.2

58

59

Informo dol Presidenta de la Co
misión do aplicación y vigencia
dol Plan (Comisión 5) (Docs. númoros 318 y 319 revisado)

29a 18 do
agosto

ai

4.1
4.2

59

60

Recomendaciones do la Conforoncia
dirigidas a los países Miembros
do la U.I.T. (Doc.num*398)

29a
r¡ 18 y
30 19 do
agosto

411
412

1.1
7.4

60

'Vo

y

- VII -

'Nun,do
ordon

DECISIÓN

SESIÓN .
Nun,

Focha

Acta Punto Página
Doc, dol [hojas
nun* acta morillas)

61

Cuestión sonctida al C.C.I.R, por
la C.I.R.A.F.

29* 1S y
30 19 do
agosto

411 1.110
412 S.l

61

62

Aprobación do las ultimas actas
do la Asanblea plenaria y envío
do las nisnas a los delegados •

30a 19 do
agosto

412 5.1

62

63

Informo do la Conisión do Control
dol Prosupuosto (Doc, nún,395)

3<f 19 do
agosto

412 2.7

63

64

30a 19 do
Pago do los días do vacación* con
agosto
diotas, ol porsonal quo, por razo .
nos do servicio,no pudo disfrutar
los - Gratificación al personal
do C,T.T.
.
30a 19 do
No publicación de las reservas y
agosto
declaraciones formuladas durante
ol oxanen do las roconcndaciono3
finales y dospuós do su aproba—
ción

412 3.1
3.2
4.1

64

412 9.62

65

30a 19 do
agosto

412 6.1

66

65

66

Cr/Vo

Carta de la Unión'Europea de Ra
diodifusión (Doc,nun.303)

PAGINAS AMARILLAS

48)
Nun,do la
sosion
18

•Nuri/dol Puntos dol
acta
docunonto
(Acta)

Focha
1950
21 do julio

H 0 D IF IC A C I Ó N

349

4.9 - 4.10
4.11 - 4.35
4.39 - 4.40

'

DE LA RECOt-mmCIÓN DE LA COMISIÓN DB FASES DEL PLAN (COMISIÓN 4) REI/,TIYA
A LA. REVISIÓN DE LAS SEIS, FASES DEL PIAN DESDj] LOS FUIMOS DE VISTA ORGANI
CO, FUNCIONAL Y DE LQS MÉTODOS QUE. I1ADRÍN

de seguirse

•

(Doc* nún. 247 onnondado)

El Sr* Hgnfloricloc (Bolgica), Goordimdor***..
4.9

A fin do facilitar los trabajo3 y do pernitir quo se cunplan lo3
plazos indicados nao arriba,* ol Grupo do Coordinadores y Prosidentos do
Grupo invita a la Asanbloa a quo aligero^ en la nedida do lo posiblo, las
directivas quo so contionon on ol Doc, nun, 247, docidiondo lo quo siguo:

4*10

l) En las ontrovistas a realizar, ol Grupo 4-i podrá-dojar do
soguir ol ordon alfabético, sionrro cuo sea indisponsablog

4*11

2) Dospuos do realizada la segunda sorio do ontrovistas, los
resultados que so obtongan podrán sor transnitidos al Grupo do Enlaco y
al do Coordinación, a nedida quo se vayan obtoniondo, sin nocosidad do
. convocar a la Conisión 4*

4*35

Por otra parto, ol Sr, Schaoffor (Marruecos y Tunoz),.,, propono:
a) Quo las dos proposicicnos dol Sr, Hondcricloc sean aprobadas
a rosorva do la docisión quo haya do tonarso on lo relativo al punto 2 dol
Ordon dol día (Exanen do la convonicncia y posibilidados do prolongar la
Conforoncia)\

/

b) Quo, dado quo ol Sr* Groen so ha conpronotido a dar las pre
cisiones nocosarias sobro ol único punto quo todavía no osta osclnrocido,
osto es, la foraa on quo ol Grupo 4-C ha tratado loo casos quo lo han si
do sonotidos, so considoro cono suficiontoncnto discutido el punto 1 y so
paso al exanen del punto £,

# El Io do sotionbro, aproxinadanento, para 3a prcsontación do un prinor pro
yecto do Plan rolativo a Dicionbro 12$ ol 10 do sotionbro, aproximdanonto,
para la distribución do las sois fasos dol Plan*

PAGINAS AMARILLAS

^8) continuación

So Dono a votación la proposición dol Sr» Schaoffor

....

Por A7 votos contra 1 y 7 abalonoiogos. la Aganhloa_jlQ.£Íílo
acontar condicionaínontQ las, des proposiciones dol Sr»__Hondarick3c .y .con
siderar cono acotado ol prinor 'punto dol Ordondol diaj. pasando al caca-,
non dol torcoro»
,
.

(Veaso, asinisno, la pagina 36)

PAGINAS AMARILLAS

49)
Nun.do la
sosicn
13

Focha
1950

* 21 do julio
L_

Nun.dol Puntos dol
acta
349

5.1

-

INFORME DE XA COMISIÓN DB CONTROL DEL PnEStCIJESTO

El docunonto nun* 310 y sus anexos> considerado cono Inforno do
la Cenision 7* ciuoda adoptado por unaninidad.*

(Veaso, asinisno, la página 63)

# El Doc* nun* 310 y sus anoxos no han sido analizados on osto fascículo*

PAGINAS AMARILLAS

50)
Nun.do la
sosion
19

Focha
1950
21 do julio

Nun.dol Puntes dol
docunonto acta
(Acta)
351

1.65
1,68

TERMIKACl6l{ DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENC IA

1.65

En virtud do la sugestión dol dologado do la Ciudad dol Vatica
no, oo acuorda dividir ol problona y consultar on prinor lugar a la^Asanblca sobro ol principio do una prolongación do sus trabajos nás alia dol
31 do julio do 1950.
.

1.68

La Asaríbloa nlonaria docldo. por tanto# nroso^uir sus trabajos
tías allá dol 31 do .julio por 35 votos a favor. 0 on contra y 17 absten
ciones.

(Voanso, asinisno, las paginas nuns* 43, 51 y 53)

Cr/Vo

PAGINAS AMARILLAS

51)
Nun,do la
sosión
19

Fecha
1950
21 do julio

Nun,dol Puntos dol
docunonto
acta
(Acta).
351

1.115 a
1.118

TERMINACIÓN DE LOS TRAPAJOS DE LA CONFERENCIA
Rosolución (Doc* nun. 348)
Adoptada por 28 vofos contra 12 y 12 abstoncionos
nLa Conforoncia do Radiodifusión por Altas Frocuoncias do Rapallo, dospuós

11 a) Fijar, on principio, ol 10 de sotionbro do 1950^ccno focha línito pa
ra la clausura do la Conforoncia.
So convocará una Asanbloa Plonaria para, ol 21 do agoste a fin do, touiondo on cuonta la labor efec
tuada hasta dicha focha, ratificar osta decisión*
11 b) Invitar al Socrotorio General do la Unión a que tono las nodidas adocuaaas a fin do quo las instalaciones y el personal indispensables
quodon a disposición do la Conforoncia hasta la focha arriba.indicada,
y a quo solicito dol Gobierno suizo los créditos nocosarios para hacor fronte a los gastos do la Conforoncia hasta dicha focha*
” c) El Coordinador procurará quo todos los Grupos constituidos para la
elaboración do las seis fasos dol Plan trabajon en forrn continua,
oficaz, rápida y sinultánoa, dando prioridad absoluta a Las fases
do Dicionbro 12 y Junio 40, para lograr la presentación do un proyocte do Plan para ol Io do sotionbro do 1950, a nás tardar. Los
Coordinadores, on colaboración con ol Presidontc do la Conisión 4 y
los Jofos do los Grupos de trabaje, quodan autorizados a tonar todas
las disposiciones quo ostinon utilos o nocosarias para
conseguir ol
objotivo propuosto, conprondidas en ollas las nodificacionos oventualos do las disposiciones relativas a los notodos do trabajo ya
adoptados por la Asanblea Plenaria.
.
11 d) El Prosidento' de la Conisión 5 hará quo su Conisión ostudio las cuostionos quo son do su conpotoncia y prosontará a la Asanbloa Plenaria,

PAGINAS AMARILLAS

51) continuación
lo m s pronto posiblo, proposicionos relativas a las nisnas. En to
do caso, ostas proposicionos doboran prosentarso no naa tardo dol 20
do agosto, '
Las Delegaciones so ccnpronoton a aportar toda su cooporación a los
trabajes cío los Grupos y do las Ccnisicnos, a fin do lograr quo *
los trabajos so torninon, a nas tardar, ol 10 do sotionbro do 1950”*

(Vóanso, asimismo, las paginas nums# 43, 50 y 53)

PAGINAS AMARILLAS
52)

Nun.do la
sosion
19

Focha
1950
21 do julio

Nún.dcl Puntos dol
acta
documento
(Acta)
351

1.79 a
1.84 ■

l U E G 0
DE LA C.I.R.A.F. RELATIVO A QUE LA CONFERENCIA DE LA HAYA
LOS TRABAJOS DE IA CONFERENCIA DE FLOREIICXá /RAPAILU,195Q
X#84

Aunque la Asanbloa no adopta una decisión foraal a esto respocto,
on vista de que no so manifiesta ninguna oposición a la opinión enitida por
el Sr# Gnena, se adnite que la Asanblea plenaria ñoraota la _idca do. o,no? en
el caso de producirse la eventualidad citada por ol Sr3 Lalung-Bonnairo ,
la C.I.R.A.F. formulara el voto do quo la Conforoncia do La..Hayn^^ga_a ,
bien reanudar los trabajos de la Conforoncia do Florennla/kapallo en ol
punto en que ísta los dejo. La proposTcí-ón prosontada por la Delegación
de Italia (Doc# nun# 34&)
no excluye, on nodo alguno, esta posibili
dad.

* El Sr. Lalung-Bonnaire (Francia de Ultramar), desea plantear la cuestión
provia siguiente: ¿Que posibilidades existen para que no so pierda ol tra
bajo ya realizado por osta Conferencia si, per rácenos ir.deponáientos de la,
voluntad do las Delegaciones, es mtorialnento inposiblo lograr los resulta
dos quo so persiguen en los plazos provistos?. Si contra toda esperanza so
produjera este hecho, ol dologado do Francia de Ultranar quisiera tenor la '
seguridad do quo los trabajos podrán roanudarso en la Conferencia de La Baya
en ol misno punto en quo hayan quedado on la Conferencia do Rapallo.
## Voaso la página nun, 51.

Cr/Vo
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53)

Nun.do la
sesión

Focha
1950

23

12 do agosto

Nun.dol Puntos dol
acta
docunonto
(Acta)
A05

1.35

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
*|

'■ *

■■ m m m m m

n ■i

m »»■■» ■».

m

^ —

R Q su n o n
do las ¡^oposiciones contenidas on ol docunon
to nuñ, 363# do la Delegación do los Estados Unidos de
Amorica, onnon&ado por la Dolegación del Reino Unido

1.35

(Adoptado on votación 3ccrota, ¡3or 39 votos centra 13 y A abstcncionos)

nLa Dolegación do los Estados Unidos do Anórica propono;
'

-

.

i

.

(1) Quo osta Conforoncia renuncio a tratar do cstablecor un
plan, parcial o convicto, para la radiodifusión por altas
frocuoncias (Doc. nun. 363, pagina 2, 3° párrafo).
(2)

Q^o so procoda a la ¡reparación de un instrunonto do clau
sura do la Ccnfcroncia quo contenga, entro ctros, los pun
tos A, Bj C y D que figuran en las páginas 3 y A dol docu
nonto nun, 363.

(3) Quo una voz discutido y aprobado tal instrunonto, se sus
penda líi Conforoncia (ultirio párrafo dol docunonto nun,363) •u

(Voanso, asiriano, las páginas núns. A3, 50 y 51).

^r/Vo

PAGINAS AMARILLAS

5U)

Nun.do la
sosion
24

Focha
1950
13 do agosto

Nún.doi Puntos dol
acta
docunonto
(Acta)....
406

1.3 a
1.6

FORMA DB PRESÉÍITACIÓN DEL IKSTRU1ÍBNTO DB CLAUSURA DB LA
CONFERENCIA

'

1*3

”
la Asanbloa adopta»por 36 votos contra O y 16 abstencio
nes, ol siguiente prcyocto do resolución
11
.

1*4

nla Asanblea plenaria,, habida cuenta de los razonaniontcs expues
tos para justificar la forná dol instrunonto do clausura do la Conferencia^
al quo so hace rofox^encia on ol punto 2 do la decisión adoptada on la sesión
dol 12 de agosto do 1950, rosuolvo quo dicho instrunonto sea presentado on
form do roconondacionos,”
.

TEXTO RÍSICO PAPA LA DISCUSIÓN DE LAS REC0I1BNDACIONES FI
NALES DE LA COHERENCIA

'

1*5

”•**
la Asanbloa docido tenar cono baso do discusión ol "pro
yecto do roconondacionos finales do la Ccnfcroncia do Rapallo, establecido
ol 1L do agosto do 1950 por la Delogación dol Roino Unido11 (Doc, nun,3S5) y
oxoninar dicho proyecto, párrafo por párrafo,”

1,6

Quoda ontondidp» por otra parto, quo, al oxaninar ol citado texto,
so tendrán on cuonta ol docunonto nun.332, presentado por la Dolegación do
los Estados Unidos y ol docunonto nun. 364, do la Delegación suiza.

Cr/Vo
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55)
Nun*do la
sosion

Focha
1950

27

17 do agosto

Nun*dol Puntos dol
acta
docunonto
(Acta)
4-09

2.1 a
2*5

NOMBRAMIENTO DB PRESIDENTE DB IA COMISIÓN DB CONTROL
DEL PRESUPUESTO
-

Habióndoso visto obligado a abandonar Rapallo, ol Sr* El Bardai
(Egipto) ha prosentado su dinisión cono Presidenta do la Conisión do Con
trol dol Presupuesto•
El Sr; Eid (Egipto) declina ol ofrocinionto quo so lohace do
sustituir al Sr* El Bardai en osto cargo y paropono* a su voz,paradosonpofetr ostas funcionos, al dologado do Francia do Ultramar, Sr* LalungBonnairo, proposición quo se acopta con aplausos prolongados*
(Veanso los ¡juntos 2*1 al 2*5 dol gota)

Nota do Spcrotarfqs Esta decisión nodifica la lista quo figura on la
pagina 19 do osto fascículo*
J

PAGINAS AMARILLAS

56)
Nun*do la
sosion

Focha
1950

29

18 do agosto

Nun*dol Puntos dol
acta
docunonto
(Acta)
411

1.39

NO PUBLICACIÓN DB DOCUMENTOS

Lo. Asanblea docido quo la Conforoncia no foraulo roconondación
dguna respecto do la publicación do docunontos y quo so solicito do la So—
crotaría' quo"Vo' oncarguo do catalogar cuidadosamonto todos los docunontos
do la Conforoncia no publicados) así cono do dopositarlos on los archivos
do la U*I*T* para ulterior referencia) on la intcligoncia do quo so envia
ran a las adninistraeionos quo así lo dosoon todos aquellos docunontos quo
requieran* a condición do quo los gastos corran a cargo do estas ultinas*

Cr/Vo
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57)
------------

Nun»do la
sosion
29

Focha
1950

18 do agosto

Nun*dol Puntos dol
docunonto
acta
(Acta)
411

EXAMEN DE LOS D g « § DE LOS COORDINADORES Y DE LOS
DIVERSOS GRUPOS DB LA COMISIÓN DE FASES DEL FLAN .

2*1

.

(Docg.núns. 373, 375, 377, 378 y 379)

La Asanbloa conviono on quo, a consocuoncla do 3a decisión de
suspondor los trabajos* quo acaba do adoptarse, no tiono utilidad algu
na ol grocodor al oxnnon do estos infornos, puosto quo al adoptar dicha
docision so han tonido ya. on cuenta los datos quo figuran on eilos* Por
consigulonto, la Asanbloa rosuolvo linitarso a tonar nota do los infor
nes y a hacorlo constar on acta»
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3.1
3.2

INFORME DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES (COMISIÓN 2)
(Doc. nun. 376)

3.1

El Coronel Milans (Uruguay) , Presidente do la Conisión do Cre
denciales, conunica quo, dosdo 1?. últina Asanbloa plenaria, so han reci
bido poderes on regla do Chile, Irlanda, Etiopía y Nicaragua. Por con
siguiente, la Conisión 2 bn decidido agregar estes cuatro*países a la
lista quo figura en el docunonto nun. 376.

3.2

A propuesta dol Presidenta» la Asanblea resuelvo tonar nota dol
docunonto nún. 376 y ratificar la decisión adoptada por la ^Conision 2
(Voaso ol punto que precedo). La Asanblea eonnruoba. aderns, quo la roeo
nondación fornulada por dicha Conisión respecto do la fima de las Actas
finales no tiono ya razón de sor dolido a quo la Conforoncia ha docidido
no establecor ningún Acta final.

i

Cr/Vo

.
(Voaso asi&isno la página 4*2).
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4.1
4.2

INFORME DEL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓNJT
VIGENCIA DEL FLAN (Comisión 5)
(Docs. nuns. 31$ y 319 Rev.)
A#1

A.2

Cr/Vo

El Sr. Frvor ( Reino Unido), Presidente do la Conisión 5, m nifiosta quo ol informodo dicha Conisión consta de dos partos: una quo
constituyo una exposición do carácter técnico y otra quo contieno las roconondacionos relativas a las funciones que debían confiarso a la^I.F.R.B*
si la Conforoncia hubiera dado cumplimiento a la nision quo lo fuo enco
mendada. Al no haberse proparado plan alguno, no tiono ya significación
la cuestión do la aplicación dol Plan. No obstante, por cortesía hacia
ol Consojo do Administración, quizás fuera indicado quo ol Secretario do
la Conferencia dirija una comunicación al Consejo advirtiondolo quo^la
Conforoncia ha examinado la Resolución nun. 15$ y creado una Comisión pa
ra estudiar ol asunto poro quo, en vista do la situación, so limita a
transmitir su documento, tal cual, al Consojo do Administración.
Así so docido.
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7.4

RECOMENDACIONES DE LA GONFERENCIA. INTERNACIONAL DE RADIO
DIFUSIÓN POR ALTAS FRECUENCIAS (FLORENCIA/RAPALLO » 1950)
DIRIGIDAS A LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
.

(Doc•nún* 398)

(Adoptado on votación nominal, por 35 votos contra 1 y 14 absiencionos,on
la Bosión celebrada ol 18 de agosto y, on su forna definitiva, tal cono
aparoco a continuación, en la sosión colcbrada ol 19 do agosto)*
LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION POR ALTAS
FRECUENCIAS (FLCRENCIA/RAFALLO, 1950),
ha estudiado cuidadosanonto, y lia tratado do rosolvor, ol problona do la proparación do sois fases dol Plan do Móxico, teniendo en cuenta
tanto la® obsorvacionos formuladas acorca do los trabajos do la Comisión
Tocnica dol Plan (C*T*P,) cono las nuovas solicitudos y las solicitudos
modificadas prosentadas a la Conforoncia, No obstanto, habida cuonta por
una jearto, de las dificultados creadas .por ol oxcoso do solicitudos on re
lación con la capacidad do las divorsas bandas destinadas a la radiodifu
sión por altas frecuencias por la Conforoncia Internacional do Radiocomnicaciónos do Atlantic City (1947) y, por otra parto, do la situación in
ternacional quo so ha desarrollado en el curso do las últimas sonanas do
sus tareas, la Conforoncia resolvió, ol 12 do agostodo 1950, por 39 votos
contra^13 y 4 abstenciones, interrumpir los trabajestondiontes a la pro
paración do los planes,
*
(
Por consiguionto, al mismo tiempo quo reafirma su fo on ol prin
cipio relativo al ostablocinionto do planos mundiales do radiodifusión por
altas frocuoncias por acuordo internacional celobrado bajo la egida do la
Unión Internacional do Tolocomunicacionos (U*I.T,)
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IA CONFERENCIA RECOMIENDA:
a)
'

'

b)

Quo la oporación de la radiodifusión por altas frecuencias
so ajusto, on la medida on que olio soa posible y pornita la
naa oficaz utilización do las bandas asignadas a dicha radiodifusicn, a los principios y nemas técnicas adoptados
y a los datos técnicos elaborados durante las Conforcncias
Intoraacionalos do Tolcconunicaciones do Atlantic ^City (194-7)
y las Conforoncias Internacionales do Radiodifusión por Al
tas Frocucncias do la Ciudad do México (1948-1949) y do Fioroncic/Hapallo (1950), así como, on la nedida on^quo sean
aplicablos, a los datos elaborados por la Conision Planifi
cadora reunida on Ginobra (1948) y on 3a Ciudad do México
(1948) y por 3a Comisión Tocnica dol Plan on sus reuniónos
do París (1949) y do Floroncia (1950)5
Quo los paísos adopton toda claso do nedidas apropiadas al
funcionanicnto do sus servicios para asogurarso do quo so
onploan plonanonto las posibilidades do oconomía on ol uso
do frocuoncias, por medio do la conparticicn en ol tiompo
0 do la compartición simultanea do una nisma frocuonciaj

c) ' Quo, dentro dol narco dol Convonio y dol Roglanonto do Ra
diocomunicaciones de Atlantic City (1947), los países cele
bren consultas bilaterales o nultilatoralos on lo quo so rofioro al rógimen do funcionamiento do sus servicios do radio
difusión por altas frocuoncias, a fin do volar por ol nojor
uso do las frocuoncias disponiblos on las bandas destinadas
a la radiodifusión por altas frocuoncias, y do reducir al
minino las interferencias ontro ostacionos;
d)

Quo las Administraciones cooperen, on la más amplia nodida
posiblo, con la Junta Intomacional do Rogistro do Frccuoncias (l.F#R.B#) con miras a reducir al mínimo las intorforoncias quo puodan originarso ontro sus transmisiones, y
proston a la Junta la máxima colaboración y lo facilitón la
información nocosaria para la solución do los problemas do,
intorforoncia y para la más fácil utilización posible do las
bandas destinadas a la radiodifusión por altas frocuonciasj

o)

Quo ol Consojo do Administración do la U#I*T# so sirva adep—
tar las medidas quo sean nocosarias para facultar a la I.F#R»B#
a quo, on ol momonto oportuno y dontro dol marco dol Rogla
nonto do Radiocomunicaciones do Atlantic City, pueda prostar .
01 concurso^técnico quo lo sea posiblo para facilitar a la
radiodifusión por altas frocuoncias la utilización motódica y
oconónica do las frocuoncias#
■

4
ADEMAS, peora economizar la utilización do las altas frocuoncias,
la Conforoncia roconionda quo so empleen los mótodos quo so indican en la
Sección III dol Apóndico 1 dol Acuordo do México (1949), a sabor:
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Evitar, on 1a noelida do lo posiblo, las transmisiones durante pe
ríodos on loe quo las condicionas ionosféricas canbion muy rapidanento, siempre "que no haya airona razón porontoria para continuar
las transnisionos|
Subdividir las transmisiones prolongadas on varias transmisiones
do noncr duración (pero equivalentes por lo nonos a una hora), pa
ra cada una do las cuales pueda ser acoptablo ol uso do una sola
frecuencia, sionpro quo esto procedimiento poraita ovitar ol uso
simultáneo do frecuencias en bandas diforontGS duranto poríodcs
doteminados 3
•
Utilizar, sionpro quo tócnica y oconónicanonto soa posible, fro
cuoncias do radiodifusión quo no soan las do las bandas do radio
difusión por altas frocuoncias (bajas, medias, muy altas frocuon
cias, bandas tropicales)3
Aprovochar todas las posibilidades practicas quo ofrezca la uti
lización do circuitos do "punto a punto" (sionpro quo osto soa
acoptablo para los sorvicios afectados)5
Normalizar, si os posible, los registros do sonido, para quo ol
intercambio do programas ontro estaciones locales y rogionalos puo*
da conducir a reducciones on ol uso do las altas frocuoncias|
Hacor, on la nodida do lo posiblo, un osfuorzo on la construcción
do receptores, para quo sus características pornitan la utiliza
ción dG la gama conplata do ban
do radiodifusión por altas fro
cuoncias y tropicales*
•

(Voaso,asimismo, la página 53)
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8.1

.

CUESTION SOMETIDA AL COHITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE RADIOCOIiTOIICACIONES (C.CJ.R.) FOR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
Pa\blÓp"gUSlW F O R ALTAS FEECUEfJGI/lS W l OP^NCI/i7r /íP^LLO - 1950)
(Doc. núii# 399)
(Adoptado tácitamente en la sosión celebrada el 18 de agosto y
on su forma definitiva en la sosión del 19 do agesto).
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN PCP, ALTAS FRECUEN
CIAS (FLORSNCIA/PlAPALLO - 1950),
CONSIDERANDO:

.

(a)

Quo las fasos do un plan de radiodifusión por altas frecuencias ha
brían de basarse necesariamente en índicos do actividad solars

(b)

Quo on la actualidad, no existo ninguna prodicción universaInento
adoptada acerca do tales índices$
■

(c)

Quo las Conferencias Internacionales do Radiodifusión por Altas Fro
cuoncias y sus grupos técnicos han proparado un número considerable
do datos de propagación, on ferna do curvas do la frccuoncia optina
do trabajo (ONF) y do curvas do intensidad do canpo, para divorsoS(
valores dol índico do actividad solar determinado sogún ol nótodo \
do prodicción do la actividad solar omploado por el !tCentral Radio
Propagation Laboratory (C.R.P.L.)ndel i!Bureau of Standards” do los
Estados Unidos do América5

(d)

Quo os esencial, por lo. tanto, correlacionar los resultados obtoni- .
dos por nodio do un nótodo univorsalncnto acoptado con los valoros
corrosponcücntcs a les índicos dó actividad solar mencionados en ol
procodonto párrafo (c)¡

(o)

Quo on muchos países dol mundo so dispone do obsorvacionos y do pre
dicciones sobro la actividad solar y fenómenos conexos, y

(f)

Quo nc so provó quo los órganos permanentes do la U.I.T. efectúan
por si misrnes obsorvacionos ospocialos*
•
,
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INVITA AL C.C.I.It.i
1)

A quo ostudio y fornulo recomendaciones sobro ol nótodo o nótodos
quo habrán .do adoptarso para dotominar, con sois noscs do antola- •
ción, aproximadamente, y a baso do los datos do quo so dispono, prodiccionessobro valores univorsalnonto acoptados dol índico do acti
vidad solar, cspocificandc con toda claridad la definición precisa
do los tominos utilizados-on dichas prcdiccionos, y

2)

A onviar a las Adninistracionos, lo antes posible, un informo sobro
osta cuostión.
.
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APROBACIÓN DE LAS ÚLTIMAS ACTAS DE IA ASAMBLEA PLENARIA Y
ENVÍO DE LAS MISMAS A LOS DELEGADOS

11..... se decido que las actas do las últinas sesiones do la Asanblea
plonaria so onvíen por corroo ordinario a los delegados> quienos dispon
drán do dos nesos* a partir do la focha do envío para eventualnonto, no
tificar susrectificaciones a la Secretaría. Dichas corrocionos se conunicarán seguidanonto a los interesados.1*

, ,

PAGINAS AMARILLAS

63)
Nun*do la
sesión
30

Focha
1950
19 do agosto

Nun.del Puntos del
acta
docunonto
(Acta)
412

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
(Doc, núm. 395)

So adopta esto informo sin modificación alguna.

(Voaso, asimismo, la página 49)

2.7
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3.1 '
3.2
4.1

FAGO DE LOS DÍAS DE VACACIÓN, CON DIETAS, AL PERSONAL QUE»
.

FOR RAZONES DE SERVICIOL NO. PUDO DISFRUTARLOS.

