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DE RADIOCOMUNICACIONES

-

Documento núm. 22S-S
25 de octubre de 1951

Ginebra# 1951
COMISIÓH 7

E G I P T O

Preposición a la Comisión 7

Considerando í
Que se reconoce unánimemente que el Cuadro de Distribución de
Atlantic City no puede entrar en vigor sin una Lista internacional de
frecuencias aprobada,
Que, de acuerdo con la decisión tomada por gran mayoría en la
Comisión 7, tal Lista estara basada en planes técnicos aprppiadospara
el servicio de radiodifusión por altas frecuencias,
Que, a menos que se adopte un principio para el servicio fijo por
altas frecuencias, sera muy difícil para los países pequeños acomodarse
en las bandas con objeto de poner en vigor finalmente el Cuadro de Dis
tribución de Atlantic City,
Decide !
a)

Que cualquier provisional arreglo voluntario y evolutivo que se
acuerde, no constituirá en manera alguna la base de la futura
Lista internacional de frecuencias,

b)

Que todo procedimiento que recomiende la Comisión 6 estara de
acuerdo con este principio.

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DF. R A D I O C O M U N I C A C I O N E S

Documento nrfm. 226-S
25 de octubre de 1951

Ginebra, 1953

COMISION 6

C O M I S I O N

6

Informe de la 5a sesión
19 de octubre de 1951

Lecomte.

Se abre la sesión a las 9.35 a.m,, bajo la presidencia del Sr.
-

1.1

El Presidente pone a discusión el documento num. 175, objeto del
punto 3 del mandato de la Comisión 6 , en lo que concierne a los servicios
aeronáuticos.

1.2
El Sr. Brant. presidente del Grupo de trabajo 6C, presenta los
documentos presentados por su Grupo en la forma siguiente ¡
ME1 documento núm. 175 comprende dos partes diferentes * la prime
ra la constituyen unas consideraciones particulares; la segunda un proyecto
de resolución que queremos recomendar a todos. Para preparar este documento,
nos hemos referido al mandato de la Comisión 6 , y hemos observado que según
los términos de este mandato debíamos preparar un informe basado en consi- '
deraciones particulares que sería destinado a una Asamblea plenaria. De
acuerdo con esto hemos redactado nuestro informe. El corrigendum trata de
algunos puntos de redacción, pero debo señalar que la ultima cuestión tra
tada en el no es, propiamente hablando, un corrigendum. Ha sido sugerida
por 11 Estados, después de haberse publicado el documento num. 175. Estimo
por ello que se puede tomar en consideración este corrigendum examinando el
documento num. 175. Como ya he mencionado, este documento ha sido escrito
teniendo en cuenta que debíamos informar a la Asamblea plenaria. Sin em
bargo, dado que debe ser sometido igualmente a la Comisión 8, yo quisiera
sugerir que el Presidente de la Comisión 6 dirija un memorándum a la Comi
sión 8 llamando su atención sobre el documento en cuestión,
1.3

El Presidente da las gracias al Sr. Brant por la exposición que
acaba de hacer del trabajo realizado por su Grupo, A-nte s de abrir los de
bates sobre el documento num. 175 hace un llamamiento urgente a las delega
ciones que se han opuesto a la creación del Grupo de trabajo 6C para que al
significar su oposición se refieran simplemente a las declaraciones que han
hecho sobre el particular, sin desarrollar de nuevo los argumentos ya ex
puestos, con el fin de ganar tiempo.
A continuación concede la palabra a las delegaciones que quieran
discutir el documento num., .175.

Be
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El delegado de Francia presenta las tres observaciones siguientes:
lí, Sería preferible que se reemplazara la frase un pooo optimista del pun
» to I:
' "tal entrada en vigor daría el impulso necesario al paso progresivo y
ordenado del Cuadro de Atlantic Oity"
por la siguienteí
"tal entrada en vigor podría dar él impulso 00* eto'J
2* En el punto 2*2 sería más clara la redaoción siguientes
"Convendría que.* en lo posible, se hiciera la liberación de las freouen
cias por familias enteras, quedando entendido, sin embargo, que podría
ser conveniente hacer la entrada en vigor frecuencia por frecuencia,,"
Este texto debería ser completado con una nota en que se defina lo que
se entiende por una familia de frecuencias o El señor Bramel de Glájoulx.
propone la definición siguiente:
"Una familia de frecuencias es un grupo de frecuencias, de orden de reim
portan cia diferente, asignado para las rutas aéreas y que deben pernio
tjr las comunicaciones entre las aeronaves y las estaciones aeronáuti
cas a cualquier hora y para cualquier distancia o"
cLa tercera observación, se refiere a la Resolución misma, 3.a cual, si
fuera aplioada, daría plena satisfacción a los servicios aeronáuticos9
Pero el delegado de Francia hace notar que esta Resolución no tiene en
cuenta las necesidades de los demás servicios o Por esta razón, si se
presenta en forma da Resolución resultaría algo difícil aceptarla, y
preferiría verla transformada on Recomendación que el estaría entonces
dispuesto a apoyarD En este caso, convendría introducir las modífíoaclo
nes siguientes:
En lugar de poner "decide", póngase "recomienda", modificando así el
primer párrafo: "»**Que las administraciones,adopten individual o colec
tivamente todas las medidas prácticas, etc"c
Esta enmienda permitiría indicar exactamente cuál es el punto de vier
ta de los servioios aeronáuticos y quá es lo que desean, permitiría asi
mismo a las administraciones tener en cuenta las necesidades de todos
los servicios*
Presidente pregunta al Src Brant cuáles son a su juicio las pro
posiciones hechas por el delegado de Francia, que pudieran ser aceptadas
sin discusión por el Grupo de trabajo 60*
Eí Sr* Brant, estima que la primera proposición del de3.egado de Fran
cia es una proposición muy realista, y que su segunda observación, oon^
cerniente a la definición de las familias de frecuencias es una definid
ción excelente o Es seguro que el Grupo prestam todo su apoye a esta cío
finición* Sugiere, sin embargo, que la tercera línea antes del final del
párrafo 2 *2 , sea enmendada oon el fin de tener en cuenta esta definiciónP

*
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r
En cuanto a la tercera observación encaminada a modificar el esta
tuto de una Resolución por el de una Recomendación, el Sr* Brant estima
que esta cuestión es fundamental* En el seno del Grupo de trabajo se han
manifestado diferentes matices de sentimientos acerca de la fuerzs; que ha
bría que darse a la segunda parte de este documento* El Grupo se ha es
forzado por salvar esta dificultad, y creía haberlo logrado al redactar
el documento en la forma que lo ha hecho* En consecuencia, el Sr* Brant
no se cree calificado para expresar una opinión sobre este punto, y pro
pone que esta líltima cuestión sea inmediatamente puesta a debate»
1*7

El Presidente manifiesta que las dos primeras observaciones hechas
por Francia son aceptadas teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr*
Brant a propósito de la cuestión de redaoción para la segunda observación*
^n cuanto a la teroera observación por tratarse de una cuestión de fondo,
se pone a discusión0

1*8

El delegado de Portugal apoya la propisición de Francia y añade que
esta Recomendación no puede tenor valor sino para la Comisión 8 y no pa
ra la CoAoEoRc ©n su calidad de recomendación* Pide, en consecuencia,que
se aporten a esta recomendación los modificaciones siguientes:

1 «Sustituyase: «La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones’i por nLa Comisión 6” ,
2*Despuás del apartado b, dígase: ”e invita a la Comisión 8 a estudiar las
medidas necesarias que permitan dar curso a esta recomendación51*
El delegado de Portugal precisa que su proposición es una enmiendo
a la enmienda de Francia que a su juicio ha de permitir estudiar esta re
comendación teniendo en cuenta los demás servicióse

5
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1*9

El Presidente pregunta a la Delegación francesa si acepta la enmíen
da propuesta por Portugal*

1*10

El delegado de Francia no cree que la enmienda propuesta por el de
legado de Portugal sea necesaria, vistas las precisiones contenidas en el
Corrigendum al Documento ndm« 175»

1*11

El delegado de Portugal desea que se plantee directamente el proble
ma ante la Comisión 8 , a fin de que ásta pueda adoptar una decisión prác
tica aplicable a los servicios aeronáuticos, teniendo en cuenta la exis
tencia de los demás servicios* El delegado de Portugal pide a Francia que
vuelva a considerar su posioión con respecto a esta interpretación*

1*12

El delegado de Francia comprende m^y bien el punto de vista del dob
legado de Portugal, pero hace observar que el Grupo 6G se hslla compuesto
de representantes de los Servicios aeronáuticos que conocen perfectamente
el problema de la Aeronáutica«, Este Grupo se hallaba, pues? en mejores con
diciones para decir cuales son las necesidades del Servicio aeronáutico»
No cree que la Comisión 8 tiene capacidad para v o l m r Q considerar de nue
vo el conjunto del problema* Habrá de hacerlo examinando simplemente las
posibles discordancias entre los textos de los diversos servicios* El corrígendum debe bastar sin que sea necesario añadir nada a la recomenda
ción*

r
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1*13

El delegado.de Portugal insiste sobre su enmienda, ya que conside
ra que las recomendaciones heohas en el .informe del Grupo de trabajo 6C
no tienen el carácter de nrecomendaclones de especialistas1^ Su carác
ter es general y no pueden aportar ninguna ayuda a los Servicios aeronáu
ticos si no se transforman en decisiones prácticas* A su juicio, sólo
la Comisión 8 , que conoce todas las aspiraciones de los demás servicios,
se halla en condiciones y puede coordinar el conjunto con el fin de lie
gar a resultados esencialmente prácticosa

1*14

El Presidente hace observar que cualquiera que sea el.texto' adopta
do, se dará traslado del documento a la Comisión 8» Pregunta después,
con el fin de poder adoptar una decisión sobre el problema, si hay alguna
delegación que desee apoyar el punto de vista de Portugalt?

1*15

El delegado de la India apoya la proposición de Portugal y añade
que a su parecer sólo la primera parte del informe del Grupo de trabajo
60 tiene un interés positivo»

1*16

El Presidente considere que la situación se presenta como sigue:
Hay, en primer término$ una proposición francesa de enmienda que
trata de modificar el carácter de la última parte del documento trans
formando en recomendación la resolución»
Se ha de ver después qué tramitación se ha de dar a esa resolución
o recomendación y saber si es neoesario considerarla como un proyecto de
decisión de la Conferencia*,
El Presidente propone que la Comisión vote en primor término la úl
tima enmienda propuesta por el Sr» Benoliel apoyada por el delegado de
la India y seguidamente que se vaya de enmienda a enmienda hasta llegar
al texto final que será* adoptado0

1*17

1*18
1*19

El delegado del Canadá combate los argumentos del delegado de la India* Estima que la segunda parte del documento' es una tentativa por
parte de un cierto* mímero de países para obtener una resolución de 3.a
Conferencia reconociendo que las dificultades en las comunicaciones
aeronáuticas son tales qu¡e exigen un estudio especíale Si ei principio
fundamental de este documento es aceptado por la Conferencia, es decir,
s& se admite que el servicio aeronáutico debe ser favorecido en lo que
concierne a una anticipada entrada en vigor de sus planes, la Comisión
8 podrá redactar sus conclusiones' de conformidad con esta decisión»
El Presidente pone a discusión la enmienda de Portugal0
El delegado del Reino, Unido apoya las manifestaciones de la Dele
gación del Canadá* que ha sabido expresar con gran claridad el punto de
vista general del Grupo de trabajo 6G„ Llama la atención de la Comisión sobre el punto 3 de su mandato que se ha remitido al Grupo de tra
bajo 6C« En ese mandato se pedía que se preparara un documento que pre
sentara las consideraciones particulares del servicio móvil aeronáutico
y no las de los demás servicios de radiocomunicaciones» El documento pre
sentado se divide en dos partes* La primera depende esencialmente de la
competencia de la Comisión 8 que debería tomarla en consideración al

M.
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hacer su trabajo de coordinación. La segunda parte, teniendo en cuenta
todas las características del servicio móvil aeronáutico , recomienda que
se adopte una resolución autorizando a los Servicios aeronáuticos a pasar
a sus bandas segán 12>s métodos indicados en los puntos a) y b) de la Re
solución* Una Recomendación es completamente insuficiente, o podría a lo
más transformar la Resolución en un provecto de Rosoluoión , lo cual per
mitiría ofrecer a la Asamblea plenaria la posibilidad de transformarla
en resolución o disminuirla, para darle el estatuto de una recomendación
o bien de suprimirla0

Rs

1.20

El representante de la O.A»C*I» pide que se empleen los términos
más enérgicos posibles en esta resolución o recomendación ya que la asig
nación de frecuencias propias al Servioio móvil aeronáutico se ha conver
tido en una necesidad urgente*,

1.21

El delegado de la India quiere precisai M © n - s u pensamientoa El.no
ha querido decir que ese documento tenía por objeto permitir a los Serví
cios aeronáuticos ocasionar interferencias a los demás servicios, sino
simplemente, que ©se documento no recomienda nada de particular a la Comí
sión 8 como algo exclusivo al Servicio aeronáutico.

1.22

El representante de la A d a T . A» manifiesta que ha sentido la mayor
inquietud oyendo las observaciones hechas por el delegado de la India di
ciendo que B 0 efift nenesario tener consideraciones particulares para los
Servicios aeronáuticos, consideraciones que no se aplicarían por igual a
los otros servicios en lo relativo a la protección durante el período de
la puesta en vigor. El representante de la t.X.ToA. hace observar que el
servioio aeronáutico es un servicio de seguridad, definición qme no es
aplicable por igual a todos los demás servicios para los cuales el factor
tiempo no es tan importante desde el punto de vista radiocanunicacienes$
Si una comunicación de una aeronave se retrasa aunque solo sea un período
de media hora, puede tener las más graves consecuencias para Xa seguridad
de esa aeronave y de sus pasajeros, mientras que ese mismo retraso en un
navío que se desplaza con mucha mayor lentitud, puede tener consecuencias
mínimas. El Sr. Layzell sugiere que el delegado de Portugal y el de la In
dia revisen su proposición teniendo en cuenta esta.exigencia particular.

1*23

El delegado de Francia propone un compromiso, que consiste en no
añadir nada al texto aelFooumsnto mím. 175 y a poner bien claro en el
Acta de la presente sesión que la Comisión 6 invita a la Comisión 8 a to
mar nota de las opiniones que se han manifestado en el Documento nám© 175
cuando se estudie el programa general de entrada en vigor* Por otra par
te, en la carta de traslado a la Comisión 8 , el Presidente de la Comi
sión 6 deberá hacer resaltar esta decisión de su Comisión.

1.24

El delegado del Reino Unido dice que había pedido la palabra para
contestar a las observaciones hechas por el delegado de la India, pero
el representante de la A¡>I.T*A« ha contestado ya a esas obsrvaciones y
el delegado del Reino Unido se limita a dar a conocer la grave preocupa
ción que le produce el hecho de que un miembro de esta Conferencia expon
ga una opinión segdn la cual no tiene mayor importancia la protección de
los servicios aeronáuticos contra las interferencias perjudiciales que la
protección de cualquier otro servicio.

6—
(DoC f> 226-S)
1*25

El delegado de Portugal al declarar su conformidad con el fondo
del documento ndnia 175 quiere una vez más poner de manifiesto que tal
y como está" redactado el documento no tendrá ningtín resultado práctico»
Retira su proposición con el fin de no hacer perder tiempo a la Comi
sión y pide que se incluya en el Acta la declaración siguiente:
HLa Delegación portuguesa está* de acuerdo con el principio incluido
en el proyecto de resolución que figura en el documento húm® 175, esto es,
que deberán tomarse toda clase de medidas, a fin de permitir a los servi
cios aeronáuticos que utilicen racionalmente y lo más pronto posible las
bandas que se les asignan*
Sin embargo^ la Delegación portugesa se abstendrá de votar sobre
el documento nám* 175? por considerar que la Re solución, por ser una Re
solución preparada por la Comisión 6 - que se ocupa solamente del ser
vicio móvil - sin tener en cuenta las necesidades de los demás servicios,
no tendrá valor práctico a causa de la imposibilidad en que podrán hallar
se las administraciones para darle ourso, en razón de los problemas que
se planteará'n oon relación a otros servicios y cuya importancia no es me
nor que la del servioio aeronáutico*
A juicio de la Delegación portugs&sa, la cuestión debería discutir
se en el seno de la Comisión 8 , antes de presentarla a la Sesión plenaria, a fin de que pueda tomarse una decisión práctica que tenga en cuenta
todos los aspectos del problema relativo a la entrada en vigor del Cuadro
de distribución de frecuencias do Atlantic City® Este procedimiento,más
de acuerdo con la organización de nuestra Conferencia, permitiría tomar
decisiones que pudieran aplicarse, y, seguramente más titiles, a los ser
vicios aeronáuticos, si se consideran los resultados prácticos que de
ello se desprenderían®

1*26

El Presidente da las graoias al Sr® Benoliel por el espíritu de
cooperación de que da muestras y pide al delegado de la India, que ha apo
yado la proposición de Portugal, si está de acuerdo en retirar su apoyo®

1*27

El delegado de la India, no obstante oompartir la ansiedad que expe
rimenta el delegado de Portugal a propósito de la protección de los ser
vicios aeronáuticos, se asocia a su decisión y retira su apoyo®

1*28

El Sr» Brant* Presidente del Grupo 60 da su apoyo a la idea del com
promiso que ha sido sugerida por Francia, exponiendo a continuación las
razones que motivan su apoyo:
,lDa Comisión 6 se ocupa de los servicios móviles y, hasta el presen
te no ha sido hecha ninguna objeción por parte de un navegante marítimo*
Las observaciones parece que sólo provienen de los representantes de los
servicios fijos* El Sr$. Brant hace notar que únicamente la Asamblea plena
ria se halla calificada para recoger esos diversos puntos de vista y coor
diñarlos1!
La Comisión 6 hace sus recomendaciones y la
da, segdn la proposición del delegado de Francia ,
ción cuanto se há manifestado en el ourso de esta
dirigiándose al delegado de la India, precisa que

Rs

Comisión 8 será invita
a tomar en considera
sesidnP El Sr 9 Brant,
esta recomendación par
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ticular, relativa a la protección de las frecuencias de El Cairo durante
el periodo de la puesta en vigor, ha sido redactada con el fin de disipar
del espíritu de muchas delegaciones toda duda con respecto al estatuto
concerniente a los Cuadros de El Cairo y a los Planes de Atlantic City du
rante la primera fase del período de la puesta en vigoro

1.29

El delegado de la

haoe la siguiente declaración:

?iCon referencia al estudio por la Comisión 6 del documento 175, la
delegación de la UJUSoS, estima necesario declarar lo que sigue:
La aprobación y entrada en vigor de un plan de asignación de fre
cuencias para cualquiera de los servicios, en este caso, el Servicio Mó
vil aeronáutico, seria una grave infracción de las decisiones de la Confe
rencia de Atlantic City y del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo
47), que especifican que sólo una Lista internacional de frecuencias com
pleta, que abarque todos los servicios radioeláctricos y todas las regio
nes del mundo, puede ser aprobada y puesta en vigor.
Hasta ahora no se ha preparado tal Lista de frecuencias y, por con
siguiente, no existe garantía alguna de que las necesidades de otros ser
vicios, como, por ejemplo, el servicio fijo y el de radiodifusión por ale
tas frecuenüiaíí, queden satisfechos en forma adcouada0
En vista de lo que precede, la aprobación y entrada en vigor sepa
rada e individual de planes para el servioio móvil aeronáutico es contra
ria a las decisiones de la Conferencia de Atlantic City y al Reglamento
de Radiocomunicaciones (artículo 47) y, en consecuencia, es ilegal
Como la delegación de la UJUSpSp ya ha indicado, el proyecto de
planes para el servicio móvil aeronáutico está basado en principios erró
neos e injustos, no tiene en cuenta las neoesidades de numerosos Miembros
de la Unión y, por lo tanto, es totalmente inaceptablep
En vista de lo manifestado, la Delegación de la UpRpSsS» declara
que las proposiciones y proyeoto de decisiones contenidos en el documen
to 175 (y en sus anexos) son ilegales y totalmente inaceptables, y por lo
tanto, consideramos que deben ser rechazados*
Votaremos contra la adopción de dicho documento11p
1*30

^ El Presidente pide a las delegaciones que deseen exponer un punto
de ‘vista análogo al manifestado por la UeR*S«So- que se sirvan esperar a
hacer uso de la palabra, hasta que la Comisión haya tomado una decisión
respecto de la forma definitiva que debe darse al documento que será pue|5
to a votación
Pide al delegado de Francia, que ha presentado dos proposiciones,
cual es la forma definitiva de su enmienda,

1«31

El delegado de Francia prfcisa su punto de vista y mantiene su pri
mera enmienda, a saber, que preferiría que la resolución se transformase
en recomendacióno La. segunda enmienda propuesta, es decir, compromiso

i
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entre la proposición portuguesa y las demás opiniones expresadas, consiste
en introducir en el texto dol Informe de esta sesión una frase de este gé
nero: "La Comisión 6 invita a la Comisión 8 a tomar nota de las opiniones
expresadas en el documento núm* 175, en el momento de estudiar el programa
general de la puesta en vigor", Con el fin de significar claramente que cuan
do la Comisión 8 sea llamada a examinar esta ouestión habrá de tener en ouen
ta las opiniones que muy justamente han sido expuestas por el Grupo aeronáu
tico» Las dos proposiciones hechas sucesivamente no son incempabibjes, por
el contrario, ambas van muy bien juntas»
1*32

El Presidente precisa que el dooumento núm* 175 comprende en su últi
ma parte un proyecto de resolución que la Delegación francesa propone se
transforme en recomendación, con arreglos de forma que resulten de esta
transformación» Insiste en que la Comisión se decida sobre el particular de
esta enmienda,

1.33

El delegado de Polonia declara que el punto de vista fundamental de
la Delegación polaca sobre el documento num. 175, con todas las enmiendas
que se han sugerido, corresponde en todos sus puntos a la opinión manifes
tada por la Unión Soviética, y se reserva el derecho de usar de nuevo la
palabra sobre este extremo, cuando se conozca la tramitación que se da a
las enmiendas que se han propuesto a este texto,

1.34*

El delegado de la U.R.S.S.anuncia que la Delegación Soviética no par
ticipara en las votaciones que se refieran a esas enmiendas,

1*35

Votación í La enmienda francesa es rechazada por 22 votos Contra 14 y 4abstenciones. Han habido 9 delegaciones que no han tomado parte en iavo
tación,

1.36

El Presidente manifiesta que el documento num. 175, en su
cial, sigue estando en discusión,

1.37

El delegado de Hungría quiere poner de manifiesto que si no ha tomado
parte en la votación, no ha sido por no estar de acuerdo con la enmienda
francesa sino porque se opone al fondo mismo del documento,

1.38

forma ini

El delegado de Polonia hace la declaración siguiente :
"La Conferencia Administrativa Ordinaria de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, convocada en Atlantic City en 194*7, basó sus reco
mendaciones para la preparación de la nueva Lista Internacional de Fre
cuencias en los fundamentales y correctos principios siguientes 3
a)

-La Lista en cuestióu debe satisfacer las necesidades de todos los
países Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

b)

La nueva Lista Internacional de Frecuencias debe prepararse en forma
tal que no conceda a nadie un trato preferente y excluya, al mismo
tiempo, la posibilidad de toda interferencia mutua perjudicial;
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c)

.Al preparar la mencionada Lista, los países que han adoptado el
Convenio de Telecomunicaciones establecido en Atlantic City, que
dan obligados a seguir el principio de una asignación de frecuen
cias equitativa* teniendo en cuenta la distribución de frecuencias
entre los países tal y como ha venido efectuándose en el pasado
y tal como figura en las Lista de Berna 0

La Delegación de la República de Polonia considera que esa nueva
Lista internacional cíe frecuencias* baSada en principios equitativos, es
sumamente necesaria para todos los países que explotan sus telecomunicaclo
nes D
Veamos ahora en lo que se ha convertido el proyecto ‘de nueva Lis
ta internacional de frecuencias, especialmente la parte que* trata de las
asignaciones de frecuencias destinadas a cubrir las necesidades de los Ser
vicios móviles aeronáuticos R y OR»
Para comenzar, el Grupo de trabajo 6A, siguiendo la tendencia de
paroialidad que se observó en la primera y segunda Reuniones de la Conferencia Aeronáutica, en 1948 y 1949? no ha asignado frecuencias sino más
bien las ha reasignado, a expensas de muchos países? entre ellos la Repú
blica de Polonia, en beneficio de las llamadas Rutas Aéreas Mundiales Prin- .
cipales, esto es, en beneficio principalmente de los Estados Unidos de Amé
rica, Reino Unido ,y Francia»
Como tal manera de enfocar el problema constituye la más burda
violación de los principios fundamentales del Convenio y del Reglamento
de Radiocomunicaciones, la Delegación de la República de Polonia declaró
en el- momento oportuno que se oponía a la adopción del documento 112
(C*A®E«Ro), que contiene las recomendaciones del Grupo de trabajo 6A, re
lativas a la distribución de frecuencias a los Servicios móviles aeronáu
ticos 0 y ORo
Hablo de este asunto porque el documento 112 está' estrechamente
relacionado con el 175, que en este momento estudiamos, en el que se pro?»
pone que nosotros, los Miembros de la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, procedamos nada menos que a infringir una vez más las disposicio
nes fundamentales del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
referente a la entrada en vigor de la nueva Lista internacional de frecuen
cias*
En el Reglamento de Radiocomunicaciones se estipula claramente
que la entrada en vigor del Cuadro de Atlantic City está supeditada a la
aprobación por una conferencia administrativa ordinaria, de una Lista in
ternacional de frecuencias completa# No obstante, el documento 175 propone,
en esencia, basándose en los resultados del trabajo de las Conferencias
de Aeronáutica y en las recomendaciones contenidas en el documento 112, una
transferencia parcial al Cuadro de Atlantic City de servicios tan importan
tes como los móviles aeronáuticos R y OR cuyo objeto principal es orear
condiciones de seguridad para la navegación aárea# No dudamos que las aero
naves norteamericanas que recorren las Rutas Aáreas Mundiales Principales
se hallarán debidamente protegidas contra la interferencia, puesto que la
primera y segunda Reuniones de la Conferencia Aeronáutica antes menciona
das trabajaron en dicho sentido; pero ¿cuál será la situación da otros paí
ses? ¿Quián los protegerá contra el caos que reinará en el éter si,se adop»

*“*10 **“'
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tan las recomendaciones contenidas en el documento 175?o Ciertamente no
serán sus autores* Para nosotros es perfectamente claro que, de igual mo
do que los autores del documento 112 no sienten deseo alguno de tener en
cuenta la posibilidad de satisfacer, sobre una base justa y equitativa* les
necesidades de las radiocomunicaciones' de todos los países Miembros de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y ? por lo tanto,, no mencionan en
ninguna parte que sus recomendaciones pueden discutirse tínicamente una vez
que la nueva Lista internacional de frecuencias haya sido preparada*
En vista de los expuesto* y en vista asimismo del hecho de que
las verdaderas necesidades para la seguridad de la aviación no pueden que
dar satisfechas por medios de las normas de parcialidad elaboradas por el
Grupo de trabajo 6C, la Delegación de la Repiíblica de Polonia considera que
el documento 175 debe ser rechazado*"
1*39

El delegado de la R»SeS^ de Ucrania hace la siguiente declaración:

"Con relación a la discusión sobre el documento ntfeu 175> la Dele
gación de la RaS»S* de Ucrania cree neoesario declarar lo siguiente? las
decisiones contenidas en el documento nüm* 175 relativas a la entrada en
vigor de los planes para el servicio móvil aeronáutico* son ilegales por
hallarse en contradicción con el Artículo 47 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones segón el cual no puede pasarse al Cuadro de Atlantic City sino
despuós de haberse establecido y aprobado una Lista internacional de fre
cuencias completa para todos los servicios y para todas las bandas»
No pueden ponerse en vigor planes parciales sin poseer una Lista
internacional de frecuencias completa y sin asegurar de manera satisfacto
ria las necesidades de los demás servicios, tales como el servicio fijo y
la radiodifusión por altas frecuencias©
Los planes R y 0R del servicio móvil aeronáutico son inaceptables
para la R^S^S© de Ucrania&
Hemos protestado contra gu aprobación, y protestamos asimismo
contra la entrada en vigor de estos planes©
Basándose en lo que antecede, la Delegación de la ReSsS* de,Ucra
nia protesta contra el documento nóm» 175 y contra las decisiones ilegales
que contiene*"
1*40

El delegado de Checoeslovaquia hace la declaración siguiente:

11Señor Presidente:
Para hacer honor a su ruego expuesto al comienzo de la presente
sesión, mi declaración será lo más breve posible© No obstante, he de rogar
le que tenga la bondad de hacer constar in extenso nuestra declaración en
el informe de su Comisión*
Segiin verá Ud* en la primera página del documento, Checoeslovaquia
ha expresado sus reservas ya en el curso de la preparación de este documen
to©
*

To
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En cuanto a las consideraciones relativas especialmente al servi
cio aeronáutico, que figuran en las paginas 2 y 3 de dicho documento,, bien
sabe Uda que nuestra Delegación, así como algunas otras, han demostrado
que los planes R y OR^son absolutamente inaceptables, para sus países* He
mos llamado la atención de la Comisión sobre el carácter francamente dis
criminatorio e injusto de esos planes* Nunca se han discutido nuestras
objeciones* Nuestra Delegación no ha aceptado ese plan y no se considera
obligada por ninguna de las decisiones del mismo© Por consiguiente, no
aceptamos las consideraciones particulares que figuran en el documento
num« 175©
En cuanto a la resolución que aparece en las paginas 3 y 4 del do
cumento num© 175, los honorables delegados de Portugal y de la India, en
tre otros, han expresado sus dudas sobre la posibilidad de la entrada en
vigor de los planes aislados sin tener una imagen mas o menos completa del
espectro radioelectrico considerado en su totalidad® Hemos comprobado que
una tentativa de aplicar los planes en esta forma es completamente ilegal
y se halla en franca contradicción con las disposiciones del articulo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones©
Las sonoras palabras sobre la seguridad y la regularidad del ser
vicio aeronáutico que hallamos en el punto 4 del proyecto de resolución,
no sirven mas que para disimular el hecho evidente de que el plan no sa
tisface sino a un muy reducido número de países© Los demás países han de
mostrado claramente que no se hallan satisfechos y han llamado nuestra
atención sobre el hecho de que la seguridad del servicio debe ser efeotiva en todos los países y no solamente en algunos de los países privilegia
dos©
El punto 5 de la resolución, como lo ha demostrado el honorable
Sr© Sundaram, de la India, da una imagen completamente deformada de la ver
dadera situación en lo que se refiere a la aceptabilidad de los planes de
la C»A«I&Ro&* por las delegaciones aquí presentes© En realidad, el plan de
la C©A«I»R«A» no satisface en forma alguna a nuestro país, como tampoco a
otros países? lo rechazamos y, por consiguiente, rechazamos asimismo la re
solución contenida en el documento num© 175© En caso de votación nuestra
Delegación votará en contra de ese documento^*1
El delegado de la IfaSoS*, de Bielorrusia hace la declaración siguiente:
nLa Delegación de la R«3»Ss de Bielorrusia ha declarado ya en las
sesiones anteriores de la Comisión 6 que los Planes para el servicio aero
náutico R y OR son inaceptables para la R*.S©S* de Bielorrusia©
La RoS©S. de Bielorrusia considera que el documento num» 175 sobre
la entrada en vigor de los Planes para el servicio aeronáutico, es igual
mente inaceptable©
La Delegación de la R©S©So de Bielorrusia estima que el documento
num® 175 proponiendo la entrada en vigor del Cuadro de Atlantic City para
el servicio aeronáutico, a falta de una Lista internacional de frecuencias
completa, se halla en contradicción con el artículo 47 del Reglamento do
Radiocomunicaciones' y, por consiguiente, es i¿ogal©
Basándose en lo que antecede, la Delegación de la R*SoS* de Bielo
rrusia protesta contra la aprobación del documento num© 175 y votara con
tra su adopción
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El delegado de Rumania hace la delcaración siguiente:
J,En el documento raínu 175? el Grupo de trabajo nos somete considera
ciones erróneas o injustas y, a base de esas consideraciones, nos propone
que aprobemos decisiones inaceptables*
Las Consideraciones son inexactas, pues contrariamente a lo que afir
ma el documento num* 175> que, en la pagina 4, punto 5, sostiene que el plan
de la CoAoIcKfr&d es sumamente satisfactorio, a juicio de nuestra Delegación
este plan es discriminatorio e incorrecto y, por consiguiente, totalmente
inaceptable^ como en diferentes ocasiones lo hemos demostrado*
El documento núm3 175 nos sugiere igualmente la entrada en vigor do
una parte separada del Cuadro de Atlantic City concerniente a los servicios
móviles aeronáuticos lo que es categóricamente contrario a las decisiones
'
del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicacioneso
Deseo subrayar, además, que, mientras se llama nuestra atención sobre
la necesidad de evitar las interferencias en los servicios móviles aeronauti
eos, parece olvidarse el hecho de que, aun desde el punto de vista técnico,
es indispensable disponer también de la lista completa de las frecuencias de
los demás servicios para poder garantizar las protecciones necesarias»
En vista de lo que acabo de mencionar, nuestra Delegación rechaza el
documento núra© 175 y si esto se somete a votación, nos pronunciaremos en
contra*n

1*43

El delegado de Bulgaria y de Albania hace la declaración siguiente:
*

5,En nombre de las R*P. de Albania y de Bulgaria, debo declarar que
consideramos la decisión contenida en el documento núm« 175 -relativa a la
entrada en vigor del servicio móvil aeronáutico- como una tentativa de vio
lación de las disposiciones del Convenio y del Reglamento de Radiocomunica
ciones anexo a dicho Convenio^
Nuestras Administraciones han votado contra la adopción de los Planes
R y OR, por ser ambos contrarios al Reglamento de Radiocomunicaciones*
Estos Planes R y O R están redactados para beneficiar a algunos países
y en primer lugar a los Estados Unidos de America, al Reino Unido y Francia,
con menoscabo de los intereses de los demás países Miembros de la U dI c T©
Consideramos ilegales los Planes R y OR, a falta de una lista comple
ta de frecuencias aprobada por una conferencia administrativa ordinaria de
radiocomunicaciones»
La tentativa de poner estos planes en vigor es asimismo ilegal, por
estar en desacuerdo con el Convenio de Atlantic City y con el Reglamento
de Radiocomunicacioneso
Las Delegaciones de las RoPo de Albania y de Bulgaria proponen que
la Comisión 6 rechace el documento num* 175© Si nuestra proposición no que
da aceptada, en caso de votación votaremos contra el documento num* 175*n
Mn©
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El Selegado de Hungría, hace la declaración siguientes

?íEl proyecto contenido en. el documento ndm© 175 es inaceptable por
tratar de poner en vigor un Plan separado* sin una lista internacional de £re«
cuencias completa* plan que* no solamente es injusto* sino contrario al artí
culo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones,* Injusto* porque los proyectos*
proposiciones y recomendaciones no tienden a otra cosa que a garantizar una '
situación privilegiada a ciertos países o a ciertos intereses mas bien comer* ■
cíales**
En consecuencia* la Delegación húngara protesta contra la adopción
del dooümento náuw 175 y*> en caso de votación* votará en contra
1*45

El Presidente pide a todos los delegados que han hecho declaraciones
se sirvan presentarlas por escrito y entregarlas en los plazos reglamentarios
al Relator* si desean verlas figurar en el cuerpo del Informe*

1*46

El delegado de los Estados Unidos declara que los ES^UU q han apoyado
el Documento num© 175 en el. seno del Grupo de trabajo 60 y que mantienen su opo**»,
yo ante la Comisión 6* Propone* seguidamente* que se adopte ese documento con
las enmiendas que figuran en el Corrigendum y anuncia que se reserva hacer uso
de la palabra después que haya tenido lugar la T/otacióno

1«47
SI Presidente llama la atención del delegado de los EE©UU© sobre el
hecho de quo existen* aparte de las enmiendas que figuran en el Corrigendum*
dos enmiendas de redacción propuestas por la Delegación francesa y que han sido
aceptadas por el Presidente del Grupo de trabajo 6C(i Supone que el apoyo del De
legado de los EE*UÜ* se refiere al documento tal como ha sido enmendado al co
mienzo de la sestán©
1*48

El Sr© Simeson

manifiesta su conformidad©}

1©49

El delegado del Reino Unido apoya la proposición hecha por los EE©UU©

lo50

El delegado de Filipinas hace la declaración siguiente;

fíDeseo añadir el nombre de mi Delegación a los de los países que han
apoyado la moción en favor de la adopción del Documento ndm© 175 enmendado*
Estamos plenamente persuadidos de la necesidad de garantizar una en
trada en vigor racional* metódica y tan rápida como sea posible* del plan para
los servicios aeronáuticos» Creemos que las administraciones tienen interés en
tomar todas las disposiciones posibles para evitar que se causen interferencias
perjudiciales a los servicios aeronáuticos durante el período de entrada on vigor*
habida cuenta que la seguridad de la vida en los aires depende en gran modo del
buen funcionamiento y de la rapidez del servicio de comunicaciones con las aero
naves
lo51
"
El delegado de Francia desea poner
propuesta por la Delegaciónfraneesa ha sido
cimento ya q ue,se encuentra conforme con las
Sin embargo* se reserva el derecho de volver
se trate ante un organismo superior©

Fs

en claro que* aunque la enmienda
rechazada* Francia votará ese do-*
ideas que en él se manifiestan©
sobre la cuestión en cuanto ésta

*0'H
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1*52

El delegado del Uruguay presenta algunas enmiendas que hq^oeiiniro*,.
ducirse en el texto espala! del Documento num* 175&
Párrafo 2*Xt

Debe ser redactado de manera más correcta*

Párrafo 2*6; Falta una palabra después de Plan Aeronáutico.
0.53

1.54

El Presidente pide al delegado del Uruguay se sirva pdnerse en contao*
to con el Secretario, al terminar la sesión* a fin de que se adopten las me
didasconvenientes para que el texto español esté de acuerdo con los demás
textos* insiste en que la Comisión debe tomar una decisión con respecto al
Documento num» 175 enmendado*
^
El delegado de Ipt india

hace la declaración siguiente;

**La Delegación de.Ma India se declara de acuerdo con las consideracio
nes particulares relativas al servicio aeronáutico* pero, no obstante, se
abstendrá de votar dada la actitud que ya ha tomado acerca de la cuestión
general de la entrada en vigor del conjunto de las bandas de ondas deeamétrl-.
cas*
Birmania adoptará una actitud análoga*11
1.55
1*56

El delegado de ffjelorru&ia pide que la votación sea. nominal©
Votación; El Documento námc 175 con el Corrigendum y las dos enmiendas
aceptado al comienzo de la sesión, es aprobado por 39 votos contra 9 y 5 abs
tenciones*
Votos en favor 2

Argentina (Repáblica); Australia (Federación de); Aus
tria, BÓlgica, Brasil, Canadá, China, Colonias, Protec
torados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo
mandato o tutela del Reino Unido de la Gran Bretaña,
Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Francia, Grecia, Indonesia (Repáblica de)?
Irlanda, Islandia, Israel (Estado de), Italia, «Tapón,
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia*» Pakistán, Paraguay,
Países Bajos, Surinam© Antillas holandesas, Nuerva.Gui**
neaf Perá, Filipinas (República de)| Protectorados fran
ceses do Marruecos y Tune$; Reino Unido de la Gran Bre
taña e Irlanda dol Nortes Suecia, Suiza (Confederación)5
Territorios de los Estados Unidos de América5 Territo
rios de Ultramar de la Repáblíca Francesa y Territorios
administrados como tales5 Turquía? Unión Sudafricana y
Territorio del Sudoeste Africanos Uruguay (República
Oriental del)5 Zona española de Marruecos y conjunto de
posesiones españolo*©
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1*57