3.1

Se adopta la proposición dol Presidente de la Comisión de Con
trol dol Presupuesto relativa alpaga* cono nedida equitativa* de sueldo y
dietas el personal de la Conferencia que no ha podido disfrutar de'sus v a 
caciones por razones do servicio•”
.

3*2

El Sr» Coffey (Canadá) apoya esta proposición* solicitando* no
obstante* que consto on acta que se trata de una nedida excepcional y quo
se mantiene el principio de quo los días de vacación no deben acumularse *
sino que se deban disfrutar duranto el curso do la Conferencia.
1

4*1

Cr/Vo

GHATIFIFICAGIÓN AL P 1 C T l PC •Q.T.T.

11.... la Asamblea decido autorizar al Socrotario a que conceda
una gratificación* cuyo inporto fijará ól mismo* al personal de lo3 ser
vicios poocales* telegráficos y telefónicos do la Conferencia* en agrade
cimiento dol trabajo quo ha llevado a cabo.”
•
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NO PUBLICACIÓN DE LAS RESERVAS £ DIXLARACIONES FORMULADAS
DURANTE EL IRAIEN-PE _LASR^COiSID AGIOIAS FINALES Y DES—
■

PUá5 DE SU APROBACIÓN

Por 27 votos centro, 8 y 11 abstenciones so doclclo no publicar,
aparto do las actas, las reservas y doclarr.cionos femuladas.
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6.1

CARTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE RADIODIFUSIÓN
(Doc. nun. 308)

.

nCon focha 30 do junio, la Union Eurcpoa do ^Radiodifusión en
vió una carta al Presidonto do la Conforoncia infernándolo do quo tonía
la intonción do solicitar dol Censojo do Administración do la U.I.T.quo
so la oxiriora do contribuir a los gastes do la Conforoncia, do conformi
dad con la última parto dol artículo 14, apartado 3,párrafo (2), dol Con
vonio Internacional do Atlantic City.1’
La Asanblea docido transmitir dicha carta, sin formular comen
tario ni roconcndacion alguna, a la Secretaría Gonoral do la U.I.T.
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.
(Aprobación)
Conisión 1 (Ejecutiva)

8 junio

271

Punto
dol Pagina
acta
• .’
.4.8
3.1
3.2

10 nayo

163

1.23

8 junio

\.
271

2.1

29a

18 agosto

411

2.1

Conisión 5 (Aplicación y vi.
gcncia dol Han) ,
{Docs.313 y 319 Rov.) 29a

•
,
'
1- ,
18 agosto

411

v '
4.1
4.2

9a

Conisión 4 (Fasos dol Plan)
.
(Doc.nún*226)
(Docs.373*375,377,
.
'
378 y 379)
^

16a

Conisión 6 (Redacción)
Conisión 7 (Control dol Prosupuosto)
_

Mención dol inforao do la Coni
sión do solicitudos (Conisión 3)

.

;\

,

13a
30a

‘

11a
1

-

■■-

21 julio
19 agosto

349
412

11 nayo

183

. 42
58

18 agosto
411
,
;
' .

Conisión 3 (Solicitudos) (Do... curanto nún.113)
(Aprobación)

\^/

>
25

,

40
'
* 57

\

r
59

* -

r

5.1
2.7
3.2

49
63

tm

‘ w'

32

Fin do los trabajos o do ciertos
trabajos do las Conisiones.
Conisión 1' (Ejecutiva)
Conisión 2 (Crodoncialos)

8a

Conisión 3 (Solicitudos)

5a
rp*

Conisión 4 (Fasos dol Plan)

>

Conisión 5 (Aplicación y vigencia
dol Plan)
*
'/ t
Conision 6 (Rodaccion)
Conisión 7 (Control dol Prosupuos w» ,
to)
~
Cr/Vo

'

-

\_

r,
162

10 nayo

6 abril
i

60

7 Abril;
**
•‘

-

24

3.3
62 ( 3.1

16

•• ■

mm

,

23
■

^.

mm
.

2*7
2.11 a
2.14

,

PAGINAS AZULES
n

- 6 -

\
\s.

s J

DECISIÓN

SESIÓN -

'
Nún*

COMISIÓN PIANIFICADORA
(Ginobra, 1948 7 Mari
co, 1948)

■

Focha
* ''

Punto
dol. Pagina
acta
'

.

■-

Utilización do las bandas'según
los principios y datos tócnicos
do la '

30a

.7.4

, 6o

t

*

No aceptación do la proppsición
relativa a la croacion do una -

412

19 agosto
-

CGMISIÓN TÉCNICA

Acta
Doc,
nún.

4a

5 abril

59

3.2 a

Inforno final (So exaninara por
5a
la Conisión do fasos)
Inserción on ol Ordon dol día dol
oxanon dol Inforno do la ;3a
Mención en las Roconcndacioncs
finalos /
30a
Tenganso on cuonta, en los gráfi
cos, las observaciones fornuladaa
al inforno do la 11a

6 abril

60

3.4

17

5 abril

58

1.5

7

19 agosto

412

7.4

6o

11 nayo

183

3.2

32

8

COMISIÓN TÉCNICA DEL FLAN
.(C.T.P.)

i ,
.

NACIONAL DE'RADIOCOMUNT. ¿ACIONES (C.C.I.RTl'TVcá.
so tanbion CUESTION)
Cuestión sonotida el 30a

19 agosto , 412

0*1

61

2.3

15

7.4

60

CONFERENCIA ADMINISTRATI
VA EXTRAORDINARIA
La presento Ccnforoncia lo es

5a

6 abril'

60

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE RADirDIFUSlÓk POR-AT_
. TAS FRECUENCIAS Tc.I.R.A J.1

'

.. ..

.

tí
o

Utilización do las bandas según . '
los principios y datos-tócnicos
dó la - (México, 1947/48 y Fioroñela/sapallo, 1950)

19 agosto

412

£T>-

PAGINAS AZULES

V j

SESIÓN

DECISIÓN

Nun* '

Fecha

ny

Acta
Doc.
nún.

o
o

\

v-J

Punto
dol Página
acta

CONGO BELGA
Adnisión do nuovas solicitudos
CONSEJO DE ADMINISTRA
CIÓN DE LA U.I.T*
'
Monción en las Roconondacionos
finalos ( COORDINACIÓN ,

270

1.15

38

30a

19 agosto

412

7.4

60

4a

5 abril

59

3.14

10

13a
19

21 julio
21 julio

349
351

4.9
1.115 c
1.118

48

17a

8 junio

272

4.2

44

£8

5 abril
10 nayo

59
162

3.15
2.7
2.11
2#l4

11

4.0

42

1.1 a
1.12

19

'

.

ontro las Conisionos (asegurada
por ol Grupo reducido do la Co
nisión Ejecutiva)
.

7 junio

15a

' COORDINADORES

Proposicionos do los Misión do los -

51

COREA (Ropública do)
Adnisión cono Observador
CREDENCIALES
Conisión 7 (Verificación do eredcncialos) (Mandato)
*
Focha limito do entrega do —

A

Aprobación dol informo do la Co
nisión do - >
•

16a

0 junio

271

6a

6 abril

61

T I

24

CUBA
Vicepresidente 2o do la Conisión
6 (Conisión do Rodacción)
Cr/Vo

PAGINAS AZULES
■

4

r \
_

o

-

j
DECISIÓN

:
■

CUESTION-PARA. EL C.C.I.R» 29*
'
'
- 30a

' CHINA Y REPÚBLICA POPULAR
CHINA
*
■
1
Roprcscntanto legítino
'

docisionos contrarias a.una doci- sion do la.Asanbloa plenaria
Hodificacionos y anulación
^blioacián do un fascículo quo
las contonga
•

■

.

411
412

1.110
0.1

-61
*

•
ia
T

56 Rav. 1.3 .
1.10
57

A abril
n
•A -

11 nayo ,
10a
ícP. 11 nayo
0 junio
vr

DELEGACIONES

Ausentes
Jofes do - (son nionbros do la
Conision Ejocutiva)

18 agosto
19 agosto

Punto
dol
acta

.

DECISIONES DE LA ASAMBLEA

¡

Acta
J-/UvJ#
nun* '

SESIÓN
•
Focha
Nun. ,

13a

%
12 nayo

2

'- /

\

102
102
272

3.1
3.1
5.1

30
30
47

205

1.30

33

59

3.11
3.12

10

270

1.15

38

\

5 abril

i
.• _ - .

DINAMARCA
Adnisión do nuovas solicitudos

15a

7 junio

DOCUMENTOS

> -\

No publicación, conservación y en29a
vio a las administraciones . ¡

10 agosto

411

1.39

56

No publicación do reservas y decía
'^cionos
'
*” 30a . 19 agosto

412

,9.62

65

DOMINICANA (Romblica)
■■
i
■
^dnigion do nuovas solicitudes.

'-

/ ■

.

15a

.7 junio

270

1.15

30

PAGINAS AZULES

- 9-

-

SESIÓN -

-'DECISIÓN
Nún.
EGIPTO

6a

página

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

17 agosto

409

2.1 a
2.5

55 •

16a

3 junio

271

3.14

43-'

16a

3 junio

271

3.14

41

15a

7 junio ' .270

1.15

38

6a

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

f

6 abril
7 abril

60
62

3.4
3.1

17
23

14a
3

7 junio
5 abril

269
53

36

•

ESPECTRO

Punto
dol
acta

1

Prosidonto do la Conisión 7
(Control dol Presupuesto) ,
9
.
■
'
Dimisión do Prosidonto do la Go•* n
.
msion
7
• '*
' -

Focha

Acta
Doc. .
nún;

,

Utilización cconónica dol ospacio
do ^
•
Utilización oconónica dol ospacio
do ospoctro disponible para la
Rbf, .
’
.ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Adnisión do nuovas solicitudos
'Vicoprosidonto 1° do la Conisión5
(Aplicación y vigoncia dol Plan)

'

FASES

•

■

Conisión do - (Fin do una parto
do los trabajos)
Docunonto 247 y anoxoc relativos
a la revisión do las - ^
'
Elaboración definitiva do las /

11 nayo

133

3.119
1.5
1.22 a
1.29
1;34 a
1.36
3.2

19 agosto

412

7.4

60

270

■1.15

33

-

Gráficos para las
'
11a
Monoion on las Roconondacionos finalos
30a
Nuovas solicitudos admitidas on
.
las
^
15a
Proyecto do las - (elaborado por
la C.T.P.)
1 _ • - ••
3a
Rovisión dol docunonto nún* 247
isa

Solicitudos a la Comisión 4 rela
tivas a las 'Cr/Vo

11a

7 junio 4
5 abril
21 julio

11 nayo

53
349

183

7
32

1.5
4*9 a
4.11
4.35
4.39
4.40

48

3.2

32

7

PAGINAS AZULES

- 10 -

Nun,

Focha

Aota
Doc.
nún.

17a
19

8 junio
21 julio

272
351

)
'DECISIÓN
•

•

SESIÓN '■'

Punto
dol Página
acta

FECHA LÍMITE

do la Conforoncia

23a

i
,
para presentar ol inforno do la
Conisión do Crodoncialos

8a

12 agosto

405

10 mayo

162

1,1
1.65
1.68
1.115 a
1,118
1.35
2.7
2.11 a

43
50
51
53
24

2,14
para presentar obsorvacionos a
la Comisión do Fasos acer&a dol
informo final do la C,T«P* * •
para prosontar rocomondacionos
do la Comisión do Fasos (4) a la
Asanbloa plenaria
.
para prosontar. solicitudos do
asignación

;7£

6 abril
7 abril

60
62

3.4 .
3.1

17
23

11a

11 nayo

183

3.2

32

9a

10 nayo

163

3.54

26

FRANCIA
Prosidonto do la Conisión 3 (So
licitudos)
.
,

6a

6 abril
-

FRANCIA DE ULTRAMAR
Prosidonto do la Conisión 7
(Control dol Prosupuosto)
■

27a

19

409

2.1 a
2.5

55

¿4-

pac* 5

•

17 agosto

•
.

Jofa do Sorvicio do la Adminis
tración italiana do Correos y Tolocomunicacionos; Vicoprosidonto
do la Conferencia
AporU
Cr/\To

1.1 a

1.12

<

j
'
F.O.T. (Curvas do)
(vóaso GRAFICOS)
G, GNEME (Sofíor)

61

1° abril

PAGINAS AZULES

■
DECISION

’
Nun.

SESIÓN
\Focha

P D
Í
U v l l
Acta
Doc.
/nun.

1

M

V

Punto
dol Pagina
acta

GRAFICOS
A establecer
Curvas FOT y
canpo
r

IIa
por la Conisión 4
do intensidad do
10a
'
.
•
.
■
16a

'11 nayo

103

3.2

32

11 nayo

102.

5.1 a
5.3
1.1

31

o junio

271

39
i

GRECIA

‘

:

■Adnisión do nuovas solicitudos

\‘
7 junio

15a

GRUPO1REDUCIDO

270

'

1.15

30

i
5 abril

59

3.13,
3.14

10

Director Goneral do Tolcconunicaciones, Vicepresidente do honor ,
do la Conforoncia
Apert• 1° atril

54

pag.5

1

6 abril

61

2

20

5 abril

59

3.13

10'

7 junio

270

1.15

'30

6 abril
j

61

1.1 a
1.12

19

7 junio

270

1.15

30

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

- do la Conisión Ejecutiva

4a

■ 1 GPGLIELMO (Señor Giu.
sopo di)

HORARIO DE SESIONES

'

Figura en el docunonto nun, 14„
Sera establecido por ol Grupo
reducido de la Conisión Ejecutiva

6a ■"

India.
Adnisión do nuovas solicitudos
Vicepresidente 1° do la Conisión
4 (Fases dol Plan)

15a
6a
_

INDONESIA (Estados Uni- *
dos do)
’
*
\
Adnisión do nuevas solicitudos
15a
Vicepresidente 1 do la Conisión
3 (Solicitudos)
6a

PAGINAS AZULES
¥*

T*

...

SESIÓN
T\ TT» n
T
fl T
>T
D
B C I
S
1 0A H

Nun.

INFORMES (Voaso tanbicn
•
COMISIONES.) .

- ■

29a

INSTRUMENTO DE CLAUSURA

13 agosto
''

Forrn do presentación
Roconondacioncs quo contieno
i
* '
■

Punto
dol Pagina
acta

.

>

do los Coordinador03 y do los di
versos Grupos do la Conisión do
fasos dol Plan r
. '
.

• Focha

Acta
Doc.
nún.

v

'

,1

2.1'

411

•;

•

24a

13 agosto

4.06

29a
30a

18 agosto
19 agosto

15a
3a

7 junio
5 abril

57»
,

ai
412

1.3 a
1.6
1.42
7.4 ,

. 60
60

270
5o

1.15
1.5

- 33
, 7

54

ISRAEL (Estado do)
Adnisión do nuovas solicitudes
Nocosidadcs on altas frecuencias
ITALIA

-

-

Adnisión do nuovas solicitudos
do Italia y Senalia italiana
Prosidente «V» la Conisión Ejecu
tiva
'
•
•
JAPÓN

15a

7 junio

270

1.15

33

6a

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

.

Admisión do nuovas solicitudos

•

, 15a

■
JEFES DE DELEGACIÓN
/ .‘
.
Exanon provio do las cuestionos
por los -

4a
\J

t/

,; ,

; 7 junio
/
¡

270

5 abril

59

3.11

10

7 junio
5 abril

270 k
53

1.15
1.5

33 ,
7

33 v

1.15
\

•JORDANIA (Roino Nachonita do)
Adnisión do nuovas solicitudos '
Nocosidadcs sn frocuoncias

Ia

PAGINAS AZULES

13 -

■

/

-

JUNTA INTERNACIONAL DE
REGISTRO DE FRECUENCIAS (i.F.n.D.)
-

Monoion on ol Inforno do la Coni
sión 5
Mención on los Roconcndacionos
finales

No utilización,dol ruso cono -

\

)...

1

\

•

Punto
dol Pagina
acta

Acta
Doc*
nún.
■

<1

29a

18 agosto

411

4.1
4.2

59

.30a

19 agosto

412

7.4

60

LENGUAS DE TRABAJO Y
LENGUAS CFICIALSS (Vease tanbicn RUSO)
,

.

■

SESIÓN
Focha
Nun.

DECISIÓN

.

i

‘i
!'

.

_

2a

4 abril

57

3.2

5

15a

7 junio

270

1.15

33

15a

7 junio

270

1.15

38

LÍBANO.
Adnisión do nuovas solicitudes
f
,
1

MANDATOS (Voaso COMI
’
SIGNES)

7

MARRUECOS Y TÚNEZ

’

Adnisión do nuovas solicitudes

\

MONGOLIA (Romblica Po,
'
pular do)
Adnisión^ en calidad do Obsorvador, do su dologado .

2a

4 abril

57

'

/.

1.19

3
i

NORUEGA
Adnisión do nuovas solicitudos
.
:
NUEVA ZELANDIA" '

' 15a

7 junio

270

1.15

33

7 junio

270

1.15

33

61

1.1 a
1.12

19.

1

Adnisión do nuevas solioitudcs ■
Vicoprosidonto 1° do la Conisión
2 .(Crodoncialos)

15a
6a

6 abril ,
;

PAGINAS AZULES

14 **•

Nun.

Focha

OBSERVACIONES

Acorea dol inforno do Ir. C.T.P.
7a
■

Punto
dol Pagina
acta

Acta
Doc.
nun.

SESIÓN .

DECISIÓN
.

p

OBSERVADOR

6,abril
7 abril

6C
62

3 junio

3.4
3.1

17
23

272

••
4.2

44

4 abril

57

1.19

3

12 nayo •

205

3.6

35'

5 abril

5<J

•

Adnisión cono tal do la Dolegación
do Coroa
‘.
17a
Adnisión cono tal dol dologado do
Hongolia
**
2a
Adnisión cono tal do la Unión Eu
ropea do Radiodifusión *
•
13a

,-\

ORDEN DEL DÍA DE LA CON
FERENCIA.
Adopción dol - •

3a
•

x

Nocosidad de ajustarso al (Cuestión relativa a las nuovas •
solicitudos)
'
15a
Solicitudos presentadas do confornidad con ol .
5a
-

*

l

v i

‘

.

v

7 jimio

. 270

6 abril

6°

1.5
1.22 a
1.29
1.34 &
1.36

7

1.15

33

3.2

16

*

PAÍSES
■

í

t

•

■

Lista do paísos autorizados a
prosontar nuovas solicitudos

15a

7 junio

270

1.15
1.61

33 '

270

1.15

33

i

PAÍSES BAJOS
Adnisión do nuovas solicitudos

Cr/Vo

15a

7 junio

PAGINAS AZULES

- 15 -

DECISIÓN

.

•
SESIÓN Nun.
"Focha -

PAÍSES NO REPRESENTADOS
EÑ LA COHERENCIA 0 QUE
SE HAN RETIRADO DE ELLA

-

i.■
.
2721
182

8 junio
11 nayot

10a

11'mayo

182

5.1
r.i
1.2
1;7
1.9
1.10

13a

12 mayo

205

1.30

33

. 36

N 46,
28 .
29

'

PAKISTAN
Adnisión do nuovas solicitudos
Vicoprosidonto 2o do la Conisión
Ejocutiva
PALESTINA

nún.

Punto
aoi Pagina
acta

i

Conocimiento1do los telegramas
17“
rocibidós do los Telegrama a los - (Asignaciones)
10
■
' ■
Telegrama a los - (Gastos)
Resolución a propósito'do los
tolograma recibidos do los -

.

A.cta
D oc.

15a

7 junio

270

1.15

6a

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

15a
/

7 junio

270

1.15

38

6a

6 abril

61

Ay

22

.

Admisión do nuevos solicitudos
PERSONAL
Reajusto do suoldos
Pago do vacaciones con dietas
Gratificación al personal do CTT.

30a

19 agosto

412

30a

19 agosto

412

3a

5 abril

58

4.4
3.1
3.2
4.1

64
64

PLAN ' •
Aplicación y vigencia dol - .

Cuestiones técnicas derivadas do
la elaboración dol Mención on las Recomendaciones
finales
Preparación dol - (Constitución
do una Subcomisión Tocnica oncargada do la)
,

tt

tt

6 abril
'

7

ti

tt

412

7.4

60

60

3.4

17

•

30a ■ 19 agosto
5a

1.5
1,22 a
r.29
1;34 a
1.36

,

tt

\

PAGINAS AZULES

. SESIÓN : .'
DECISIÓN

Nun.

PIAN HfelCO
'
N

Focha
5 abril

5C

u “ : 11 nayo
7 jimio
15

3a

1S3
270

32
3C

103

3.2

32

1.1 a
1.12

19

^

PUNES DE PARÍS

' . 11a

11 nayo

Punto
dol Pagina /
acta *
1.5
1;22 a
1;29
1.34 a
1.36
3.2
1.15

' .' *
'\.■

‘‘

>

'

Acta
Doc.
nun.

7

. PORTUGAL
Vicoprosidonto 2o do la Conisión
4 (fasos dol Plan)

,

6a

■t
6 abril

61

.PRESIDENTE DE LA CONFE
RENCIA. . <
.

Prcfosor G. VALLAURI, nonbrado - ■' Aport.
Conisión Ejocutiva, presidida por
ol ,
•
4a
PRESIDENTES DE U S COMI
SIONES (Voaso COMISIONES)
' PRESUPUESTO

"

1°.abril

54

f _
pag.5

1

5 abril

59

3.10 a
3.14

.10 ,

r

•

'

Conisión 7 (Mandato)
4a
u
7 (Inforno;
10a
Roajusto do sueldos y gastos do ,
viajo, ote
6a
'.
■
. r .

5 abril
21 julio

59
349

3.17
5.1

u
49

6 abril

61

4 'y
4*4

22

RECOMENDACIONES FINALES
Baso' para ol ostablocinicnto do
las } ■
*
Toxto do las ,
Texto definitivo do las .

'
24.a

13 agosto

29a"
30a

lo agosto
19 agosto
!

4C6
411
412

-

1.3 a' ‘
1.6
1.42 •

7.4

54 ,
60
60

PAGINAS AZULES

'

Adopción
Enmienda al artículo 8 (Nombramiento,do loa Prosidontos do las
Comisiones)
Precodimionto quo habra do se
guirso cuando so formulen doclaraciones o proposicionos contra
rias a las docisionos antorior—
monto adoptadas por la Asaríbloa
plenaria
REINO UNIDO DE GRAN
FRETAÑA E IRLANDA DEL
,
NORTE.
•\
Adnisión do nuovas solicitudes
Prosidonto do la Conisión 5
(Aplicación y vigencia)

•

k

6 abril

61

3

21

6a

6 abril

61

1.4

18

182

3.1

3°

• 1.15

38

10a

11 mayo
/

i
15a

7 junio

270

6a

6 abril

61

RESERVAS Y DECLARACIO
NES ,

*.
30a

. •

\

19 agosto

,

412

65

3.15
3.29
3.119
4.9 a
4.11
4.35
4.39
4.40'

36

\
7 junio

269

Modificación dol Doc, nuil,247

13a

21 julio

349

.

9.62

•

-i

14.a

•'

19

*

REVISIÓN DE LAS FASES
DEL PLAÑÍ

■

1.1 a
1.12

- ..

Aprobación dol Doc, nun* 247 re
lativo a la organización para
la v‘.
* ..

.■ '

'*

6a

/

No publicación do las \.
-

Punto
dol Pagina
acta

-

, REGLAMENTO INTERNO DE
LA. CONFERENCIA

'

Acta
(Doc.
nun#

. SESIÓNNun, ’
Focha

DECISIÓN

40

1

PAGINAS AZULES

18 !

■

DECISIÓN'

;. -

Nun*

RUEGO

-

■

í

[-V_/ vw /

Acta
Punto
•SESIÓN
Doc* . del
Fecha ,, nun.
acta

ingina

.

.Texto do la C.I.R.A.F. relativo
,a quo la Cenforcncia do La Hoya
reanudo I03 trabajos do la Con
ferencia do Floroncia/Rapallo,
1950
-

O

)i
v U

\’
19a

21 julio

1.79 a
1*84

351

52

RUSO (Veaso tanbicn
LENGUAS)

Las'Actas Finalos so redactarán ;
en las cinco lenguas oficiales,
entro ollas ol No utilización del ruso cono
lengua do trabaj o
.
*

\'
£

4 abril

57

3.2

5

4 abril

57

3.2

5

54

pag.5

1

57

2

4

V

SACCO (General Luigi)
Vicepresidente do la Conferencia

Apart.

. SECRETARÍA DE IA CONFE-*
RENCIA.
. ’
Composición

'

1° abril
'

•

• ‘

4 abril

'

SIRIA
Adnisión do nuovas solicitudos

15a

7 junio

270

SOLICITUDES DE ASIGNA
CIÓN
5 .

Focha línito para .su presentación
Fin do los trabaj os do la Conission do Solicitudos
Informo do la Conision do Solici
tudos
^
.
.
-- modificadas dospuós do México

1.15

38 >

3*6
3.2 y
3.3
3.57
3.58,
3.59
3.54

9

i

Comisión do solicitudos
Do Yemen

-

9a
9d

5 abril
6 abril
10 nayo
10 cayo

5a

6 abril

9a
3a

10 nayo
.5 abril

59
6°
163
163
60
163 ;
58

16

»

27.
26 ,

3.3

16

l;23
1.26
1¿28 1.29

25
7

■
*

PAGINAS AZULES

.

' \•
DECISIÓN

SOMALIA ITALIANA.

- 19 -

IV

•

Acta
Doc,
nun.

SESIÓN '
Focha
Nún,

Punto
dol Pagina
acta

'

'

Adnisión do nuovas solicitudos

15a

270

7 jimio

1.15

'

■

SPATARO (Ministro Sr,)
Prosidonto do honor do la Confe
rencia
SUDCOMISIONES

/

Apert.

,

54

pág.5

1

5 abril
6 abril

59
60

3.13
3.4

10
17

1'

1

\

Horario (lo fijará ol Grupo roducido do la Conision Ejocutiva)
Subconi3icn Toenica

1° obril

5a

"\

SUELDOS
Roajusto do los -

6a

"\„
61

6 abril

4y '
4*4

\
■

SUIZA

.

-

1

Vicoprosidonto 2o do la Conisión 2 (Crodoncialos)
'•

/

.

.

22

‘ ■

6a

6 abril

61

15a

7 junio

270

1.15

33 ,

405

1.35

53

V'
7 junio .

270

1.15

, ' 33

>6 abril

61

1.1 a
1,12

19

TANGER

Adnisión do nuovas•solicitudos
TERMINACIÓN DE LOS TRA
BAJOS DE LA CONFERENCIA
Docision relativa a la - (Doc,
nun, 363/do la Dologación do los
Estados Unidos do Anorica)
(Voaso tanbion FECHA LIMITE) ,
•

/
Cr/Vo

TERRITORIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .

■

/

23a
12 agosto
Á
r
; ’

i

Adnisión do nuovas solicitudos
15a
Vicoprosidonto 1° do la Conisión j
Ejocutiva
6a
l •
•

í

1.1 a ,
1.12

19

PAGINAS AZULES

- 20 -

SESIÓN
Focha
Nun.

DECISIÓN

Acta
Doc.
nún.

Punto
dol Fagina
acta -

wmsmgí m w w m .

DE LA REPÚBLICA FRANGESA

Admisión do nuovas solicitudos
U.N.E.8.C.O.

15a

7 junio

270

1.15

33

269

3.111
3.114

37

'

Docunontación quo doborá podirso
a la -

7 junio

UNIÓN EUROPEA DE RADIO^DIFUSIÓN
’
Adnisión cono Observador
Contribución a los gastos do la
Conforoncia

»a
13

12 nayo

205

3.6

35

30

19 agosto

412

6.1

66

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

Io abril

54-

pag.5

6 abril

61

1. 1 a
1.12

19

,6 abril

61

4y
4*4

22

URUGUAY
Prosidonto do la Conisión 2 (Cre«
doncialos)
VALLAURI (Profosor Sr.G)
Profesor do la UnivorsidadjMionbro do la Acadonia doi Lince!,
Prosidonto ofectivo do la Confo
roncia

Aport.

VENEZUELA
Vicoprosidonto 2o do la Conisión
3 (Conisión do Solicitudos)
VIAJE
Gastos do - (reajustas on ol prosupuosto)
Cr/Vo

6a

PAGINAS AZULES

Focha

Acta
Doc*
nun.

Apert•

1° abril

54

pag.5

4*

5 abril

59

3.13

5 abril

53

1.5
1;22 a
1.29
• 7
1.34 a
1.36
12
3.17
f i

SESIÓN DECISIÓN
. V

'

_

Nun*
.■

VICEPRESIDENTES DE LA
■ CONFERENCIA
’
’

.

Nonbranionto
Son nionbrcs do la Conisión Eje
cutiva

1
10

.VICEPRESIDENTES DE LAS
COMISIONES (Voaso CQMISIGNES]
,
~
- .
■
‘- ’
■
.
VIGENCIA DEL PLAN ' ‘ .

.
>
1
.

Disposiciones relativas'a la Co
nisión do aplicación y (Conisión 5) (Mandato) ■
’

■3a
. '

i
-

-

1

,

4a
TOASEN

.

'

Adnisión do nuovas solicitudos
Nocosidadcs on frocuoncias

.

15a
3a
9

^

| 5 abril

59

i
•
i
'7 junio
5 abril
10 nayo

270
53
163

1.15
1.5
3.57
3.53
3.59

33
7

1.15

38

27

YUGOESLAVIA (R.F.P. do)

Adnisión do nuevas solicitudes
‘

"> Punto
dol Pagina
acta

ZONAS DE OCUPACIÓN
> (Veaso ALEM'JÍIA) ~

15a

7 junio

270

-\
-

Conforoncia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frocuoncias

'

Documonto' núm. 285-S
Julio do 1950

Fironzo/Rapallo * 1950

RESOLUCIONES Y DECISIONES ADOPTADAS FOR LA
CONFERENCIA'EN ASAMBLEA PLENARIA
En su sesión do 8 do junio do 1950 (doc* núm* 272, punto 6*1), la Asam
blea Plorarla encargo a la Secretaría do reunir on un fascículo las docisionos
adoptadas por ol plono dosdo ol comienzo do la Conforoncia*
.
Tongo ol honor do remitir osto fascículo a las Delegaciones y do llamar,
al propio tiempo, su atención sobro los siguientes puntos concretos:
Este documonto consta do tros partos:
1. Una tabla cronológica do las docisionos
2. Un índico do materias por ordon alfabético
3* Los textos do las resoluciones y decisionos

(hojas blancas)
(hojas azulos)
(hojas amarillas)

En la primara narto so incluyen los títulos do todas las docisionos y
rosolucionos, con la reforonda al punto dol acta on quo figura la docisicn.Do
osta forma puedo encontrarse fácilmonto la rosoRa do los debatos relativos a
una cuestión determinada* La última columna do esta tabla remito al loctor a
la página dol fascículo on quo so reproduce ol toxto do la decisión.
*
^ segunda parto consisto on un índico do materias por ordon alfabéti
co quo puodo sor do utilidad cuando una dolegación deseo conocer todas las do
cisionos quo so rolacionon con un asunto determinado.
En osta colección doborían figurar normalmento algunos documentos (inforaos do Comisiones, ote*), quo han sido aprobados por la Asamblea, poro como
on general so trata do documentos básicos quo han do consultarse en su conjun
to y cuyo análisis aumentaría considorablomonto ol volumon dól índico, ho croí
do proforiblo rocomondar. simplcmonto a las Delegaciones quo ollas mismas los
unan al prosonto fascíoulo* So trata ospociaímonto do los siguientes documen
tos:
•
*
Documonto
Documonto
Documento
Documonto

núm;
núm*
nún.
núm.

Documonto nún*
ote.
Cs/Ola/Vo

25
115
211
226

—
-

247 -

Reglamento interno do la Conferencia
Inferno de la Comisión <JLo Solicitudos
Informo do la Comisión do Crodoncialos
Princr informo do la Comisión do Fasos dol
Plan
'^
•
Recomendación do la Comisión 4 relativa a
la revisión do las sois fases dol Plan dos
do los puntos do vista orgánico, funcional
y do los métodos quo habran do soguirso *

- 2 -

(Doc, nún. 285-S)

La toreora parto osta constituida por los toxtos propianento dichos#
Cuando una docision do la Asanbloa ha tonado la forma do resolución; so da
in oxtonso ol toxto do la nisin; indicándose; al propio tionpo; ol rosultado
do la votación (ejemplo: Página 28; Asignación do frocuoncias a los. paísos
no roprosontados on 3a Conforoncia)#
Ho estimado quo on algunos casos ora intorosanto reproducir ol toxto
do proposicionos rechazadas; ya quo osta denegación constituyo on realidad um
docision.(ejemplo: Pagina 6; Petición do suprosión dol punto 3 c) dol ordon
dol día)#
Cuando una docision no tiono ol carácter do resolución; so da un ex
tracto dol Acta (ejemplo: Pagina 24; Focha limito para la presentación do
crodoncialos definitivas).
•
Sionpro quo ha sido posiblo; cuando on una decisión se haco roforon
da a un docunonto dotorminado; so ha completado o3. toxto do la misma con un
extracto dol docunonto*
\

.

.

Esto docunonto ha sido proparado on forno, do oxpodionto con ol fin do
quo las Delegaciones puodan completarlo dospuós do cada sosión plenaria# Mi
propósito os ol do distribuir los toxtos do las docisionos do la Asamblea Pío
naria; a medida quo osta vaya adoptándolas# Tanbión so publicará una odiclon
rovisada do la tablo cronológica y dol índico do natorias por ordon alfabóti
co cuando las circunstancias lo aconsojon.
,
El Secretario do la Conferencia:

Gs/Ola/Vo

RESOLUCIONES Y DECISIONES ADOPTADAS POR IA
CONFERENCIA EN ASAMBLEA PLENARIA

Tabla cronológica

Nun*de
orden
1

2
/

DECISIÓN
Elección del Presidente y de
los Vicepresidentes do honor#
así cono del Presidonto'y de
los Vicepresidentes efectivos
do 3a Conferencia
No aceptación de la proposi
ción tendiente a reconocer al
representante de la República
Popular China cono único re—
presentante legítimo do China

Acta
SESIÓN
Doc*
Nun* Fecha. núm*
Aper
tura

ia

4
5
6

7

Aq

A3misión on la Conferencia,en
calidad de observador, dol de
logado do la República Popu—
lar de Mongolia
■
Conposición do la Secretaría
de la Conferencia
No utilización del ruso cono
idioma de trabajo
Conservación en el Ordon dol
día dol punto 3c) (Examen de
las solicitudos modificadas) .

2a

Orden del día do la Conferoncia

3a

' !

54

* ■ f'
í*»g. 5

56
4 do
’
Rev.)
abril
•

2a
3

1° da
abril

Puntos del Pagina
(hojas
acta
amarillas)

2?
£.
3a

1.3
>

1

.2

4 de
abril
4 do
abril

57

1.10

2

57

1.19

3

4 de
abril
4 do
abril
5 de
abril

57

2

4

57

3.2

5

58

1.22 a
1.24
1.26 a
1*2?

6

5 do
abril

58

1.5
1.22 a
1.29
1.34 a
1.36

7

-

Núm, de
orden

II -

lleta Puntos
Fecha Doc* del
adm* acta

SES]:cn

.

DECISION

NÓm*

Pagina
(hojas
amarillas)

a

No aceptación de la proposición
tendiente a crear dos Comisiones
(una Comisión Tócnica y una Comi
sión de Solicitudes) (Documento
ndm, 16; proposición de la Delega
ción de la India)

£

5 de
abril

59

3.5

8

9

Oreaoión de la Comisión de Solici
tudes (Comisión 3)

£

5 de

59

3*6 a
3.8

9

Mandato de la Comisión Ejecutiva
(Comisión 1)

£

59

10

abril

3.10 a
3.14

u

Mandato de la Comisión de Credencia-4a
les (Comisión 2)

5 de
abril

59

3.15

11

12

Mandato de la Comisión de Aplica
ción y Vigenoia del Plan (Comisión
5)

5 de
abril

59

3,17

12

13

Mandato de la Comisión de Redaociór 4a
(Comisión 6)

5 de
abril

59

3.17

13

u

fc&ndato de la Comisión de Ctontrol
del Presupuesto (Comisión 7)

4a

5 de
abril

59

3.17

14

15

Estatuto de la Conferencia

5a

6 de
abril

60

2,3

15

16

Mhndato de la Comisión de solicitu 5a
des (Comisión 3)

6 de
abril

60

3*2 y
3,3

16

17

Mandato de la Comisión de fases de]. 5a
Plan (Comisión 4)
.

6 de
abril

60

3.4

17

ia

Procedimiento para la elecoién de
los Presidentes de Comisión

6a

6 de
abril

61

1.4

18

19

Lista definitiva de Presidentes y
Vicepresidentes de Comisión

6a

6 de
abril

61

1,1 a
1.12

19

20

Horario de trabajo de la OonferencJa 6a

.6.de
abril

61

2

20

1 10

Cs/Cq,

é

4a .

abril
5 de

III -

Nun. de
orden

DECISION

Núm.

SESICN
Fecha

Acta
Doc.
núm.

Puntos
del
acta

Pógina
(hojas
amarillas)

21

Reglamento interno de la Conferen 6a
cia (Doo« nún. 6)

6 de
abril

61

3

21

22

Reajuste de los sueldos del perso 6a
nal} gastos de viaje* etc.

6 de
abril

61

4a
4.4

22

23

Terminación de una parte de los
trabajos de la 0emisión de fases
del Plan (Comisión 4)

7a

7 de
abril

62

3a

23

24

Fecha límite para la presentación
de credenciales definitivas

8a

10 de
mayo

162

2.7
2.11 a
2.14

24

25

Aprobación del Informe de la Comi 9a
sión de solicitudes (Comisión 3)

10 de
mayo

163

1.23

25

26

Fecha límite para la presentación
de solicitudes '

9a

10 de
mayo

163

3.54

26

27

Solioitudes de asignación de fre >°
cuencias presentadas por Yemen

10 de
mayo

163

3*57 a
3.59

27

28

Asignación de frecuencias a les. ícf
países que no estón representados
en la Conferencia 0 que se han ret:
rado de ella

11 de
mayo

182

1.1 a
1.2
1.7
1.9

28

29

Telegrama a los países no represen10a
tados en la Conferencia 0 que se
han ©tirado de ella (relativo a laE
asignaciones)

11 de
mayo

182

1.10

29

30

Procedimiento que habrá de seguirse ícf
cuando se formulen deolaraciones-o
proposiciones contrarias a las de
cisiones anteriormente adoptadas pe•r
la Asamblea Plenaria

11 de
mayo

182

3.1

30

31

Reproducción de las curvas de FOT 10a
y de intensidad de campo facilita
das por los Estados Unidos de
Amórica,

11 de
mayo

182

5.1 a
5.3

31

Cs/Cq.

.

- IV -

«
Nm, de
orden

' SESICN
Fecha
NtSm.

ÜECISIOH

Aota
Dcc,
núm.

Puntos
del
acta

Página
(hojas
amarillas)

32

Mandato de la Comisión de fases
del Plan (Comisión 4) (Prepara
ción de gráficos) (Doc* nóm.137)

11a

11 de
mayo

183

3*2

32

33

Telegramas de los países que se
han retirado de la Conferencia
(Reparto de los gastos) (Doc.ndm.
155)

13a

12 de
mayo

205

1.30

33

34

Aprobación de las actas de las 7
primeras cesiones (Doc. núm,5657,58,59*60,61 y 62)

13a

12 de
mayo

205

2.2,
2¿4 a
2,6

34

35

Estatuto de observador concedido
a la Unión Europea de Radiodifu
sión

13a

12 de
mayo

205

3.6

35

36

Adopción de la Recomendación de la U*
Comisión de fases del Plan (Com.
4) rolotiva a la revisión Helias
6 fases del Plan desde los puntos
de vista orgánico, funcional y de
los métodos que habrán.de seguir
se

7 de
junio

269

3.119

36

37

Petición do documentos a la
UeNvE,ScC.0a

7 de j 269
Junio

3,111 a
3.114

37

38

Admisión de nuevas solicitudes por 15a
la Comisión de fases del Plan
(Com. 4) (Doc,*nún, 262)
.
i.
*

7 de
junio

270

1.15 a
1.61
1.66 a
1.72

38

39

Publicación de las curvas de F.O.T . 16a
y de intensidad de campo

8 de
Junio

27Í

1.1

39

40

Aprobación del 1er informe de la
16a
Comisión de fases del Plan (Com. 4
{Doc, núm. 226)

8 de
junio

271

2.1

40

14.a

r

i

/cq.

'

.

■

_ V

Num* de
orden '

No

-

D E C I S I Ó II

SESIÓN
Num» Focha

Acta
Doc»
núm»

Punto
acta

Página
(hojas
amarillas)

41

Utilización económica dol espacio
de espectro disponible para la ra
diodifusión por altas frecuencias

16a 8 do
junio

271

3.14

41

42

Aprobación del informe' do la Comi
sión de Credenciales (Com»2) (Doc*
núm. 211)

16a 8 de
junio

271

4*8

42

43

Fin de los trabajos de la Conferen
cia (Doc* núm» 253),

17a 8 de
junio

272

1.1

43

44

Admisión de un observador de la
República de Corea

17a 8 de
junio

272

4*2

44

45

Aprobación
las actas
de las
la -nade_.a
-.«a __a
^ Ia»
’
8 , 9 ; 10 , 11 , 12 ,
sesio
nes plenarias (Docs. núm3» 56 -rev»
162 y Corrgendums núms. 1 y 2,163;
182, 183, 201 y 205)

17a 8 de
junio

272

2.1

45

46

Telegramas de la R*P.'Rumana, de
la U,R*S»S# y de la R,P* do Bul
garia. Se toma nota do los misnos sin observaciones

17a 8 de
junio

272

5.1

46

47

Publicación de un fascículo quo
contenga el toxto do las deci
siones adoptadas en Asamblea ple
naria

17a 8 de
junio

272

6,1

47

48

Modificación de la recomendación
do la Comisión do fasos del Plan
(Comisión 4)» relativa a la revi
sión do las 6 fasos dol Plan des
de los puntos de vista orgánico, .
funcional y de los nótodos quo
habrán de seguirse (Doc .núm,247)

13a 21 do
julio

349

4.9 a
4.11 '
4.35 a
4.40

48

49

Adopoión del informo do la Comi
sión do Control dol Presupuesto
(Doc. núm. 310)

13a 21 do
julio

349

5.1

49

50

Terminación do los trabajos do
la Conforoncia - Decisión do
principio

19a 21 de
julio

351

1.65
1.68

50

‘
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Elaboración dol Plan do Mcxieo
15a 7 junio
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^
Solicitudos modificadas dospuós
do haberse olaborado ol Plan '
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. 3a 5 abril
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Puntos
<3.01
Acta

-.

Aprobación do Las •*
(Acta 56 rov.)
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v

Acta
! 4J0C«
Num»

A-AL

- 270
*58
■!
58

'
7

1.26
/
•
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Admisión do nuovas solicitudos:
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\
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270
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Acta
Doc.
num.

SESIÓN

DECISIONES
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NÚb .

FECHA

Puntos
dol
Acta

A '
Pagina

-

ANTINORI (Albino)
Inspector general do Telecomuni
í
caciones* Vicoprosidonto do ho
nor do la Conforoncia
Aporfc.

1° abril

-

54 pág.5

1 '•

‘

ASAMBLEA PLENARTA
Declaraciones y proposicionos
contrarias a sus docisionos

10a

Ordon dol día

11 mayo

182

4a

5 abril

59

1.1
1 .2
1.7
1.9
3.13

3a

5 abril

58

1.5

7

3a

5 abril

58

1.5
1.22 a
1.29
1.34 a
1.36

7

28
10

ASIGNACIONES DE PREGUENCIAS (Voaso también: SO
LICITUDES)
~~
Mondón on ol Ordon dol día do
las necesidades on frocuoncias
ASUNTOS VARIOS
en relación con los puntos 1 y 2
dol Orden del día
'

i

■

ATLANTIC CITJT (Convapio An)
Convonio internacional
'

| /a
i1 *

Esta Conforoncia so ajusta a lo j
dispuesto on ol Reglamento Gono- !
ral y on ol ,
'
1 5a
Art, 14, apart, 3* par. 1 (gastos) 13a
J u /V o

>

'

1

5 abril

59

3.15 y
p.2 dol
Doc,12

*

11

í

j

6 abril
60 I 2.3
12 myo j 205 ¡ 1.30
l

15
33
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DECISIONES

■

SESION
„ Acta
!
Doc.
Num.
FECHA
num.

)

Puntos
dol Pagina
Acta

AUSTRALIA

\
.
Vicepresidente 2° do la Comisión
5 (aplicación y vigoncia doL Plan]

Gráfico do las 6 fasos sobro una
baso regional

61

1.1 a
1.12

19

183

3.2

32

7 junio

270

1.15

38

6 abril

61

1.1'a
1.12

19

15a

7 junio

270

1.15

38

15a

7 junio

270 *

1.15

38

6a

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

^a
3

5 abril

58

1.5.

7

15a

7 junio

270

1.15

38

15a

7 junio

270

1.15

11a

11 mayo

‘

Admisión do nuovas solicitudos
do Bolgica
.
.15a
Prosidonto do la Comisión 6 (Co
misión do Redacción)
6a
’
.
BIRMANIA '

6 abril

■

BASE REGIONAL

BÉLGICA

6a

'

\

Admisión do nuovas solicitudos
CANad £
Admisión do nuovas solicitudos
dol Canadá
Vicoprosidonto 1° do la Comisión
6 (Redacción)
.

CASOS PARTICULARES

*

«• do ñocosidados oñ frecuencias
CEIL/ÍN
Admisión do nuovas solicitudos
CIUDAD DEL VATICANO
Admisión do nuovas solicitudos

%
í

i

38
1

PAGINAS AZULES
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Acta , Puntos
Doc.
del . Página
núm.
Acta

SESIÓN

DEOISI.OBBS

'■
Num.

COLOMBIA.

FÉcm

Y„

v. ■

Presidente do la Conisión 4 (Co
misión do faSjGS del Plan)

(

6a

'

6 abril,

61

1.1 a
1.12

19

270

1.15

38

’ ■ \
COLONIAS PORTUGUESAS
Adnisión do. nuovas solicitudos
■
\
• '
' OCMNIAS DEL REINO UNIDO
■.DE GRAN BRETAÑA Y IRLANDA DEL NORTE
■

15a

Adnisión do nuevas solicitudes

15a

COMISIONES

'

■ 'i -

7 Junio

’

Conisión 1 (Ejecutiva)

4a

5 abril

59

c
6a

. 6 abril
6 abril

,61
61

5 abril

N 59

3.13

10

1.4
1.1 a
1.12

18
19

'
•

4a

Comisión 2 (Crodoncialos)

■

Comisión 3 (Solicitudos)
Conisión 4 (Fases dol Plan)

4a

5 abril

5a

6 abril

5a
IXa

Comisión 5 (Aplicación y Vi
gencia del Plan)
Comisión 6 (Redacción)

38 •

1.15
'

,

'

Comisión 7 (Control del Presú^'
puesto)
.
.

270.

r

,

Horario de sosionos
Normas para la olección do Pre
sidentes y Vicepresidentes ' '
Presidentes y Vicepresidentes
MANDATOS:

7 Junio

3•10 c
3.34

)

6 abril
11 mayo '

■ 3,15 x ■ 11

' 59
60

' 3.2 y
. 18
3.3

60
183

4a

5 abril

59

•4a,

5 abril

*a’

5 abril

10

; 3.4
3,2
\

17
- 32\

3.17

12

59

3-17

13

59

3.17 |
fi
j
!

»3j^>
/

-

j
i
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C
SESIÓN
DECISIONES

V
Num*
% -¡

COMISIONES (Continuación)
v
INFORMESj
Coínisión I (Ejocutiva)
V
Comisión 2 (Crodoncialos) (Do- 16a
cumonto num*211)
(Aprobación)
Comisión 3 (Solicitudos) (Doc*
9a
. núm.115) (Aprobación]
Comisión 4 (Fasos dol Plan)
(Doc. núm. 226)
16a
Comisión 5 (Aplicación y Vi
gencia"dol Plan)
Comisión 6 (Redacción)
Comisión 7 (Control dol Prosúpuesto)
Mención dol informo de la Comi
na
sión de Solicitudes (Comisión 3)
Fin de los trabajos o do ciortos trabajos do las Comisiones.
Comisión 1 (Ejocutiva)
Comisión 2 (Crodoncialos)
8a

Acta
Doc»
núm.

FECHA

.

Puntos
dol
Acta

£

7a

M
Pagina

-

•

Comisión 3 (Solicitudos)
Comisión 4 (Fases dol Plan)
Comisión 5 (Aplicación y vigon■;
oia dol Plan)
Comisión 6 (Redacción)
Comisión 7 (Control dol Prosupuesto)

O

«.
-^

8 junio

271

4*8

42

163

1*23

25

271

2.1

40

/

10 mayo

•

■

8 junio

i

11 mayo

3*2 4

183

32

-

•

10 mayo

162

6 abril
7 abril

2.7
2.11 a
2*14
3.3
3*1

60
62

'

24
16
23

-n

■ eSMISIÓN TÉCNICA
No aceptación de la nroposición
relativa a la croacion do una

4a

5 abril

3.2 a
3.5

59

*•

J t /V o
'

.

V
.

i

8

PAGINAS AZULES

«>£)•»

COM-CR
SESIÓN

DECISIONES

NÚn*

FECHA

Acta
Doc.
nún.

Puntos
Pagina
del
Acta

C»T«P. (Conision TÓcnioa
dol Han)
Inforno final^de la C.T*P.
5a
(So examinará por la Conision do
Fosos)
Inserción on ©1 Ordon dol día dol
examen dol Infomo do 3a *•
f
Tenganse on cuonta, on los gráfi u a
cos, las obsorvacionos formuladas
on ol informo do la -

6 abril

60

3.4

17

5 abril
U nayo

58
183

1.5
3.2

7
32

5a

6 abril

60

2.3

15

15a

7 Junio

270

1.15

38

f

5 abril

59

3.U

10

4.2

44

sajfipqjÁ m s m m m t
La prosonto Conforoncia lo os
osmm&k
Admisión do nuovas solicitudos
COORDINACIÓN
Entro las Oonisionos (asegurada
por ol Grupo roduoido do la Co
nision Ejocutiva)

/

i

OCREA (HopSbUca do)

>

Adnisión como, observador

8 junio

272

>'
<•'
m m m m

'

Occisión 7 (Verificación do crodenciales} (Mandato)
Fecha límite de entrega

Aprobación dol Xnfome do 3a Co
nisión do Crodoncialos
3v/V&

'
;

5 abril
e

na

ID nayo

8 Junio

•59
162

271

'

i

5*15 :,' •x-u ■

2.7
2.11,
Jt.U

**

4.8

*2

'

/

^ 17 -

X I SESlbN
DECISIONES
Num.

FECHA

6a

6 abril

2a

4 abril
ti

l i i
O

PAGINAS AZULES

Acta
Doc.
núm.

Puntos
dol
Acta

pagina

61

1.1 a
1.12

19

CUBA
Vicepresidente 2o de lá Comi
sión 6 (Comisión do Redacción)
CHINA.. .Y..REP1JBLICA P,OPULAR CHINA.
' '
Representante legítimo

56 rev.
57

1*3
1.10

2
2

DECISIONES DE IA ASAMBLEA
Decisiones contrarias a una de
cisión de la Asamblea Plenaria

10a

11 mayo

182

, 3.1

30

Modificaciones y anulación

10a

11 mayo

182

3.1

30

Publicación de un fascículo que
las contenga
>
.

17a

272

5.1

47

205

1.30

33

3.U y
3.12

10

8 junio

DELEGACIONES
(

Ausentes .
Jefes de - (son miembros de la
Comisión Ejecutiva)

13a - 12 mayo
¿a

5 abril

59

15a

7 junio

270

1.15

38,

15a

7 junio

270

1.15

36

6a

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

DINAMARCA
Admisión de nuevas solicitudes
DOMINICANA ( República)
Admisión de nuevas solicitudes
.

EGIPTO

Presidente de la Comisión 7
(Control del Presupuesto)
Ju/Ve

PAGINAS AZULES

8-

S-FE
SESIÓN

DECISIONES
Num.

FECHA

Acta
Doc.
núm.

Puntos
del Pagina
Acta

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA. '
Admisión do nuovas solicitudos

15a

Vicepresidente Io da 3a Comi
sión 5 (Aplicación y vigencia
dol Plan)

7 junio

270

6 abril

61

1*15
1.1 a

38

1.12

19

3.4
3.1

17
23
36

FASES
Comisión de - (Fin de una par
to do los trabajos)
Documonto 247 y anexos relati
vos a la revisión do las -

a

U

Elaboración definitiva de las -

Gráficos para las -

11

Nuovas solicitudes admitidas en
las .

15a

Proyecto de las - (elaborado por
laCéT.P.)

3a

Solicitudes a la Comisión 4 re
lativas a las -

11a

6 abril
7 abril

60
62

7 junio

269

3.119

5 abril

58

1.5
1.22 a
1.29
1.34 a
1.36

11 mayo

183

3.2

32

7 junio

270

1.15

38

5 abril

58

1.5

183

3.2

32

272

1.1

43

162

2.7
2.11 a
2.14

24

62

3.4
3.1

17
23

11 mayo

183

3.2

32

10 mayo

163

3.54

26

11 mayo

FECHA LÍMITE
De 3a Conferencia
Para presentar ol informe de la
Comisión de Credoncialos

8a

Para presentar observaciones a
la Comisión do fasos acerca del
informe final do la C.T.P,

5°
7a

Para presentar recomendaciones
de la Conisión de Fases (4) a la
Asamblea Plenaria
Para presentar solicitudes de
asignación
Jt/ Vo

17a

a
11
'

8 junio
10 mayo

6 abril
7 abril

60

PAGINAS AZULES
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\ r~r 1
SESlÓtí
. Acta
?
DoCi
Nun»
FECHA
num.

DECISIONES

TT

^

RR -G l
Puntos
dol Página
Acta
5

[ T n U .U L L

'
FRANCIA
Prosidonto do 2a Conision 3 (So
licitudos)

6°

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

í>OéT* (Curvas do2
(Véase i GítftlG0S2
Ó. GNEME (Sofior2
Jefe do Servicio do la Adminis
tración italiana do Correos y
Telecomunicaciones, Vicepresi
dente do la Conforoncia
®itFIC0S

Aport. 1° abril

54

pág.5

1

3.2

32
31

•

A establocor por la Comisión A

IIa

11 mayo

CuivaB FOT y do intensidad do
cargpo

10a

11 mayo

,183
182

16°

8 junio

271

5.1 a
5.3
1.1

15a

7 junio

270

1.15

38

Aa

5 abril

59

3.13,
3.14

10

39

GRECIA
Admisión do nuovas solicitudos
GRUPO REDUCIDO
- do 3a Comisión Ejecutiva

'

GUGLIELMO (Señor Giusopo di)
Diroctor General do Tolocomunicacionos, Vicoproslddnte do ho
nor de 1¡¿ Conforoncia

,

Aport. 1° abril

i

> i

\

54

píg.5

1
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SESIÓN
DECISIONES
Nun.
HORARIO DE SESIONES

-JA

'

Acta
Puntos
■ Doc* ,
dol
FECHA
num*
Acta

Pagina

■ 'i

Figura on ol documonto num*I4

6a

6 abril

61

2

20

Será establecido por el Grupo
reducido de la Comisión Ejecutivo. 4.a

5 abril

59

3.13

10

INDIA

-7

7

Admisión de nuevas ,solicitudes
Vicepresidente 1° de la Conisión
4 (Fases dol Plan)

15a
>

7 junio
6 abril

270
61

1.15
1.1 a
- 1.12

38

270

1.15

38

61

1*1 a
1.12

19

19

\
INDONESIA (Estados ITrHdos de)
Adnisión do nuevas solicitudes

15a

NVicepresidente 1° de la Comi
sión 3 (Solicitudes)

6a

—
m
ir

ISRAEL (Estado
. do)i

7 junio
6 abril

0

^

Admisión de nuevas solicitudesNecesidades en altas frocuoncias

■
15a

7 junio

270

1.15

38

3a

5 abril

58

1.5

7

■

ITALIA
Admisión de nuovas solicitudes,
do Italia y Somalia italiana

15a

7 junio

Presidente do la Comisión Ejecuiiva'
. .■

6a

6 abril

270

36

1.1 a
1.12

19

1.15

38

\

JAPÓN
Admisión do nuevas solicitudes ,

1.15

15a

7 junio

270

/

PAGINAS AZULES
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i------Acta
Puntos
Doc.
dol
PECHA
num.
Acta

SESIÓN
d e c i s i o n e s

------------ !
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•

Num.