Votos on contra*

Albania (República Popular do); Bielorrusia (República
Socialista Soviética de )5 Bulgaria (República Popular
de)? Hungría (República Popular de)5 Polonia (República
de )5 Ucrania (República Socialista Soviética de)? Rumana
(República Popular); Checoeslovaquia5 Union de Repúblicas
Socialistas Soviéticas#

Abstenciones i

Birmania? Territorios portugueses de Ultramar? India*.
Portugal; Viet-Nam (Estado de)#

El delegado de los EE#UU* hace la declarado# siguiente:
"Ahora que los grupos do trabajo 6A y 6G han agotado sus ¿«lenes del
día y que el plan establecido por el Grupo 6B para las estaciones costeras
radiotelefónicas ha sido aprobado* la Delegación de los Estados Unidos com
prueba con gran satisfacción que la Comisión 6 ha dado un ejemplo a toda la
Conferencia al liquidar estos puntos de su orden del día dentro del tiempo ^
fijado y con la aprobación de una mayoría tan importante de las delegaciones
aquí presentes#
Esperamos que los planes de servicio aprobados así como las recomenda
ciones relativas a les aspectos particulares de la entrada en vigor formula
das por los diferentes grupos encargados de estableoer los planes, demostra
rán su utilidad para el establecimiento de. los métodos y de los procedimien
tos globales que permitirán a cada'Administración poner estos planes en vigor
dentro del plazo mas corto posible#
Los Estados Unidos de America han insistido siempre en que los documen
tos adoptados hasta ahora sean aceptados lo más ampliamente posible, en la
firme convicción de que por el momento constituyen los mejores planes# Man
teniéndose fieles a las obligaciones que asumen con respecto al conjunto de
su servicio de telecomunicaciones, los Estados Unidos tienen la intención de
poner en vigor cada uno de estos planes tan pronto como ...las circunstancias
lo permitan#11

1*5#

El delegado de la U«R»S*S» hace la declaración siguiente:
"La Delegación de la U*R#S#S# declara que la decisión tomada por la
Comisión 6, que ha adoptado las proposiciones contenidas en el documento
175 y sus Anexos, relativas a la entrada en vigor de los Planes para el
servicio móvil aeronáutico* está en contradicción con el Reglamento de Ra
diocomunicaciones (Artículo 47) y* por lo tanto* es ilegal*
En consecuencia* la Delegación de la U#R#S*S# ha votado en contra de
la adopción de las disposiciones de dicho documento#
En vista del oarácter ilegal de esas decisiones* la U#R#S#S* no se
considera obligada por ellas y no las tendrá en cuenta#"

Fe
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1*59

El delegado de la R.S.S* de Ucrania hace la declaración siguiente :

"La Delegación de la R.S.S. de Ucrania ha votado contra la adopción
de las decisiones contenidas en el documento num. 175 porque dichas decisio
nes se hallan en contradicción con el artículo 4-7 del Reglamento de Radioco
municaciones. Dado el carácter ilegal de estas decisiones, la R.S.S. de
Ucrania no las tomara en consideración.M
1.60

El delegado de la R.S.S. de Bielorrusia hace la. declaración siguiente:
"La Delegación de la R.S.S. de Bielorrusia ha votado contra la adop
ción del documento num* 175 y estima que la decisión ilegal tomada por la
Comisión 6 con respecto a este documento no la obliga en forma alguna..”

1.61

El delegado de Albania v Bulgaria hace la declaración siguiente :
"En nombre de las Delegaciones de la R.P. de Albania y de la R.P.
de Bulgaria, he de declarar que nuestros países consideran ilegal la deci
sión tomada por la Comisión 6, con respecto al documento num. 175.
Nuestras Administraciones no se consideraran obligadas en forma al
guna por semejante decisión ilegal que se halla en franca contradicción,
tanto con el Convenio como con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Para la explotación de sus servicios aeronáuticos, nuestras Admi
nistraciones no tendrán en cuenta la decisión ilegal aquí mencionada,"
1.62

El delegado de Checoeslovaqula hace la declaración siguiente :

"Por las razones que nuestra Delegación ha expuesto en el curso
del debate sobre el documento mira* 175, nuestra Delegación se asocia ple
namente y en todos sus puntos, a las declaraciones hechas por la Delegación
de la U.R.S.S. después de.la decisión ilegal de esta Comisión,"
1.63

El delegado de Rumania hace la declaración siguiente J
"Nuestra Delegación considera que la decisión tomada por la Comisión

6 es injusta e ilegal por los motivos que nuestra Delegación, así como otras
delegaciones acaba de exponer aquí,
Declaramos que nuestra Administración no se considera obligada por
esta decisión y que tomara todas las medidas necesarias para garantizar el
buen funcionamiento de nuestros servicios móviles aeronáuticos."

Be
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1*64.

El delegado de Polonia hace la declaración siguiente:

9Al votar contra la adopción del documento num* 175? que es contra
rio al artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Delegación de
la República de Polonia reserva a la Administración que representa el dere
cho de considerar que las decisiones y recomendaciones del documento
num* 175 no la oüigan en forma alguna®
1*65

SI delegado de

Hungría hace la declaración siguiente:

nLe ruego haga constar en Acta que la Delegación húngaraestima ile
gal la decisión tomada por la Comisión 6 y no se considera obligada en for
ma alguna por dicha decisión*9
1*66

1*67

El Presidente declara terminado el debate concerniente a las cuestio
nesrelativas a los Servicios móviles aeronáuticos y da las gracias a las
personas? delegados, intérpretes y miembros de la Secretaría por los esfuer
zos que han hecho para poder llegar a los resultados obtenidos» Señala igual
mente? en relación con las declaraciones hechas por algunas delegaciones?
que no le parece oportuno hacer ninguna clase de reservas con respecto a las
"decisiones9 de la Comisión® Las Comisiones no pueden tomar decisiones* Ellas
no pueden hacer otra cosa que preparar las que ha de adoptar
Conferencia
en sesión plenaria* Seguidamente el Presidente da la palabra a Moharaed
Husain*
Mohamed Husain

hace la declaración siguiente:

9Sr* Presidente:

r

Habiéndome permitido usted hacer uso de la palabra, desearía aludir
en la siguiente declaración al mensaje de pésame con motivo de nuestro due
lo nacional y que ha tenido usted a bien transmitirme en nombre de la Comisión 6 .
Su Comisión, Sr® Presidente, tomo este acuerdo de condolencia el 17
de octubre por la mañana® Lamento que no haya sido posible a nuestra Dele
gación hallarse presento en tal momento, pues los pakistaníes de Ginebra,
juntamente con los representantes del Pakistán en la Comisión del Líbano?
la Comisión Coreana la GATT y nosotros, debimos asistir, precisamente a esa
.hora? a un acto de recogimiento y plegaria^en memoria de nuestro venerado
Jefe* De haber estado presente en su Comité, no hubiera dejado escapar la
oportunidad para expresarles nuestra gratitud por tan afectuosas manifesta
ciones de simpatía»
Sr# Presidente? hemos agradecido profundamente los mensajes de pé
same recibidos de los Jefes de las delegaciones y de muchos miembros inter
nacionales? tanto en su propio nombre como en nombre de sus Gobiernos, con
ocasión de la gran pérdida que acaba de sufrir nuestro país* A muchos de
ellos doy las gracias personalmente? pero como no me ha sido posible diri
girme a cada uno por escrito? ruego a usted tenga la bondad de transmitir
a todos nuestra gratitud en la forma que usted crea mas adecuada®

- 18 (Doc. 226-S)
Sr* Presidente, nos han conmovido profundamente Xas amables frases
pronunciadas en esta circunstancia .por la Delegación de la India y agra
dezco a usted mucho que me haya enviado una copia de la declaración for
mulada por dicha Delegación* &1 dar a esta las gracias por sus palabras
de simpatía, nos complace saber que la política de la India se halla ba
sada
en la f,no violencia11, sobre todo porque estamos ligados por víncu
los históricoscon los pueblos de la India y, ademas, porque somos los
vecinos mas próximos de la India# Sr. Presidente, creemos que la nno
violencia1
1 puede ser una gran fuerza que acreciente saludablemente la
colaboración universal* Es superfluo mencionar que seguimos con gran Ín
teres el mantenimiento de esta política en la patria de su autor©
Es todo

cuanto tengo que decirle, Sr* Presidente©,?

El Presidente reitera a la Delegación del Pakistán el testimonio
de simpatía de la Comisión y añade que transmitirá el texto de la decla
ración de Mohamed Usain al Presidente de la Conferencia, a fin de que de
conocimiento de el a los delegados que no participan en los trabajos da
la Comisión 6 *
Se levanta la sesión a las 11.50 a.m#
El Relator!
E« Roussel

El Presidente:
R» Lecomte

Unión Internacional
,

de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento nám« 227-3 (Revisado)
6 de noviembre de 1951
COMISIÓN 2

Ginebra/ 1951
COMISIÓN DE CREDENCIALES
INFORME

5a sesión - 26 de octubre de 1951

Presidente

:

Dr» E© Metzler (Suiza)

Asuntos tratados

í

1«

Aprobación del informe de la 4a sesión

2,

Examen de las credenciales pendientes

3*

Proyecto de informe a la Asamblea plenaria

El Presidente abro la sesión a las 9,30 a©md y recuerda el orden
del día (Documento num<> 216),
APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 4a SESIÓN (Documento num, 142)

1.
ia

El delegado de la U»R»S»S», refiriéndose al punto 3 «4 del documen
to num, 142, relativo a la modificación introducida en el párrafo 4 *a del
D.T, 60, doclara que en el curso do la primera sesión de la Comisión se dis
cutió ya lo concorniento a la credencial de China»
La Comisión adoptó entóneos una decisión que la Delegación do la
U,R,S«S* ha considerado y considera irregular.
Del punto 3*4 (documento num, 142) so desprendo que la Comisión
ha modificado esta decisión sin volver a examinar el fondo dol asunto. La
Delegación do la U,RftS»S», sin detenerse a discutir on ostos momentos el
fondo do la decisión adoptada por la Comisión y quo figura en el D,T, 60,
declara quo esta decisión únicamente puede ser modificada mediante un nuevo
examen del fondo dol problema*
Si la Comisión decide volver a examinar el fondo de la cuestión,
la Delegación do la U©R„S¡>S& no opondrá objeción alguna, pero si esto nuevo
examen no se efectúa, no podrá, on el informo do la Asamblea plenaria, ha
cerse mención sino de la decisión inicial adoptada por la Comisión, en la
forma en que figura on el D,T, 60o

1*2

La

El Presidente estima que sorfa de lamentar que se abr i r ^ nueva
mente la discusión sobro el fondo de esta cuestión, quo fue examin .da am
pliamente on el curso do la primera sesión© Recuerda que el contenido dol
párrafo 4*a del D,T* 60 refleja las conclusiones establecidas durante la
discusión inicial, on el curso de la cual se docidio por votación quo la

i
4

— 2 —
(Doc* 227-S Rav*)

proposición de la U*R®S*S* no era de la competencia de la Comisiono Pero
puesto que, en su última sesión, la Comisión ha modificado el texto del
párrafo 4«a del D»T» óO, conviene saber si desea volver a la redacción ini
cial del citado párrafoo
1*3

El delegado de la RoPo Rumana recuerda <juo en la primera sesión
se discutió ampliamente acerca do la representación do
China* La modifi
cación propuesta para ol punto 3*4 del informe do la 4a sesión no comprende
el fondo do la cuestiono La Comisión adoptó ya una decisión en su sesión
inicial© Es esencial quo el informe a la Asamblea plenaria refleje exacta
mente la realidad» No puede, por lo tanto, admitirse la modificación efec
tuada on la ultima sosiónB

1*4

El dolegado do los Territorios do los Estados Unidos do Amórica
considera ovidonto que el informo a la Asamblea plomarla debe reflejar fio!
monte las decisiones adoptadas por la Comisiono Si la onmionda hecha en ©1
curso de la ultima sesión no es satisfactoria, la Comisión puedo modificar
la de manora quo en ol informe so refleje lo sucodido0 Su Delegación puado
aceptar la redacción inicial dol párrafo 4 ©a dol D«To 60*

lo 5

El dolegado de la t h » R « S rocuorda que su presente intervención
so refiero únicamente a la nocosidad do roflojar de manora precisa on ol
informe do la Comisión la docisión adoptada por ósta al examinar la cuestión
do la ropresontación do China, y quo la Delegación do la tI*RoS<?S* no so pro
nuncia ahora sobro el fondo do osta decisión»
Rocuorda quo la Delegación de la UoRcSoS* no estaba de acuerdo
con la decisión de la Comisión, la cual so hallaba perfectamente habilitada
para adoptar la proposición de la Delegación soviética relativa a la no
aceptación de los poderes dol representante dol Kuomintang, teniendo on
cuenta el hecho do que el representante del Kuomintang no os ol represen
tante efoctivo do China»
El informo do la Comisión a
oxactamonto
los dobatos registrados y

106

laAsamblea plonaria debe presentar
ladocisiónadoptada
por la Comisión*

El *
Prosidonto
la Comisión está
»niiruT —nn~iii i:■
» resumo la discusión y advici’
w to que
*
do completoacuordo on cuanto al hecho de quo ol informe a la Asambloa plo
naria debe reflejar las decisiones relativas a la credencial de la Delega
ción do China on la forma en quo se han adoptado cuando la Comisión exami
nó ol fondo del probioma on oí curso do su primera sesión»
No paroco, en consecuencia, _quo haya objec5.ón alguna a que so
mantenga la redacción primitiva del párrafo 4©a, del D*T* 60»

107

1<>8

La

El delegado de la U*eR«ScSo rocuorda que la Comisión no podría
modificar la decisión adoptada inicialraonto sino después do proceder a un
nuevo oxamon dol fondo do la cuestión» El informo do la Comisión debo limi
tarse a prosontar do modo prociso las decisiones adoptadas, sin modificar
en nada tales docisionesc
La Comisión so muostra do acuerdo con que el informe a la Asambloa

'+

- 3—
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A

plenaria contonga ol párrafo 4«a con la misma redacción quo aparoco on ol
D«T| 60i
1*9

Con roforonda al punto 2© 2© 3 dol documento num© 14-2, ol Sr® Stoad
(Secretaría) sofkla la convonioncia do rectificar ol nombro dol dolegado do
Finlandia, que es Sr© HEINO, y no Sr* HEINe

1*10

La Comisión aprueba ol informo do la -4a sosión (documento num* 14-2),
con las modificaciones resultantes de la discusión anterior relativa al punto
3©4«
EXAMEN DE LAS CREDENCIALES PENDIENTES

2*1

Credenciales pendiontos: El Sr© Stoad (Secretaría) recuerda quo
la Comisión ha dejado^pendientes las credenciales de los cuatro países si
guientes: Irán, Fanama, Líbano y Yemen*

2*1*1

f

Irán:

La Secretaría ha recibido una carta dol Ministro de CcT*T*
do Irán? fochada ol 6 de octubro do 1951, confirmando las
credenciales transmitidas telegráficamente para la Dele
gación dol citado país®

La Comisión considera que las credenciales do la Delegación de
Irán están en regla*
2*1*2

Panamá: En una carta de 25 do agosto do 1951, procedente del Minis
torio do Relaciones Exteriores, so confirman las credencia
los do la Delegación^de Panamá* Por lo tanto, ol caso reía
tivo a esto país está resuelto satisfactoriamonto*

2*1*3
<

■

Líbano: La Secretaría ha recibido una carta do Boyrouth confirman
do otra del 26 de soptiembro de 1951 en la que la Adminis
tracion do esto país otorga poderes a la Arabia Saudita
para que defienda sus interosos y actuó on su nombre*

Como quiera quo el caso de Líbano os parecido al de Birmania, Ir
landa y Luxomburgo, la Comisión considera quo oste poder os válido*
2 01*4

Yemen: La Secretaría no ha recibido todavía confirmación escrita
de las credenciales transmitidas telegráficamente para la
Dologación de Yemen©

La Comisión toma nota de esto hecho y traslada esta cuestión a la
Asamblea plenaria para quo regularice el caso do esta Delegación»

2*2

Modificación producida
El Sr* *
Stead
do Bolivia ha marchado
■»w»yiií*u*~~n hace saber —que la Delegación
j*
do Ginebra y ha otorgado poderos a la Delegación de Argentina para quo la
sustituya»
La Comisión toma nota do estos poderes*

v

La

(Doc.227-S rev.)
Nuevas participaciones
1
Corea i
El Sr. Stead señala que la República de Corea declinó la
invitación que le dirigió *la Secretaria General para que participara en la
C.A.E.R.
Sin embargo, en telegrama de 11 de octubre, este país ha comuni
cado que estara representado con carácter de observador por el Ministro de
Corea en Francia y que enviara las cartas credenciales por avión.
El Presidente propone que se tome nota de este telegrama, quedando
entendido quo la Secretaría someterá a la Asamblea plenaria la aceptación
de Corea en la Conferencia.
El delegado de la U.R.S.S. se reserva el derecho a exponer su opi
nión sobre el fondo de esta cuestión en el momento que estime oportuno,
2

C.I.R.M» ¡ El Sr. Stqafl da cuenta a la Comisión de que el Comité
Internacional Radiomarítimo iC.I.R.M.), que había sido avisado por la
Secretaría General de la reunión de la Conferencia, había respondido pri
meramente diciendo que no podía participar en la reunión. Este organismo
acaba de presentar una solicitud para que se le admita como observador.
La solicitud se someterá a la Asamblea plenaria.
Ea Comisión toma nota do esta petición, así como del hecho de que
un observador de dicho organismo ha llegado ya a la Conferencia.
PROYECTO DE INFORME A LA ASAMBLEA. PLENARIA.

(D.T. 60)

El Presidente recuerda que en el curso de la discusión del punto 1
del orden del día se ha decidido mantener sin modificación la redacción
del párrafo 4»a del proyecto de informe D.T. 60,
El Presidente se encarga, por otra parte, de completar el informe
de acuerdo con las decisiones adoptadas en ol curso de la presente sesión,
y de transmitirlo a la Asamblea plenaria.
La Comisión acepta la proposición del Presidente,
VARIOS
El Presidente manifiesta que, habiendo llegado la Comisión al ter
minode sus trabajos,
desea dar las gracias a todos los delegados y espe
cialmente a los Sres, Lalung-Bcnnaire y Burtz, Relatores, así como al
Sr. Stead, de la Secretaría, y a los interpretes, por su colaboración va
liosa y eficaz.
Se levanta la sesión a las 10.15 a.m.

El Relator s
L. Burtz

El Presidente i
Dr, E, Metzler
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Presidente
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Asuntos tratados

:

1*

Aprobación del informe dé la 4a sesión

2.

Examen de las credenciales pendientes

3.

Proyecto de informe a la Asamblea plenaria

El Presidente abre la sesión a las 9,30 a.m. y recuerda el orden
del día (Documento num* 216).
APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 4a SESIÓN (Documento num. 142)

Bw

1*1

El delegado de la U.R.S.S*. refiriéndose al punto 3.4 del informe,
relativo a la modificación introducida en el párrafo 4 »a del proyecto de in
forme a la Asamblea plenaria (D.Tu 6 o ), manifiesta que en el curso de la pri
mera sesión de la Comisión se discutió ya lo concerniente a las credenciales
de la Delegación de China, habiéndose adoptado entonces una decisión definid
tiva. Ahora bien, se desprende del punto 3.4 que la Comisión ha modificado
esta decisión sin examinar nuevamente el fondo de la cuestión* Este procedi
miento no es correcto. El delegado de la U.R.S.S* continúa diciendo que no
tiene ningún inconveniente en que se examine do nuevo el fondo de la cuestión,
pero cree que sería mas indicado mantener el texto inicial del párrafo 4 *a
del proyecto de informe D.T. 60©

1 .2

El Presidente estima que sería de lamentar que se abriera nuevamen
te la discusión sobre el fondo de esta cuestión, que fue examinada ampliamen
te en el curso de la primera sesión. Recuerda que el contenido del párrafo 4*a
del D.T. 60 refleja las conclusiones establecidas durante la discusión inicial,
en el curso de la cual se decidió por votación que la proposición de la U.R.S.S*
no era de la competencia de la Comisión. Pero puesto que, en su ultima sesión,
la Comisión ha modificado el texto del párrafo 4.a del D.T. 60, conviene saber
si desea volver a la redacción inicial del citado párrafo.