Nr

i

pagina

JEFES DÉ DETEGACTrtN
Examen previo do,las cuestiones
por los -

4a

5 abril

59

3.11

10

15a

7 junio

270

1.15

3a

5 abril

58

1.3

38
'y

2a

4 abril

57 /

3.2

15a

7 junio

J O R D A Í Í I A (Ráínn
Hachemita do)
Admisión de nuevas solicitudes
Necesidades en frecuencias
LENGUAS DE TO.ARA.Tn Y
lenguas’ oftctat.
es

.(Véase también; RUSO)
No utilización dol ruso como * -

5

LÍBANO
Admisión de nuevas solicitudos

270

1.15 .

38

MANDATOS
(Véase; COMISIONES)
>

MARRUECOS Y TÍSNE7.
Admisión de nuevas solicitudos

*

15a

7 junio

270

1.15

38

2a

4 abril

57

1.19

3

MONGGLIA (Rombliea Pn~
pular de)
\
Admisión, en calidad dó observar
dor, de su delegado
N O....i
R U E...
G A.
Admisión de nuevas solicitudes
-

'

15a

7 junio

270
»

1.15-

38

PAGINAS AZULES
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N U - F
DECISIONES

SESIÓN
Núm*
PECHA

Acta
Doc.
num.

7 junio
6 abril

270

Puntos
del
Acta

Página

NUEVA ZELANDIA
Admisión do nuovas solicitudes
Vicepresidente Io do la Comi
sión 2 (Crodoncialos)

lf
6a

1.15
1.-1 a
1.12

38

3*4
3.1

17
*3

19

OBSERVACIONES /CoMrrtk.'
rios)
Acerca dol informe do la C.T#P.

6 abril
7 abril

£

60/
62

OBSERVADOR
Admisión como tal de la Delega
ción de Corea
'
N 0
1
Admisión como tal del delegado
de Mongolia
Admisión como tal de la Unión
Europea de Radiodifusión

17a
8 junio
2a' A abril

272
57

4.2
1.19

44
3

X? 12 mayo

205

3.6

35

-

ORDEN DEL DIA DE IA CONFERENCIA
""
Adopción del -

*

f

5 abril

53

15a

7 junio

270

5a

6 abril

1.5
1.22 a
1.29
1.34 a
1.36

\

Necesidad de ajustarse al (Cuestión relativa a las. nuevas
solicitudes)
Solicitudos presentadas de con*
formidad con ol ,

1.15

38

3.2

16

1.15,
1.61

38

\

PAÍSES
Lista de países autorizados a
presentar nuovas solicitudes

7

60
!

15a

7 junio

270

PAGINAS AZULES
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DECISIONES

“ —

SESIÓN

Acta
Doc# /
num#

1 Puntos
dol Pagina
Acta

Nun,

FECHA

15a

7-Junio

270

1.15

Conocimiento de los telegramas
recibidos de los.-

17a

8 junio

272

5.1

Telegrama a los - (Asignaciones)

10a

11 mayo

182

' 10a

11 mayo
12 mayo

182

1.1,
1.2,
1.7,
1.9
l.K
1.30

•
'

\
PAÍSES BAJOS

Admisión de nuovas solicitudos

38

PAÍSES NO REPRESENTADOS
EN LA CONFERENCIA 0 QUE '
SE HAN RETIRADO DE ELLA

Telegrama a los - (Gastos).
Resolución a propósito do los
telegramas recibidos do los -

13a

205

. 4.6
28

29

33

\

'\

PAKISTÁN
Admisión de nuevas solicitudes
Vicoprosidonto 2o do la Comi
sión Ejecutiva

15a

7 junio

270

1.15

38

6

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

15a

7 junio

270

. 1.15

6a

6 abril

.'61

f

5 abril

58

PALESTINA
Admisión de nuevas solicitudos

38 ‘

PERSONA L
Reajuste do sueldos

22

4y
4.4

PLAN,
Aplicación y vigencia dol /
.

Cuestiones técnicas promovidas
|»r la elaboración del 4
Preparación dol -^(Constituciónefe
una Subcomisión Técnica encarga
da do la)

11

ti

f

6 abril
I

1.5
1.22 a
1.29
1.34 a
1.36

7,

n

K

1!

60

3.4

17

1

1

|
í
;

t

*

PAGINAS AZULES
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'
SESIÓN
Núm»
FECHA

DECISIONES

Acta
Doc»
Nun»

58

5 abril
-

-'

'

" *
11a
ría
ir

11 mayo
7 junio

183
, 270

1

.

- P R

Ir n '
■
Puntos
dol Pagina
Acta

7

1.5
1.22 a
1.29
1.34 a
1.36
3.2
1.15

32
38
\

PEANES pE PARjS
.

■-

.

■

( 11°

11 moyo

183

3.2

32

P 0R TOGAL
Vicepresidente 2a do la Conisión 4 (Fasos del Plan)
.

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

Apart» 1° abril

54

pág.5

1

5 abril

59

3.10 a
3.14

10

6a
i

RENCIA
Profesor G. VALLÁURI, nombrado Comisión Ejocutiva> presidida
por ol -

4a

PRESIDENTES DE LAS CO
MISIONES

\

fVoaso i COMISIONES)

/

r PRESUPUESTO
i i . i ^

\ 1

Comisión 7 (Mandato)

4a
6a

Reajuste de sueldos y gastos do
viaje, etc.

.

•

5 abril
6 abril

59
61

3.17

Uy
4.4

/ l

14
22

PAGINAS AZULES

SESIÓN

Acta
Doc.
nun.

DECISIONES
Ndn.

FECH4

Puntos
Página
dol
Acta

REGLAMENTO INTERNO DE
LA CONFERENCIA
v Mopclon
Enmienda al artículo 8 (Nom
bramiento do loa Presidentes do
lag Conisiones)

6a

6 abril
6 abril

6a

l<f
Procedimiento quo habrá do se
guirse cuando so fornulon decla
raciones o proposicionos contra
rias a las docisionos anterior—
nente adoptadas por la Asanblea
Plenaria

11 nayo

REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE
Adnisión de nuevas solicitudos
Prosidento de la Comisión 5
{Aplicación y Vigencia)

61

3

21

61

1.4

18

182

3.1

30

i
1
f

15a
6a

7 junio

270

1*15

38

6 abril

61

1.1 a
1.12

19

7 junio

269

3*15
3.29
3*119

36

REVISIÓN DE LAS FASES
DEL PLAN
.
Aprobación del Doc. nfa. 247
14a
relativo a la organización para
Ja >■
■
R..U S 0 (Voaso también:
LENGUAS)

.

-<

V

Las Actas t fi&ales so redacta
rán en las cinco lenguas oficia
les, entre ellas el -

2a .

4 abril

57

3.2

5

No utilización dol ruso contv
lengua de trabajo

2a

4 abril

57

3*2

5

!

í
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;
DECISIONES

.

A

Acta
Doo.
num*

SESIÓN
Num*
FECHA

Puntos
dol Pagina
Acta

i

SACCO (General Luisi)
Vicepresidente do la Conforenola

Aport* Xo abril

s

1

p¿g«5

54

\

<

SECRETARÍA DE IA CÓNFERENCIA
Composición

S-SP

2a

4 abril

15a

7 junio

57

>
2

SIRIA
Admisión de nuevas solicitudos
■

SOLICITUDES DE ASIG
NACION
■
■■0
,
»Comisión de Solicitudos
/'
. 1
Do Yemen

*

' ,

270

1*15

38

59
60

3*6
3.2 y
3.3
3.57
3.58
3.59

9

A

5 abril
6 abril

4a
f:

36

9a

10 mayo

163

Focha limito para su presenta
ción

9a

10 mayo

263

3.54

26

F^n do los trabajos do la Comi
sión do Solicitudos
-

5a

6 abril
/ ■
■

60

3*3

16

Informo dé la Comisión de Soli
citudos

9a

10 mayo

163

1.23

25

- modificadas dospuós do México

3a

5 abril

58

1*26
1.28
1.29

7

7 junio

270

1.15
■

38

Apart. 1° abril

54

pag*5

1

SOMALIA ITALIANA
l ',’
1
Admisión de nuevas solicitudes

/
15a

SPATARO (Ministro Sr.)
Presidenta do honor de la Con
ferencia
,

.

.

27

\

■

■

PAGINAS AZULES

su -u
.

SESIÓN

DECISIONES
Num*

FECHA

Acta
Doc*
num*

Puntos
del Página
Acta

SUBCOMISIONES '
Horario (Lo fijará ol Grupo reelucido do la Cordaion Ejocutiva)

4a

5 abril

59

3.13

10

Subcomisión Tecnioa

5a

6 abril

60

3.4

17

61

4 y ,
4.4

22

61

1*1 a
1.12

19

‘

SUELDOS
Reajusto do loe —

6a

.

■

6 abril

•

SUIZA
Vicepresidente 2o d© la Comi
sión 2 (Credenciales) -

6a

6 abril

TÁNGER
Admisión de nuevas solicitudes
TERRITORIOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
'
,
/
Admisión de nuevas solicitudes
Vicepresidente 1° de la Comi
sión Ejecutiva

\

'

15a

7 junio

270

1.15

36

15a
6a

7 junio

270

38

6 abril

61

1.15
1.1 a
1.12

,

TERRITORIOS DE ULTRAMAR
DE LA REPUBLIGA FRANCE
SA.
.
Admisión de nuevas solicitudes

1

19

/

15a

7 junio

270

1.15

38

Documentación que deberá pedir-. |14a
se a la
|

7 junio

269

3.111
3.114

37

U.N.E.B.CwO.

'

■

PAGINAS AZULES

— 18 -

',

L

•

SESIÓN

DE C IS I0NE S
Num*
'!

'

FECHA

Acta
Puntos
Doo.
del Página
_ Num#... Acta..

l í i o m i i f f i :
DIFUSION .
-

9u adnisión coiao observador

13a

URUGUAY

'

‘.

Presidente de la Comisión 2
(Crodoncialos)

6o

ESPECTRO "
Utilización oeonor&cs. .dol espa
cio de - >
:
16a
Utilización oooaóniea dol ospacio
de espectro disponible psralaRfaf 16a
VALLAUpI (FTofesor Sr.0.1

12 mayo

3.6

35

61

1.1 a
1.12

19

8 junio,

271

3*14

a

8 junio

271

3*14

41

**

pág.5

1

i

205

,

6 abril

\

Profesor de la Universidad,Miem Apert. 1° abril
bro de la Academia dei Lincei,
Presidente efectivo de la Conforencia
VENEZUELA.

\

Vicepresidente 2° de la Comi
sión 3 (Comisión de Solicitu
des)
/

>1

■
'

ULAJUk

6a

6 abril

61

1.1 a
1*12

19 x

6a

6 abril

61

4y
4*4 N

22

54
59,

F¿8.5
3.13

1

:

Gastos de - (reajustes on ol
prosupuesto)
VICEPRESIDENTES DÉ U
CONFERENCIA
Nombramiento

'

Son miembros de la Conision Eje
cutiva
J t/V e

Apcrfc. .1° abril
4a

5 abril

10

PAGINAS AZULES

- 19 -

SESIÓN

D E C I SI O N ES
Nun*

FECHA

Acta
Doc*
nún*

Puntos
del Pagina
Acta

VICEPRESIDENTES DE TAS
COMISIONES
‘
:
(Véase;.OCCISIONES)
AGENCIA DEL PLAN
Diapoaioionoa rolaiims a la Coslsion do aplicación y •**
(Conision 5) (Mandato)

- YEMEN

3a

I 5 abril

58

5 abril

59

7 junio

270

1.5
1.22 a
1*29
1.34 a
1.36
3.17

12

1.15

38

1.5
3.57
3.58
3.59

7
27

1.15

38

7

.

Adnisión do nuevas solicitudes
Necesidades en frecuencias

15
*a

5 abril
¡10 nayo

m O ESUVIA (R#F*P. de)
Adnisión de nuevas solicitudes
-ZONAS DE OCUPACIÓN
(Véase- ALEMANIA)

JtAo

15a

7 junio

270

PAGINAS AMARILLAS

TEXTOS
RESOLUCIONES
££

DE

LAS
Y
M

ASAMBLEA

cr/Ve

DECI

IONES

PAGINAS AMARILLAS

1)

TEXTOS DB IAS RESOLUCIONES Y DECISIONES DE IA
ASAMBLEA

.

Num» do 3a
sosión

Fecha
1950

Apertura

1.abril

Nun.dol Puntos dol
docunonto
acta
(Acta)
54

P¿c. 5

ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES DE HONOR, ASI COMO DEL PRESIDENTE
Y DE LOS VICEPRESIDENTES EFECTIVOS DE LA CONFERENCIA •

La Asanbloa elige* por aclamación:
Prosidonto da honor de la Conferencia:

Ministro Sr* SPATARO

Vicepresidentes do honor:

Sr* Giusepp© di GUGLIELMD, Director Gonoral do Telecomunicaciones*
Sr* Albino ANTINORI, Inspector General
de Telecomunicaciones* .

Prosidonto efectivo de la Conferencia;

03?
1 Vicepresidente efectivos

2° Vicepresidente efectivo:

Cr/Vc

•

Sr* G* VALLAURI, Profesor de la Univer
sidad, Miembro de la Academia dol
Lincei*
Sr* G* GNEME, Jcfo de Servicio de la Ad
ministración italiana de Correos y
Telecomunicaciones*
General Sr* Luigi SACCO

PAGINAS AMARILLAS

2)
Nóm.d^ la
sesión

Puntos del
Fecha Kurudel
-documento
acta
1950
(Acta)
4 de abril
4 do abril

2a

56 Róv#
57

1*3
1*10

NO ACEPTACION DE IA PROPOSICION TENDIENTE A RECONOCER AL REPRESENTANTE
DE IA REPUBLICA POPULAR CHINA GOMO UNICO REPRESENTANTE LEGITIMO DE CHINA
.

Acta/5 6 Rov*
. p» 1*3

.

■

'

\

.
. "Somete (el Jefe de la Dolege.cien soviética)
el siguiente proyecto de resolución:

•

¡
'

"La Conferencia decide reconocer cono único y legítimo repro
sentante do ^China al representante de la República Popular
China>^enviándole al efecto telegráficamente la oportuna invitaoión*"

Acta/57
p# 1*10

Cr/Ve

.
"Se somete a votación secreta la proposición soviética y que
da rechazada por 24 votos contra 14 y 12 abstenciones,”

PAGINAS AMARILLAS

3)

Ifuüudf la
sesión

Fecha
1950

2

4- do abri3

Num» del Puntos del
acta
documento
(Acta)
57

1.19

ADMISIÓN EN IA CONFERENCIA.EN CALIDAD DE OBSERVADOR,.DEL
DELEGADO DB LA REPUBLICA POPULAR DB MONGQLIA

«1 #19 ...... laAsaiibloa decide admitir a la Delegación de la República Popu
lar de Mongolia a participar en la Conferencia en calidad de observador*11

PAGINAS AMARILLAS

4)

Níim.d^ la
sesión
2

COMPOSICIÓN DE U

Fecha
1950
4 de abrfl

Num,dol
Puntos del
documento
acta
(Acta)
57

2.

SECRETARÍA DE IA CONFERENCIA

EL Prosidonto informa do quo ol Socrotario C-onoral do la Unión In
ternacional do Telecomunicaciones ha designado Socrotario do la Conforon
cia al Sr, Juan Millot asistido del Sr, Juan Revoy, Socrotario adjunto y
del Sr, Alfredo Gandar* tesorero-contable. Los Sres. Max Minutti y Goorges Tripet actuarán de relatores en las sesiones de la Asamblea plenaria,:
So adopta osta proposición por unanimidad,”

PAGINAS AMARILLAS

5)
ISim.de la
sesión
2

Fecha.
1950

NÜm.del
Puntos del
documento . acta
(Acta)

4 do abril

57

,3*2

NO UTILIZACION DEL RIBO COMO IDIOMA. DE TRABAJO

«3.2

/Vo

.. la Asanbloa docldo no utilizar al ruso cono lengua do trabajo do
la Conferencia on la inteligencia> sin ombargo* do quo,do acuerdo con las
disposiciones dol Convonio, las Actas finales serán establecidas en los cln
co idioms oficiales do la Union.”

PAGINAS AMARILLAS

6)

Num.de la
sesión
3

Fecha
1950
5 de abril

N&m.da! Puntos del
acta
documento
ÍAotaV
58

í#22 a 24
1.26 a 27

CONSERVACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PUNTO 3 c)
(Examen de las solicitudes modificadas)

1.22 Q

U

1.26 a 27

Por 19 votos contra 15 y 7 abstenciones* se rechaza una .en
mienda tondionte a suprimir dol Ordon dol día el punto 3 cu
Se adopta el pinto o) del Orden del día por 20 votos contra
13 y 8 abstenciones.

(Veaso pagina 7)

C r/V e

PAGINAS AMARILLAS

7)

Num,de la
sesión
3

Nom.del Puntos del
Fecha ' documento
acta
1950
(Acta)
5S
5 de abril
1.5
1,22 a 29
J..3A.0Ja.

ORDEN DEL DÍA DB IA CONFERENCIA

1.5
1.22 a 1*29
1*34 a 1.36

Dospuós de varios debates, se adopta ol siguiente Orden dol día:
Ml*« Ejsxnen del informe de la Conisión Técnica dol Plan y
do
los proyectos do sois fasos del Plan elaborados por dicha
Comisión do acuerdo con ol Plan Básico adoptado en México,
y elaboración definitiva de las fases dol Plan.
2.- Fijación do las disposiciones necesarias para la aplicación
dol Plan*
:
3.- Cuestiones relacionadas con los puntos Io y 2o como por ejem
plo:
a) Examen do las cuostions do carácter técnico quo
plantee la olaboración y la aplicación dol Planj
•

#

»

»

■

*

b) Examen de las nccesidados para la radiodifusión
por altas frecuencias en ciertos casos ospociales, tales cono ol dol Estado do Israel, ol do
Jordania y ol dol Yenonx
c) Examen do las solicitudos modificadas que se ha
yan presentado on virtud de circunstancias pro
ducidas después do presentar en México las solí
citudos primitivas»51
-

Cr/Ve

PAGINAS AMARILLAS

8)

Num.de la
sesión

Fecha
1950

K

5 de abril

NÍim.del
Puntos del
acta
documentos
(Acta)
59

3.5

NO ACEPTACION DE LA. PROPOSICION TENDIENTE A CKSAfl UNA COMISION
TECNICA Y U M COMISION DE SOLICITUDES

(Doc* 16 •» Proposición do la Delegación de la India)

So procodo a votación nominal y queda desechada* por 19pvotos
contra 21 y 2 abstenciones* la proposición do la India (Doc. núm.ló)
Extracto del documento núm* 16:
11La Delegación propone la creación do dos nuevas Comisiones
que se encarguen de llevar a cabo esta labor* esto es:
a) Una Comisión técnica que se encargue de revisar* exami
nar y resolver cuanto so relacione con las cuestiones
técnicas y problemas que plantee la Conision de las fa
sos del Plan o la Asanblea plenaria* así como de formu
lar las recomendaciones oportunas*
b) Una, Comisión de necesidades que so encargue de estudiar*
resumir y formular observaciones acerca de las solicitu
des primitivamente presentadas por los países* o ue las
modificaciones de horarios y cambios de frecuencias que
para mantener la continuidad de los programas puedan pt^
sentar las diversas administraciones*11

PAGINAS AMARILLAS

9)

Nun.de la
sesión 1
U

Fecha
1950
5 do abril

CREACIÓN DB LA COMISIÓN DE SOLICITUDES

3.6 a
3.8

A®

Num.del Puntos del
acta
documento
. (Acta)
3.6 a
59
3.8

(Comisión 3)

L& Asanbloa, dospuós do rechazar tina proposición tendiento a quo
so croen dos Comisiones (una Conisión Técnica y una Conisión do soliei
tudos), adopta, por 26 votos contra 4-j una proposición do carácter "fetaj
saccional relativa a quo s© constituya una sola Conisión quo so denonl
nará “Conisión do Solicitudes1*»

PAGINAS AMARILLAS

lo)’
Num.de la
sesión
4

Fecha .___ Nbm.del Puntos del
documento
acta
1950
(Acta)
3.10 a
5 do abril
59
3.14

HA.KDATQ DB U COMISIÓN EJECUTIVA (Conision l)

El mr^dato do la Cofa!aion Ejecutiva so fi.ja on la siguionto

3*10
form:
3.11

La Conisión Ejocutiva. oncargada do oxaninar, bajo la prosidoncia dol Prosidonto do la Conforoncia, aquellas cuostionos quo os
to considero interesan a todas las Conisionos, o quo cstino dobonro
eorvarso al oxamon provio do los jofos do Delegación.

3.12

Esta Conisión so conpono dol Prosidonto y Vicoprosidonto do
la Conferencia, do los jofos do Dologacionos y do los presidontos y
vicoprosidontcs do las Conisionos.

3.13

Un grupo rostringido fornado por ostos ultinos y presidido
por/ol Prosidonto o uno do los Vicoprosidontos do la Conforoncia, fi
jara ol ordon dol día do las Asambleas Plonarias y ol horario do so
slonas do las Conisionos, Subconisionos y Grupos do Trabajo.

3.14

El grupo rostringido efectuará, adornas, la coordinación on
tro las Conisionos.

Cr/Vo

PAGINAS AMARILLAS

11)

NDin.de la
sesión

4

Nun.del Puntos del
Fecha ..... documento acta
1950
(Acta)
5 do abril

59

3.15

MANDATO DE IA COMISION DE CBEDENCIALES (Conlgión 2)

La Asanbloa arenaba sin discusión el mandato do la Conisión do
Crodoncialos on la forrn on quo osta redactada on ol docunonto minoro
12

.

Extracto dol docunonto nún. 12
^Conisión do Qrodoncialoa. Encargada do la verificación do podares do
los diferentes delegados conforno a lo dispuosto por ol Convonio Inter
nacional do Toleconunicacionos de Atlantic City...... 11

PAGINAS AMARILLAS

12)
Nüa.de la
sesión

U

Fecha..
1950
5 do abril

Nun«del Puntos del
docunonto acta
(Acta)
59

3.17

MANDATO m LA COMISIÓN DE /APLICACIÓN 1 VIGENCIA
r
DEL FLAN (Conision TT

3*17

So aprueba sin díacusion ol mndato do la Conision do Aplicación
y Vi encia dol Pirra (Conision 5), tal y cono figura on ol Doc. nun. 12.

Extracto dol Docunonto nún. 12
*%• *

Cr/Vo

Conision do Aplicación y Vigoncia dol Plan. Encargada do elabo
rar las disposiciones relativas a la aplicación dol Plan, a baso do la
Hosolución nun. 158 del Consojo de toiinistración (4a Reunión) y dol pro
yecto fornulado por la I.F.E.B., do acuerdo con ol C.C.I.R.,y do otras
proposicionos eventuales.tt

PAGINAS AMARILLAS

13)

Nurn.d^ la
sesión

4

X

MANDATO DE

U

Nitaudel . Puntos dal
Fecha ....
acta
documento
1950
(Acta)
5 do abril

59

3.17

COMISIÓN DE REDACCIÓN (Conisión 61

Sa apruoba sin discusión ol mndato do la Conisión de Redacción
(a partir do ¿lora Conision 6)....... tal y cono figura on el docu
nonto nún# 12#
Extracto del docunonto núnr 12
Conisión do Redacción# Encargada do redactar los docunontos da
finitivos do la Conferencia y do otros quo lo ronitan las Asambleas KLp
narias.”

PAGINAS AMARILLAS

H)
Num.de la
sesión

K

Fecha
1950
$ do abril

Num.del Puntos dol
aeta
documento
. (Acta) _
59

3.17

MANDATO DB IA COMISIÓN DE CONTROL DEL PRESUPUESTO (Conisión 7)

3*17

Sg aprueba sin discusión ol mndato do la CoalaIon do Control dol
Presupuesto (a partir do ahora Conisión 7), tal y cono figura on ©1 documnio núm* 12*
.
Extracto dol docunonto núm. 12

w6*

Cr/Vo

Gomiaion de Control del Presupuesto* Encargada do controlar todos
los gastos do la Conferencia y do mantenerlos en los límites fijados
on
©1 prosupuesto adoptado por ol Consejo do Administración y de verificar
que dichos gastos son justifloados.ft

PAGINAS AMARILLAS

15)

Nfcn.de la
sesiin

5

Fecha .
1950

• 6 do abril

Nfcn.del Puntos del
documento acta
(Acta)
60

2.3

ESTATUTO DE IA CONFERENCIA

Lq Asanbloa adopta el siguiente toxto:
l!Esta Conforoncia declara que* do acuerdo con las disposiciones dol
artículo 21, apartado 3$ párrafo 1 (b) dol Convenio do Atlantic City, osuna
Conferencia Administrativa extraordinaria quo so celebra do conformidad con
el Boglanonto General anexo a dicho Convonio #n

PAGINAS AMARILLAS

16)
Nbn.de la
sesión
5

Num.del Puntos del
Fecha ..._ documento
acta
1950
(Acta)
6 de abril

60

3i2
3.3

MANDATO DE IA COMISIÓN DE SOLICITUDES (Conision ,3)

3#2

'
3#3

EL nandato definitivo do la Conision de solicitudes queda fijado on
la siguiente forma:
,
'■Examinara, coordinara y normalizará la forma en que han de presen
tarse las solicitudos quo se sonotan do acuerdo con lo3^párrafos (b) y(o)^
del punto 3 del Ordon dol día do la Conferencia (Doc. nún. 22) o infornara
sobro las mismas lo antes posible.”
A proposición de la Delegación do Suiza so decido agregar una nota
al toxto del nandato invitando a la Conision 3 quo procuro por todos loa
medios terminar sus trabajos a finos dol nes do abril.
Orden dol día do la Conferencia (Doc» núm. 22Í
adoptado en la 4a sosión de la Asanblea plenaria, celebrada el 5 de abril
do 1950.
1. Examen dol informe de la Conisión Técnica del Plan^y do los proyectos
do sois fasos del Plan elaborados por dicha Conision do acuerdo con el
Plan Básico adoptado en México, y elaboración definitiva de las fasos
dol Plan.
2* Fijación de las disposiciones necesarias para la aplicación del Plan.
3.
Cuestiones relacionadas con los puntos 1 y 2 cono por ejemplo:
.
1

a) Examen do las cuostionos de carácter tócnicoque plantee la ola
boración y la aplicación dol Plan;
b) Examen de las necesidades para la radiodifusión por altas frocuonoias on ciertos casos especiales, tales com el dol Estado
de Israel, el de Jordania y ol de * Yemen;
c) Examen do las solicitudes modificadas que so hayan presentado,en
virtud do circunstancias producidas dospuós do presentar on Mé
xico las solicitudos primitivas.
.

PAGINAS AMARILLAS

17)

Nun.de la
sesión

Fecha
1950

5

6 de abril

Num.del Puntos del
documento
acta
(Acta)
60

3.4

MANDATO DE IA COMISIÓN DE FASES DEL PLAN (Conisión 4l

nLa Asanblea adopta por unanimidad el proyecto do nandato de la
Conision 4> presentado conjuntamente por las Delogacionos del Reino
Unido< India o Indonesia (Doc. nún. 24).
**A. Examinar ol
y fijar una
clones que,
gaciones, y

informe final do la Conisión Técnica dol Plan
fecha limito para la recepción do las observa
verbalnente o por escrito, formulen las dele
proceder al exanen do las mismas.

B. Roconondar la mejor forma do adaptar las fases del Pla^n
para satisfacer las objeciones y las necesidades, después
do estudiar ol inforne de la Conisión de Solicitudes.
C.

Croar una Subcomisión Técnica que so encargue do examinar
las cuestiones especiales de carácter técnico relaciona—
das con la preparación dol Piar.,

Una vez cumplida su misión, la Conisión del Plan recibirá ins
trucciones do la Asanbloa Plenaria on las quo so tendrán on cuontft
decisionos adoptadas acerca de las recomendaciones antes mencionadas.11

(Voaso, asimismo, la página 23)

PAGINAS AMARILLAS

18)

Nua.de la
sesión

6

Fecha
1950
• t
6 tío abril

Nun.del Puntos del
docunonto acta
(Acta)
61

1.4

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS PRESIDENTES DE
COMISIÓN

F°n.28 votos contra O y 12 abstenciones» la Asanbloa adopta ol si
guiente procedimiento: cada dologacion indicará a la Presidencia ol non
bro de su candidato para presidir cada Conision y, seguidanonto, la Asan
bloa decidirá, por votación secreta, entro los diferentes candidatos pro
sentados.
"

. Esta docision nodifica inplícitanonto las disposiciones dol artfcu
lo 8 dol Reglamento interno do la Conferencia (Doc. 25), quo estipula os
peoialnonto:
~
WE1 Presidente de la Conferencia presentará a la aprobación do la
Asanblea Plenaria, la oleoción del Prosidente y de los Vicoprosi
dontos de cada una do las Conisionos*n

PAGINAS AMARILLAS

19)

Num.d^ la
sesión

,

6

Fecha
1950
6 de abril

Nftn.del Puntos del
. documento
acta
(Acta)
61

1.1 a
1.12

LISTA DEFINITIVA DB PRESIDENTES I VICEPRESIDENTES DE .COMISIÓN

Ceñísion

Prosidonto

Vicenrosidonte 1°

1,
2*
3.
A.
5.

Italia
Uruguay
Francia
Colombia
Reino Unido

Terr.de los EE.UU. Pakistán
Suiza
Nueva Zelandia
Vonozuola
Indonesia
Portugal
India
Australia
Estados Unidos

Ejecutiva
Credenoiales
Solicitudes
Fasos del Plan
Aplicación y
Vigencia del
Plan
^
6. Rodacción
7* Control del
Presupuesto

Cr/Ve

Bélgica
Egipto

Cañada

Vicepresidente^

Cuba

PAGINAS AMARILLAS

20)

NCim.de la
sesión

6

Fecha
1950
6 de abril

N&cudel Puntos del
documento acta
_ (Aota)
61

2

HORARIO DB TRABAJO DB LA CONFERENCIA.

n2 .... I b ¿sanblaa decide adoptar provisionalmente el calendario y el horario
de la Conferencia * tal y corno figuran on ol documento núm# 14» o soa: del lu
nes al viernes* de las 10 a«m. a la 1 p*m. y de las 4 p.m. a las 7 p.m**y el
sábado* do lag 10 a*m* a la 1 p*m«K

Cr/Vo

PAGINAS AMARILLAS

21)

Num.df la
sesión

6

Fecha
1950

Num.del Puntos del
documento acta
(Acta)

6 de abril

61

2*

REGLAMENTO INTERNO DE XA CONFERENCIA (Doo. nun.il
.
A proposición del Presidente$ la Asan'loa decide regirse provisional
mente por el Regimiento interno adoptado en México.*

* Debido al volunen de este Reglamento, ni se analiza ni se acompaña al presen
te fascículo.

PAGINAS AMARILLAS

22)

Nun.de la
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6

Fecha
1930
6 de abril

Nicudel Puntos del
acta
documento
(Acta)
61

4«a
4*4

REAJUSTE DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL, GASTOS DE VIAJE* ETC*

El Sr* Mulát^qr* Sccretario General de la U.I*T* pide autorización
para ajustar los sueldos de determinadas categorías del personal (el aunejn
to de los gastos no excederá de 100*000 francos ?nxizos) y de elevar a
20*000 francos suizos la suma de 3*000 francos suizos prevista para gastos
de viaje* &Esta ^oticion del Secretario Gonorol provoca una discusión du
rante la 6 sesión de la Asanblea Plenaria* (Véase el documento nun* 61,pun
tos 4 a 4*3)*
El rosuüondo este debate termina cono sigue:
11la Dolegación de Colombia, no obstante hallarse de acuerdo con la
proposición de la Delegación del Ornada relativa a que se estudie oste asun
to una vez tramitado por la Conisión de Control del Presupuesto, sugiere que,
en principio, la Asamblea adopto la decisión de autorizar al Sr* Mulaticr a
proceder a los reajustes que preconiza*
La Asanbloa se muestra de acuerdo con este criterio*M
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__ documento
acta
(Acta)_
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sesión

Fecha
1950

ri
t

7 do abril

62

3.1

"La Asanblea cfecldo recomendar a la Comisión 4 quo haga todo lo po
siblo por terminar en Florencia mismo la labor quo so le ha encomendado en
ol punto A de su nandato*w
Punto A dol mandato de la Comíaiórt 4
1!A. Ebsaninar ol informe final de la Comisión Técnica del Plan y
fijar una fecha limito para la recepción do las observacio—nos que, vorbalmento o por oscrito* formulen las Delegacio
nes, y proceder al oxamen do las mismas.!!
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24)
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sesión

a

Fecha
:195o

Num.del Puntos del
_ documento
acta
(Acta)

10 de rayo

162

2*7
2*H*a 2.34

FECHA LÍMETE PARA LA PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES
DEFINITIVAS

2.11 a 2.H
la
de
te
de

"En el curso do la discusión, ol Sr» Rapp (Reino Unido) propone a
¿sanblea quo, 80 fije el 31 de cayo cono fecha límite para la recepción
credenciales definitivas y que se invite a la Conisión 2 a que presen
su informe final en la primera sesión plenaria que se celebre después
dicha fecha*11

La Asamblea adopta esta proposición wa reserva de que la autori
dad conferida a los delegados sea reconocida hasta el momento de fIr na r
las Actas finales11 (proposición del Sr. Javksekara (Ceilan) y 11a condi
ción de que la fecha tro-puesta do 31 de nayo no excluya nuevas participa
ciones en la Conferencia11 (proposición del Sr* Barringer (Estados Unidos
de America) .
1’' "
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acta
documento
(Acta)
163

1.23

APROBACIÓN DEL INFORME DE IA .COMISIÓN DE SOLICITUDES (Conisión .3)

Se aprueba el informe de la Conisión 3 (Doc» ruh . 115) en la in»
teligencla de que se tendón en cuenta las declaraciones bochas durante
los debatesatt

El extracto de los debatea figura en los docunontos números 162, pa
ginas 11 a 17, y 163, páginas 3 a 5*
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Nitawde la
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Fecha
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10 do cayo

Nun.del Puntos dol
documento acta
(Acta)
163

3.54

FECHA LÍMITE PAPA LA. PRESENTACIÓN DB SOLICITUDES

«3 .5 4 .. .
se resuelvo gus las solicitudes ge presenten dentro de loa tros
días labóratelos siguientes a la fecha en quo la Asamblea
niño el examen de su Ordon del día.

Cr/Vo

La Asamblea iominó ©1 examen d© su Ordon dol día a las 5 p.m.dol
jueves 8 do junio* For consiguiente #ol plazo provisto expiraba ol In .
nos 12 do junio, a las 5 p*n#
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documento
acta
(Acta)
163

3.57
3.58
3.59

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DB FRECUENCIAS PRESENTADA POR YEMEN

3*57

Siria ha proaontado solicitudes do frecuencias para Yenon, pero* co
no so indica on ol docunonto nún. 117* dichas solicitudes han do sor confir
nadas por ol propio Gobierno do Yenon.
**

3*58

Por esta razón* ol Sr. Daunard (Francia), Prosidonto do la Conision
3, solicita do la Asanbloa que confirmo quo la Conision 4- podrá tramitarla
solicitud do Yonon cuando so reciba, teniendo en cuonta la información pro
vistonal rounida por la Conisión 3,
**

3*59

tyVo

Así. so acuerda.
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1.1
1.2
1.7
' 1.9

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS A LOS PAÍSES QUE NO ESTÁN REPRESENTADOS
EN _IA CONFERENCIA O QUE SE HAN RETIRADO DE ET.TA

(Adoptado por unanimidad)

f
Al efectuarse las asignaciones de frecuencias a los países que no estan representados en la Conferencia, no so hará distinción alguna ontro los mis
mos y aquellos^otros que catan roprosontados on olla, ya quo la Conforoncia roconoco quo ol éxito dol Plan solo puodo lograrse si las condicionas dol mismo
son equitativas para todos»
A reserva do esta consideración do carácter genoral, las asignaciones
quo so hagan a los paísos no roprosontados on la Conforoncia so ajustarán, en
la cedida de lo posiblo\
7
a) A las asignaciones bochas a dichos paísos on ol Plan Básicoj
b) 1 ^ BmdSt0á ^ rociontos quo dichos paísos hayan proporcionado a
. la C.T.P. o pudieran proporcionar a la Conforoncia, on lo quo rospocta a sus solicitudes, o a los datos quo osta últina pueda reunir
antes do las 12 dol día 20 do rayo do 1950*
c) A las docisionos do la Conforoncia Internacional do Radiodifusión
^?®cuonc*as °? lo relativo a las normas generales quo fi
guran on ol Anexo 2 al Acuerdo do la Ciudad do México,u

Cr/Ve
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10
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documento acta
(Acta)
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1.10

TELEGRAMA. DIRIGIDO A LOS PAÍSES QUE NO ESTÍN REPRESENTADOS
EN LA CONFERENCIA O QUE SE HAN RETIRADO DE ELLA

(relativo a las asignaciones)

1*10
.
.

Como consecuencia do la adopción del texto que figura en la página
anterior, la Asamblea aprueba el proyecto de telegrama que se reproduce a
continuación y quo el Socrotario General do la U.I.T* deberá enviar, des
de Ginebra, a las Administraciones do la Unión no representadas actúalmon
tb on la Gonferenciai
nBurinterna A (nombre de la administración ausento)
.

Presidente Conferencia RAF me ruega transmítalo telegrama siguien
te comillas En curso asamblea plenaria once mayo Conferencia RAF
• adoptó por unanimidad resolución siguicnto: Al efectuarse las asig
naciones a los países no representados en 3a Conforoncia no se ha
rá distinción alguna entro los mismos y aquellos otros que están re
presentados en ella. La Conferencia reconoce que el éxito del Han
sólo puedo lograrse si las condiciones del mismo son equitativas ja
ra todos Punto Aparto A X X Aparto de esta consideración de carác
ter general, las asignaciones que se hagan a los países no repre
sentados en la Conferencia se ajustarán, en la medida de lo posi—
bles (a) A las asignaciones previstas para los mismos en el Plan
Básico, (b) X los datos más recientes quo dichos países hayan pro
.
perdonado a osta Conferencia o quo hayan podido llegar a la misma
antes de las 12 dol día 20 do mayo, (c) A las decisiones de la Con
ferencia Internacional do Radiodifusión por Altas Frecuencias
en
.
lo relativo a las Normas generales que figuran on el Anexo 2 al Acuor
do do la Ciudad do México. Punto Secretario General”.
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3.1

PROCEDIMIENTO QUE HAER/C DE SEGUIRSE CUANDO SE FORMULEN DECLARA
CIONES O PROPOSICIONES CONTRARIAS A U S DEQISIONES ANTBRIORMBNTE ADOPTAD/iS POR LA ASAMBIEA PLENARIA

"3.1

la /aaablea*decido quo, on todos los casos en quo so fornulo una pro
posición o una declaración contraria a ama decisión anteriormente adoptada
por 3a Asanblea Plonaria, esta dobera pronunciarse sobro si procodo abrir
nuevo debato sobro 3a nisrn. "
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31)

Mffiud| la
sesión
10

Focha
. 1950
11 do cayo

Nun*del
Puntos del
documento acta
(Acta)
182

5;1 a
5.3

REPRODUCCIÓN DE LAS CURVAS DB FOT Y DE INTENSIDAD DB CAMPO
FACILITADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE
•
AMÉRICA

5.1 a 5.3

Cr/Vo

n»-...
la Asanbloa decida encargar a la Secretaría do quo haga
imprimir las curvas do FOT y do intensidad dé campo * facilitadas a
la Conforoncia por la Dolegación da los Estados Unidos do toorica,
para las tros fasos dol índico 40* y quo procoda dospuós a hacor
imprimir las curvas relativas a las donas fasos*n
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3.2

MANDATO DE U COMISIÓN DB FASES DEL FLAN (Comisión ¿)
(Preparación de gráficos)

11la Asanblea Plenaria encarga a la Conision Ut entre otras funciones
previstas en el segundo apartado do su nandato , la de preparar gráficos en
los quo se indiquon, para cada una de las sois fases del Plan y sote» una
base regional, las solicitudes on cada banda y para cada una de las 24 ho
ras dol día* Estos gráficos so prepararán'a'baso do las observaciones forculadas a los Planos elaborados por la C,T,P,, do las solicitudes do los paí
sos tal y coco figuran on el Inforce do la Conision do Solicitudos, y do
cualesquiera otros datos quo la Conision considero convoniontos• La Comi
sión so servirá unicanento de las inforaaciones que lleguen a su poder an
tes dol 20 de cayo, a mediodíae
!!So indicara, tanto ¡xira el Plan Básico ommo para los planes de Pa
rís, la relación entro ol numero do solicitudes y La capacidad do las ban—
das, evaluando osta última, en primera aproximación, cogún las posibilida
des de comparticion quo ofrezcan los planos correspondientes,
11Los gráficos do que se trata so publicarán en número suficiente de
ejemplares, y habran do distribuirse entro les mioebros de la Conferencia
con tiempo para quo cada Delegación pueda estudiar la situación on que ac
tualmente se encuentra la Conferencia antes de adoptarse cualquier decisión
en lo relativo a las normas quo ha de seguir la Comisión para proseguir sus
trabajos,
»

*La Comisión organizará su trabajo do tal manera.que pueda someter
sus recomendaciones a la Asamblea Plenaria el 29 do mayo, a más tardar'. Loa
gráficos tendrán quo hallarse en peder de todas las Delegaciones antes dol
mediodía del 23 do rayo,11
.
..S,.
so adonta este texto por unanimidad. man «na aKntención (Doc. mmV 137K -------------------------- ---- ---------
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1.30

TELEGRAMAS DB LOS PAISES QUE SE HAN RETIRADO DE U CONFERENCIA
(REPARTO DE LCS GASTOS)
”1.30

(Adoptado por 27 votos contra 12 y 7 abstenciones) (Doc* nún. 155)
”La Conforoncia do Floroncia/Rapallo, infornada de los tologranas
dirigidos al Socrotario General do la Unión por los paísos cuyas delega
ciones se han retirado do la Conforoncia, telegramas on los cruo se afir-,
na de mnora ospooial ”quo las Administraciones do dichos países no par
ticiparan on los gastos ocasionados por la Conforoncia”,

•

>!ESTIMA

'

lfl* Que en lo quo so rofiore al roparto de los gastos ocasionados
por
la presente Conforoncia, no ha lugar a adoptar cualquier otro procefllmíen
to quo no sea ol provisto por las disposiciones dol Artículo 1¿ dol Con
vonio do Atlantic Cltv. y
.
”2. Quo ol Socrotario Gonoral do la Unión dobo aplicar las disposicio
nes contenidas on ol Artículo 14, apartado 3, párrafo 1 del Convonio de
Atlantic City y repartir, por consiguiente, los gastos ocasionados por
la Conforoncia, entro todos los Miembros y Miembros asociados de la Unión
quo aceptaron participar on olla, aunque no so hayan presentado efectiva
mente o so hayan retirado do la misma on un momonto dado,”

A m C U L Q J U , aportado 3 DEL CONVENIO DE.ATLANTIC CITY
”Art. 14-* Finanzas de la Unión
-...3 (l) Dos gastos extraordinarios comprenden todos los rolativos
a las Conferencias de plenipotenciarios, Conferencias administrativas y
reuniónos de los Oomitos consultivos internacionales, y soron sufragados
por los Miembros y Miembros asociados quo hayan aceptado participar en
oatae Conferencias y reuniones•”

C¿Vo
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205

2.2 2.5
2.4 2.6

APROBACIÓN DE LAS ACTAS

2*2

Acta de la primera eosIon (Doc. num. 56)

2.4 Se adoptan sin modificación alguna, las ac^is de las 2a, 3a, 4a y 6a se
siones (Docs. núms. 57, 53, 59 y 6l).

Cr/Vo

2.5

Se adoptan,con dos^ligOrns modificaciones que figuran en Corrigendums,
las actas de las r y r sesiones (Docs. nums. 60 y 62).

2.6

A petición del Delegado" de Yugoeslavia, el Presidente especifica que es
tas aprobaciones no eónciernen más que a las declaraciones~de los Trises
rearesentados en la Conferencia.
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acta
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sesión
13
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205

3.6

ESTATUTO DE OBSERVADOR CONCEDIDO A IA UNIÓN EUROPEA
DE RADIODIFUSIÓN

"3.6 — ... laAsanblea Plenaria decida conceder ol estatuto de observador a la '
Unión Europea de Radiodifusión, do acuerdo con las disposiciones do Atlantic
City;11
’

Cr/Vo
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N&m« del Puntos del
acta
documente
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269

3.119

ADOPCIÓN JE U REpOMSNPACIÓN_DS ia .comisión de fases del
PLAN (COMISIONA)» RELATIVA A IA REVISIÓN DE IAS SEIS ?{l
SES DEL PLAN DESDE LOS PUNTOS DE VISTA ORGÁNICO, FUNCIOÑAl T d e T LOS j^TQDC3^Ql¿! HABRÁN d¥sEGTJIRSE
(Do c .

num» 24.7 em e n d a d o ) #

(Adoptada por aclamación)

^3.119

la Asamblea Plenaria adopta el docunonto nun* 247, con la adición
propuesta por la Delegación do los Estados Unidos, enmendada por la De
legación do Francia, y con las siguientes reservas;
1)

tós profundo cbsaraon dol punto A dol capítulo
I (funciones do la or
ganización encargada do la rovisión do las 6 fasos dol Plan);

2)

Introducción do las modificaciones quo en sucaso soan necesarias
como consecuencia do las docisionos quo recaigan sobre el documento
núm» 243;

3)

Idgoras rectificacionesdo redacción quo no alteran en nada el fon
do »n

* El Doc» núm» 247 no La sido analizado on esto fascículo
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documento acta
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7 do Junio

269

3.111
a 3.114

PETICIÓN DE DOCUMENTOS A IA U.N.E.S.C.O
3.111

En el curso do la 14.a sosión, ol Sr. van Dissel (Naciones Unidas)
declaro quo la Ü#N*E.S.C#0 había publicado documentos muy interesantes
en^lo que respecta, sobro todo, a la situación de la radiodifusión des
pica .de la guerra, y que como en Florencia se hallaba reunida en aque
lla época una Conforoncia do la U.N.E.S.C.Q, no sería difícil lograr do
la Secretaría de esta Conferencia o, evontualmonte, de París, toda esta
. documentación, incluso las actas de las sesiones en que se han tratado
estos problemas*
*

3.114

El Presidente’invitó al Socrotario do la Conforoncia a quo solici
tara do la U*N«. E.S.C.O* la documentación en cuestión*
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Nuuud^ la
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Fecha. •documento
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1950
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270