«*» 2 •**
(Doc. 227-S)

1,3

EL delegado de la R»P* Rumana recuerda que en la primera sesión se
discdtíó ampliamente acerca de la representación de la China* La modificación
propuesta para el punto 3*4- del informe de la 4 sesión no comprende el fondo
de la cuestión. La.Comisión adoptó ya una decisión en su sesión inicial* Es
esencial que el informe a la Asamblea plenaria refleje exactamente la realidad
No puede, por lo tanto, admitirse la modificación efectuada en la ultima sesión*

1 ,4,

EL delegado de los Territorios de los Estados Unidos de America con
sidera evidente que el informe a la Asamblea plenaria debe reflejar fielmente
las decisiones adoptadas por la Comisión* Si la enmienda hecha en el curso de
la ultima sesión no es satisfactoria, la Comisión puede modificarla de manera
que en el informe se Refleje lo sucedido* Su Delegación puede aceptar la re
dacción inicial del párrafo 4*a del D*T# 6o*

1.5

El delegado de la U*R*S.S* recuerda que su intervención se refiere
a la presentación y no al fondo de la cuestión* Su Delegación no está de acue£
do con la decisión adoptada en el curso de la ultima sesión, ya que en el in
forme debe figurar exactamente lo sucedido cuando la Comisión examinó esta
cuestión#

1.6

El Presidente resume la discusión y comprueba que la Comisión está
de acuerdo acerca del hecho de que el informe a la Asamblea plenaria debe re
fiejar las conclusiones establecidas en el curso de la primera sesión sóbre
la validez de las credenciales de la Delegación de la China* Por consiguiente^
no parece que exista ninguna objeción para que se adopte la redacción primiti
va del párrafo A*a del D«To 60o

1*7

Después de una breve intervención del delegado de la U*R»S»S* para
subrayar que no se trata, en este caso, de una cuestión de redacción sino de
la presentación exacta de los hechos, la Comisión acepta mantener sin modifi
car la redacción del párrafo 4»& del proyecto de informe a la Asamblea ple
naria (D#T* 6o)*

1,8

El Sr* Stead (Secretaría) se refiere al punto 2.2.3 del documento
num* 142 y señala que conviene leer al lado de Finlandia, Sr* Heino en vez
de Sr* Heins*

1*9

La Comisión aprueba el informe de la 4a sesión (Documento num* 142),
a reserva de las modificaciones que se desprenden de la discusión habida acer
ca del punto 3.4» .
2*

2*1

EXAMEN DE LAS CREDENCIALES PENDIENTES

Credenciales pendientes : El Sr* Stead (Secretaría) recuerda que
JL/i Comisión ha dejado pendientes las credenciales de los cuatro países si
guientes í Irán, Panamá, Líbano y Yemen*
2#1*1

Irán* La Secretaría ha recibido una carta del Ministro de C.T.T*
de Irán, fechada el 6 de octubre de 1951, confirmando las creden
ciales transmitidas telegráficamente para la Delegación del cita
do país*
La Comisión considera que las credenciales de la Delegación de
irán están en regla*

Bw
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Zp%*2

Palmas En una carta de 25 de agosto de 1951* procedente del Minis
terio de Relaciones Exteriores, se confirman las credenciales de
la Delegación de Panamá* Por lo tanto, el caso relativo a este país
esta resuelto satisfactoriamente®

2*1*3

líbanos La Secretaría ha recibido una carta de Beyrouth confirmando
otra del 26 de septiembre de 1951 en la que la Administración de es
te país otorga poderes a la .Arabia Saudita para que defienda sus in
tereses y actúe en su nombre*
Como quiera que ©1 oaso de Líbano es parecido
al deBirmania, Irían
da y Luxemburgo, la Comisión considera que este poder es válido*
gbmem La Secretaría no ha recibido todavía confirmación escrita de
las credenciales transmitidas telegráficamente para la Delegación /
de Yemen»
La Comisión toma nota de este hecho y traslada esta cuestión a la
Asamblea plenaria para que regularice el caso de esta Delegación®

2®2

Modificación producida
El Sr° Stead hace saber que la Delegación de Bolivia ha marchado
de Ginebra y ha otorgado poderes a la Delegación de la Argentina para que
la sustituya»
La Comisión toma nota de estos poderes®

2*3

Nuevas participaciones
2d3ol

Coreas El Sr <
5 Stead señala que la Repúblicade Corea declinola in
vitacion que le dirigió la Secretaria General pora que participara
en la C 0A*EeR® Sin embargo, en telegrama de 11 de octubre, este país *
ha comunicado que estará representado con carácter de observador por
el Ministro de Corea en Francia y que enviará las cartas credencia
les por avión®
El Presidente propone que se tome nota de este telegrama, quedando
entendido que la Secretaría someterá a la Asamblea plenaria la acep
tación de Corea en la Conferencia®
El pdelegado
de la IJ„R»S*So
el derecho a exponer
su opiO
eroi&stscsyS*3Scsz!<3yrijB& se reserva
j
**
nion sobre el fondo de esta cuestión en el momento que estime oportuno®

Zp3»2
El Sro Stead comunica a la Comisión que el Comité Internacional Radiomarítimo (CoXsRoMa), que fue invitado a la Conferencia como obser
vador, respondió entonces que no podía participar en la reunión» Pe
ro este organismo acaba de presentar una petición para que se le ad
mita en dicha calidad de observador* Se someterá esta petición a la
Asamblea plenaria®
Bw

** 4> *"
(Doo. 227-S)

La Comisión toma nota de esta petición, así como del hecho de que
un observador de dicho organismo ha llegado ya a la Conferencia*

3.

PROYECTO DE DIFORME A LA AS1MBLEA PLENARIA

(D.T. 6o)

E3- presidente recuerda que en el curso de la discusión del punto 1
del orden del día se ha decidido mantener sin modificación la redacción del
párrafo U *a del proyecto de informe D»T* 6o*
El Presidente se encarga, por otra parte, de completar el informe
de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la presente sesión,
y de transmitirlo a la Asamblea plenaria*
La Comisión acepta la proposición del Presidente*

k*

VARIOS

El Presidente manifiesta que, habiendo llegado la Comisión al ter
mino de sus trabajos, desea dar las gracias a todos los delegados y especial
mente a los Sres* Lalung-Bonnaire y Burtz, Relatores, así como al Sr. Stead,
de la Secretaría, y a los interpretes, por su colaboración valiosa y eficaz*
Se levanta la sesión a las 10*15 a*m*

El Relator t

El Presidente t

L* Burtz

Dr* E* Metzler
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Ginebra, 1951

Gruoo de trabajo 5A (Región l)
Informe de la 5a reunión
celebrada el 23 de octubre de 19516 a las 9»30 a.m»

El Orden del día de la reunión, que figura en el D*Te 92, queda
aprobado por el Grupo de trabajo*
1*

Punto 1 del Orden del día; Informe del Subgrupo de traba.io 5A 1 (Doe,
num* 167 y Corrigendum)* ■
El Sr. Rowland. Presidente del S aG 9T„ 5A1, presenta su informe,
cuya discusión apenas se había comenzado en la reunión precedente, y hace
la declaración que sigue:
nMuchos de los miembros de este Grupo están ya familiarizados
con el trabajo del S*G*T« 5A1* No obstante, el documento num-, 167 y su
Corrigendum continen algunos puntos sobre los que será necesario que de
algunas explicaciones*
El Corrigendum num* 1 al documento num* 167 contiene algunos cam
bios do redacción y otros, pocos, de ligera importancia, del fondo* Des
pués de la preparación del Corrigendum, se me han comunicado nuevos cam
bios de redacción, pero estos últimos no exigen que el Grupo les preste
atención especial* El Corrigendum num* 1 contiene en sí algunos errores
de máquina, que se rectificarán en un Anexo revisado que me propongo pre
parar, si este Grupo adopta el documento*
Otros puntos que deseo explicar son los siguientes:
No se ha realizado ningún trabajo con respecto a la banda de
285 - 315 kc/s, por haber decidido el Grupo 5A que esta banda debe ser
tratada por otro grupo*
Las asignaciones y enmiendas contenidas en ol documento núm* 167
han sido coordinadas, a medida que ha sido necesario, con el S*G*T 9 5A3*
La enmienda con respecto a 315 kc/s en la página 19 del Anexo 1,
si se adopta, exigirá que se introduzca una adición on la Lista de abre^viaturas empleadas para designar los países de la Región 1* Figura esta
Lista on las páginas 9, 10 y 11 del documento do la Región 1» En la ac
tualidad, no existe abreviatura para Estonia en dicha Lista*

- 2 -

(Doo. 228-S)
En la página 2 dol documento núm. 167 aparece una referencia a
las declaraciones hechas por algunos países con respecto a sus necesida
des* Debo explicar que esas declaraciones so referían a quo sus solicitu
des podrían hallarse, sea en la Lista de Berna, o on la Secretaría de la
U.I 0T. Como resultado do esas manifestaciones ol Subgrupo de trabajo 5A1
se ha puesto en contacto con la Secretaría para obtenor la información,
quo resultó estar contenida en la 16a edición do la Lista do Borna, en
mendada por ol suplemento num. 1. Las necesidades de frecuencias de la
U CR.S.S», la R.S.S. do Biolorrusia, 1a R.S.S* do Ucrania, la República
de Polonia, la R.P. de Bulgaria, la R.P. de Albania, Checoeslovaquia, la
R.P. Rumana y la R.P. de Hungría, tal como figuran on dicha Lista, han
sido incorporadas al D.T. 37, publicado ahora, una vez enmendado, como
Anexo 1 al documento núm. 167. En el D.T. 37 so habían hechos las supre
siones necesarias para poner do acuordo la Lista do la Región 1 con las
necesidades de osos países.
Con respecto a las onmiendas especiales, debo explicar que el
Subgrupo de trabajo 5Alc sólo ha tenido en cuenta las inscripciones on la
Lista do Borna relativas a las facilidades aeronáuticas. No so ha inten
tado incluir dotallcs de las facilidades, aparte de las aeronáuticas* por
presumir que, desde ol momento en que esas facilidades funcionan do con
formidad con el artículo 88 del Reglamento do Radiocomunicaciones y, pro
bablemente, seguirán funcionando así, no había necesidad do incluirlas
on la Lista que establecía el Subgrupo de trabajo 5A1. Por la misma razón,
tampoco so han tenido en cuenta las facilidades aeronáuticas quo actual
mente funcionan fuera de banda.
Los Anexos 4 ol 8 del documento núm. 167 contienen copias de las
declaraciones escritas formuladas por algunas delegaciones. No so me ha
pedido que anexe esas dcclaracionos a mi informo; sin embargo, considero
adecuado que este Grupo conozca los puntos do vista expuestos por las ci
tadas Delegaciones.
Finalmente, so me entregó el sábado pasado un número de necesi
dades adicionales do Checoeslovaquia -algunas dentro de banda y otras
fuera de banda. De acuerdo con la información que so me ha dado, esas
frecuencias, se utilizan en realidad. He examinado brevemente las fre
cuencias dentro de banda y hallado que, aunque no entran en conflicto con
ninguna do las asignaciones hechas por el Subgrupo do trabajo 5A1, algunas
chocarán -aunque aparentemente no chocan - con algunos servicios quo hoy
funcionan on las frecuencias asignadas on la Lista do la Región 1. En
teoría, hay otras que entran en conflicto con las asignaciones hechas por
otros países adyacontes de la Europa Oriental.
El delegado de España declara:
nMi intervención so refiere al párrafo 4 dol documento núm. 167,
en el que so hace la recomendación de quo las estaciones Consol do Lugo y
Sevilla funcionen cvontunlmente on 285 y 315 kc/s respectivamente. Estos
radiofaros están funcionando desdo hace varios años con otras frecuencias
de trabajo roconocidas por la O.A.C.I. y os de todos patente su gran uti
lidad para la navegación en el Atlántico. España intentará hacer a su de
bido tiempo los cambios de frecuencia a que so hace roferoncia, pero las
dificultades técnicas que esto acarrea y, sobre todo, el trazado de las
nuevas cartas, nos obligarían a suspendor el servicio durante un gran pe
ríodo de tiempo, muy posiblemente un año. Por ello, y hasta tanto so

*

- 3 "f-

(Doc « 228-S)

.

encuentre una forma, de vencer estas dificultades, nos reservamos el vol
ver sobre este tema* Es de hacer señalar que esta reserva no indica nada
en contra de nuestra buena voluntad de cumplir estas recomendaciones, s^
no, más bien, el prever que, a posar de olla, no nos fuera posible ha
cerlo en el plazo fijado y con la rapidez debida#M
1.2

El delegado de Francia propone quo además del Plan enmendado pa
ra los radiofaros aeronáuticos de la Región 1 (bandas do 255 a 235 kc/s
y de 315 a 4-05 kc/s), se incluyan on las Actas finales do la C.A*E#R,
las disposiciones técnicas que hayan servido do base a las asignaciones*
Es éste el caso, especialmente, de los párrafos siguientes, que
figuran en las páginas 2 y 3 do las Actas finales de la Conferencia Ad
ministrativa de Radiocomunicaciones de la Región 1: Sección I, artículo 2»
apartado 1 , 2 y 3¡ Sección I, artículo 3? apartados 3, 4-, 5, 6 , 7 y 3#
Hace a continuación la declaración que sigue:
!,En el Fascículo C (Comentarios detallados a los planes para la
Región l), la Administración francesa ha señalado la interferencia que
podría causarse al radiofaro tipo Consol de Ploncís-Quimpor (257 kc/s)
por laestación de radiodifusión finlandesa do LAHTI (254- kc/s), que
transmito con una potencia de 150 kW#
No habiéndose podido hallar ninguna solución para eliminar esta
interferencia, la Delegación francesa on la C#A#E*R* desea reservar los
derechos do su Administración, para permitir que ulteriormente so hagan
las gestiones necesarias, de conformidad con el Reglamento de Radioco
municaciones, a fin do reducir al mínimum las molestias quo se acarrean
a un dispositivo do radionavegación utilizado especialmente por los pi
lotos aéreos que vuelan sobro ol Atlántico Norte

1*3Las Delegaciones de la U.R.S.S. y do la R.S.S. de Bielorrusia no
pueden aprobar ol informe del S.G.T, 5A1 (Doc. núm# 167) por las razones
siguientes:
nl#
El Subgrupo do trabajo 5A1 no ha eliminado, on el documento núm#
167, los defectos radicales y do principio quo la Delegación do la Unión
soviética ya ha señalado en su documento núm# 35 y en la. carta quo ha
dirigido a los Presidentes de los Grupos 5A y 5A1.
2*
El Subgrupo do trabajo 5A1 ha tolerado, on el documento núm. 167,
una infracción al artículo 5-, núms# 122, 126 y 136 dol Reglamento do
Radiocomunicaciones, relativos a los servicios marítimos, aeronáutico y
de radiodifusión de la U.R.S.S,., negándose, en forma ilegal,- a examinar
las frecuencias destinadas a estos servicios y notificadas en las edicio
nes ya publicadas y futuras de las Listas do Berna, de conformidad con
ol procedimiento en vigor para ol registro de frecuencias#
3.
La Delegación de la U#R.S*S. declara que es inadmisible exami
nar un plan cualquiera (incluso el presentado on el documento núm# 167),
antes do establecer una Lista internacional de frecuencias completa, dado
que los Miembros do la Unión no tienen garantía do que continúen sus
servicios explotados 011 frecuencia fuera do banda, de conformidad con ol
Reglamento do Atlantic City,

Mn#
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*
El oxamon aislado do cualquier plan separado (para una región o
un servicio determinados) os contrario ol artículo 47 dol Reglamento,
quo prevó únicamente ol examen y la aprobación do una Lista internacio
nal de frecuencias completa*
En virtud do los razonamientos precedentes, la Delegación do la
U.R.S.S. declara que juzga inaceptable el documento num. 167.
En cuanto a la Delegación de la R.S.S. de Bielorrusia, esta ha
estudiado detenidamente el documento num. 167 presentado por ol Grupo de
trabajo 5A1 y estima necesario doclarar que dicho documento, que se está
estudiando on esto momento, no tiono en cuenta las observaciones de la
Delegación de la R.S.S. de Bielorrusia, expuestas tanto en su carta diri
gida a los Presidentes de los Grupos 5A y 5A1 como en sus intervenciones
en ol curso de las sesiones del Grupo 5A.
El documento núm* 167 contieno los mismos errores do principio
quo el proyecto do Plan para la Región 1 relativo a esta banda.
Por consiguiente, la Delegación do la R.S.S. do Bielorrusia es
tima que el documento núm. 167 es inaceptable.n
El Sr. Rowlqnd tendrá en cuenta estas observaciones on un Anexo
revisado al documento núm, 167.
1*4

Con referencia a la declaración hecha por ol delegado- de España
relativa a los radiofaros Consol de Lugo y Sevilla, ol observador de la
O.A.G.I, ha do hacer notar que ve con cierta alarma que un cambio do la
frecuencia do estos do3 radiofaros necesitaría la suspensión dol servi
cio durante un largo período. Los radiofaros Consol do Lugo y Sevilla
prestan un servicio importante a aroas vitales y en el día de hoy son
esenciales para la navegación aerea a larga distancia. La O.A.C.I. ha
hecho varias recomendaciones con respecto al funcionamiento de los ra
diofaros Consol, cuya esencia os que estos elementos auxiliaros doben
mantenerse en funcionamiento por lo monos hasta que funcionen los ele
mentos auxiliares quo se ajusten a las normas y practicas recomendadas
y que, en todo caso, deben funcionar por lo menos hasta 1955. Se espera,
por consiguiente, que la Administración española haga todos los esfuerzos
posibles para evitar la susponsión del servicio duranto el período de
cambio do frecuencias, 3i es quo dicho cambio resulta necesario.

1.5

El delegado do Portugal declara habor comprobado, con ol Presi
dente del Grupo 5A1, quo la asignación a Cádiz (frecuencia 265 kc/s) no
debo dar lugar, de conformidad con los principios técnicos adaptados, a
interferencias con Alvcria (262 kc/s). De todas formas, como no ha reci
bido aún de su Administración las informaciones necesarias, so reserva
el dorocho, si fuera del caso, a volver sobre esto asunto*

1.6

El observador de la A.I.T.A. hace la declaración siguiente;
"Con referencia a la declaración dol delegado de España, preocu
pa mucho a la A.I.T.A. quo so considero necesario suspender el servicio
do las estaciones Consol do Lugo y Sevilla durante alrededor de un año,
a fin de efectuar la transferencia de las actuales a las nuevas frecuencias
propuestas. Esas estaciones Consol prestan un importante scrvico a la na
vegación aerea a larga distancia, que no pueden prestar otros sistemas

Mn
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oxiotontos* Por consiguionto, la A#I#T*A# ruoga quo, al hacor cualquier
canbio necesario do frocuoncias, so realicen todos los osfuerzos posiblos para garantizar que ol servicio quo prestan ostas estaciones Consol,
no quede interrumpido durante un largo parlado#11
1*7

El delegado do la República do Polonia ha estudiado a fondo el
documento núm, 167, en ol que figura ol resultado de la labor dol Grupo
de trabajo 5A1, y desea exponer aquí su punto do vista:
Los trabajos del Grupo 5A1 so han basado en el proyecto de lista
do frecuencias para la Región 1, establecido por la Conferencia de la
Región 1* Como ya hornos declarado on diferentes ocasiones, esc proyecto
es inaceptable para nuestra Administración, por no satisfacer las ne
cesidades, efectivas do'nuestras comunicaciones#
Por este motivo, la Delegación de la República de Polonia no pue
de aceptar el documento núm# 167 con su Corrigendum núm# 1*

1*8

1*9

El delegado de Bélgica, despuos de haber escuchado la opinión
dol Sr# Rowland, apoya la proposición de Francia relativa a que los datos
técnicos contenidos en las Actas finalos de la Conferencia de la Región 1
(1949), so incluyan on las Actas finalos do la presonte Conferencia. Propono que so adopte el documento núm# 167.
El delegado do Checoeslovaquia hace la declaración siguiente:
UE 1 documento núm# 167 y ol Corrigondum núm. 1 quo estamos estu
diando, no han cambiado on nada los principios erróneos♦ parciales o in
justos. sobre los que hemos llamado la atención de osto Grupo en ol cur
so do sus sesiones y on las declaraciones hechas por la Delegación cho
cóos lovaca#
Por otra parte, oso documento no contiono todas las frocuoncias
notificadas y oxplotadas por nuestra Administración. Dcbon tomarso en
consideración las frocuoncias quo hornos notificado, sea cual fuero el
mótodo de preparación do la nuova Lista internacional de frecuencias.
Por las razones quo acabo do exponer, el documento no os acop.taftlo para mi país.”