1«15 a 1.61
1.66 a 1.7Z

ADMISIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES FOR LA COMISIÓN DE FASESJDEL
pLAN
~~~~
Resolución adoptada on su conjunto y on votación nominal* por 38 votos
contra 1 y 11 abstenciones
(Doc# num# 262)

"1,15

la Asambloa Plenaria do la Conforoncia Internacional do Radiodifusión por
Altas Frocuoncias do Fironzo/Rapallo* dospuós do examinar la situación on lo quo
so rofioro a las nuovas solicitudos toniondo on cuonta los principios generales
adoptados on Móxico y
CONSIDERANDO
(a) Los factóros mas apropiados para facilitar la olaboración dol Plan
do Móxico (sois fasos)* Plan quo on la medida on quo fuera realis
ta y equitativo podría revelarso acoptablo* no sólo^para los sigr¡£
.
torios dol Acuerdo condicional do Móxico sino también para ol moyor númoro posiblo do otros países5
(b) lá necesidad do atcnorso al Ordon dol día do la Conforoncia* adop
tado ol 5 do abril do 1950 (Documonto num* 22);
(c) ol limitado ospacio do ospoctro on las bandas do radiodifusión por
altas frocuoncias 5
.
RESUELVE

.

Quo sólo so admitan a oxamon do la Comisión 4¿cquollas "nuovas S0I4
citudos" a quo so rofioro el Orden dol día do la Conforoncia quo so
acaba do citar*tal y como so indican on ol Informo final do la Coai
sión do Solicitudos (Comisión 3* documentos númoros 97* 103 y 115) y
quo han sido sometidas por los siguientes paísos"#
La lista quo figura a continuación ha sido establecida dospuós do ha
bor sido presentado ol toxto do la rosolución y do acuerdo ontro di
versas delogacionos:
•

PAGINAS AMARILLAS

38) continuación
Bélgica
Birmania
Ganada
Coilan
Congo belga
Dinamarca
República Dominicana
Territorios de Ultramar
de la República francesa
Alemania (Zonas do ocupa
ción americana* británi
ca y francesa)
Grocia
India
Israol
Italia (y Somalia italiana)
Japón
Jordania
Líbano'
f
Marruecos y TÚnoz
Palostina
1.61
1.66 a
1.72

Paísos Bajos
Nuova Zolandia
Noruoga
Pakistán
Colonias' portuguesas
Reino Unido do Gran Brotaba o
Irlanda dol Norto
Siria
Colonias dol Reino Unido do
Gran Bretaña o Irlanda dol
Norto
Estados Unidos do America
•
Tánger (Estados Unidos de Amo**
rica)
*
Territorios do los Estados Uni
dos do America
Estados Unidos do Indonesia
Ciudad dol Vaticano
Yemen
Yugoeslavia

”Las solicitudos modificadas presentadas por los países quo no'^fi
guran en la lista procedente* során teinadas igualmente on consideración
por la Comisión A* a condición de que no entrañen una sobrecarga al es
quema general dol Plan Básico proyectado on las sei3 fases.”
(Puesto a votación antoriormonto osto último párrafo* fue aproba
do por 29 votos contra 8 y 13 abstoncionos).

1.61

Cr/Vo

Contestando al Sr. Arboleda (Colombia^, el Sr. Schaoffor aclara quo
la palabra 11sobrecarga11 unida a. la expresión nesquema”* so aplica a to
das las partos do la definición que dol esquema general figura on la pagi
na 29 del Acuordo do México.
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1.1

PUBLICACIÓN DE IAS CURVAS DE FOT Y DE INTENSIDAD DE CAMPO

La Aaambloa decido adoptar la recomendación hocha por la Conision U
on ol apartado 8*1 dol Doc. nún. 226# relativo a la publicaoion do las cur
vas do FOT y do' las curvas do intonsidad do campo quo so mencionan on ol do
enmonto núm. 167 y quo so componen do unos 150 diagramas# aproximadamonto.”
Toaflo dol apartado 8*1 dol documonto núm* 226

■

Dol análisis dol informo dol Grugo UA# la Conision rosolvio recomen
dar a la Asanbloa Plonaria la roproducción do las curvas FOT y do^intensidad
do campo a quo so rofioro ol documonto núm. 167# y las cualos ostan constituí^
das por 150 planchas.”

PAGINAS AMARILLAS

40)
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sesión
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nota
documento
1950
(Acta)
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271

2#1

APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME IE LA COMISIÓN DE FASES
,„
1 ¿siT'1pi^ n iCoralsion ¿í (Doo. num. 226) *

la Asamblea decido aprobar el documonto núm# 226# on ol quo ao
resuman las actividados do la Comisión 4 duranto la primera otapa do sus
trabajos#

* Esto documonto no ha sido analizado on osto fascículo
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3.14

|

UTILIZACIÓN ECONÓMICA DEfr ESPAOIO DE ESPECTRO DISPONIBLE
jPARA LA RADIODIFUSIÓN POR ALTAS FRECUENCIAS
(Texto adoptado por 33 votos contra O y 11 abstenciones)
»3#14

«Lq Asanbloa ELcnaria rosuelvo declarar que la cuestión a que se ha
ce alusión en el coitopenúltimo párrafo del Doc* nún* 249* esta comprendi
da por las decisiones ya adoptadas y que no ha lugar a proceder a nuevas
discusiones sobro esto particular11•
Extracto do u m carta del Presidente de la Conision A al Presidenta
de la Conforoncia (Documento nún» 249)

Rapallo# 7 do junio do 1950
w...... Además, no permito llamar la atención do Vd# sobro-ol bocho do
quo, debido a falta do tiempo, la Comisión que tongo ol honor do presidir
no ha podido ostudiarjcanolofuó sugerido por ol Grupo especial presidido
por ol Sr. van Dissol, la posibilidad do crear un Grupo técnico quo traba- _
jara on colaboración con.el Grupo Planificador, a fin do examinar !íla uti
lización económica dol ospacio do ospoctro disponible para la radiodifusiod
por altas frocuoncias” T formular las oportunas sugostiones a esto respecto
(Voaso ol Doo# núm# 222)#11
'

Cr/Vo
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4.8

APROBACIÓN DEL INFOHMB DB U COMISIÓN DE CREDENCIALES

(Doc. nun. 211)

flal^lda cuonta do ostas onmiondas * so adopta por unanimidad ol do
cumento num» 23JL.11

* (Véanse los docunontos nunoros 211 y 271)
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4.2

ADMISIÓN DE UN OBSERVADOR DE LA REPUBLICA DE CCKEA

114,2

Cr/Vo

El Prosidonto doolnra aceptada la solicitud do admisión dol ofrg.M!•rodor do la Rombllca do Coroa....
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acta
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(Actaí_

B do jimio

272

1.1

ffW DE LOS TRABAJOS DB LA CONFERENCIA
(Adoptado sin observaciones)

(Doc. rmu 253)

« 1.1

«los Dologaciones so obligan o dodicar a su común tarea la mayor
asiduidad y onorgía, con ©1 fin do que la Conforoncia pueda terminar sus
trabajos ol 31 do Julio do 1950, a más tardar.
In Asamblea plenaria rooomionda, no obstante, quo las Conisionos 5
y 6 hagan cuanto'puodon para quo los textos dol Acuerdo osten dispuostos
y aprobados, en cuanto soa posiblo, para ol 15 do julio do 1950.
Sin embargo, la Asamblea Plenaria, on su próxima rounion y on vis
ta del adelanto dol trabajo, resolverá si osdel caso prolongar o no ia
Conferencia, y fijará iaa fochas límites para ©1 cumplimionto dol manda
to do las Conisionos y Subcomisiones•«

Cr/Vo
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2.1

APROBACIÓN DE LAS ACTAS

do las 1 i 8 » 9 ; 10 , U , 12a y 13a sosicnos plenarias (Docunontos
Nuns. 56 rov., 162 y Corrigondun nuns. 1 y 2, 163, 182, 183, 201 y 205)

So apruoban las actas do las Ia (roV*), 8a, 9a, 10a,11a, 12a y 13a
sosicnog plogariasacon llgoras roctificacionos do las corrospondlontos
a las 8 , 12 y 13 , roctificacionos quo soran objoto do sendos corrigonduns*”
'
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272

5.1

#

DB LA R«P* RÜMfLMU DE LA U.R.S.S* Y DE LA R.P. DE BULGARIA
SE »

*5.1

NOTA m LOS MISMOS SIN OBSERVACIONES

In. Asamblea docido tonar nota, ein comentarios, do dichos tolegramas*1

# Documentos nums# 203, 216 y 227
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6.1

■

PUBLICACIÓN DB UN FASCÍCULO
QUE CONTENGA LAS DECISIONES ADOPTADAS EN ASAMBLEA PÜBNAEIIA

So acuorda, a propuoota dol Sr. Gnono, Vicoprosidonto, oncargar a 3a
Soerotaria do rounir on un fascículo las docisionos adoptadas por la Asanblca Pionaria desdo ol conianzo do la Conforoncia.”

■
'

Jf

Conferencia Internacional de
Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950
■ —— "

' .

■

•

Documento num» 286~S(revisado)
4 26 de junio de 1950

.

COMISION 7

,

ITALIA .
Seguros sociales para el -personal

En el curso de la segunda sesión celebrada por la Comisión 7
(29 de abril de 1950), la Comisión italiana se ofreció a informar a la
Conferencia acerca de la importancia de los gastos que habrían de hacerse
al aplicar la legislación italiana tocante al seguro social.
Como se dice en al Acuerdo a que se ha llegado entre la Administracion italiana de Correos y Telecomunicaciones y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, a propósito de la segunda Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias, Acuerdo reproducido en el Doc.nóm.99>
las obligaciones que se desprenden de esta legislación, no se refieren ni
al personal de la Secretaria de la U.I.T., provisionalmente trasladado a
.
Italia, ni a los miembros de las delegaciones que participan en la Conferencia,
respecto de los cuales la Administración italiana no puede asumir responsabi»
lidades de alguna clase en caso de.accidente* '
La única categoría del personal para la cual se prescribe por la
legislación italiana el seguro obligatorio contra accidentes del trabajo
que pueden producirse durante las horas de servicio, como fuera de ellas,
es la del personal contratado en la localidad, lo mismo si
trata del,
personal de la Administración italiana, puesto a disposición de la Union,
que del personal subalterno^ ujieres, empleados de oficina, etc.), que no ,
dependan de la Administración italiana, Este ultimo personal debe hallarse
asegurado igualmente contra' las enfermedades.
/ Las condiciones de seguro contra accidentes para el personal en
cuestión son las que siguen :
1,
.
2,
■
3,

En caso de fallecimiento, y endemnisación a los herederos
de 1.500,000 liras;
En caso de invalidez permanente,3.000.000 de liras al
interesado;
.
■ -'
■ .
■
/
En caso de invalidez temporal, 1,500 liras por dia.

■
‘

El reembolso por gastos módicos siempre para caso de accidento
llega como máximo a 180.000 lires.
.
■
'
'
.
/
Para el seguro contra enfermedades : pago de un sueldo diario de
1.500 liras durante toda la enfermedad hasta*un máximo de 120-liras#

.

(Doc.nám.2£6-S)
(revisado)

'Por lo que se refiere a los primas de seguro que deben pagarse per
Secretoria a las autoridades italianas competentes, se ha resuelto hacer
el pago cuando lo Conferencia haya terminado sustrabajos.
•
■
A título de estimación provisional puede decirse que la prima •
en el caso del seguro contra accidentes, es de aproximadamente,’“54 francos
suizos por persona? ésto s*unifica para'las 37 personas contratadas localmaite
un gasto total de unos 2o000 francos suidos.En cuanto al seguro contra
enfermedades, dél que se benefician 16 personas, el gasto es do unos
667 francos suizos.
La Conferencia deberá^ por consiguiente pagar al terminar sus
/
trabajos, una cantidad de alrededor de 2.667 francos suizos, cifra modestí
sima si se la compara con el 1*243.000 francos suizos que representan el
total de gastos previstos para la Conferencia.
. .

Ju/fea
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Documento núm. 286-S
26 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

I T A L I A
O eguros sociales para el personal
O

En el curso de la segunda sesión celebrada por la Comisión 7
(29 de abril de 1950), la Comisión italiana se ofreció a informar a
la Conferencia acerca de la importancia de los gastos que habrían de
hacerse al aplicar la legislación italiana tocante al seguro social*

.

Como se dice en al Acuerdo a quo se ha llegado entre la ■
Administración italiana de Correos y Telecomunicaciones y la Union
Internacional de Telecomunicaciones, a proposito de la segunda •
Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
Acuerdo reproducido en el Doc* num. 99, las obligaciones que se
desprenden de esta legislación, no se' refieren ni al personal de la
Secretaría de la U.I.T., provisionalmente trasladado a Italia, ni a
los miembros de las delegaciones que participan en la Conferencia,
respecto de los cuales la Administración italiana no puede asumir
responsabilidades de alguna clase en caso de accidente.
La única categoria del personal para la cual se prescribe por
la legislación italiana el seguro obligatorio contra accidentes
del trabajo que pueden producirse durante las horas de servicio, •
como fuera de ellas, es la del personal contratado en la localidad,
lo mismo si.se trata del personal de la Administración italiana, puesto
a disposición de la Unión, que del personal subalterno (ujieres,
empleados de oficina, etc.) que no dependan de la Administración
italiana. Este ultimo personal debe hallarse asegurado igualmente
contra las enfermedades.
Por lo que se refiere a las primas de seguro que deben pagarse
por Secretaria a las autoridades italianas competentes, se ha resuelto
hacer el pago cuando la Conferencia haya terminado su trabajos.
A título de estimación provisional puede decirse que la prima
en el caso del seguro contra accidentes, es de aproximadamente, 54
francos suizos por persona5 esto significa para las 37 personas
localmente, un gasto total de unos 2.000 francos suizos. En cuanto
al seguro contra enfermedades, del que se benefician 16 personas,
el gasto es de unos 667 francos suizos.
. La Conferencia deberá por consiguiente pagar al terminar sus
trabajos, una cantidad de alrededor de 2.667 francos suizos, cifra
modestísima si se la compara con el 1.243*000 francos suizos que
representan el total de gastos previstos para la Conferencia.
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COMISION 4

INFORME PROVISIONAL SOBRE LA MARCHA DE
LOS TRABAJOS

.

.
.

presentado por los Coordinadores al Presidente de la Comisión 4

Sr» Arboleda,
Presidente do la Comisión 4»
Señor Presidente:
Los Coordinadores han estimado oportuno someter a Vd* un breve informo
provisional acerca de los trabajos efectuados por ellos y por los Grupos 41,4C,
4T y 4L y R de la Comisión 4#
.
1*

Por lo que respecta a los Coordinadores en sí, todos sus esfuerzos so
han dirigido a la aplicación de las normas contenidas en los documentos 247 y
262* Han discutido previamente con los presidentes do los grupos aquellas cuqg
tiones do orden práctico previas al trabajo mismo, y siguen haciendo cuanto los
esposible por conciliar los puntos de vista de los diferentes grupos*

2*

El Grumo 41 celebró su primera sesión el viernes 9 de junio, inmediata
mente después de su creación, y comenzó su labor el lunes 12 de junio redactan
do un programa de trabajo y el método' que había de seguirse en las entrevistas*
Ha constituido tros subgrupos, formado cada uno de ellos por un miembro de ca
da una de las tres regiones I, II y III.

Cada uno do estos subgrupos había de estudiar las solicitudes de un do
terminado grupo de países, y reunirse dospuós con el fin do comenzar las con
sultas, previo un intercambio de opiniones sobre las cuestiones que habían do
' plantearse a las delegaciones;
Las consultas se han efectuado los días 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
y 23 de junio* De las 35 delegaciones que se enumeran en el docunonto núm*262,
solamente dejaron de presentarse tres: Yemen, Jordania y Transjordania (por
Palestina).
.
Son muy pocos los paísos que han aceptado espontáneamente substancia—
les reducciones do frecuencias-hora.
,
El Grupo ha comenzado la redacción de sus conclusiones, que figurarán*en
el informe que so ha do someter a la Comisión 4, según se preve en el documen
to num. 247 y quo también figurarán entre los datos que según se vayan tenien
do, debe transmitir el Grupo a partir del 26 de junio, al Grupo 41*

- 2 -

(Doc, nún. 278-S)
3#

Grupo 4C: El trabajo efectuado por el Grupo 4U hasta el 24.do junio ha
consistido en el análisis detenido de cuantas proposiciones podían contribuir
a aunentar la capacidad de las bandas, pernitiendo con olio dar ñas anplia sa
tisfacción a las solicitudes de todas las administraciones.
Este estudio ha permitido determinar el alcance de estas distintas po
sibilidades, que el Grupo podrá sin duda aprovechar nojor cuando haya de proce
der al cumplimiento de las funciones de su nandato.

4-*

Grupo 4J; La Subcomisión examinó en su primera sesión las ^cuestiones
que se le habían dirigido, adoptando las medidas que a continuación se indi
can:
Datos relativos a las FOT y a las intensidades de campo.- El Grupo de Traba
jo 1 (Presidente: Sr# Herbstreit, Estados Unidos| miembros: Sros. Nicotera y
Profesor Buchanan) de la Subcomisión Técnica, existe ya y ha efectuado un tra
bajo análogo? Ijx Subcomisión le ha encargado igualmente de las cuestiones (jue
pudieran enviársele por el Grupo de Enlace. El delegado de Noruega accedió a
prestar su concurso a este Grupo. Se acordó que el Grupo adoptaría ol siguien
te procedimiento:
Datos relativos a las FOT: Cuando los revisores de las fasos tengan necesi
dad de gráficos de FOT suplementarios, el Grupo calculará los datos relativos
al punto de control y los transmitirá a la Delegación de los Estados Unidos ,
que facilitará los gráficos de FOT propiamente dichos.
Curvas de intonsidad de campo: Cuando sean necesarios datos suplementarios so
bre las intensidades de campo, el Grupo facilitará únicamente los informes re
queridos (bien sea procediendo por interpolación con los gráficos existentes,
bien aplicando uno de los métodos rápidos do cálculo), pero no tratará de pre
parar gráficos completos de intensidad de campo en esta fase de los trabajos#
Cálculo del coeficiente de protección: Se ha creado un Grupo de Trabajo, dcno. minado Grupo 4-* que efectuara estos trabajos de cálculo. Presidido por el Sr#
Madsen (Luxemburgo),está constituido por los miembros Srta. Siller (Reino Uni
do) y Sres. Pointeau (Francia) y Aslanides (Grecia). Su mandato es el do eva
luar los datos técnicos de los complejos problemas de comparticiones múltiples
quo se le sometan por el Grupo de Enlace®
Radiodifusión a incidencia vertical: El Presidente de la Subcomisión Técnica
*(4.t ) ha recibido por conducto del Coordinador una carta dol Presidente dol Gru
po 4-C sobra la radiodifusión a incidencia vertical. Tras prolongados debates,
la Subcomisión Técnica llegó a las conclusiones siguientes:
a)

Los problemas suscitados en osta carta no se hallan definidos con
mucha claridad.

b) En conjunto, las cuestiones relativas a la radiodifusión a inciden
cia vertical han sido estudiados suficientemente por la Conferen
cia do México y por la Comisión Técnica del Plan, y
c) En consecuencia, el Grupo 4-T no tiono por que volver sobre ellas,
a no ser quo se llame su aten; ion sobro un punto determinado de
las mismas•
El Grupo ha aplazado, pues, el examen de osta cuestión hasta que ten
ga en su podar datos más precisos al respecto,
Ola/Ve

¿- 3 (Doc# nún. 287-S)

5*

Grupos 4L y 4R: El Grupo AR ha terminado los cálculos do FOT y do in
tensidad de campo para 44 países? do una manera parcial, para
33 países, y tie
’ no aún que efectuar estos cálculos para 19 países que, por lo general, son pal
sos no representados en la Conferencia.
También so han establecido formularios relativos a los planes do pro
gramas para 13 países*
^
El Grupo ha emprendido el ajuste en las bandas do los planes do progra
mas, trabajo quo ya ha sido hecho para su país.
Tal es el informe provisional de los trabajos efectuados hasta ol 24
do júnior?
•
'
.

Henderickx,
1

Ola/Ve
/

Coordinador . •

Poderson, )
Trimmor,
) Coordinadores auxiliares.
Van Dissol )

Corrigendum mm« •1

Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias

al Doc, nún» 288-S
.27 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

I« F, R.-B,

.

Memorándum relativo a los gastos que produciría
la aplicación do los planos de Radiodifusión por
'

Altas Frecuencias,

En la primera página, párrafo 2, línea 15, substituyase
la palabra "insisto" por "invite"•
En la página 3, inciso (d), quinta línea,.loase "la" on
lugar do "lo"? y en la séptima línea del mismo inciso,' lóase
"sino" en lugar de "sin".

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuenoias

Dooumento núm, 288-^
27 de junio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION 5
I. F. R. B,
Memorándum relativo a los gastos que produciría la
aplicación de los planes de radiodifusión por al
tas frecuencias

1,
La I.F,R,B,, de acuerdo con el Director y Subdirector del C»C.I.R* (que
se designan en el presente documento por "El C,C.I.R.") y con el Secretario Ge
neral, ha examinado las funciones que deben realizarse para la aplicación délos
planes de radiodifusión por altas frecuencias, tal y como se exponen en el docu
monto num. 278, Al proceder a ese examen, so ha procurado apartar aquellas de
dichas funciones que entran en la esfera normal de actividad de los organismos
permanentes de 2a Unión? por consiguiente, los gastos que más adelante so indi
can no se refieren sino a las funciones que vendan a añadirse a las nórmale s
do osos organismos o que constituyan una extensión do estas funcionos.
2,
A falta de datos de primera mano acerca do la oxtensión exacta do las
funcionos quo han do cumplirso y, sobre todo, de la soguridad do quo las admi
nistraciones acepten los diversos planes do radiodifusión (lo que puede modifi
car considerablemente la suma de trabajo quo reprosentará la aplicación dáLPlari,
los organismos permanentes do la Unión se han encontrado en la imposibilidad do
presentar por ol momonto^ estimaciones precisas do los gastos^quo puodo ocasio
nar la eventual aplicación do esos planes. A fin do evitar cálculos quo,
por
una parto, podrían parecer inútilmente elevados (como consocuencia del desoo na
tural de los órganos permanontos do la Unión do prever todas las eventualidades
sin robasar,sin embargo,los cróditos concedidos) demasiado bajos, por otra (a
causa do que los organismos permanentos hubieran considerado do manera excesiva
monto estrecha las funciones que se esperan de ellos, o subestimado los esfuer
zos quo han de realizarse para el cumplimiento de osas funciones), se recomien
da quo a los países Miembros, partos on el Acuerdo do radiodifusión por altas
frecuencias so los insiste a quo voten una cantidad mínima anual quo roprosento
un prosupuosto suplementario aplicable a las funciones espaciales que supóngala
aplicación do los planes? igualmente so recomienda que se establozca un limito
superior más allá del cual no pueda incurrirse on gastos con cargo .a esto prosu
puesto suplementario? y, por ultimo, quo so provea que todo aunante do ose gas
to mínimo anual quodo subordinado a 3a aprobación dol Consejo de Administración,
basándose únicamente on la experiencia realmente adquirida on materia de aplica
ción.
3,
Si so estimara aceptable tal modo do proceder, los cróditos anuales do
quo so debería poder disponor, según las ostimacionos más exactas que en ol mo
mento presente os posible hacer, serían los siguiontos:

- 2(Doc, nun, 288-S)
(a) Crédito anual nínino
Crédito anual máximo.......

Frs. ss,
”

200,000
250,000

(b) Será nccosario, además, a título do primora entrega, repartir on
dos anualidades solamente, y para poder hacer frente a los primo
ros gastos do establecimiento, como la organización do oficinas,
' gastos do traslado, ^ote,, una suma total mínima do 50,000 fran
cos suizos, o una máxima do 70,000,
. ■
A»
Las observaciones que siguen so hacon a título do informes complemen
tarios y para uso do la Conforoncia:
.
(a) Las cantidades indicadas se refieren al cumplimiento do funcio—
nos suplementarias que se añadan a las funcionos normales o que representen
una extensión do esas funcionos, y no será necesario gastarlas cuando los oré
ganos pernanontos do la Unión ejerzan sus actividades normales* Esto ,impli**
ca, por lo que toca a la I.F.R.B., la previsión anterior por ol Consejo de M
ministración, on ol prosupuosto ordinario, do los medios materiales relativos
a personal, ote,, que la I.F.R.B. necesita para poder llevar a cabo sus funcáp
nos estatutarias nórmalos. En otro caso no podrá cumplir algunas do las fun
ciones quo se enumeran en ol documento num, 278,
Si so tomaso on consideración la más olovada do las dos cifras quo se
moncionan en ol apartado 3 (a), ol gasto adicional deberá ser hocho casi por
entero por la I,F,R,B,
(b) Las cantidades que se piden para personal suplementario, instaün,
ción do oficinas, suministros, etc,, se consideran cono esenciales para ol de
sempeño do las funcionos relativas a la puesta on ejecución que vongan como
suplemento de las funcionos normales do la I,F*R,B,, del C,C,I,R, y de la Se
cretaría Gonoral, Los gastos quo se refieran a la Secretaría Gonoral so ba
san on
una estimación de los gastos no recuperables do preparación, traducción
y envío do corrospondoncia y do la documentación inherente al cumplinionto do
las funciones do aplicación.
(c) El elemento más importante on la estimación do los gastos que so
hace, so refiere a los salarios (comprendiendo en ellos los do seguro, indonnizacionos do expatriación y otros) dol personal suplementario. Estos gastos
se basan sobro nombramientos do carácter temporal, dada la naturaleza provi
sional do las funciones a cumplir. Corresponden al personal quo so cita a con
tinuación:
~
I.F.R.B,

Un ingeniero, un auxiliar técnico, dos empleados
de oficina.

C.C.I.R*

Un ingeniero, un auxiliar técnico.

Secretaría Gonoral: Un soorotario, una taquígrafa, utilizado uno.
otro aproximadamente durante media jornada.
Jt/Ve

y

«

-3(Doc. nun. 288-S)
En estos cálculos no so ha provisto nada con destino a la remuneración
dol personal director dol personal suplementario citado, dado que su vigilan—
cia correrá a cargo do los miembros do los organismos permanentes do 2a Union.
(d) Es extremadamente difícil repartir los gastos según las diferen
tes funciones, dado que; por ejemplo, el personal que so considera indispensa
ble para ol desempeño do una cierta función, piuodo a las veces, ser utilizado
en otras funciones* De manera general puode decirse que la parte principal de
los gastos lo producirán particularmente las funciones 3, 6, 7 y 11*. Las 2,8;
9, 10, 14. y 15 nedositarán algunos gastos, pero menores# Las 1,4-, 5, 12, 13,
16, 17 y 18 no necesitarán sin algún gasto, tal voz ninguno, ya’que se trata
de funciones normales dé organismos permanentes o bien porque 2a cantidad de
trabajo quo suponen es de escasa importancia*
.
,

Documento núm. 289-S
29 de junio de 1950
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M Ó N A C Ó

El Presidente de la Conferencia ha recibido del Ministro de Estado
del Principado de Monaco la siguiente cartas
.

"Monaco, 23 de junio de 1950 (

Señor Presidente;
Tengo el honor de poner en.conocimiento de usted que los
señores Arturo Crovetto y Cesar Sclamito han sido designados * por
el Gobierno del Principado como delegados do este en la 2 Confe
rencia internacional administrativa de radiodifusión.por altas fre
cueneias que se está celebrando actualmente en Rapallo.
- Aprovecho la ocasión para expresar a usted ol testimonio
de mi mayor consideración.
■
P. el Ministro de Estado
• El Encargado de Misión,
(Firmado) Pedro Notari"

Jt/Ve
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'

Doemento Num, 290-S
3*0 de junio, de 1950
■

CHECOESLOVAQUIA

El Secretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones ha
recibido el telegrama que sigue de la Administración checoeslovacai
n A minspost, Praga, a Burinterna, Ginebra *
La Administración checoeslovaca tiene el honor de rogar a usted que se sirva
comunicar lo que sigue al Presidente de la Conferencia de Radiodifusión por
Altas Frecuencias?
*

.

<

"1

La Administración checoeslovaca, refiriéndose a la declaración hecha el U de
abril, en el curso de la Asamblea Plenaria de la Conferencia dé Radiodifusión
por Altas Frecuencias, por la Delegación checoeslovaca, declara de nuevo,
formalmente, que no reconocerá como legal y válida ninguna decisión de esa
Conferencia adoptada en ausencia de los representantes del Gobierno Central de
la República Popular China, únicos con derecho a representar a China, La
Administración checoeslovaca aprovecha esta ocasión para reiterar su petición de
que se excluya de la Conferencia a dos llamados delegados del Kuomintang y para*
insistir sobre la invitación y participación de los. delegados del Gobierno Central
de la República Popular China en la Conferencia de Radiodifusión por Altas
Frecuencias «
No. 2579/50 =
(firmado) Dr, Reimoser11

'Conferencia Internacional
do Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento num» 291-S
\ 30 de junio do 1950

Firenze/fcapallo - 1950
■•

COMISION 5

•

COMISION DE APLICACION Y VIGENCIA DEL PLAN
Informe de la 7a sesión* celebrada el 23 de
jú&Lo do 1950

Presidente:
Sr. Fryer (Reino Unido)
Vicepresidente 1 : Sr. Otterman (Estados Unidos)
Vicepresidente 2o: Sr, Kenna (Australia)
'

.

. •

>

*

.