1*10

31 dolegado do la R.P. Rumana declara lo que siguo:
“Nuestra Delegación ha demostrado on diversas ocasionos quo las
asignaciones dol plan do la Región 1, tomado cono baso do trabajo por
el Grupo 5A, son injustas y no podemos aceptarlas»
Si so examina ol documonto núm# 167 y su Corrigondum, so conpruoba que ol Grupo do trabajo no ha tonido on cuenta nuestras críticas y que
no so ha aportado ninguna mojora fundamental al plan inicial#
En consecuencia, no podemos aceptar ol documento núm» 167 y su
Anoxo y, si so someten a votación, votáronos on contra#H

Mn#
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1.11

La Dologacion do la R.P. do Hungría ha expresado ya su opinión
sobro el plan do la Región 1 y se ha negado a acoptarlo por estar basado
en principios erróneos e injustos. Cono el documento num, 167 y su Corrí
gondum no aportan cambio alguno al fondo do la cuestión, la Dologacion
húngaro lo declara inaceptable.

1*12

El dolegado de la R.P. do Albania y do la R.P. do Bulgaria de
clara quo las Administraciones do ostos países no aceptan los principios
erróneos de lo Conferencia do la Región 1, sobro los quo están basados
el documento num. 167 y su Corrigendum, Por consiguionto, estas Delega
ciones no pueden aceptar los mencionados documentos.
En caso de quo so proceda a una votación sobro los mismos, estas
delegaciones votarán on contra de su aceptación.

1*13

2•

La Delegación do Francia apoya la proposición de Bélgica a favor
do la adopción del documento num. 167, con las observaciones hechas on
ol curso do la sesión, observaciones que deborán incluirse on ol infor
me de la reunión.
*
Sometido a votación, y habida cuenta de las observaciones procodontcs, el documento núm. 167, con su Corrigondum, queda aprobado por 2J+
votos a favor y 8 on contra.
Punto 2 del Orden dol día; Documento núm. 209. do Francia
El delegado de Francia explica que por medio do este documento se
invita al Grupo de trabajo 5A a quo adopte, como documento do esta Confe
rencia, ol Acuerdo do París (3 do agosto do 1951) sobro los radiofaros
marítimos para la Zona europea, en la banda do 235 - 315 kc/s» Al mismo
tiempo, so propone la adopción do las adiciones contenidas en el Anexo
al documento núm. 209, a fin do subsanar ciertas omisiones. Propone es
to mismo documento - 209- que so confirmo la asignación de las frecuen
cias do 285 kc/s y 315 kc/s a los radiofaros Consol de Lugo y Sevilla, ■
asignación aceptada on París por la Delegación española. Esta asigna
ción está, por otra parte, aceptada on ol documento núm, 167, ya aprobado»

2.1

La Delegación do la U.R.S.S.. apoyada por la do Albania. propone
quo so discuta este asunto en la Comisión 5, en la quo ya ha sido abor
dado.

2*2

La Delegación do Islandia desea propone algunos cambios entre
las frocuoncias asignadas-o los radiofaros do su país.
Las Delegaciones do Portugal y dé la R.P.P. do Yugooslavia apo
yan el punto do vista dol Presidente, quien considera necesario que ol
Grupo 5A do su opinión sobre este asunto, antes. do remitirlo a la Comi
sión 5, con objeto de evitar la posibilidad do quo sea onviado de nuevo
al Grupo 5A.

Mn.
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A propuesta del; delegado de Bélgica» el Presidente somete a vo
tación el documento núm, 209, a reserva de las modificaciones de detalle
solicitadas por la Delegación de Islandia, El documento queda adoptado
por 18 votos a favor y 8 en contra.
Punto 3 do^ Orden dol diar Informo del S.G.T. 5A3, sobre el plan para la
Región africana«
El Sr. Croighton». Presidento del S.G.T, 5A3, declara que, por
haber debido reunir su Subgrupo de trabajo, una vez más, en el día de
ayer, no ha preparado su informe final? pero éste so hallará seguramente
dispuesto para la sesión quo el viernes 26 do octubre habrá de celebrar
el Grupo 5A. El examen do ese informo queda así aplazado hasta dicha
sesión.
So levanta la sesión a las 11,15 a»m»

El Presidente del G.T, 5A

L. Sacco
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Punto 1.2 . El texto de la declaración hecha por el Delegado de la
U.R.S.S, debe leerse como sigues
El Sr. TSINGOVATOV (ü.R.S.S.) declara lo siguientes ‘La Delega
ción de la U,R.S.S. considera que las cuestiones formuladas por el Pre
sidente de la Comisión 7 son parciales y expresan únicamente los puntos
de vista de los partidarios del llamado método "evolutivo”, La Delega
ción de la U,R.S.S. estima que debe incluirse en el cuestionario la
siguiente preguntas
”¿ Es aceptable para los Miembros de la Unión un cambio desorde
nado f no organizado
(voluntario)f al Cuadro de Atlantic CitvT o se
considera que tal cambio no puede efeotuarsef en principio, sino sobre
unq base organizada (coordinada)?11
El punto 1. 2 debe continuar como siguet
El PRESIDENTE manifiesta que no tiene^ inconvonicnté alguno en que se
inoluya la pregunta formulada por la Delegación de la U,R.S.S., en el
cuestionario que figura en el D.T. S8 .
El Delegado de Israel da las gracias al Presidente por la forma
magnífica en que ha organizado el trabajo de la Comisión y hace observar
que si los representantes de los llamados países libros insisten en la
,forganización” mientras'que el honorable Delegado de la U . R.S.S, defiende
el "individualismo”, quizas fuera conveniente hallar un termino medio*
Expresa su ferviente esperanza de que la Conferencia obtenga un éxito
completo,,
La Comisión aprueba finalmente el texto del D.T, SS.
En respuesta al Delegado de Israel

etc.

Deberá enmendarse, de acuerdo con lo precedente, el primer párra
fo del punto 1.2 .

- 2 -

"b)

Punto 1.3 La declaración del Delegado de la U,R,S,Sf que figura en
el punto 1.3 deberá insertarse literalmente en la forma que sigues
"La Delegación de la U.R.S.S,^ considera que la composición del
Grupo de trabajo ad hoc de la Comisión 7, en la forma actualmente uro*
puesta, es parcial, ya que el Grupo consiste únicamente o n partidarios
del llamado método "evolutivo". A fin de que también puedan exponerse
otros puntos de vista en e l ,seno del Grupo ad hoc. debe incluirse en
el al Delegado de la India, si este accede a ello".

c)

En el punto 3.2, antes de la respuesta del Presidente, se haomitido la
siguiente declaración del Delegado de la U.R.S.S.:
"La Delegación de-la U.R,S,S, se opone a la discusión de la
enmienda de Egipto en el seno de la Comisión 8, ya que debe ser previa
mente discutida en el Grupo de trabajo 7B,"

d)

Bs

No concierne al texto español.
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Insertóse un nuevo párrafo 1*2.
1.2*

So entabla un debato sobre las cuestiones planteadas por el
Presidente, on el curso del cual el dolegado do la U.R.S.S. declara que,
puesto quo el Presidente ha subrayado.la importancia do un método orga
nizado para obtener las declaraciones do las delegaciones on respuesta
al D.T. 88, su Delegación mantiene la opinión de que se debo permitir a
las delegaciones presentar sus puntos do vista y comentarios en cual
quier forma que consideren apropiada. La cuostión mas importante de to
das ha sido omitida on el cuestionario dol Presidente. Esta cuostión os
la do si la transferencia al Cuadro de Atlantio City so debo efectuar a
baso do una Lista Internacional do Frecuencias, una Lista c<uo haya sido
aprobada por los miembros de las delegaciones. Esta cuost.ion fundamental
plantea diferentes problemas para distintos países, y cada país tendrá
quo exponer sus propias consideraciones al tratar do responder a ella.
Estas consideraciones faltan on ol cuestionario del Presidente, y, on
opinión de la Delegación de la U.R.S.S., no es justo tratar do obligar
a las delegaciones a que respondan a tan reducido numero do preguntas,
cuando el problema fundamental a quo se ha referido es demasiado comple-'
jo pura tratarlo do tal forma* Cada delegación debo ser libro para proasentar cus opiniones y comentarios on la forma quo lo crea conveniente -o

El delegado do Israel agradece al Presidente por la manera ex
celente on que ha organizado ol trabajo de la Comisión, y señala que si
los representantes de los quo so conocon como países libres insisten
acerca de la "organización", mientras ol delegado de la U.R.S.S. propo
ne ol "individualismo", lo conveniente sería llegar a un termino medio.
Expresa su esperanza de que la Conferencia termine en un completo éxito.
La Comisión aprueba finalmente el texto dol D.T. 88.
En respuesta al delegado de Israel

oto.

—
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(Corrig* nunu 1 al Doc« 229-S)

Añádase on ol párrafo l'*3* la siguionto declaración del delega
do do la U«IUS#S«:
“La Delegación de la U*RiS«Si considera que la composición dol
Grupo de traba.io ad hoc do la Comisión 7» tal como se propone»
es unilateral» ya que el Grupo so compone solamente do parti
darios del llamado método “evolutivo1
1• Para quo se puedan ex
presar en el Grupo también otros puntos do vista, debiera sor
incluido en su composición el delegado do la India, on el caso
do quo acopto*“

Antes de responder el Presidente, ol delegado do la U.R?S.S.
haoe la siguiente declaración, que ha sido omitida &)1 párrafo 3<,2«,;
“La Delegación do la U*R*S«S* so opono a la discusión de la
enmienda egipcia en la Comisión 8 , puosto que debo ser discuti
da antes por el Grupo do trabajo 7B*“

la página 10, del texto ingles solamente, se han omitido
las palabras “i«e. disordorly and planloss“* ülstas deben incluirse
entre las palabras “voluntary“ y “changoovor"»
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3 p»nu

Abre la sesión el Presidente, Sr* C*Jc Aeton (Canadá)»
i

I*

Programa de traba jo de
El Presidente hace

1*1

la Comisión
la siguiente declaración:

Llegamos ahora a la fase más importante de nuestros trabajos, y
ruego encarecidamente a todos que sigan prestándome su colaboración*
A este propósito, quisiera poner de manifiesto el Ínteres de que
esta Comisión termine con éxito la tarea que se le ha encomendado* En
otro caso, imaginen.^ Uds», señores, las repercusiones que esto tendrás en
el porvenir de la U*I.T» y en el de los servicios deradiocomunicación,
independientemente incluso dol termino, favorable o no, de la propia Con
ferencia*
Permítaseme que me remonto a tiempos atrás en la historia do la
U.I*T*
En 1906 so celebraba en Berlín la primera Conferencia internacio
nal do radiotelegrafía» ¿Cuál era su principal objeto?
Llegar a un acuerdo en la reglamentación de las'radiocomunicacio
nes para garantizar la seguridad do la vida humana en ol mar*
Esta primera Conferencia de radiocomunicaciones adoptó un re
glamento, poro no un Cuadro do distribución de frecuencias, puesto que
entonces no se trataba sino do una sola frecuencia o, mejor dicho, de
una única longitud de onda*

*
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Dosdo 1906, la U*I,T. ha celebrado numerosas conferencias; con el
tiempo* han aumentado las categorías de servicios como* en general, ol
empleo do la radiooloctricadad on las comunicaciones y en la radiodifu
sión* Las dificultades con quo so tropieza para llegar en esta materia
a un acuerdo internacional, han aumentado proporcionalmentc*
Hoy día existen millares de barcos y de aeronaves equipados para
la radiocomunicación con las estaciones terrestres. Están las ayudas radioolóctricas a la navegación* los circuitos radiotelegráficos y telefó
nicos y las emisiones de radiodifusión*
¿Debemos contribuir* con nuestros esfuerzos en el seno de esta
Comisión, al desarrollo continuo de la colaboración internacional* o de
bemos, si estos esfuerzos no conducen a una transacción, volver hacia
atrás, con ol peligro de caos que do olio supondría? Tal es, señores, la
responsabilidad anto la quo nos encontramos*
Antes de pasar al Orden del día, quisiera exponer cómo concibo el
programa do nuestros trabajos y ol horario a que doboría ajustarse nues
tra labor:
a) Constitución de un Grupo de trabajo ”ad hoc”, yie empiece su
trabajo inmediatamente después de nuestra sesión del sábado,
20 de ocutbre* De este Grupo pueden formar parto los Presiden
tes de los Grupos 7A y 7B y yo mismo, con el concurso dol Pre
sidente do la I*F*R¿B*, que actué en calidad de consejero*
El mandato do este Grupo puede ser el siguiente:
nTomar en consideración todos los métodos propuestos a esta
Comisión, así como los comentarios y las declaraciones formula
dos por las delegaciones, y redactar proyectos de textos para
someterlos a examen de la Comisión*’1
b) En el día de hoy, según se prevé en el Orden del día, vamos a
pasar a un debate general sobre los diversos métodos presenta
dos por los Grupos do trabajo 7A y 7B. Me complacería que esto
debate contribuyese a aclarar el sentido de las distintas pro
posiciones, a señalar sus flacos y a sugerir toda clase de mej oras *
No olvidemos que cada uno de los Grupos de trabajo tenía un mé
todo preciso y tenía por finalidad determinar el mejor método
compatible con los términos de su mandato*
c) En nuestra próxima reunión, esto- es, el sábado 20 de octubre,
invitaré a cada una de las delegaciones, por el orden alfabé
tico francés de su nombre, a quo haga una declaración, y espo
ro que cuantos respondan a esta invitación expongan, además de
las observaciones generales que estimen pertinentes, su punto
de vista sobre los extremos siguientes:
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' ¿Es o no convenionto conservar el Cuadro do distribución de fre
cuencias de Atlantic City?
¿Es preferible proceder, según el deseo de cada cual, a la en
trada en vigor gradual del Cuadro de distribución de las bandas
de frecuencias de Atlantic City, en el sentido de los documen
tos núms. 131 y 125?
¿Deben establecerse, en cuanto termine la Conferencia, planes
y listas sobre bases técnicas, en el sentido de los documentos
núms. 130, 132, 129 y 14-0?
¿Es preciso recurrir a una fórmula transaccional para que la
Comisión pueda llegar a un acuerdo, a un procedimiento interi
no para la entrada en vigor gradual, según el deseo de cada
uno, del Cuadro de distribución de Atlantic City, hasta que a
los Miembros de la Unión les sea posible ponerse de acuerdo acer*
ca de tales listas y planes particulares? Al Grupo nad hoc" le
sería de gran utilidad tener algunas indicaciones respecto del.
plan seguidoo
'Ruego encarecidamente a todas las delegaciones que el sábado se
propongan hacer declaraciones, que entreguen su texto a los relatores en
cuanto termine la sesión*
v
Después de que las delegaciones hayan hecho uso de.la facultad que
se les concede de hacer declaraciones, cada una podrá pedir la palabra y
hacer cuantos comentarios estime convenientes*
Abrigo la esperanza de que después de la discusión general de hoy
y de las declaraciones que el sábado se hagan, el Grupo nad hoc” estará
on condiciones, teniendo también en cuenta las útiles discusiones habidas
en el seno de los Grupos de trabajo, de redactar proyectos de textos que
’se presentarán como documentos de trabajo de la Comisión*
Espero igualmente que después de que estos textos hayan estado en
poder de.la Comisión 24 horas por lo menos, ésta podrá comenzar su estudio
el miércoles 24 de cotubre, por la tarde. En caso necesario, la Comisión
se reunirá permanentemente hasta la adopción de los textos finales.
i
¿Está de acuerdo la Comisión con que se siga este programa y con
la creación del Grupo ”ad hoc” a que me he referido?”
Se entabla un debate
Presidente a la atención de
legados do Portugalg Israel
el texto del.D.Tr'fer'”

acerca de las cuestiones propuestas por el
los delegados. Después de intervenir los de
v U.ReS-S.» la Comisión aprueba, finalmente,
’

En ol curso del debate, el delegado de Israejl, después de felicitar
al Presidente por haber organizado tan bien el trabajo de la Comisión,
hace observar, de pasada, que si los representantes de los quo se llaman
pueblos libres combaten por la organización y si el honorable delegado
de la U»R„S#S, lucha por ol. individualismo, quizás podría tratarse de
coincidir en un punto intermedio* Cree firmemente que la Conferencia
constituirá un éxito.
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En respuesta al delegado de Israel, el delegado de la U..R.S *S. ha
ce la siguiente declaración:
”Lo dicho por el delegado de Israel me obliga a declarar lo que
sigue:
La Delegación de la U.R.S.S,, al participar en los trabajos de las
diversas Comisiones constituidas en el seno de nuestra Conferencia, de
fiende una disposición, muy conocida, del Reglamento de Radiocomunicacio
nes, que exige que antes do efectuar cualquier reglamentación o cualquier
modificación do frecuencias debe procederse al establecimiento y a la
adopción de una Lista internacional de frecuencias.. Esta posición está de
completo acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, y creemos que
responde igualmente a los intereses de todos los Miembros de la Unión*
Por eso sólo puede explicarme las elucubraciones del delegado de
Israel por una falta de reflexión o como un intento de presentar en forma
quo no se ajusta a la realidad la posición mantenida por la Delegación
soviética*
Rechazamos las declaraciones infundadas del delegado de Israel,
que ni siquiera merecen contestación*”
El Presidente precisa que le gustaría que en lo posible las decla
raciones fueran escritas, porque así podrían ser examinadas más fácilmen
te por el Grupo t!ad hocu.
1*3

Se aprueban la creación del Grupo de trabajo 7 nad hoc,f y el man
dato de este. En cuanto a la composición del grupo, se acuerda a petición
del delegado de la U.R*S*S* que el delegado de la India forme parte del
mismo, con los demás miembros propuestos por ,el Presidente en su decla
ración*
TI* PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación de los informes de las tres
primeras sesiones de la Comisión*

2*1

El delegado de Egipto manifiesta que el 17 de octubre el Grupo de
trabajo había llegado casi a una decisión,acerca dol documento núm* 134*
Pide que este documento, con sus anexos, esto es, los D.T* 81 y 87, se
ponga inmediatamente en discusión.
El Presidente contesta diciendo que la petición del delegado de
Egipto sera atendida cuando la Comisión llegue al punto 2 do su Orden del
día, y después de las declaraciones de los Presidentes do los Grupos de
• trabajo 7A y 7B.

2.2

Anrohaclún dol informe do la .wdiMaaL..«Bl&> (Documento núm. 36 , y corrígondum al mismo)
El delegado do la U .R.S.S. desea que la secunda frase del punto 4.6,
so sustituya por el siguiente texto: nLa Delegación soviética protestó en
sesión plenaria contra el mandato confiado a la Comisión 7; estima quo la
tarea de la Comisión 7 debe ser la elaboración de un método para la prepa
ración de una Lista internacional de frecuencias completa para la banda
comprendida entre 14 y 27500 kc/s.

Mn.
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Manifiesta que el punto 5.2 está incompleto y no refleja exacta
mente la discusión habida«
En respuestay el Presidente declara que si los relatores conser
van todavía nota de lo que entonces se dijo, les rogará publiquen un
corrigendum con un suplemento de información*
Se aprueban el documento núm» 36 y su corrigendum, con las modi
ficaciones indicadas»
2*3

Aprobación del infQ.rrne,_dg_JLa_ se^ffiida_sesión (Documento num. 38)
El Presidente de la I.F.RJ3* indica que el punto 1.13 debería divi
dirse en dos» Uno, con las tres primeras líneas, y otro, el 1*13 bis, que
empezaría con las palabras: "El Presidente manifiesta*.*-"
El delegado de la U.RBS¿St; estima que sería de desear que en este
. documento se reseñasen con mayor precisión los debates de la sesión*
El Presidente manifiesta que procurará atender esta petición,
sierapre quo los relatores dispongan de un texto»
Se aprueba el documento núra, 38 con la citada salvedad»

2*4

Aprobación del informe de la tercera sesión (Documento num* 64 y corri
gondum al mismo)
El delegado do la R.S.S. do Bielorrusia desea quo al segundo párra
fo dol punto 3*3 se añada la frase siguiente: "El delegado de la R.S.S*
do Bielorrusia no está do acuerdo con el mandato previsto para estos
Grupos de trabajo en el documento núm» 33*
Se aprueban sin mas observaciones el documento núm» 64 y su corri
gendum*
HI*

3®,1

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA - Discusión general sobre los métodos
propuestos por los Grupos de trabajo 7A y 7B.

Los Sres. Bramel de, Cléioulx y Ciarles on. Presidentes, respectiva
mente, de los Gr pos de trabajo 7A y 7B, exponen la situación.
El.Sr» Bramol do Clé.loulx recuerda que los trabajos efectuados por
el Grupo 7B se han publicado en los documentos núms. 125, 131, 132, 140 y
172. En el documento núm» 186 se hace la historia del Grupo de trabajo»
El Sr» Clarkson rocuorda, asimismo, que los trabajos efectuados
por ol Grupo 7B se han publicado en los documentos núms» 125, 129 y 184.
Anuncia la publicación del documento núm. 195* En el núm*. 194 se infor
ma acerca de las cuatro sesiones celebradas por el Grupo* Por otra parte,
acaba do distribuirse el D¿T» 87*

Mn,
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Con relación al punto 4 del mandato, el Grupo 7B ha reconocido que
será necesario desenvolver la escucha internacional? se ha estimado
oportuno no aludir a este punto sino en términos muy generales*
El Sr® Clarkson- expresa su reconocimiento a los Sres* Soonzilli y
Sastry, en particular, por los esfuerzos que han desplegado en los Subgrupos de trabajo*
El Presidente da las gracias a los Sres* Bramel de Cléioulx y
Ciarles on por el trabajo que han realizado en su respectivo Grupo de
trabajo®
So entabla una discusión sobre la enmienda de Egipto (D«T* 8l), modificada con la enmienda de Francia (D*T, 87)*
El dolegado de Egipto y el delegado de Francia precisan que no se
trata sino de una sola enmienda* El D*T* 87 propone únicamente una modi
ficación do los términos del D*T. 81, para evitar dificultados de orden
lingüístico, poro sin el propósito de modificar el fondo nismo del texto*
Respondiendo al delegado de la India y al delegado de la U aR.S«S..
Presidente anuncia que va a someter a votación la proposición presen
tada en enmienda conjunta al Anexo 1 del documento núm* 184* Precisa que
no so tratará de una docisión do la Comisión sino de una decisión ten
diente a aclarar la situación del Grupo 7B, y que será tomada en consi-''
deración por el Grupo 7 ad hoc, constituido al comenzar esta sesión*
El delegado de la U 0R.S*S» hace la siguiente declaración:
"Me extraña el procedimiento por usted adoptado respecto de la
enmienda propuesta por la Delegación de Egipto* Esta cuestión se examinó
ayer aquí, en el seno dol Grupo 7B, y no se resolvió* Por eso debemos
hoy, como Comisión 7, examinar el asunto, después de lo cual podrá adop
tarse una docisión®
En lo que concierno a la Delegación de la U*R*S*S*, ya ha expues
to su opinión acerca.de la enmienda propuesta por la Delegación de
Egipto y de la modificación presentada por la Delegación do Francia*
Del texto de la enmienda modificada de Egipto so deduce que en
el so admite la posibilidad del paso al Cuadro de Atlantic City sin
una Lista internacional do frecuencias aprobada. Como quiera quo esta
proposición se halla on contrdicción con el Reglamento de Radiocomunica
ciones (artículo 47), la Delegación de la, U,R 0S aS* se opone a la adop
ción de la enmienda propuesta por la Delegación de Egipto, y declara
mos que votaremos en contra de la adopción de dicha enmienda*"

« 7 (Doc<> 229-S)
El delegado de'Cjobji anuncia que votará a favor do la enmienda
conjunta®
El delegado de Rumania desea que se abra nueva discusión sobre
esta enmienda©
El delegado de Egipto cree que no es necesaria.
Contestando a una pregunta del delegado de Suecia o el delegado de
Egipto precisa que la enmienda se refiere al párrafo 1} del Anexo 1 al
documento num* 184, aunque no a las letras a) * b), c) , que no sufren
modificación alguna*
El Presidente concede la palabra a las delegaciones que se oponen
a la proposición*
El delegado de la R#S«S.« de Ucrania hace la siguiente declaración:
{,La Delegación de la R<,SfeS 0 de Ucrania se opone a la enmienda
conjunta de las Delegaciones de Egipto y Francia publicada en el D 0T* 87*
Esta enmienda supone, en realidad, una proposición para el paso
al nuevo Cuadro de Atlantic City antes de que se prepare y adopte la
Lista internacional de frecuencias, lo que está en contradicción direc
ta con el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones©
Por esta razón estimamos que debe rechazarse la enmienda de la
Delegación de Egipto©
Si este asunto se pusiera a votación, pido que esta sea nominal© •
El delegado de la R©PB Rumana hace la siguiente declaración:
nA nuestro juicio, la enmienda introducida por la Delegación fran
cesa en la enmienda egipcia que se reproduce en el documento núm© 181
no cambia en nada el fondo del problema© Por otra parte y según ha de
clarado la propia Delegación francesa, la finalidad de su enmienda no
es variar el fondo de la cuestión sino ilustrar a aquellos que estima
ban que faltaba claridad on el documento original© Por lo tanto, el
objeto do ambas enmiendas sigue siendo el de efectuar los necesarios
ajustes de frecuencias#
Como ya declaramos ayer, no aceptamos ningún ajuste sucesivo por
varias razones:
1#

Con ello se infringirían, desde un punto de vista legal, las dis
posiciones del Convenio de Atlantic City, en ol que se precisa que
la aplicación del Cuhdro de frecuencias sólo podrá hacerse a base de
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de Xa Lista internacional de frecuencias y cuando esta haya sido
aprobada* Esta decisión no se tomó en Atlantic City por casualidad,
sino que tiende exactamente a introducir una sistematización en la
utilización de frecuencias, para evitar la situación caótica de las
interferencias de hoy* Ahora bien, los ajustes sucesivos proporcio
nan a todas las administraciones, no ya sólo la posibilidad sino
también la tarea de transferir sus frecuencias fuera de banda a las
bandas de radiodifusión, de modo individual y según les parezca* En
la práctica, esto significa que las estaciones potentes pueden mo
verse sobre no importa quó frecuencia, incluso sobre las ocuapadas
por otras estaciones mas débiles, lo que nos llevaría a una situación
caótica y, para las estaciones de pequeña potencia, a una situación
ciertamente desastrosa* Se trata de una proposición tendiente a acep
tar los ajustes sucesivos, en Ínteres exclusivo de ciertos países que
poseen numerosas y potentes emisoras* Por consiguiente, es contra
ria en absoluto a los intereses de los pequeños países*
2*

Desde el putno de vista técnico, esta proposición es inceptable
porque no existiendo la Lista internacional de frecuencias completa,
que da una imagen de la interdependencia de los diferentes servicios,
es imposible prever ni calcular las interferencias ni los respecti
vos coeficientes de protección de las diferentes emisiones*
Nuestra Delegación no puede, por lo expuesto* aceptar la enmien
da conjunta propuesta y, si se pone a votación, votará en contra de
la misma«”
El delegado de Ghecoeslovaauia hace la siguiente declaración:

”La enmienda.de Francia a la de Egipto, contenida on el D 0T* 87,
se esfuerza, con palabras menos claras que las que se encuentran en el
texto original, por incitar a las administraciones a que sigan el mismo
mótodo desorganizado y desordenado que nuestra Delegación ha rechazado
ya en el curso de las sesiones del Grupo 7B y de sus subgrupos*
Un día so llama a eso ^transferencia quo se deja a la diligen
cia de las administraciones1} otro se habla de transferencias volunta
rias”, y en otras ocaciones, de !’ajustes sucesivos”» Pero a juicio
nuestro se trata siempre de lo mismo, modos distintos de expresar lo
que puede leerse en ol documento num* 22 de los Estados Unidos de America*
Es, on suma, un intento de ciertas delegaciones para pasar al Cuadro de
Atlantic City antes de tener, establecida y aprobada, la nueva Lista
internacional de frecuencias*
Ya hemos rechazado en muchas ocasiones esta tentativa, y la vol
vemos a rechazar*”
El delegado do la
7 de la LJ^Je^AlJiania, el de
legado de Polonia y el dolegado de la R*P* de Hungría declaran que la
enmienda conjunta es inaceptable y que votaran contra suvadopción*

*
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3#3

Se procede a votación nominal, que da el siguiente resultado !
Votan a favor!

Arabia Saudita; Argentina (República); Australia (Federa
ción de); Austria; Bélgica; Birmania; Bolivia; Brasil;
Cañada; China; Colombia (República de); Territorios portu
gueses de Ultramar; Colonias, Protectorados, Territorios
de Ultramar y Territorios bajo mandato o tutela del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Cuba; Dinamarca;
Dominicana (República); Egipto; España; Estados Unidos de
America; Etiopia; Francia; Grecia; India; Indonesia (Repú
blica de); Islandia; Israel (Estado de); Italia; Japón;
Líbano; Luxemburgo; México; Nicaragua; Noruega; Nueva Ze-,
landia; Pakistán; Paraguay; Países Bajos, Surinam, Antillas
holandesas; Nueva Guinea; Perú, Filipinas (República de);
Portugal; Protectorados franceses de Marruecos y Túnez;
República Federativa Popular de Yugoeslavia; Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Suecia; Suiza (Confe
deración); Territorio de los Estados Unidos de America;
Territorios de Ultramar de la República francesa y Terri
torios administrados como tales; Turquía; Union Sudafricana
y Territorio del Sudoeste Africano; Uruguay (República
Oriental del); Venezuela (Estados Unidos de); Viet-Nam;
Zona española de Marruecos y conjunto de Posesiones espa
ñolas i

Votan en contra!Albania (República Popular de); Bielorrusia (República
Socialista Soviética de); Bulgaria (República Popular de);
Hungría (República Popular de); Polonia (República de);
República Socialista Soviética de Ucrania; Rumana (Repúbli
ca Popular); Checoeslovaquia; Union de Repúblicas Socialis
tas Soviéticaso
Se abstiene

* Irlanda,

El Presidente declara que se adopta por 53 votos contra 9 y una
abstención, la enmienda de Egipto (5T t 7”81 revisado) modificada por la
enmienda de Francia (D*T-*87)*
3.4

El Presidente concede la palabra a los delegados que desean inter
venir en el debate general sobre los métodos propuestos por los Grupos de
trabajo 7A y 7B.
• El delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaración s
”La Delegación de la U.R.S.S., con motivo del examen de los infor
mes de
los Grupos de trabajo 7A y 7B, estima necesario hacer lasiguiente
declaración !

Be
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En el curso do los trabajos do la presente Conferdncia se han ma
nifestado claramente dos tendencias en lo que se refiere a la reglamenta
ción de las frecuencias
La primera recomienda que se aborde el problema de la reglamentación
de las frecuencias sobre una base organizada y coordinada* Lo que significa
que antes de abordar toda reglamentación de las frecuencias es indispensable
establecer y adoptar una Lista internacional de frecuencias completa* para
todas las bandas, para todos los servicios y para todas las regiones del
mundo* Tal manera de abordar el problema asegura a todos los Miembros de la
Union la posibilidad de saber con antelación el grado en que serán atendi
das las necesidades de sus servicios # y, en su caso # de introducir las rec
tificaciones que se impongan*
La segunda tendencia# propuesta por la Delegación de los Estados Uni
dos de America en su documento 22# preconiza un paso inmediato y ^voluntariont es decir# desordenado y sin plan alguno, al Cuadro de Atlantic City#
para las estaciones del servioio fijo y del servicio de radiodifusión por
altas frecuencias# sin estar en posesión de una Lista internacional de fre
cuenoias aprobada» Este ttmetodo,! propuesto por los Estados Unidos de Amórica ha sido objeto de un desarrollo ulterior en los documentos 131 y 125*
Hay que precisar que las dos tendencias mencionadas son opuestas
entre sí*
Lo que hay de común en los documentos 125, 131, 1S4 y D*T* 81, es
que se basan todos en la proposición de un paso al Cuadro de Atlantic City
antes del establecimiento y aprobación de la Lista internacional de fre
cuencias < y que se propone que tal paso se efectúe sin que se este en pose
sion de una Lista de frecuencias aprobada* Sabido es que estas proposicio
nes de la Delegación de los Estados Unidos de America, relativas a tal paso
desordenado al Cuadro# no fueron apoyadas al procederse a su examen en ol
seno de la Comisión 7»
Muohas delegaciones han exteriorizado serios temores en cuanto a las
consecuencias a que daría lugar tal paso caótico al nuevo Cuadro* Debe re
cordarse quo tienen que ser modificadas unas 3500 frecuencias de diversas
estaciones notificadas fuera de banda en Atlantic City*
Ya hemos indicado# y estimamos necesario precisarlo ahora, que una
transferencia desordenada y no organizada de los servicios a nuevas frecuen
cias, sin el previo establecimiento y la previa aprobación de la Lista in
ternacional de frecuencias se halla, ante todo# en contradicción con el Re
glamento de Atlantic City (artículo 47), en el que claramente.se estipula
que el paso al Cuadro se efectuara a base de la Lista internacional de fre
cuencias aprobada* Por eso es por lo que la proposición contenida en el do
cumento 125 y en el 131 está en contradicción con el Reglamento y es, por
consiguiente, ilegal* Ademas, tal manera de proceder no da a los Miembros
de la Union ninguna garantía de satisfacción de las necesidades de sus di
versos servicios y, en particular, del servicio fijo y del de radiodifusión
por altas frecuencias, y conducirá inevitablemente al aumento de las inter
ferencias*
La
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Una de las consecuencias evidentes e inevitables dol aumento de
las interferencias será el hecho de que ciertas administraciones empeza
rán a aumentar la potencia de sus emisoras * lo que complicará más toda
vía la situación y aumentará las interferencias* En estas condiciones, los
países que disponen de emisores mas potentes, como, por ejemplo, los Es
tados Unidos de America y algunos otros países, se encontrarán, en una
situación ventajosa, en tanto que la mayor parte de los Miembros de la
Unión se hallaran en una situación difícil, y la explotación de sus ser
vicios sufrirá un grave desequilibrio* Este método no tiene en absoluto
en cuenta los intereses de los países cuyas emisoras tienen débil poten
cia, ni los do aquellos otros que comienzan ahora el desarrollo de sus
servicios radioeléctricos*
. Debe llamarse la atención sobre las graves consecuencias que tal
situación representa para numerosos Miembros de la Unión* Lós métodos
propuestos en osos documentos no pueden sino desorganizar la explotación
do los servicios radioeléctricos de la mayor parto de los países* Én efec
to, el principal objeto de las proposiciones contenidas en los documentos
numsd 125, 131 y 184- es el de liberar sea como sea las portes del espec
tro destinadas a los servicios mSüfiS marítimo y aeronáutico* Esta consi
deración se funda en los .fines muy explicables de los Estados Unidos de
América, Reino Unido y algunos otros países, pero no respondo a los in
tereses do los restante Miembros de la Unión*
Por estas razones estima la Delegación de la U 0R*S*S* que los mé
todos propuestos en los documentos núms* 125, 131 y 184- son ilegales e
inaceptables, y consideramos que el primer deber de la U.*I*T« consiste
on la preparación y en la aprobación de la Lista internacional de frecuen
cias, según se estipula en las decisiones,, bien conocidas, adoptadas en
Atlantic City*
La decisión de Atlantic City de que antes de
procederen las fre
cuencias a cualquier modificación relacionada con el paso al nuevo Cuadro
debía prepararse v aprobarse la Lista internacional de frecuencias» no
fue adoptada ciertamente por casualidad* Actualmente estamos asistiendo
a un intento para imponer a los Miembros de la Unión el paso al nuevo
Cuadro,antes de proceder previamente al establecimiento de la Lista in
ternacional de frecuencias, lo que equivaldría a la violación directa do
Teniendo mi. ementa
ta que tales proposiciones so hallan en contradicción flagrante con el
artículo 4-7 del Reglamento de Radiocomunicaciones y no pueden sino con
ducir al caos en el éter, son ilegales e inaceptables. Razón por la cual
la Delegación de la *U0R 0S*Se estima que los documentos núms* 125, 131,
18.4 y D*T* 81 deben ser rechazados*
El documento núm* 130, on el que se propone ?íuna repartición pla
nificada*1 de canales, implica una modificación en masa de las frecuencias
de las estaciones radioeléctricas del servicio fijo, lo que pondría en
peligro la coordinación de las estaciones radioeléctricas, establecida en
el transcurso do muchos años de explotación, y un aumento evidente de las
interferencias *
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En lo que concierne a las proposiciones contenidas en el docu
mento núm* 132, creemos que pueden servir de base a la solución del
problemao
El documento núm* 140 supone el intento de considerar los planes
de la J*PéF# como base de la futura lista* Es indispensable precisar que
los planes de la J«P«F0 son absolutamente inaceptables e irreales y que
no pueden utilizarse como base de la nueva Lista internacional de fre
cuencias*
La Delegación de la U eHoS*S¿, fundada en cuanto precede, y esti
mando que ante todo es indispensable definir la orientación general de
las decisiones que puedan recomendarse a la Asamblea plenaria de la
Conferencia, propone que se fije la atención de los presentes debates
sobre la elección de esta orientación general©
Por lo que se refiere a la Unión Soviética y en razón de las
consideraciones que ya hemos tenido ocasión de exponer, nos pronunciamos
en principio en favor do una solución organizada del problema de la re
glamentación de las frecuencias o
Apoyamos a las delegaciones que insisten en rechazar las propo
siciones contenidas en los documentos núms* 125, 131, 184 y 22 , relati
vas al paso desordenado y caótico al Cuadro*
Estimamos que la Comisión 7 debe examinar, ante‘todo, esta
cuestión, y tomar una decisión precisamente acerca de ella*
Nos reservamos el derecho de exponer después, en ol curso de
los presentes debates, nuestra opinión sobre los demás problemas a que
so hace referencia en los documentos sometidos hoy a examen de la Comi
sión 7 »n
El delegado de la India hace la siguiente declaración:
nEstoy de acuerdo con Ud«, Sr* Presidente, en que la decisión
que hemos de tomar en esta Comisión tiene extraordinaria importancia y en
que tendrá considerable transcendencia en el porvenir de las radiocomu
nicaciones del mundo entero* Si aquí no llegamos ahora a una solución una
nime, nuestra fe en un orden mundial se vería grandemente debilitada*
El discurso pronunciado por el honorable delegado de la U*R*S*S*
me hace pensar muy seria monto en las consucucr.c5.as de este problema* Se
ha insistido siempre en esta Conferencia en favor de un método:planifi
cado y de la preparación de una Lista antes de poner en vigor él Cuadro
de distribución 'de Atlantic City* Pero parece .existir cierta confusión
on lo relativo a lo que el terrino? HLiáÍán significa *sSe trata de una Lista
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aprobada unánimemente por todos los.Miembros de la Union* o no? En caso
afirmativo, ¿quo es lo que la U.R*S*S. ha hecho por considerar sus pro
pios proposiciones, con las. demás sometidas a esta Conferencia, para
producir tal Lista universalmonto aceptable?
Parece quo existe también la impresión de que si no lléganos aquí
a preparar una Lista, seguirá vigente el nstatu quon del Reglamento do
El Cairo. La U.R.S.S. parece depositar su fe en esta suposición, y espera
que so respeten todas las que tiene en ol Registro de Berna» Tono que la
situación legal no sea exactamente esta»La firma de las administraciones
al pie dol artículo 47, número 1077, del Reglamento do Radiocomunicaciones
de Atlantic City, solo tiene valor en la medida en quo la nueva Lista in
ternacional de frecuencias haya sido preparada de conformidad con el
Reglamento* En el momento en que on el método se efectúe un cambio sus
tancial, la aprobación do dicho mnero deja do tenor valor. Una vez entre
en vigor el Cuadro do Atlantic City¿ con un plan o sin el, las disposicip
nos pertinentes del artículo 47 del Reglamento do Radiocomunicaciones de
Atlantic City, quo mantienen vigente el Cuadro de El Cairo, perdería su
eficacia» El Cuadro de El Cairo y las prioridades del Registro de Berna
perderían su "status11 legal. Nadie so vería obligado a respetar las prio
ridades de Berna, y todos los países tendrían libertad para hacer lo que
quisieran.
Por otro lado, Norteamérica y las grandes potencias parecen tener
la impresión de que todas las explotaciones normales que ahora tienen o
que actualmente tionon en proyecto¿ se hallen protegidas por medio de una
lista, que ellos proponen se llame Registro realista de utilización efec
tiva do frecuencias» Me veo obligado a señalar, Sr. Presidente y señores,
que esto es igualmente un error. Estas transmisiones se han respetado
porquo los países por los que pasan han aprobado, on los Convenio de
Madrid y de El Cairo, la cesión de sus derechos sobáramos para permitir
tales explotaciones sin inconvenientes para ellos mismos. Pero los dere
chos soberanos de un país siguen correspondiendo al pueblo del país, y
nadie querría enajenarlo o cederlo para siempre. Únicamente puede hacer-'
se esto do un modo provisional¿ poro no mas allá del momento en que el
país sienta la necesidad de utilizar el cter para sus propios fines y en
su propio Ínteres. Su soberanía prevalece, teniendo el derecho de utili
zar ol etor como lo plazca sobre su propio territorio.
La U,R,S,S. se equivocaría si pensase que en el caso de quo no
llegásemos a ningán acuerdo prevalecería la situación do El Cairo. Cual
quier impresión que tengan los Estados Unidos de America de quo el llama
do Registro realista de utilización será respetado automáticamente, es
también equivocada. Así, pues, la U.R.S.S., quo pone su fo on la Lista de
Borna y on la situación de El Cairo, y los Estados Unidos de America, quo
se apoyan en la Lista de utilización efectiva, debieran detenerse a pen
sar un poco y hacer las concesiones suficientes, on sus respectivas acti
tudes, para permitir llegar a una solución universalmcnte aceptada. En
otro caso, siento decir que ninguno de ellos ven demasiado lejos y que se
encaminan hacia una revolución en el empleo do las frocuoncias*n
Mn*
*
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El delegado de Portugal manifiesta que las. declaración©a que puedan
hacerse en esta sesión coincidirán con las; que, a ruegos del Presidente,,
haran las delegaciones; en el curso de la sesión del sábado» 20 de octubre..
En consecuencia, propone formalmente qtie se clausure el debate.
El delegado de los Estados Unidos de América.apoya la moción del
delegado de Portugal?,
El Presidente anuncia, que va a someterla a votación. .
Se entabla, una discusión a propósito de la oportunidad de esta vo
tación.» Toman parte en ella los delegados de Egipto. Estados Unidos de Ame
rica» R.P.. de, Hungría» Portugal, R J ^ u n & n a y Uruguay0*
En el curso de la misma, el delegado de la U gRoSPS c hace la si
guiente declaracióní
!íSeñor Presidentes
He pedido la palabra para tratar del procedimiento seguido en los
debates$ con relación sobre todo a la proposición del delegado de Portugal,
apoyada por el delegado de los Estados Unidos» la Delegación de la U*R 0S*'S*
no está de acuerdo con esta proposición» Para e$ta Sesión se ha preparado
un orden del día concreto® Estamos persuadidos de que nos encontramos ante
complejos problemas,- que exigen serio examen. El Presidente de la Comisión
7 tenía razón al.incluir estas cuestiones en el orden del día, y rio veo
razón alguna para poner fin a los debates®
En realidad, la proposición de Portugal, apoyada por los Estados
Unidos, tiende a limitar los debates, porque hasta ahora, únicamente han
tomado parte en la discusión de 10 a 15 delegados, cuando en la presente
Conferencia participan más de 60 Miembros de la Unión® Es necesario que nos
den a conocer sus opiniones® De hecho, la proposición de Portugal y de los
Estados Unidos, s'egiín la expresión pintoresca del delegado de Egipto, Abaza.
Bey, tiene como finalidad ”amordazar” a los delegados® Me declaro contra,
este designio de los delegados.de Portugal 7 de los Estados Unidos®
Voy a responder ahora a la cuestión del delegado de la India® Evi
dentemente, la posición adoptada por la UaR^SoS® no está clara para el
Sr® Rao& Voy a explicar con mucho gusto cuál es nuestra posición0 Esto se
hace también necesario porque el Sr» Rao intenta atribuir a la Delegación
de la U 0R 0S 0S 0 algunas de sus propia consideraciones. En cuanto a la po
sición adoptada por la Delegación de la U®R»S0S«, en lo que se refiere a
la reglamentación de las frecuencias, estimamos que debe?cumplirse la de
cisión de Atlantic City de que el nuevo Cuadro sólo puedé entrar en vigor
simultáneamente con la entrada en vigor de la nueva. Lista de frecuencias
aprobada©
*
.
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Por esta razón, la Delegación de la U.R.S.S» estima que ante todo
es preciso establecer una Listo internacional de frecuencias, y que la aprue
be una Conferencia ordinaria# tínicamente despuás de esto se presentará” la
posibilidad de examinar la cuestión del paso al nuevo Cuadro# Tal procedi
miento fuá adoptado en Atlantic City, y figura «neL Reglamento de Radioco
municaciones, en el que se estipula, asimismo^usbastala aprobación de la
Lista internacional de frecuencias se mantendrá íntegramente el procedimien
to de notificación adoptado en El Cairo, {nónero 1077 y artículo ¿7 del Re
glamento de Radiocomunicaciones)* De igual modo se mantendrá el Cuadro de
El Cairo para las bandas por encima de 27.500 kc/s#
Estas disposiciones del Reglamento fueron aprobadas, al parecer,
por todas las delegaciones aquí presentes, y no vemos que sea necesario
renunciar a ellas.
Estimamos necesario respetar las disposiciones del artículo
Reglamento de Radiocomunicaciones.”