El Presidente abre la sesión a las 9.40 a.m.
1. ElPresidente, en nombre do la Comisión* da la mas cordialbienvenida al
Sr* Witt{l.F.R.35. ) y al Sr. Hayos (Subdirector dol C.C.I.R,)*que asistenpor
primora voz a los trabajos de la Comisión.
2. El Sr. Lootte. Presidente dol Grupo de Trabajo 5A, presenta brevemente su
Informe final {documonto núm.x278) • Hace resaltar especialmente la recomenda
ción dol Grupo de Trabajo de quo on los textos quo finalmente se aprueben so
mantengan los epígrafes a), b)* c) y d)* empleados on el texto de las funcio
nes.
3.
El Presidente da las gracias al Sr. Leotte y a cuantos han tomadoparto
en los trabajos dol Grupo 5A por la exdolonto colaboración que han prestado a
la labor de la Comisión.
*
4*
Se discute a continuación el procedimiento que ha de seguirse en el estu
dio do este documento* y se acuerda:
(a) Que la Comisión proceda inmediatamente al examen del Anexo al docu
mentó núm. 278* y que el de los puntos de que^se^habla en ol cuerpo
del mismo y en el documento núm. 220 se efectúe únicamente cuando al
tratarse de una función determinada sea necesario dicho examen;

.

(b) Que este examen tenga un carácter previo para cerciorarse de que so
bro la osencia do las funoiones contenidas en el Anexo existo el gra
.do do acuerdo suficiente para justificar su utilización como
base
do estimación de cuantos gastos adicionales puedan entrañar;
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(c) Que tina vez terminado ol examen previo do la lista do funcionos*
se envíe dicha lista a los Sros# Witt, Hayos y Mulatior para que
informen sobre ol aspecto económico de la cuestión;
(d) Que dospuós de obtenido esto informe* vuelva a examinarse la lis
ta de funciones con el fin de llegar a un acuerdo definitivo on
lo relativo a las funciones que han de figurar en la lista y al
toxto preciso quo ha de adoptarse#
5*
Se acuerda igualmente que al efectuar el estudio preliminar dol Anexo,
se examine primero la Introducción y seguidamente las diversas funciones,par
orden numérico*
Introducción al Anoxo al documento núm. 278#
6.
Después de una discusión en la quo toman parte los delegados de Coilán* Portugal, Canadá* Francia* Italia, Egipto, India y los Estados Unidos,
y oí Sr. Witt (I.F.R.B.)* y do formularse algunas enmiendas, se acuerda con
sidorar prematura la discusión y quo por ol momento, la Comisión se limite
a tomar nota do que una vez terminado el examen do las propias funciones po
dra sor necesario modificar algo la Introducción.
.
Función 1.
7*
la Comisión a-prueba ol toxto do la Función 1 y toma nota de que el cum
pllmiento de sus disposiciones, que se ajustan estrictamente al Reglamento
do Radiocomunicaciones, no ocasionarán gastos adicionales.
Función 2.
8.
Previa declaración del Sr. Witt (I.F.R.B.) de que ol ejercicio de es
ta función no producirá gastos adicionales, so aprueba el texto de la Fun
ción 2* sustituyéndose en el punto d) del texto francés, las palabras "par
oourrier ordinaire" por "par courrier normal".
Función 3.
9»
Al final de un debato on el que intervienen los delegados del Reino
Unido* India* Italia, Portugal, Francia, México* Estados Unidos, Ceilán* Ca
nadá y Territorios do la Francia do Ultramar* y el Sr. Hayos (C.C.I.R.), se
acuerda que los plazos previstos para ol envío de comunicaciones y la forma
de su transmisión deben indicarse en los puntos b) y d), respectivamente, y
que* por consiguiente* el texto do la Definición do la Función 3 debe sor
enmendado en la siguiente forma:
,fa) Definición 1. Dirigir a las Administraciones* antes de los cam
bios estacionales, un recordatorio do acuerdo con
ol siguiente modelo;

.

'

.

•

'
.
^

.

- 3* .
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; ‘

.

nRocuerda que ol cambio do la fase (tal estación,
tal índice) a la fase (tal estación, tal índice)
Plan Radiodifusión Altas Frocuoncias debo ofee—
tuarsc ol día primero de (tal mes)n.
2, Decidir, y notificar a las Administraciones, con qud.
cambio estacional coincidirá' ol siguiente cambio do
una fase dol Plan pora un determinado índice do aoti
.
vidad solar, con la fase correspondiente al índice
siguicnto,M
,

Se acuorda aplazar hasta & próxima sesión lo continuación dol examon del
texto de la Función 3*
11* Se lovanta. la sesión a las 12*40 p*m*
El Relator:
W*DoIman

Ola/Ve

El Presidente-:
P.W.F*Frycr
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'

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO OREADO POR LA COMISION 5
EN SU SESION DE 29 DE JUNIO DB 1950

COMPOSICION DEL GRUPO Y NUMERO DE SESIONES

.•

En su sesión de 30 de junio# la Comisión 5 creó un Grupo de Trabajo
-formado por los siguientes miembros i
'
\
Sres. Coffey (Canadá),
Pederson (Dinamarca),'
Ottorman (Estados Unidos de America),
Daumard (Francia)
,
.
Faulkner (Reino Unido)
‘
.
'
y presidido por el Sr. Leotte Tavares (Portugal).
,

,
.
*

Los Sres* Witt (I.F.R.B.)# y Hayos (Subdirector del C.C.I.R.), invi
tados a participar on los trabajos de este Grupo# le han prestado su activa
colaboración.
1
Por su parte# el Sr.Mulatier# Secretario General do la U.I.T. ha fa
cilitado con su experiencia los trabajos dol Grupo.
El Grupo ha celebrado cuatro sesiones# una de dLlás por la noche.
Los Sres. Daumard (Francia) y Hayes (C.C.I.R.)# que so han visto obli
gados a ausentarse de Rapallo, no hanconcurrido sino a las dos primeras se—
siones# y ol Sr. Fryer (Colonias del Reino Unido), Prosidente de la Comisión
5# ha tenido a bien honrar al Grupo con su prosencia durante las sesiones cuár
ta y quinta. Por último, el Sr. Melgar (México) le ha aportado su colabora
ción en la sosión final.
'

Ola/Ve
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MAMPATO

•

El mandato dol Grupo consistía on volver a examinar la introducción
y las funciones , tal y como figuran on ol documento núm* 278, modificándolas
eventualmente teniendo en cuonta ol hocho do quo la Comisión 5 no tiono la
intención do confiar a la I.F.R.B* tareas quo no esten provistas on ol Regla
monto de Radiocomunicaciones de Atlantic City, a no sor aquellas a quo so re
fiero la "Función 3"*
.
*
í
El Grupo tonía igualmente ol nandato do examinar si ora o no necosa
rio redactar una resolución acorca do la cuestión do los gastos, y proponer
on su caso un texto.
,

DECISIONES

El Grupo de Trabajo tiono o! honor do recomendar a la Comisión 5:
A.- Que para la Introducción adopto los siguientes título y texto:
"RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA

Introducción

,

"En espora de las decisiones definitivas que habrán do ser adopta—
das por la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones quo ha
do reunirse en Buenos Aires en 1952, la Conferencia do Florencia/Ha
• pallo estima que no debo crearse on la actualidad organismo alguno
de aplicación.
,.
. , '
"La I.F.R.B., al proceder al estudio de toda cuestión quo sé rela
ciono con la radiodifusión por altas frecuencias, deberá ajustar su
actuación, on la medida do lo posible, a las siguientes recomenda
ciones:"
El texto anterior irá seguido del enunciado de las funcionos y do un
párrafo cuyo texto será el siguiente:
'.
~
"Esta lista de recomendaciones se ha proparado con la exclusiva fi
nalidad de facilitar la labor do la I.F.R.B. y para facilitar igual
mente a los servicios de radiodifusión por altas frecuencias la com
presión del “npel quo a la I.F.R.B. corresponde en lo que concierno
a la radiodifusión por altas frecuencias ♦"
,
B.- Que de las Recomendaciones de la Conferencia se supriman las Funciones
17 y 18.
C.*- Que para las Funciones números 1, 2, A, 5, 8, 12, 13 y 16 se manténgala
redacción adoptada en primera lectura por la Comisión 5.
D.- Que para las Funciones números 3, 6, 7, 9, 10, 11, IA y 15, se adopto áL
texto rectificado que figura on Anexo al presente documento (Para simpii
ficar, en este Anexo se incluye el texto do todas las Funcionos).
~

'— 3,,m
,
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E,- Que se adopte el siguiente texto de proyecto de resolución;

RESOLUCIÓN (Proyecto)
que la Comisión 5 somete a la Asamblea Plenarias

.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
■
Firenze - 1950 - Rapallo
•

*

*

(C.I.R.A.F.)
DESPUES DE EXAMINAR la Resolución núm. 15S del Consejo de Administración!
‘

CONSIDERANDO, POR UNA PARTE ;

'

1) la imposibilidad do establecer un presupuesto especial exclusivo para
.aquellas actividades de la I.F.R.B* que so relacionen con la Radiodifusión por
altas frecuenciasi
*
.
,
2) el ^reconocimiento general de que las funciones que se enumeran en el docu
mento núm* 292 coinciden con'aquellas cuya ejecución corresponde a la I.F.R.B.
en virtud de los términos del Convonio y del Reglamento de Radiocomunicaciones
anexo al mismo, y ol hecho de que, en consecuencia, carece do toda finalidad el
establecimiento de un presupuesto especial destinado a la aplicación del Plan
de la Radiodifusión por altas frecuencias!
X POR OTRA :

'

.

que igualmente está reconocido que ol Plan de radiodifusión por altas fre
cuencias es mas complejo de lo que en la Conferencia de Atlantic City so había
previsto, lo que requerirá, naturalmente, por parte de la I.F.R.B. una suma de
trabajo considerable en lo que a la radiodifusión por altas frecuencias se
refiere!
RECOMIENDA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
.
que dedique especialísima atención al incremento de trabajo que representa
la complejidad del Plan de radiodifusión por altas frecuencias cuando so trate
de establecer el presupuesto jgara el conjunto de las. funciones que la I.F.R.B* *
habrá de ejercer en correlación con la nueva Lista internacional de frecuencias*
Dn/Rg
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F.

Que tono nota, y eventualmente que adopte la decisión oportuna en lo rela
tivo a la siguiente reserva de carácter general que ol Sr* Witt (I.F.R.B*)
desea se ,incluya al final de la Introducción:
“Reserva de la I.F.R.B.

■•

•

"Sin embargo, los- signatarios del Acuerdo afirman que la observancia de
estas recomendaciones por parto de la I.F*R*B* no puede en nodo alguno
entrabar la obligación para el nismo de aplicar medidas que, a su juicio,
no estén comprendidas en ol narco de las disposiciones del Convenio de
Atlantic City y del Reglamento do Radiocomunicaciones a él anexo*"
G*

'Que tone notando que ol Sr* Rayes ha ratificado la declaración por él
hecha en la Conisión 5, esto es, que ol Direotor y el Subdirector del C.C.I.R»
no podrán ser consultados sino a título personal y que esto no debe represen
. tar para el C.C.I.R. aumento alguno do personal o de gastos de secretaría»
PROPOSICIONES Y SUGESTIONES DE IA DELEGACION ITALIANA (Doc. num. 283) Y DE LAS
DELEGACIONES DE CEILAN E INDONESIA.
A ^ruegos del Sr* Frver (Colonias del Reino Unido) , Presidente de la
Comisión 5, el Grupo ha examinado igualmente cierto número de cuestiones que se
le habían sometido, de una parte, por la Delegación de Italia (Doc. núm. 283),
y do otra, por las Delegaciones de Ceilán e Indonesia en cartas, dirigidas al
Presidente de la Comisión 5. Las sugestiones no examinadas por la Comisión 5
sólo han sido tenidas en cuenta en la medida en que parecían <jn armonía con el
trabajo hasta ahora realizado y con la preocupación del Grupo de no formular
proposición alguna que pudiera suscitar problemas de orden económico.

GADUCIDAD DEL DOCUMENTO NUM, 164

„

■ A requerimientos dol Grupo de Trabajo 5 A, el Sr. Mulatier, Secretario .
General de la U.I.T., sometió a la Comisión 5 un proyecto de resolución (docu
mento número 164) en el que so podía al Consejo de Administración que autori
zase a la I.F.R.B, para actuar como organismo de aplicación del plan, y se
preveían determinadas medidas £ara la financiación de los gastos. Como quiera
que la aplicación no se llevara a efecto antes de la Conferencia de La Haya,
y en vista de la decisión de la Comisión 5 de que la I.F.R.B. no sorá encargada
de tarea alguna no prevista en el Convenio de Atlantic City y en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, esto documento número 184 ha perdido toda validez y no
ha lugar a que se discuta.

Dn/Rg
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OBSERVACIOMES ACERCA DE IA FDHCIOK 3
’
''
'
•
Con relación a la Función 3 se entabló en el Grupo una larga discusión,
expresándose el deseo do quo so indicara a la Comisión 5 quo ol mantenimiento do
esta función obedecía, por una parto, a la declaración hecha por ol Sr. Witt do
quo si bien el ejercicio do tal función implicaría ciertos gastos, éstos serían
reducidos, y por otra, a quo en ciorta medida dicha función puedo englobarse
entro las tareas provistas en el artículo 10, apartado 1 b) del Reglamento do
Radiocomunicaciones,; cuyo texto os el siguiente;
.

'

,

^Artículo 10, apartado 1,
, *
u284 Los cometidos esenciales de la Junta Internacional do Registro do
Frecuencias során los siguientes;
.
n236 b)Asosorar a. los Miembros de la Unión Internacional de Toloconunica~
cionos a fin de^lograr la explotación dol mayor numero posible de
canales radiooléctricos on las porciones del espectro do frecuencias
en quo puedan producirse interferencias internacionales."
OBSERVACIONES ACERCA DE LAS FUNCK033ES 3. 6 y 7

‘

Las Funciones 6 y 7, sogún se ha indicado en las páginas respectivas del
Anexo, deberán ser totalmente refundidas en el momento do la adopción definitiva
dol Acuerdo por parto do la Conforoncia.
,
So ha hecho también observar que ulteriormente un artículo del Acuerdo
deberá mencionar las decisiones adoptadas por la Conferencia on lo relativo a la
focha y hora do los cambios do un plan a otro, y a la significación que so da al
índico do actividad solar 34*
'*
• Quedo a la disposición de la Comisión 5 para facilitarlo cuantos informes
complementarios necesito, y agradezco a los miembros del Grupo su colaboración#

El Presidente del Grupo do Trabajo;
H. Leotte Tavaros

Dn/Rg
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Función I

a) Definición

Registrar, de manera sistemática, las notificaciones
de los países relacionadas con el empleo de las altas
frecuencias que les hayan sido asignadas en el Plan.

b) Cumplimiento

A petición de los países.

c) Métodos

Comunicaciones de las Administraciones, de conformi
dad con el artículo 11 del Reglamento de Radiocomuná.
caciones.

d) Transmisión de
conclusiones

Al Secretario General de la U.I.T.

Función 2
a) Definición

Estar on contacto con el Secretario General,a fin de
asegurarse de que tanto las asignaciones de frecuen
cias como los datos relacionados con la radiodifu
sión por altas frecuencias, figuren en la Lista in
ternacional de frecuencias y en los demás documentos
de servicio publicados por la Unión, de conformidad
con ol artículo 20 y con el Apéndice 6 dol Reglamen
to de Radiocomunicaciones. En dicha Lista se hará re
ferencia a la fase y al horario de utilización do 3as
frecuencias.
No se requiere la preparación de una lista especial.

b) Cumplimiento

Continuado

’

.

c) Métodos
d) Transmisión de
conclusiones

Por conducto dol Secretario General, por corroo nor
mal. ’
.
.
'

— 2»
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Función 3
®.) Dofinioión:

- 1* Dirigir o las Administraciones, antes do los cámbios estacionales, un recordatorio do acuerdo con
el siguiente modelo:
,
"Recuerda que ol cambio do la faso (tal esta—
ción. tal índico) a la fose (tal estación, tal ín
dice) Plan Radiodifusión Altos Frecuencias debe
cfootuarso el día primero do (tal mos)”.
2. Decidir, y notificar a las Administraciones,, con
qué cambio ostacional coincidirá ol siguiente .cam
bio de una fase dol Plan para un determinado índi
co de actividad solar, con la faso corrcspondicnto al índico siguionte*

b) Cumplimiento

- 1# Quince días antes do los cambios estacionales pro
vistos*
~
2* Tros moses antos dol cambio de una fase o otra*

c) Métodos

d) Transmisión do
conclusiones

- Utilizar, de acuerdo con el Director y/o Subdirector
.dol C.C.I.R., las predicciones, sobre ol minoro do man
chas solares, publicados por el C.R.P.L*
- 1# Telegramas firmados por el Socrotario General do
la U.I.T*
2. Tologramas firmados por ol Socrotario Gonoral do
la U.I.T* y confirmados por carta.
’
El Socrotario Gonoral publicará las conclusiones
ol "Boletín de Telecomunicaciones".

Ola/Vo
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Función L
a) Definición

Procodcr, a petición do uno o varios países, a inves
tigar los oasos de contravención o inoumplimionto del
Plan, así como los do interferencia perjudicial en los
sorvicios do radiodifusión por altas frecuencias, in
vitando por telegrama a las oorrospondiontos administracionos u organismos especializados en materia doto
loe ontínicacioncs, a que verifiquen, on la medida do
lo posiblo, las características do las estaciones do
radiodifusión por altas frecuencias do que'so'trata•
Redactar un informo on el que expondrá sus conclusio
nes y los recomendaciones que considero oportunas pa
ra la solución dol problema.
,

b) Cumplimiento

-

A potición.

c) Métodos

-

Por conduoto de las Administraciones y mediante las
estaciones do control y los organismos especializados.

<*) Transmisióndo
conclusiones

-

A las partos intoresadas, por conducto del Sccretario
Gonoral, por tolcgrama.y los. informes por correo ordi
nario.
"

Función 5
a)

Definición

b) Cumplimiento

-

. ~

Emitir su opinión en lo relativo a la oporación téo—
nica de los canales radiooléctricos do las bandas des
tinadas a la radiodifusión por altas frocuoncias, con
objeto de evitar interferencias perjudiciales.
A petición, en los casos particulares. Enviará somos
trasmonte a todas las Administraciones un resumen da ‘
las opinionos emitidas.
t

c)

Métodos

d)

Transmisión de las - A cada una de las partes interesadas, en los cosos par
opiniones omitidas
tieulores y, si so trota dol resumen, o todas las Ad
ydol resumen do Iqs
ministraciones, por conducto dol Sccretario General.
mismas. .
.

A base de los resultados del control efectuado por las
Administraciones o los organismos especializados, des
pués de consultor al Director y/o al Subdirector del
C.C.I.R.

- 4 (.Anexo al Doc* núm. 292rS)

Función 6
(El texto do osta funpión deberá' s.cr totalmente refundido on el
momento do la adopción definitiva dol Acuerdo por parto de la
Conferencia)*
Definición

-

Recibir los peticiones de modificación quo las Administracionos deseen introducir en sus sorvicios do
radiodifusión.
Solicitar la opinión de las administraciones intere
sadas aoorca de las modificaciones propuestas#
Obrar de conformidad con las disposiciones contoni—
das en el artículo 11 dol Roglamonto do Radiocomuni
caciones.

Cumplimiento

-

Cuando proceda.

-

.

Métodos
Transmisión de
conclusiones

.4 las partes interesadas por conducto del Secretario
General, por telegrama, por correo acroo u ordinario,
según lo solicíten los interesados.

Función 7
(El texto de esta función sora enteramente rofundido cuando la Con
foronda adopto el .Acuerdo definitivamente).
~
Definición

Examinar los proyectos do arreglo que en lo relativo
a los. cambios temporales de frecuencias-hora so le
sometan, y consultar rospocto do los mismos a todos
los países interosados.

Cumplimiento

A petición.

‘

Métodos
Transmisión de
conclusiones

-

,A cada uno do los- países Interosados, por tolograma.

-.5 (Anexo al Doc. núm. 292-S)

Función 8
Definición

- Emprender, en la esfera do sus actividadosnórmalos,
aquellos otros trabajos do coordinación quo so osti—
mon indispensables para asegurar do manera satisfac
torio la aplicación y la entrada on vigor dol Plan.

Cumplimiento

-

Métodos

-

Transmisión do
'.conclusiones

'

- Informe que presentara a la próximaConferencia
, diodifusión por Altas Frecuencias.

'

Función 9
.

*
.

Definición

do Rj

-

Reunir periódicamente los resultados de las observacioncs de las estaciones de control quo las Administracioncs o los organismos de control puedan enviar
lo, y adoptar las medidas oportunas, do conformidad
con las disposiciones contenidas on ol número 290 del
Reglamento de Radiocomunicaciones para:
/
1) Establecer y enviar la lista do aquellas publicg
ciónos procedentes de las propias Administradonos o de los organismos internacionales de con
trol on las que es posiblo hallar datos sobré el
control de las emisiones 5
2) Establecer y enviar a todos los Miembros de la
Unión, una voz por cada fase dol Plan, un rosu—
■mon en el que se enumeren aquellos casos señala
dos a la I.F.R.B. por las estaciones de control
de las emisiones en que la explotación no so ha
llovado a cabo de conformidad estricta con ol
Plan o con las cláusulas dol Acuerdo (comprendi.
dos, en la medida de lo posiblo, todos aquellos
datos relativos a los canales que no han sidouti
lizados).

Cumplimiento
.
Métodos
, •
Transmisión do
conclusiones

- Do 1)
De 2)
•

Cuando se revele necesario
Inmodiatamonto dospués del fin de ,1a faso dol
Plan de que so trate.

- Utilización por la I?F.R.B. de las informaciones rc• cibidas do los estaciones de control do las propias
, . Administraciones o do los organismos especializados*
- Por conducto del Secretario Gonoral, por corroo ordi
nario*
~

- 6 -
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Función 10
Q) Definición

b)

'

- Formular, siempre que soa nccosario y habida cuenta
do los datos.de que se disponga, recomendaciones que
tiendan o mejorar lo aplicación del Plan, como se prjo
ve, en principio, en ol artículo 6, párrafo 1 (b) del
Convonio do Atlantic City#

Cumplimiento

- Cuando so estime oportuno*

c) Métodos

- Datos facilitados por las Administraciones interesa
das y on consulta con ol Director y/o ol Subdirector
del C.C.I.R.
,
'

d)

- Cuando sea nocesario, a las partos interesados, por
conducto del Socrotario General, normalmente por corrco ordinario y, en caso do urgencia, por correo aéreo*

Transmisión’de
conclusiones

1

Función 11

Q) Definición ’
.
,

Ola/Ve

;

■

- Proceder a los estudios que sobre la utilización dó
frocuoncias so prován en el número 293 dol Reglamon- .
to de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta, on la
modida do lo posible, los datos a quo so róficronlas
funciones 4 (Art* 11, apartado 18 RR) y 9 (.Art* 18,
apartado 3 RR)*
Facilitar a las .Administraciones información sobre 3a.
utilización do las bandos de radiodifusión por altas
frecuencias y sobro la carga existente en las mismas*

b)

Cumplimiento

- Cada trimestre, aproximadamente, tan pronto como soa
posible después do cada estación dol ano y sois me— ’
sos antes do la próxima Conforoncia administrativa do
radiodifusión,

c)

Métodos
.

- Datos facilitados por las .Administraciones u organií*
. mos por medio do sus estaciones de control#

d)

Transmisiónde
conclusiones

- General, por conducto dol Secretario General y por cp
rreo ordinario*.

—7 —
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Función 12
' ^
Definición

•

.

••
'
'
>
- Comunicar el resultado do las consultos periódicas
efectuadas corea do las Administraciones para po
der reducir progresivomente a 30 segundos, en vir
tud do la cxpcrioncio adquirida on el funcionamion
to después de la entrada on vigor del Pión, el intcrvalo ontro las transmisiones cuando una o va—
rias estacionos suceden a una o varias estaciones
en lá misma frecuencia*
•
'

Cumplimiento
,

- ¡Seis meses después do la entrada en vigor del P2AU
y, a partir do entonces, una vez por año*

Métodos

- Datos facilitados por los Administraciones.

Transmisión de '
conclusiones

-

Por conducto del Socrotario General, por correo or
dinario#
•

Función 13
Definición
.

- Insistir corea de las Administraciones sobro la im
portañola quo ofroco el intercambio do ostadísti—
cas y de otras informaciones útiles, para mojorar
ol funcionamiento do sus respectivos sorvicios do
radiodifusión por altas frocuoncias#

..
Cumplimiento

'

.,

- Cuando se estime necesario*

Métodos

-

Transmisión de
conclusiones

- Por conducto del Secretario General opor
tín de Telecomunicaciones.

ol Bolo-

•> §

•>

(.Anexo al Doc* ném. 292-S)

Función IA*
a) Definición

Tener al día una lista general do los-horarios de tra
bajo do los transmisores do radiodifusión por altas
frecuencias, tal y como so prevé en el némoro 289 del
Reglamento de Radiocomunicaciones*

b) Cumplimiento
c) Métodos

En virtud de los informes suministrados por las Admi
nistracioncs al Secretario General*

d) Transmisión do
conclusiones

En principio no se transmitiré la lista de horarios.
La I.F.R.B. se limitaré o transmitir, eventualmentc,
por corroo ordinario y por conducto dol Secretario Ge
ncrol, la lista do las publicaciones hechas por los
diforentes países.

a)

Definición

- Poner a disposición de la redacción delBoletín
de
Telecomunicaciones toda aquella informacién que pcfmita establecer rosémonos o listas poriédicas de los
datos quo sobro la propagación so faciliten a la
I.F.R.B.
Indicar, en la medida do lo posible, dénde pueden ob
tenerse dichos datos.

b)

Cumplimiento

-

c)

Métodos

- Datos recibidos de las Administraciones, delC.C.I.R.
y de otros organismos.

á)

Transmisión
do conclusiones

- Por el Boletín do Telecomunicaciones.
•

* Durante la discusión, ol Secretario General de la U.I.T. declaró que
en el momento de la entrada en vigor dol Plan, so enviaría una circu
lar a las .Administraciones a fin do recordarles esta Función 14-, o
invitarles a enviar periódicamente sus respectivos horarios de traba
jo a la Secretaría do la U.I.T., que los transmitiré o la I.F.R.B#
GlaAc

(Anexo al doc. ném. 292-S)

Función 16
o) Definición

-

Facilitar al Socrotario Gonoral un informo rolativo
a la actuación dol Organismo on lo que so rofioro a
la radiodifusión por altas frocuoncias, poro que pro
coda a su publicación do acuordo con las disposicio
nos dol artículo 9, párrafo 2 (f) dol Convonio de
Atlantic City.

b) Cumplimiento

-

.Anualmente

.

o) Métodos
d) Transmisión do
conclusiones

Ola/Vo

Por ol Boletín do Telecomunicaciones.

Dooumento nóm» 293-S

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por..Altas Frecuencias

Io-de julio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

PAISES RAJOS, SURINAM, ANTILLAS HOLANDESAS
NUEVA GUINEA

‘

El Secretario de la Conferencia ha recibido la carta que sigua del
Jefe de la Delegación de los Países Bajos:

Rapallo, Io de jul.io de 1950

Señor Juan Millot
' Secretario General de la C.I.R..A.F.
Rapallo

y

Estimado señor Millot:

'

.Asuntos urgentes requeren mi presencia en los Países Bajos, y por
esta razón debere abandonar la Conferencia, por lo menos temporalmente*
Durante mi ausencia, el Ingeniero Sr. J.M. Madsen desempeñara las funciones
de Jefe de la Delegación de los Países Bajos, Surinam, .Antillas Holandesas
y Nueva Guinea.
¿Puedo solicitar de su atención que me disculpe ante mis colegas, de ,
los que no he podido despedirme personalmente, y a los que dirijo un "hasta
pronto" muy cordial? Mil gracias anticipadas.
.Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio de mi gran
consideración.
.

Firmado: H.J. van den Broek

Dn/Km

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento num.29*+-S
3 de julio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950

•

I S LA N D IA

El Presidente de la Conferencia ha recibido la carta
quo sigue del Jefe de la Delegación de Islandia :

11 Rapallo, 3 de julio de 1950
i

■

.

.

Señor Presidente :

.

Tengo el honor de comunicarle que deberé ausentarme
de Rapallo durante unas tres semanas y que por la presente
autorizo al Sr. Gunnar Pedersen, de la Delegación danesa,
a que durante mi ausencia haga usa de la palabra y vote
en nombre de la Administración de Islandia.

.

Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio
de mi alta consideración.
..

• '

B. Nielsen
Delegado de Islandia. 11

Señor Presidente de la C.I.R.A.F.
R A P A L L O .

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

Documento num* 295-S
3 de julio de 1950

Firenze/Rapallo - 1950
COMISION 5

COMISION DE APLICACION Y VIGENCIA DEL PLAN
Informo de la 8a sesión, celebrada
el 26 do junio de 1950

Presidente:
ler Vicepresidente:
2o Vicoprosidonto:

Sr* Fryor (Reino Unido)
f
Sr* Otterman (Estados Unidos do America)
Sr* Konna (Australia)

El Prosidonto abro la sesión a las 9*4-0 a*m*
1*
El Sr* Daumard (Francia) manifiesta, quo, como la prosonto sosión
os la primora quo so celebra dospuós dol conciorto dado por la Radio ita
liana, dosca proponor un voto do gracias a dicha entidad por haber pro
porcionado a los dologados do la Conforoncia una volada memorable y doH
ciosa* So apruoba osta propuesta por aclamación*
2.
El Sr* Gnomo (Italia) expresa su satisfacción por la buona acogi
da que so ha disponsado al conciorto y manifiesta quo transmitirá alaRa