47 del

3*6
El delegado de la U.R.S.S. rectifica un error que ha advertido
en el D.T. 88, texto inglás. En el primer párrafo, hay una coma despuás
de la palabra ttQnlyfI, coma que debe suprimirse y ser puesta despuás de la
expresión ,fin principie” #
3.7

El delegado de Suiza solicita algunas aclaraciones acerca del do
cumento ndm* 184, la adopcióh de l q enmienda conjunta hace necesaria una
refundición del documento.

Previa discusión en la que participan losSres# Clarkson» Presi
dente del Grupo de trabajo 7B y de los delegados de Egitffco y de la India♦
la Gomisión decide constituir un Grupo de trabajo encargado de poner eí
texto del Anexo 1 del documento nám* 184 en armonía con el nuevo párrafo
aprobado en el curso de la sesión.
Este Grupo de trabajo estará fornado por el Sr. Clarkson, un dele
gado del Brasil, un delegado de Egipto, un delegado de Francia y un delega
do de la India.
El Grupo se reunirá el 19 de octubre, por la macana
Se levanta la sesión a las 7 p.m.

To
V

Los Relatores:

El Presidente:

J. Doüblet
R.M. John
(W.B. Ccoc)

C.J. Acton
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COMISIÓN 6

Ro P, DE ALBANIA

El Presidente de

Y

Re

P® DE BULGARIA

la Comisión 6 ha recibido la siguiente carta;

"Srs Ro Lecomte
Presidente de la Comisión 6
0.» A» E® Ro

Señor Presidente;
Tengo el honor de comunicarle que las Administraciones de la R #P 0 .
de Albania y de la R®Po de Bulgaria han notificado a la Secretaría General
de la U«I.T* las frecuencias que necesitaban para sus respectivos servicios
de radiocomunicaciones marítimas«
A pesar de ello, en los proyectos de los planeselaborados por los
Grupos de trabajo de la Comisión 6 no figuran todas las frecuencias que han
sido notificadas por nuestras Administraciones o Nuestras frecuencias,como
tales, notificadas de conformidad con las prescripciones del Convenio de Te
lecomunicaciones y del Reglamento do Radiocomunicaciones, tienen y continua
ran toniondo la protección internacional.
Habiéndome percatado de que las frecuencias de los países que yo re
presento no figuran en los proyectos de los planes preparados, y subrayando
la parcialidad manifiesta de esta tentativa, considero conveniente llamar su
atención sobre el hecho de que nuestras frecuencias deben ser incluidas en la
nueva Lista internacional de
frecuencias, sea cual fuero el método que se em
pleo en la preparación de la citada lista.
Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para reiterar a usted
el testimonio de mi consideración mas distinguida»

A

Grigorov

Jefe de la Delegación”.

Sa

>
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26 de octubre de 1951

Ginebra, 1951
HORARIO PARA LA SEMANA DEL

As amo Píen»

Comisión 1

29 de octubre al 3 de noviembre de 1951

Comisión 2 [Comisión 3 (comisión 4 jComisión 5 jComisión 6 (comisión 7 (Comisión 8

9o30

B1

^Sesión

15 c00

B1

Sesión

B1

^Sesión

B1

Sesión

lunes 29

B (9-11) 0
'

9o30
Martes 30
15® 00

Sesión
i'
JSesión

9*30
Miércoles 31
15 o00

I
A

B

B1

<

|Sesión

9«30

~""Jsesión

15.00

iSesión

D

B1

Gr Coord 2

B1

Jueves 1

Sesión

9.30

Sesión

B1

B1

Sesión

B1

B2

Sesión

B

D

Viernes 2
15.00

Sesión

9.30

Sesión

15.00

Sesión

Sábado 3

Como quiera que este horario puede sufrir modificaciones, se ruega a los Sres<> delegados
- que consulten el horario diario.
Dt

La indicación "Sesión” significa una reunión de la comisión*
* La sesión empezará a las 11 a.m*

B
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»
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----------------------

COMISION EJECUTIVA
Informe de la sesión celebrada el
viernes» 26 de octubre» a las 6 p.m*

Presidentei

Sr* J.D.H. van der Toorn (Paísos Bajos)

Asuntos tratados;

1*

Aprobación dol informo do la sesión dol
de 1951 (Documento 221)*

2*

Horario de sesionos do la semana
3 do noviombro*

23 deoctubre

dol 29 de octubre al

So hallan presentes:
Los Vicepresidentes de la Conferencia y do la Comisión 1»
Sir
Sr.
Sr»
Sr.

Robert Craigie (Reino Unido)
Butterworth (Estados Unidos do America)
Joachim (Checoeslovaquia)
Moorthy Rao (india)

En representación de la Comisión 2*
Dr. Metzler (Suiza)
Sr. Ovorgaard (Suecia)
Sr* Tsingovatov (U*R*S*S*)
En representación de la Comisión 3.
Sr* Gneme (Italia)
Sr. Husain (Pakistán)
En representación de la Comisión A »
Sr* Bramel de Clejoulx (Francia)
Sr* Navatta (Argentina)
Sr. Hty-ers (Unión Sudafricana)
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En representaoidn de la Comisidn 5'
Sr* MoKay (Australia)
Sr0 Boctor (Egipto)'

En representaoión de la Comisión 6
Sr* Leoomte (Bélgica)
Sr. Moe
(Noruega)

En representación de la Comisión 7
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Acton
.(Canadá)
Iíertopati (indonesia)
Pipan
'(R^.P. de Yugoeslavia)
Clarkson (Nueva Zelandia)

En representaoióh de la Comisión 8
Sr* Pedersen (Dinamarca)
Sr* Benoliel (Portugal)

Se halla asimismo presente;
Sr* Petit

(Presidente de la I.P.R.B.)

APROBACION DEL INFORME DE LA SESION DEL 23 DE OCTUBRE DE 1951 (Doc.núm.221)
Se aprueba, sin modificaciones, el informe do la ultima sesión (docu
mento num. 22l),
HORARIO DE SESIONES DE LA SEMA.NA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
Se aprueba el horario de sesiones de la semana próxima (Documento
núm. 23lTT
!
En el curso de la discusión de este horario, el Presidente declara
especialmente que la Conferencia ha llegado a su faso definitiva y que sólo
quedan tres semanas para terminar todos los trabajos, si se quiere respetar
la fecha del 15 de noviembre.
Las discusiones habidas estos dos últimos días on el seno de la Comi
sión 7 no dejan de preocupar al Sr, Van der Toorn. Por ello ruega encare cidamente a todos los Presidentes que insistan en sus comisiones respecti
vas para que activen sus trabajos. La Conferencia se halla retiñida desde
el 15 de agosto y, por consiguiente, cada delegación debe tener su opinión
formada. Sin embargo, es necesario que la aceleración de los trabajos no
tenga una influencia nefasta en los resultados.
Hay que tener también en cuenta que la Comisión 8 no puede actuar de
una manera verdaderamente útil hasta que la Comisión 7 termine sus traba jos.
El Presidente reconoce que la Conferencia ha realizado ya una ardua
labor, y espera que no sera necesario pedirle muy próximamente que cele
bre sesiones nocturnas.
Se puede considerar como seguro <jue la Conferencia terminara ai no el
15 de noviembre, por lo menos, unos días después de esta fecha,
El Sr. Metzler (Suiza), Presidente de la Comisión 2, anuncia que su
Comisión ha terminado sus trabajos hoy mismo y que presentara próximamente
su informe a la Asamblea plenaria.
El Sr. Gneme (Italia), Presidente de la Comisión 3, manifiesta que su
Comisión examinara en los primeros días del mes de noviembre la situación
financiera en 31 de octubre y que entonces presentara un informe. Sin em
bargo, confirma desde ahora lo que ha dicho precedentemente, es decir que
los créditos concedidos serán suficientes, para cubrir los gastos de ía
Conferencia, incluso si esta se prolonga un poco.
El Sr. Bramel de Cleioulx (Francia), Presidente de la Comisión 4,
dice c^ue en la actualidad su Comisión tiene poco trabajo, pero que desea
reservarse la sala (Despacho número 14) en donde se reúne actualmente para
todo el fina] de la semana próxima, períod^ en el que, se espera, habrá
recibido los primeros planes marítimos, asi como el resultado de los tra
bajos de las demas comisiones.
i
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Sr» MoKay (Australia), Presidente do la Comisión 5, on contesta
ción al Prosidonto, doclara quo su Comisión deberá somotor no solanonto
las listas do frecuencias* sino tambión rocomondacionos relativas a la en
trada on vigor» No obstanto, osto no ocasionara mucho trabajo a la Comisión
do Rodacción*
21 Sr» Letón (Canadá)* Prosidonto do la Comisión 7, doclara quo tiono
la intenoion do rounir su Comisión tros voces por día, a partir dol lunos,
os docir, do o n o o a una, do tros a sois do la tardo y do ocho a dioz y
modia do la nocho»
El Sr» Bonoliol (Portugal), Prosidonto do la Comisión 8 , pido quo
las sosionos nocturnas no ompiocon hasta las ocho y modia»

20 docido así, quedando ontondido sin embargo quo las sosionos dura
rán hasta las onco do la ñocha»
21 Sr» Acton (Canadá), Prosidonto do la Comisión 7, anuncia quo dobo
marchar do Ginebra a finos do la somana próxima* Ha seguido hasta ahora on
la Conferencia con la osporanza do quo la Comisión quo presido terminaría
su labor, poro si on ol sono do la misma no lo conceden todos su colabora cion total y no trabaja con un ritmo más acalorado, so vora obligado a mar
char antos do quo torminon las labores do osta Comisión»
21 Prosidonto da las gracias al Sr* Acton por todo ol trabajo quo
ha realizado hasta ahora, y oxpresa la osporanza do quo podrá presidir la
Comisión 7 hasta quo termino sus trabajos» Su asistoncia es absolutamente
indisponsablo para llevar a buen termino dichos trabajos*
Sir Robort Craigio (Roino Unido),Vicoprosidonto, dosoa insistir por
su parto acorca dol ofocto nefasto quo la marcha dol Sr» Acton podría tenor
on los trabajos do la Comisión 7»
Numerosos dologados so han quodado estupefactos ante la lontitud dol
trabajo do la citada Comisión durante ostos dos últimos días, como tambión
ante las amplias discusiones habidas sobre cuostionos do procodimionto»
La Dologacion dol Roino Unido hará cuanto puoda por ayudar al Pro
sidonto on su difícil labor, o invita a las domas dologacionos a quo pro
cedan do la misma manora»
La Conferencia ha llogado a su punto culminante y ol momento do la
clausura so aproxima# Por olio, ol orador espora quo ol Jofo do la Dologa cion do la U»R*S»S» no le acusará do quoror ahogar los dobatos, si afirma
quo cada uno ha tonido la ocasión do oxponcr su opinión sobro los puntos
do vordadora importancia y quo so doborían limitar las discusiones sobro
las cuostionos do procodimionto*
Por consiguionto, Sir Robort Craigio sugiero quo, cuando so prosonto
una cuostión do ordon o do procodimionto, so limito ol numero do oradoras
a dos, uno quo hablo a favor do la noción do quo so trato y ol otro on
contra»
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Por otra parto, cuando so trato do cuostionos ' do poca importancia*
y para ganar tiempo* so doborían efectuar las votaciones a mano alzada, mejor
que nominales® Estas votaciones solo doborían ofoctuarso cuando so pida
oxprosamonto o para problemas vordadoramento ímportantoso
El Prosidonto haco un llamamionto análogo a todos los Presidentas
do Comisión© Confía tambión on quo todas las delegaciones harán cuanto
puedan para facilitar la ardua labor do aquellos® .
El Sr® Tsingovatov (UoR.5S 0Sc) ha escuchado con Ínteres a los orado
res precedentes y> ospocialmonto, al representanto dol Reino Unido® Manifies
ta que ol también está extremadamente ocupado, y su deseo os el do volvor a ,
su país para podor roalizar el importanto trabajo quo lo espora*
No croe quo¡las votacionos nominales, quo solo requioron tros o
cuatro minutos rotrason mucho ol curso do los debates» A su juicio, los re
trasos se deben sobro todo al hacho do quo los motodos empleados no son siem
pre los adecuados» Así, la proposición presentada, on ol curso do la sesión
do esta tardo do la Comisión 7, por ol Padro Soccorsi lo pareco.inoportuna®
So roforía a un problema muy sencillo y, sin ombargo, ha ocasionado grandes
discusiones® Per lo domas, la situación do dicho dologado os algo especial,
puesto quo, on verdad, no representa ningún país, como los domas dologados»
Quizás sus doclaracionos estaban inspiradas on consideracionos quo no son
de esto mundo ni tienen nada quo vor con los trabajos do osta Conferencia*,
Do hecho, no habría debido complicar la discusión ni prolongar los debates*
La Comisión ha sido tostigo hoy do discusiones vordadoramonte ostorilos que no conducon a nada® Así, so ha propuesto la anulación dol Anoxo 1
al Documonto num 218© Ahora bien, todo ol mundo ha leído esto Anoxo, y,
por lo tanto, podir su anulación ora una complota perdida de tiompo*
Con respecto a la potici-on quo ha formulado ol dolegado del Roino
Unido, relativa a quo so establezcan determinadas restricciones en los dobar,
tos, ol orador ostima quo osto no os conveniente» En el caso do que se pre
sentaran on forma do proposiciones firmes, so voría obligado a oponerse.Por
ejemplo, el Jofo do la Dologacion británica ha pedido osta tarde a los dele
gados quo estudien cuidadosamente una cuestión y quo no obren db una manora
precipitada* El representante do la'U0R©S^So no ha hecho uso do la palabra
para evitar una pordida do tiempo©
El Sr© Tsingovatov termina manifestando quo comparto la opinión quo
la Conforoncia ‘dobona activar sus trabajos y respetar ol plazo provisto®
El Sr© Husain (Pakistán), refiriéndose do nuevo a la declaración
dol Prosidonto do la Comisión 7,* prometo toda su colaboración al Sr© Acton®
Cuando esto ultimo acopto la Presidencia de la Comisionado dio cuonta sin
duda do la complicada labor quo lo esperaba y do las dificultados que surgi
rían® Por oso, cabo esporar quo continuará asumiendo sus funcionos de Prosidonté do la citada Comisión