dio italiana las gracias do las delegaciones*
3*
La Comisión continua el oxamen do la lista do funciones, contoni
da en ol Anoxo al documonto nua.278*
^
'
Función 3 (continuación),
4*
El«texto dol apartado b) do la Función 3 queda adoptado sin onmionda.
~
5*
So acuerda quo, al habor3o fijado las fochas do los cambios osta
cionalos y correlacionando la fecha do cambio do una sorio do fasosaertra
con un índico do actividad solar 34-> so supriman on ol apartado c) las pa
labras ny todos aquollos trabajos rolativos a la propagación”* El texto
Cs/Vo
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dol apartado c) do la Función 3 quoda aprobado con osta enmienda#
6#
Después do un corto debato so adopta para ol apartado d) do la
Función 3, ol toxto quo siguas
nd) Transmisión do conclusionos:

.

'

1# Pói* tolograma firmado por ol Socrotario Gonoral do la
U#I.T.
*
.
‘ •
2. Por tolegrana firmado por ol Socrotario Gonoral do la
U#I#T#, confirmado por carta*
Adornas, ol Secretario Gonoral do la U*I#T. publicará las
conclusiones on el Bolotín quinbonal do notificaciones11•
•

i

7#
So cohvionoi asinismoí quo so haga, más adolanto, alguna rofofroricla a las fechas exactas do los cambios estaciónalos y al índico do
actividad solar cnploado para dotorninar la focha do cambio do una sorio do fasos dol Plan a otra, ya soa on ol toxto de la Función 3, o on
lugar adocuado dol Acuordoj y quo so redacto una nota relativa al tox
to do la Función 3, para rocordar a laConisión quo habrá do ocuparse
do nuovo do esto asunto# So confía ol Prosidonto ol encargo do redac
tar dicha nota, rolativa a la Función 3#
Función A«
8#
Dospuós do un largo dobato sobro la Función 4-, on ol quo parti
cipan los dologados dol Reino Unido, do los Estados Unidos do Anórica,
do Francia, do los Territorios do Ultramar do la República francesa,do
Indonesia, de*Italia, ol Socrotario Gonoral.do la U#I#T# y ol Observa
dor do la I*F»R#B#, so adoptan las enmiendas siguiontos:
Apartado a) primor párrafo:

'

%

*

Dospuós do "interforoncia perjudicial”, añadaso:
'”a las ostacionos do radiodifusión por altas frocuoncias”#
Queda adoptada esta cnnionda por 9 votos a favor, 6 en contra
y 6 abstoncicnos
Apartado a)t sogurdo párrafo:
Quoda rodactado en la forma siguicnto:

- 3(Doc. nún* 295-S)

”Rodactar y publicar un informo destinado a los paísos intere
sados on ol quo so expondrán las conclusionos y roeornondacio—
nos rolativas a la solución del problema”•
Apartado b)
Suprínanso las palabras ,lA potición”.
9*
Dospuós de discutir el apartado d) do la Función 4, rosultaevi
dente quo existo desacuerdo sobro si conviene enviar ol informo noncio
nado on el sogundo párrafo do la Dofinición a las administraciones in
teresadas solononte o si conviene darlo más amplia circulación.
10.
A fin do determinar el criterio de la Comisión sobre este pun
to, se sonoto a votación la resolución que sigue:
”Quo -la Comisión no considera útil perdir al Organismo de Apli
cación que dó al informo una circulación más amplia de la noce
saria para quo llegue a las administraciones inmediatamente ín
toresadas*”
Quoda adoptada esta resolución por 9 votos a favor, 8 on con
tra y 7 abstoncionos.
11.
So suscita un nuevo debate,-en ol curso dol cual ol Sr. LalungBonnairo (Territorios do Ultramar do la República francosa) declara quo
no tiono objeción alguna quo hacor al toxto de la Función 4 d), tal y
cono figura on ol docunonto nún. 278, siempre y cuando quedo entendido
quo ol procedimiento a seguir es, únicamente, ol dol Organismo do apli
cación y no ponga cortapisas a la I.F.R.B., ya que so requiero do osta
que aplique ol procedimiento proscrito en el Reglamento do Radiocomuni
cacionos para los casos do interferencia. Pido- ol señor Lalung-Bonnai
re quo esto punto do vista conste en el informo do la sosión.
12.
No so logra llorar a un acuerdo definitivo sobro el toxto del
apartado d) do la Función 4 y se decide discutir de nuevo esta Función
en la próxima sesión.
13*
El Prosiddnto recuerda a la .císambloa que la fecha límite para
la terminación do la labor do la Conisión 5 no puedo fijarse para- más
allá del 10 do julio, si so ha de dar t'iempo suficiente a la Comisión
6 para quo termine sus trabajos antes dol 15 do julio, fecha fijada a
osto fin por la Asanbloa Plenaria, en el curso do su última sesión. Su
gioro, por consiguionto, que, en las futuras sosiones, sólo so toman on
consideración las enmiendas prosentadas per escrito al Presidente y con
anterioridad a la sesión de que so trate. Así se acuerda.
14*

So lovanta la sosión a las 12.40 p.m.

El Relator:
U.Dolman

.
El Presidente
P.W.F.Fryor

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
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^
Informe do la 9 sesión celebrada el
.
27 de junio de 1950

Presidente’
ler Vicepresidentes
2o. Vicepresidente-*

*

Sr* Fryor (Reino Unido)
Sr* Otterman (Estados Unidos do America)
Sr. Kenna (Australia)

El Presidente abro la sGsión a las 4#15 p*ia*
1*
El Presidente rocuorda a la Comisión quo, adornas do tomar una deci
sión sobro las funciones dol Organismo do Aplicación, sera necesario pre—
sentar toxtos para algunos artículos dol Acuerdo relativo a la aplicación
y vigencia del Plan. Sugiero que quizás soa acertado' y favorable para la
rápida terminación del trabajo de la Comisión, el croar un pequeño grupo
do redacción, formado, posiblemente, de los Sros. Daumard, Ottorman, Quija
no y el mismo, para quo so reúna en ol curso do los próximos días, a fin de
oxaminar. cualesquiera proposiciones preliminares quo puedan presentar •las
delegaciones, y condensarlas en un solo documento que pueda presentarse*pa
ra su examen, al Pleno de la Comisión. Estima que, én su mayor parte, po
drá efectuarse esta labor simultáneamente con cualquiera otra de la Comi
sión, trabajando por las noches, si es preoiso, con lo que so economizará
bastante tiompo.
' 2.
Un brove debate pone de roliove que, para algunas delegacionos, esta
proposición es algo prematura. So acuerda, sin ombargo, quo las delogacio
nos interesadas coniencon a ostudiar esta cuestión con miras a presentar,a
la mayor brovedad posiblo, cualquiera proposición quo deseen hacor.
3. • El Presidente manifiesta haber recibido cartas de las Delegaciones
de Indonesia,y Ceilán proponiendo enmiendas a algunas de las Funciones que
figuran on el documento 27o, Ademas, la Delegación de Italia ha preparado
un documento (núm. 283) que contieno sugestiones para la enmienda de algu
nas- de las Funcionos. Son ostas las únicas peticiones de enmiendas espe
cíficas que ha recibido. No obstante, tiono también en su poder una carta
del Sr. Otterman, de la Dolegación de los Estados Unidos de America, on la
que dicho dologado explica su posición en gonoral, con respecto a las Fun
ciones 6, 7 y 18.
.
•
Cs/Ve
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4.
La Comisión continúa el estudio de la lista do Funciones contenida
en el documento núm# 278*
. '
' ■
Función 4 (continuación)
5.
La enmionda al apartado a) de la Función 4# sugerida en ol docunon
to núm. 2831 os decir, suprimir en el segundo párrafo las palabras "dosti
nado a los paísos interesados”, os adoptada*
6.
La enmionda al apartado d) do la Función 4* sugerida asimismo on ol.
documonto núm* 283# os discutida con ciorta amplitud# poro sin Hogar a
ninguna conclusión definitiva.
•
7*
En osto nomonto dol debato# ol señor Faulknor (Reino Unido), indi
ca que la mayor parte do las enmiendas presentadas son de poca importan—
cia y no ejercerán influencia apreciablo en ol costo do la aplicación!pro
pono quo el resto de las Funciones quede adoptado innodiatamonto# en su
esencia, considerando que ofrecen baso suficiente para ol cálculo do los
gastos, do aplicación, y quo la discusión do los toxtos finalos do las Fun
cionos se continúe más adelanto*
Sq adopta osta proposición, a reserva, sin embargo,.do un brovo oxn
non preliminar do todas las enmiendas propuestas, para confirmar que, en
realidad, no existe ninguna quo conduzcaa un aproeiablo aumento dolos gas
tos*
9*
So examinan todas las proposiciones do enmienda prosentadas y so acucr
da que, con la excepción do la enmionda a la Función 13, sugerida por la
Dolegación do Ceilán, ninguna do las domas podrá entrañar una nodificaciái
importante do los gastos.
.
•
10* Con respecto a la citada sugestión de enmienda a la Función 13, so
acuerda que tanto el toxto de osta enmienda como ol dol original, tal y
como figura on ol documento nún. 278, soan^estudiados cuando se examinóla
cuestión do los gastos, para determinar que diferencia pueda resultar de
los mismos. La enmienda on cuostión os'cono sigue:
"Sustituyase ol texd>o quo figura on el documento núm* 278 por ol si
guionte:
.
~
Recabar do todas las administraciones, estadísticas u otros da
tos portinentos, y publicar periódicamente estos informes, con
miras a nojorar la explotación do los servicios do radiodifusión
por altas frocuoncias*”
'
So plantea un importante debato sobro la Función núm# 17, on ol quo
participan los delegados dol Canadá, do Dinamarca, de los Estados Unidos do
America, do la India, do Italia y do Portugal, así como ol Observador do
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la I.F.R.B. So proponen algunas enmiendas, pero se conviene, finalmente,
on quo la intención y deseo de la Conisión son quo osta Función no acarreo
gasto adicional alguno, y quo, teniendo presente esta idea, el texto quo •
figura en el documonto nún, 278 pueda dojarso tal y cono es por el nononto,
12, Con esto acuerdo termina ol examen preliminar, de la lista do Funcio
nos quo figuran en el documento núm, 278,
13, El Sr, Leotte (Portugal) sugiere que 3a Comisión tomo on considera
ción las proposicionos de la Delogación do 3a India que figuran en el do
cumento núm, 171, como base posible del futuro trabajo. Se acuerda exami
nar el documento núm, 171 en el curso de la próxima sesión.
14, A petición del Presidente,el Sr. Witt (I.F.R.B.) hace umbreve decía
ración sobre los gastos que acarreará el desempeño do las funciones onume
radas en ol documento núm,- 278*, El Sr, Witt se,ofrece a presentar una
declaración, en forma de documento, para que so discuta en 3a próxima so
sión. En rospuosta a una pregunta del Sr. Leotte (Portugal),^explica quo
no será posible hacer figurar en este documento una subdivisión de los to
tales allí citados, do las diferentes funciones,
.
15, Como resultado de una pregunta sobre el horario do las sesiones do
la tardo, ol Presidontc pido a la Comisión que indiquo si prefiero de las
3 p.m. a las 6 p.m, o de las 4 p*n* a las 7 p.m,
■
La Comisión manifiesta su preferencia por el horario de 3 P*m, a 6 '
p.m., por 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
16,

So levanta la sosión a las 7*20 p.m»

El Relator
W.Dolman

* Notas

El Presidente
P.V.Fryor

Dado que el texto de la declaración del Sr. Witt ha sido ya pu
blicado en ol documento núrio 278, no se reproduce en ol presen
to informe,
‘

Doctuaento núm» 297-S
U de julio do 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias
Firenze/Rapallo - 1950

P O R T

U G A L

El Presidente de la Conforoncia ha recibido la carta que sigue
dél Jefe de la Delogación de Portugal:

.

,

''K&pallo> 3 de julio de 1950

Sonor Presidente:
Tengo ol honor de poner en su conocimiento que loa Sros* Adriano
LOPES VIEIRA y Edmundo AEREU E MELO, técnicos de la Ealasora Nacional do Radiodifusao, han sido nombrados miembros de la Dolegación de Portugal en es
ta Conforoncia,
, Los Sros* Iopes Vieira y Abreu e I-blo han llegado a Rapallo
el día de hoy.

en

Aprovecho esta ocasión para reiterarlo el testimonio do mi gran
consideración.
,
.
(firmado) Henrique T* LEOTTE TAVAHES
J!of.o de la Dolegación
'■ de
Portugal»

UI.T.
Cs/Ve
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Gonferencia Internacional
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de Radiodifusión por Altas Frocuoncias
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,

.Documento núm» 293-S
4 de julio de 1950

■
COMISION 5

Gestión destinada al C*C*I»R»* relativa al
estudio de los índices de actividad solar.

En.la undécima sesión de la Conisión 5, se acordó la convenien
cia de recomendar a la Conferencia que presentara al C*C#I>*R* una .cuestión
relativa a los pronósticos de índice solar, que pudiera servir de base para
predecir las condiciones ionosféricas, y se preguntó al Sr* Rayos, Subdirec
tor del C#c,I*R,, si estaría dispuesto a dar algunas ideas sobre la redac—
ción del texto de esta Cuestión, a fin de que dicho texto sirviera a la Co
misión de base de discusión del asunto*
Desgraciadamente, otras obligaciones del Sr* Hayes le han forza
do a abandonar la Conferencia por el momento, pero, antes, de partir,tuvo la
amabilidad de preparar el proyecto de texto que so acompaña en forma de ane
xo, y con el ruego do quo los delegados tengan a bien estudiarlo.
P.W, F. FRXER
^
Presidente de la Comisión 5

Esto página anula y sustituye la página 2 del documento
nám# 298-S
\ -

'

.

ANEXO

Provecto de nueva Cuestión para ol C#C.I»R#
1*
¿ Cuálos son el método o métodos que los organismos permanentes do la
Ufl.T. deberán adoptar para determinar, a baso dol gran námero de datos de que
ya so dispone, una predicción quo internacionalmente pueda accptarso en lo que
rospocta a la actividad solar y a las condiciones do propagación ionosférica y
que comprando, por lo menos, los sois meses siguientes a la fecha de lo pro dicción ?
2*
El objeto de estas predicciones os permitir una evaluación lo más exactaposible de la futura ionización ionosférica# cuyo conocimiento es esencial para
prever las frecuencias quo han de utilizar los servicios radiocléctricos por al
tas frecuencias*'
3«
Este estudio no sólo deberá comprender la cuestión relativa al método de
predicción que ha do aplicarse sino especificar con toda claridad la definición
precisa de los términos, utilizados en las predicciones*
A* . Sólo deberán tenerse en cuenta las observaciones ionosféricas y de acti
vidad solar recogidas por los distintos.paísos# No cabe prever que los organis
mos de la Unión ofectúen observaciones especiales#
.
5*
Al'formular su recomendación, el G#C#I#R# habrá do tener en cuenta le
convenicncip do correlacionar el método recomendado con los valores de I q s ín dices de actividad solar en quo se bason las curvas do propagación utilizadas
para preparar los planos relativos a los servicios radiocléctricos por altas fre
cuencias#
'

Cr-Ola/Ra
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A H E X-Qjj
ProyocieNfle Hueva Cuestiónpresentada al C.C.I.R.

1.
¿Que método o mótooos debelan adoptar los organismos pormanontes de la U.I.T. para, basándos ,onj m gran cantidad de datos de que ya dis
ponon los Miembros de la U.I.T.,
íerminar un pronóstico de actividad solar, internacionalmente aceptado
me abarque, por lo menos, los seis moses siguientes a la focha de la 'oclkcción?.
_

2* ^
El
lo mas exacto
esencial para
dioolectricos

objeto dol pronjltico es"^ do permitir que se haga ol calcu
posible do la ionización ionosférica, cuyo conocimiento os
predecir las jírocuoncias que^pborán emplear los servicios ia
por altas fiilcuencias.

3*
El estudio depara comprender no solóla cuestión del método,si
no que babra de especificar claramente las dofini^ones- exactas do los ter
minos empleados al esjablecer ol pronóstico do actimdad solar.
U*
Solo se jfbborán tenor on cuonta las observaesmes solaros oxistontos do que ya dispongan los diferentes paísos. No so jrevó quo los or
ganismos do la Umón llovon a cabo observaciones especiales^

Cs/Ve

Documento núm. 299-S
4 de julio de 1950

Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias

COMISION 4

Firenze/Rapallo - 1950

F I L I P I

N A S

El Presidente do la Conferencia ha recibido del Secretario de
Comercio e Industria, de Manila, por conducto del Secretario General
la Uél.T*, la siguiente carta :

de

15 de junio de 1950
Señor Presidente :
Tongo el honor de someter a Ud. las observaciones y comenfc
tarios que a continuación se exponen relativos a las Partes 1, 2 y 3 del In» forme de la Comisión Técnica del Plan y, al propio tiempo, una lista de las
estaciones de radiodifusión por altas frecuencias que actualmente funcionan
en Filipinas y las necesidades de las mismas en lo que a radiodifusión'inter
nacional por altas frecuencias se refiere.
.
El citado informe se ha recibido con gran retraso, y esta
Administración no envió ningún delegado ni observador a la Conferencia
de
Radiodifusión por Altas Frecuencias do la Ciudad de México.
Los programas de las estaciones de radiodifusión por ondas
medias en las Filipinas se transmiten también y simultáneamente on las bandas
do radiodifusión por altas frecuencias, con objeto de ampliar el alcance a
que se puede llegar con el uso exclusivo do frecuencias medias.
En la actualidad funcionan 14 estaciones por altas frecuen
cias, sin contar otras tres que entrarán en servicio antes de finales do año.
Estas estaciones, que pertenecen a diferentes empresas, ,
funcionan generalmente desdo las 2100 GMT hasta las 1600 GMT.

.

1

- 2 -

.

•

(doc. 299-S)
<b)

So necesitarían cambios constantes de frecuencia dentro de la misma
banda o de una a otra banda para asegurar la continuidad de los pro
gramas en una o dos estaciones, en tanto que la continuidad do los
programas es imposiblo en otras estaciones. Si para asegurar la
continuidad do los programas fuese necesario el cambio do frecuencia,
se sugiere que la transmisión continua en úna frecuencia cualquiera
no sea inferior a siete (7) horas, en voz de dividir la transmisión
en varias secciones de una, dos y/o tres horas cada una.

(o)

Con las frecuencias asignadas a Filipinas para emisiones en la
zona filipina (50), sólo pueden funcionar cinco estaciones que emi
tan durante un período de tiempo razonable. No pueden, pues, áco modarsc todas las estaciones por altas frecuencias que efectivamen
te funcionan en las Filipinas. Por consiguiente, y en el caso de
que esta petición pueda ser atendida todavía, nos permitimos soli citar frecuencias-hora adicionales para la transmisión y para la re
cepción en la banda do 6 Mc/s en la zona filipina (50).

(a)

También se solicitan más frecuencias-hora en las bandas de 15, 17 y
21 Mc/s para la transmisión a zonas situadas fuera de Filipinas, se
gún se indica en las listas de necesidades paro la radiodifusión in
ternacional que se acompañan.
k

Aprovecho la ocasión para reiterar o Ud. el testimonio de mi alta
consideración.
Cornelio EAIM&CEDA,
Socrotario do Comercio o Industria.

Nota de la Secretaría :
Esta carta fué recibido en la oficina del Socrotario General do la
U.I.T., en Ginebra, el 27 de junio de 1950.
*

y

- (Doc. 299-S)
República do Filipinas
Departamento de Comercio e Industria
DIVISION DE RADICOCMÜNICACICNES
Manila
LISTA. DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
existentes en 15 de abril do 1950
(superiores a 6 Mc/s)
Nombre de la
estación
1

kW
Potencia
Distint, Frec. (Longitud) Posición geográfica
exacta de la antena trans de la
kc/s
(m)
de
antena
misora
llamada
2

1. CEBU CITY

DYH2

2. CEBU CITY

DYH3

3. MANILA

DUH2

...*
4. MANILA

DUH3

3
6140

(31.35)

i
5. MANILA

DUH4

9615

(31.20).

11840

.“** .
(25.34)

.'i
6. MANILA

DÜH5

5

6

1.00

Philippine Broadcasting Corp.
Cebú City

0.25

Philippine Broadcasting Corp.
Manila

0.25

República de Filipinas
Manila

Lgi 120o-57«-30" E
Lt. 14*-42'-10" N
r
.

0.25

República do Filipinas
Manila

Lg: 120c-57'-30" E
Lt. 14°-42'-10" H
1'
.

0.25

LgX 120°-57»-30» E
Lt. 14°-42*-10» N

0.25

4
a
(48.86) Lg 1123°-54*-1511 E
_Lt. 10°-18«-30« N

6100
(49.18) Lg; 123°-56«-00« E
Lt. 10°~16«~00» N
.ii
ii i i| i.i i ' ''*"
' , ' '1 ''M'''n 1
Lgl 1200-57'-30" E
6170
(48.62)
T.t. 14»-421-10« N
'*■
„
9570

Nombre y dirección de la adminis Observaciones
tración o empresa que efectúe la
(1) Horas de funciona emisión
miento (GMT)

t.

*r

___ ____

Reptíblica de Filipinas
Manila
... ,,
- „---- -República de Filipinas
Manila

7
2200-1600
^
Transmisión simultanea
nrm DVRf1
2130-1600
^
Transmisión simultanea
con DYBU
2100-1600
Transmisión simultanea
con DZFM
2100-1Ó00
;Transmisión simultanea
con DZFM
2100-1600
Transmisión simultanea
DZFM -------- —
— —--con
-------2100-1600
Transmisión simultánea
con DZFM

-

4-

(&. i. 2<;9 - s)
4

6

5

..........

r
f 1

DZH2

7. MANILA

9640

DZH3

9500

(31.58)

»
Lg1 120°-58*-00« E
Lt. 14°-42*-00” N

DZH4

6000 (50.00)

Lg; 1200-57*-30” E
■Lt^..1/,P-38*-20« N

1

g.

4ANILA

MANILA

1.0 0

Lg; 120<>-57»-30" E
Lt. 14°-38'-20“ H

(31.12)

i

Manila Broadcasting Ccap*
Manila

2130-1600 cada día salvo los
0.25 ;Philippine Broadcasting Corp. dominaos5 Domingos H24. Trans
Manila
’misión simultanea con DZPI.
*

1.00
i

.

2100-1600 ^
Manila Broadcasting Ccop*. . Transmisión simultanea
Manila
•
con DZMB
2130-1730 cada día salvo los
Philippine Broadcasting Corp. domingos; Domingos H24. Trans
Manila
misión simultánea con DZAB.
0800-1400 cada día salvo los
Far East Broadcasting Cornp. domingos;'Domingos 0100-0400 y
(PÉiiippines), Incorporated
0800-1600. Transmisión simul
P.O. Box 2041, Manila
tánea con DZAS

10. MANILA

DZH5

9690 (30.96)

Lgi 1200-58*-00” E
Lt. 14°-42*-00” b

0.25

11. MANILA

DZH6

6030

Lgi 120o-58t-20w E
Lt. 140-41*-30” N

1.00

12. MANILA

DZH7

9730

- do -

3.00

- do -

13. MANILA

DZI2

9550

Lg: 121°-01*-15” E
Lt. 140-351-55» n

0.30

B&línao Electronics Corp.
P.O. Box 1344, Manila

DZI3

6110

Lg. 1200-58*-45” E
Lt. 14°-40»-45" N

5.00

«

7
2100-1600
Transmisión simultánea
con DZRH

-

4

14. MANILA

*
15., Helé de Manila
de 11La Voz de
América”

4

.

920 (326.1)
11890 (25:23)
15330 (19.57)

(Republic Broadcasting System)
Loreto F* Hemedes
866 España Extensión,Quezon

'

Lg; 120o-48»-40” E
Lt. 14°-51*-40” N

50:00
50:00
50.00

International Broadcasting
1030-1515
•
División, Department of State
0900-1515
r
0715-0845 Retransmisión
United States of America,
del programa de las Naciones
(Malolos, Bulacan)
Unidas.
0900-1545
.

•-

17780

.
(16.87) •

- do 2100-1600
^
Transmisión simultanea
con DZBC
2100-1600
^
Transmisión simultanea
con DZBB

*

50.00
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
Del núm» 251 al 300

Num. del
documento
251

Delegación o núm.
de la Comisión
India

Titulo
Nombramiento del Sr. Keshava Chandra en ca
lidad de representante de Birmania. 8 de ju
nio de 1950.
■
'

\

252

\jarta del representante del Ministerio de
Comunicaciones de la República de Corea di
rigida al Presidente de 3a Gonferencia.Nue
vas solicitudes. 8 de Junio de 1950.

252 (Corr.)

Corrigendum núm. 1 al Doc. 252.

253

-254

255

256

:

A¡»P.

Decisión tomada por la Asamblea Plenaria el
día 8 de junio de 1950. Fecha límite de la
Conferencia.

República Popular,
Húngara

Telegrama de' la Administración húngara diri
gido al Secretario General de 3a U.I.T. Ne
gativa a aceptar las decisiones de la CIRAF.

4

Corta del Cuartel general del Comandante
Jefe de las potencias aliadas, dirigido
la Conforoncia, relativo a la asignación
Japón de frecuencias-hora. 21 de abril
1950.

en
a
al
de

,Carta de 3a Delegación de los Territorios de
Ultramar de la República francesa y territo
rios administrados como tales, dirigida al
Presidente de la Conferencia, Nombramiento
dol Sr, J. La3,ung-Bonnaire on calidad do miem
bro de la Delegación de los Territorios de
Ultramar de la República francesa. 8 de ju
nio de 1950.

-2 (Doc. húm. 300-S)

Num. dol
documento

Delegación o num.
de la Comisión

Título

257

Lista y composición de los diversos Grupos
que constituyen la organización encargada
de la revisión de las fases del Plan.

258

Grupo de Trabajo 4L* Lista do los delega
dos propuestos en calidad de revisores do
las fases del Plan.
*
.

259

Corta del Observador do la República de Co
roa dirigida al Presidente de la Conferen
cia. Cuadro revisado do las solicitudes de
Corea. 13 do junio de 1950.

260

Comisión de^Aplicación y Videncia del Plan.
Orden del día de la 6a sesión. 13 do junio
do 1950.

261 :

7

Informo dol Grupo de Trabajo do la Comisión
de Control del Presupuesto.
■

262

A.P.

•

Docision adoptada por la Asamblea Plenaria
en el curso do su 15a sesión. Nuovas solici
•tudes de 33 países. 7 do junio de 1950. .

263

Turquía

Poder otorgado a la Delegación suiza por el
Director General de la radiodifusión turca.

264

4

Informe de la 10a sosión do la Comisión do
Fases dol Plan. 2 de junio de 1950.

265

4

Informe de la 11a sesión de la Comisión do
Fasos del Plan. 3 do junio do 1950.

266

Reino Unido

Carta del Jefe de la Dolegación dol Reino
Unido dirigida al Prosidente do la Conferen
cia. Nombramiento do Sir Georgo Rondol en
calidad de Jefe de dicha Delegación, 13 de
junio de 1950.
.

.

267

4

Informe de la 12a sesión de la Comisión de
Fases dol Plan» 5 do junio de 1950. , .

268

4

Informe de la 13a sesión de la Comisión do
Fases del Plan. 6 do junio do 1950.

269
Cs/Vo

Acta do la 14a sesión de la Asamblea Plena
ria, 7 de junio de 1950. -

- 3 (Doc. núm. 300-S)

Num. dol
documento

Delegación o núm.
do la Comisión

Título

269 (Corr.)

Corrigendum núm. 1 al Doc* 269.

270

Acta do la 15a sosión do la Asamblea Plena
ria. 7 do junio do 1950.
•
'

.

271

Acta do la 16a sesión do la Asamblea Plonaria* 8 do junio do 1950,

272

iota de la 17a sosión do la Asamblea Plena
ria. 8 de junio de 1950*
Suiza

273

Carta del Jefe do la Delegación suiza diri
gida al Presidente de la Conferencia, Nom
bramiento del Sr* Junod en calidad de repre
sentante interino de Turquía y nombramiento
del Sr» Guldinann en calidad de suplente del
Jefe de la Dolegación suiza, durante la au
sencia del Sr. Metzler. 15 de junio de 1950,

274

Horario de sesiones para el período del 20
al 23 de-junio de 1950.

274 (Corr*)

Corrigendum núm, 1 al Doc. 274.

275

Honduras

276

4

&
f
9 '
Informe de la 34 sesión de la Comisión de
Fases dol Plan* 8 de junio de 1950.

277

4

Informe de la 15a sesión de la Comisión de
Fases del Plan* 9 de junio de 1950.

5

Informe final del Presidente del Grupo de
Trabajo 5A.
,

278
279

280
Cs/Ve

’

Polonia

Datos suplementarios# Detalles relativos a
las seis fases del Plan, para las bandas de
6, 9, 11 y 15 Mc/s. 7 de junio de 1950.

Telegrama de la Administración polaca diri
gido- al Secretario General de la U.I.T. Ne
gativa a aceptar las decisiones de la CIRAF,
Horario de sesiones para el 26 de junio de
1950,

-4 (Doc, núm. 300-S)

Núm, del
documento

Delogación o nún.
de la Comisión

281 (Rev.)

-

Título
;
________

' .

Telegrama de la Administración albanesa diri
gido al Secretario General de la U.I.T. Ne—
gativa a aceptar las decisiones de la CIRAF.

.
282

5

Informe de la 6a sesión do la Comisión de Apli
cación y'Vigencia del Plan. 13 de junio do
1950.

5

Italia. Proposicionos relativas al Anexo al
documonto núm. 278. (Funciones de la I.F.R.B.)

•
283
"

.

.
_____

■

•

i

284.

-

Carta del Prosidente do la I.F.R.B. al Prosi
dente de la Conferencia, Nombramiento del
Sr, Witt on calidad dé representante de la
I.F.R.B, ante la Conferencia.

285

-

Recopilación do las decisiones de la Asamblea
Plenaria,

7

Italia. Seguros sociales para el personal do
la Administración italiana.

286 r

~

286 (Rev.)

7

287

4

Documento núm. 286 S (revisado)
Informo provisional sobre la marcha de3os tm
bajos, presentado por los Coordinadores al
Presidente de la Comisión 4.

.
‘
288

5
,

288 (Corr.)

5

289

I.F.R, B. Memorándum relativo a los gastos
que produciría la aplicación de los Planes de
radiodifusión por altas frecuencias.
.
>

Monaco
’
*

290

’
Checoeslovaquia
'

CsA

q

Corrigendum núm, 1 al Doc. núm. 288 S,
Carta del Ministro do Estado dol Principado
do Monaco, al Presidente de la Conferencia»
Nombramiento de los Sros. A. Crovetto y C.Solamito en calidad de delegados en la CIRAF,
1 23 de junio de 1950.
Telegrama de la Administración checoeslovaca
al Secretario General de la U.I.T. Negativa
a aceptar las decisiones de la CIRAF.

—

5

-

(Doc. núm. 300-S)

Núm. del
documento

Delegación o num,
áe la Comisión

291

5

Informe de la. 7a sesión de la Comisión de Apli
cación y Vigencia del Plan. 23 de junio de
W50.

5

Informe del Grupo de Trabajo creado por 3a Comisión 5 en su sesión de 29 de junio de 1950.

,
292

Titulo

.
293

Países Bajos* Surinam, Carta del Jefe de la Delegación del Jefe de
Antillas holandesas, los Países Bajos al Secretario de la Confe—
Nuova Guinea
. rencia. Nombramiento del Sr. J,M. Madsen en
,
calidad de Jefe '.e la Delegación de los Paí
ses Bajos durante la ausencia del Sr.van den
Broek, 1 julio de 1950. -

294

Islandia

295

296

297

Carta del Jefe de la Delegación de Islandia
al Presidente de la Conferencia. Nombramien
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