%
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La lontitud do osta Comisión preocupa a dologacionos, cono la suya*
quo dosoan volvor a sus hogares* En varias, figuran personas quo son indis
pensables y poco numerosas on sus paísos rospoctivos*
El Sr* Clarkaon (Nueva Zelandia)? so adhiero a las prudentes palabras
dol Presidente* Por otra parto, pregunta si no soría posible hacer un lla
mamiento a los jefes do delegaciones? ya sea directamente, ya sea por escri
to, para <yao se inspiren on las observaciones formuladas en ol curso do
esta sesión,
'
El
Presidente contesta diciendo quo, do hecho,ol informo do la
sosion podra constituir ol llamanionto quo se pide*
21 Sr* Sector (Egipto), considera que soría muy conveniente quo este
informo so publique mañana por la mañana*
A una pregunta dol Presidente, ol Sr* Gross, Secretario do la Confe
rencia, respondo quo la Secretaría hará un esfuerzo considerable en este
sentido*
21 Presidente le da las gracias, añadiendo quo la Secretaría hace
slempro lo imposible por roalizar ol trabajo quo se lo encomienda,
21 Sr* Locomta (Bélgica), Prosidonto do la Comisión 6 , doclara quo
en la lista de frecuencias para las estaciones costeras telegráficas se han
introducido un determinado numero do onmiondas y quo, contrariamente a sus
provisionos cuando so celebró la ultima sesión do la Comisión Ejocütiva,
osta lista no podrá estar perfectamente terminada hasta finales de la pró
xima somana. Sin embargo, croo quo osto retraso, quo ha permitido so do
satisfacción a un ciorto numero do paísos en lo quo concierne a la citada
lista, no influirá considerablemente en la marcha do los trabajos do la
Conforoncia* En efecto, la lista va acompañada únicamente do algunas obsor*»*
vaciónos y do osto modo ol trabajo do la Comisión do redacción no sorá muy
considerable, puosto que no influirá en las propias listas quo comprendan
centonaros do asignacionos*
21 Sr* Looomto, contestando a una pregunta dol Presidenta» manifies
ta quo la Comisión 6 ha adoptado sus decisiones con respocto a la entrada
on vigor, y quo so podrán transmitir a la Comisión 8 » Solo so espora ol
informo de la sesión en ol curso do la cual so han aprobado los consideran
dos rolativos a la entrada on vigor do los planos marítimos, cuyo informe
so unirá al toxto do los propios considorandos*•Toniondo on cuonta quo la
Comisión 8 tiono mucho trabajo, os proforible transmitirlo la documentación
on su forma definitiva*
21 Sr* /loton (Canadá) pregunta a continuación si la Secretaría dis
pone do bastantes interpretes para las sosionos do día y do nocho que su
Comisión piensa celebrar*

Di

— 7 —
(Docf 232-S)
El Sr. Gross, Secretario General de la Conferencia, contesta dicien
do que la Secretaría esperaba esta pregunta y había organizado ya sú tra
bajo en consecuencia*
El Sr. Aoton (Cañada), precisa seguidamente quo, on estas condicio nes, espora terminar la parte verdaderamente importante de su trabajo el
Hartos por la noche a las once, y que la Comisión empozara mañana el est\¿
dio del documento num* 218, en el quo; sin duda* se introducirán numerosas
modificaciones*
Por otra parte, pregunta si la Secretaría podra ayudar a la Comisión
en el trabajo de redacción a medida que vayan introduciéndose las enmiendas
en los textos en discusión*
El Sr. Groas, Secretario de la Conferencia, dice quo los señores
Stoad y Corbaz, Seoretarios técnicos de la Conferencia, están a la dispo
sición de la Comisión 7> uno u otro concurrirá a todas estas reuniones y
hará lo necesario.
El Sr. Aoton (Canadá) da las gracias al. Sr, Gross.
El Presidente manifiesta la satisfacción que le produce dar la bien
venida al Sr, Pedersen, de regreso en Ginebra después de su ausencia, y
le concede la palabra.
El Sr. Pedersen (Dinamarca), declara que la Comisión & que preside,
tendría mucho trabajo que hacer, pero que la experiencia ha demostrado
que es casi imposible reuniría en el momento on que so ó..: ...'.entra el interÓs sobre los trabajos de la Comisión 7, en la que participan casi todos
los delegados, Por esta razón, la Comisión 8 no se reunirá hasta finales
de semana*
El Presidente calcula que la Comisión 8 necesitará diez días para
realizar su labor, y pregunta al Sr* Pedersen si es de la misma opinión*
Sr. Pedersen (Dinamarca), Presidente do la Comisión 8, contesta
diciendo que había calculado que la duración del trabajo de su Comisión
sería de unos catorce días, y que actuará lo mejor posible*
El Sr. Bramo! de Cleloulx (Francia), Presidente de la Comisión 4,
roitera su llamamiento a todos los Presidentes para que los textos que se
transmitan a la Comisión de redacción toncan la forma en que deben incluir
se en las Actas finales, lo que facilitara su labor,
So levanta la sesión a las 7 t>. m .

El Relator*
G.
Gs#
*

Tripot

El Secretario de la Conferencia
Gerald C* Gross

Vo

B°

El Presidentes
J*D*H* van der Toorn.
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COMISIÓM DE CREDBJCm.ES

Informe a la Asamblea plenaria

1*

El Comité de Credenciales ha celebrado cinco sesiones y los respeg
tivos informes figuran en los Documentos 40 (y Corrigendum núm* 1), 45, 68,
95, 142 y 227.

2*

Habiendo expresado algunos delegados la opinión de que, de confor- \
raidadcon la Resolución núm. 198 del Consejo de Administración, las credencia ..
les debían indicar si las delegaciones interesadas tienen el derecho de fir
mar el Acta final de la Conferencia, se creo un grupo de trabajo para que exa
minara esta cuestión. La opinión del expresado grupo de trabajo qt¿ figura
en el documento núm* 24, es la siguientes ula especificación de la facultad
de las delegaciones en lo que se refiere al voto, a la firma de actas o a la
adopción de cualquier otra medida en el curso de la Conferencia, se considera
como una cuestión que ha de ser resuelta entre la delegación y su Gobierno."
El documento núm. 24 fue aceptado por el Comité de Credenciales, aunque el
Delegado de Italia.hizo observar que, a su modo de ver, la opinión dol grupo
de trabajo no estaba de acuordo con la Resolución núm. 198.

3.

So incluye, como Anexo núm* I al presrnte informo, tina Lista de
delegaciones y de observadores cuyas credenciales se consideraron en regla.
El Comité de Credenciales llama la atención de la Asamblea plenaria
sobre los casos especiólos siguientesí
a) China
Los representantes de la U.R.S.S» y de la R«P* Rumana se opusieron
a la aceptación do las credenciales alegando que no emanaban de las autori
dades responsables chinas (véase las deciaraciones que figuran on los Anexos X,
II y III al documento núm. 40). El Delegado de la U.R.S.S. presentó a este
efecto una proposición que dio origen a una moción en el sentido de que la
referida proposición no ora de la competencia de la Comisión^ Por votación
nominal la Comisión resolvió que la proposición do la U.R.S.S.* no era de su
competencia, y las credenciales de la Delegación china fueron aceptadas en
la forma en quo habían sido presentadas.

:*
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b) Territorios de los Estados, Unidos, de América
Las credenciales de los Territorios de los Estados Unidos de América
tenían, on la forma presentada originalmente, las características especiales
siguientes:
%) El hecho desque miembros de la Delegación de los Estados Unidos
de .América habían sido designados como representantes de los Terri
torios de los Estados Unidos de América*
ii) Que las credenciales habían sido firmadas por el Jefe de la Dele
gación do los Estados Unidos de América*
Después de una breve discusión, en el $urso de la cual el represen
tante de la Secretaría llamo la atención sobre el contenido de la Besolucién
num* 197 del Consejo de Administración, la Comisión resolvió aceptar estas
credenciales*

ciales
de los
de los
regla,

Sin embargo, posteriormente se recibieron de Washington las creden
modificadas nombrando dos delegados para representar a los Territorios
Estados Unidos de América y excitando ambos delegados de la Delegación
Estados Unidos* Se ha considerado quo dichas credenciales están en
sustituyendo a los poderes sometidos anteriormente.
c) Birmania

El Ministro de Relaciones Exteriores en Rangoon anuncio que Birmania
estaría representada por los Sres* Rao, Sastry y Sundaram* La Comisión hizo
notar que estos señores representaban también a la India en la Conferencia,
pero teniendo en cuenta la deeision que se había tomado con respecto a las
credenciales originales de la Delegación de los territorios de los Estados
Unidos de América, estaba de acuerdo en que podía aceptarse la decisión del
Gobierno de Birmania*
d) Irlanda
Igualmente, la Comisión aceptó una carta del Ministro de Relaciones
Exteriores de Irlanda autorizando a la Delegación del Canadá para que le
representara en su nombre#
e) Líbano
La Comisión aceptó asimismo una carta de la Administración del
Líbano autorizando a la Arabia Saudita para que le representara en su nombre
y dándole así poderes regulares*
f) Luxemburgo
Mientras se tramitaban las credenciales de su delegado, la Administra *
oión de Luxemburgo manifestó que este delegado estaría incapacitado para asistir
a la Conferencia en sus trabajos ^preliminares* En el intervalo, Luxemburgo esta
ría representado por la Delegación belga*

Btf
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g) Viet-Nam
Viet-Nam fue invitado originalmente a la Conferencia en calidad
de observador, y las credenciales de su Delegación fueron aceptadas sobre
esta base*
Mas tarde, Viet-Nam adquirió la calidad de Miembro de la Unión,
y las credenciales de su Delegación, nuevamente examinadas, se consideraron
conformes con los cambios verificados y en perfecto orden*
h) Yemen
Se recibieron por telegrama las credenciales de Yemen, que fueron
aceptadas en espera de una carta que las confirmara* No habiéndose recibido
tal conformación en la fecha de la sesión de la Omisión, se somete la
cuestión a la Asamblea plenaria»

Al terminar este informe, el Presidente da las
miembros de la Comisión que han colaborado y en especial
Presidente del Grupo de trabajo y a los señores 1* Burtz
relatores, así como al Sr* C* Stead, de la Secretaría, y

gracias a todos los
al Sr* Clarkson,
y Lalung-Bonnaire,
a los interpretes*

El Presidente de la Comisión 2
Dr* E* Metzler
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Lista de Credenciales y de poderes que la Comisión
considera que se hallan.en regla
'

Administraciones
Albania (República Popular de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (República)
Australia (Federación de)
Austria
Bélgica
Bielorrusia (República Socialista Soviética de)
Birmania

Representada por la India

Boiivia
•
Brasil
Bulgaria (República Popular de)
Cañada
Ceilan
Chile
China
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Colombia (República de)
Colonias, Protectorados, Territorios de Ultramar
y Territorios bajo mandato o tutela del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte*
Congo Belga y Territorios de Ruanda Urundi
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
República Dominicana
Egipto
España
Estados Unidos de America
Etiopía
Finlandia

-

t
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Francia
Grecia
Haití (República de)
Hungría (República' Popular de)
India

'

Indonesia (República de)
Irán
Irlanda

Representado por el Ganada

Islandia
Israel (Estado de)
Italia
Japón
Líbano

Representado por Arabia Saudita

Luxemburgo
México
Monaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Panamá
Paraguay
Países Bajos, Surinam, Antillas
Holandesas y Nueva Guinea
Perú
Filipinas (República de)
Polonia (República de)
Portugal
Protectorados franceses de Marruecos y Túnez
República Federativa Popular de Yugoeslavia
República Socialista Soviética de Ucrania
Rumana (República Popular)
Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Suecia

4
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Suiza (Confederación)
Checoeslovaquia
Territorios de los Estados Unidos de América
Territorios de Ultramar de la República
Francesa y Territorios administrados
como toles
Territorios portugueses de Ultramar
Tailandia
Turquía
Union Sudafricana y Territorio del
Sudoeste Africano
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Uruguay (República Oriental del)
Venezuela (Estados Unidos de)
Viet-Nam
Yemen *)
Zona española de Marruecos y conjunto de
posesiones españolas*
B»

Observadores
a) Autoridades
Zona Americana de ocupación en Alemania
Zona Británica de ocupacién en Alemania
Zona Francesa de ocupación en Alemania

)
(
)

delegación combinada

Zona Rusa de ocupación en Alemania
b) Naciones Unidas y Organizaciones especializadas
Naciones Unidas
Organización de la Aviación Civil Internacional
Organización Meteorológica Mundial
c) Organiz aciones internacionales
Buropean Broadcasting Union (EBU)
International Chamber pf Shipping (I*C*&#)
Asociación Internacional do Transporte Aéreo (JUECA)
Organización Internacional do Radiodifusión (OIR)

#)

Pendiente de confirmación por escrito
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I N F 0 R ME
DEL GRUPO DE'TRABAJO 8 AD HOC A LA COMISIÓN 8

La Comisión 8 ha confiado al Grupo de trabajo 8 ad hoc ol mandato
siguiente*
"Estudio del proyecto de resolución de Bélgica, contenido en el
documento num© 99, teniendo en cuenta los comentarios hechos en el curso
de la 4a sesión do la misma Comisión 8 , y redacción de un informe a esta
Comisión."
El Grupo ha dedicado a esto estudio dos sosionos, llegando a las
conclusiones siguientes:
I.

Proyecto de resolución do Bélgica - La Delegación de Bélgica, para facili
tar un acuerdo, ha presentado al Grupo un toxto modificado do su proyocto
de resolución y, a propuesta dol Presidente, ha aceptado también suprimir
el 2° Considerando dol proyocto original#
El texto definitivo dol proyocto do resolución de Bélgica queda
por lo tanto en la siguiente forma:
"La Conforoncia,
Considerando:
Que su orden del día, tal y como ha sido propuesto por el Consejo
de Administración y aprobado por la gran mayoría de los Miembros de la
Unión y, finalmente, adoptado por la Conferencia, significa claramente que
la gran mayoría de los Miembros de la U#I*T# desea adoptar las medidas opor
tunas en lo que concierne a los procedimientos y fechas de entrada en vigor
de determinadas disposiciones del artículo 47 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones de Atlantic City (punto 3 del orden del día )5
Resuelvo:
Que es indispensable adaptar las disposiciones del artículo 47 del
Reglamento de Radiocomunicaciones a la situación que resulte de las deci
siones de la Conferencia Extraordinaria."
El delegado de Bélgica ha añadido que el termino: adaptar no impl¿
caria obligatoriamente una modificación dol artículo 47, pero que permiti
ría hacer que las disposiciones de este artículo fueran conformes a las
docisiones quo adopte la Conferencia.

La

•
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„ ;Tiene una oonferonoia administrativa extraordinaria facultad para revisar
el Reglamento administrativo de su competencia?
1*
Antes de estudiar el nuevo texto del proyocto de resolución de Bel
gica, el Grupo ha estudiado la cuestión de si, desde el punto de vista del
derecho, una Conferencia administrativa extraordinaria se halla autorizada
a revisar un Reglamento administrativo Q
2*
De la relación histórica de las disposiciones convencionales rela
tivas a la revisión de los Reglamentos administrativos, elaborada por la
Delegación italiana (documento num¿ 165)> se desprende que en el proyecto
de disposiciones preparado por la Conferencia de Telecomunicaciones de Mos
cu, 1946| sé consideraban tres categorías de Conferencias administrativas,
a saber*
a)

Conferencias administrativas (sin indicaciones complementarias),
que se reunén cada cuatro ahos, en el mismo lugar y al mismo
tiempo que la Conferencia de plenipotenciarios;

b)

Conferencias administrativas extraordinarias que pueden ser con
voeadasi

c)

1)

Guando así lo haya decidido la Conferencia adminis
trativa o de plenipotenciarios precedente, fijando
la fecha y el lugar de la reunión, o bien:

2)

Cuando veinte Miembros por lo menos de la Unión ma
nifiesten al Presidente del Consejo de Administra
ción su deseo de que se reúna tal Conferencias El
Consejo de Administración fijara entonces, después
de consultar a los Miembros de la Unión, el lugar,
y la fecha de la Conferencias

Conferencias administrativas con un ,sorden del día limitado**,
que pueden ser convocadas?

1) Cuando así lo decida una Conferencia de plenipoten
ciarios o administrativa, que fije la fecha y el
lugar de su reunión, o bien?
2)

Por iniciativa del Consejo de Administración, o
cuando diez Miembros por lo menos de la Union ma
nifiesten al Presidente del Consejo de Administra
ción su deseo de que se reúna tal Conferencia* El
Consejo de Administración fijara entonces, después
de consultar a los Miembros de la Unión, el lugar
y la fecha de la Conferencia»
La fecha se fijara para tres meses por lo me
nos, y seis como máximo, después del envío del or
den del día especial y detallado al que han de li
mitarse les trabajos de la Conferencia»

.. 3 (Doco 234-3)
Las disposiciones de los Reglamentos adminis
trativos telegráfico, telefónico y de radio comunica
clones pueden ser revisadas por las Conferencias ad
ministrativas, salvo por aquellas que tengan un or
den del día limitadoa
3«
La Conferencia de plenipotenciarios de Atlantic City, que adoptó
el proyecto de Convenio de Moscú como lase de trabajo, según las proposicio
nes del Grupo de trabajo de la Comisión, adoptó las disposiciones que figu
ran en el art* 11 § 3 del Convenio de Atlantic City, reuniendo en una sola
categoría las conferencias administrativas extraordinarias y las conferen
cias administrativas con un orden del día limitado, sin añadir ninguna res
tricción que les impida revisar las disposiciones dol Reglamento administra
tivo de su jurisdicción*
4©
El Grupo ha estudiado después las disposiciones de los artículos 11
y 13 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City y de
los capítulos 2/4 - 1/4 y 5 del Reglamento General anexo , sin llegar a po
nerse de acuerdo sobre la interpretación de estos textos» A este respecto,
se han emitido las dos opiniones diferentes cjue se citan a continuación y
que se someten a la apreciación de la Comisión?
%

Primera opinión:

Las Delegaciones de los países siguientes?
Bélgica, Estados Unidos de America, Indonesia, lia
lia, Noruega, Nueva Zelandia,^Filipinas , Protecto
rado francés de Marruecos y Tunes, Reino Unido y
Territorios de los Estados Unidos de América opi
nan que?

a)

Una conferencia administrativa extraordinaria
tiene la facultad de revisar el Reglamento que la
concierne si está previsto así o si se desprende
de este modo de las cuestiones que tenga que estu
diar y resolver de acuerdo con su orden del día,
propuesto por el Consejo de AdministracIon y apro
bado por la mayoría de las administraciones Miem
bros de la Unión, y si 3a Conferencia reconoce la
necesidad de la revisión, a consecuencia de las
decisiones adoptadas©
Las administraciones deben aprobar los textos
revisados del Reglamento para que puedan entrar en
vigor (artículo 13, apartado 3 del Convenio)*

b)

La presente Conferencia reúne las condiciones
descritas anteriormente, ya que los puntos 2 y 3
de su orden del día le confieren, entre otras, la
labor de adoptar todas las decisiones oportunas
en lo que concierna al procedimiento y entrada en
vigor de las partes del Cuadro do distribución de
Atlantic City para las que la Conferencia no pue
da establecer una nueva lista de frecuencias, de
biendo adoptar, por lo tanto, nuevos métodos©

.
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c)

Sobre los pantos mencionados* ‘.las administra
ciones han expuesto su punto de vista antes de la
Conferencia o han hecho proposiciones que la I.F.
RoBe ha coordinado* sintetizado y publicado en loa
fascículos A a H de los comentarios y en tres fas
cículos de proposiciones* con miras a la elabora
ción de nuevos métodos© Las administraciones no
han podido presentar proposiciones con referencia *
a los capítulos* artículos y párrafos de las dispo
siciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
eventualmente a revisar (capítulo 5 del Reglamento
General) porque únicamente se pueden redactar es
tas proposiciones después de las decisiones que
adopte esta Conferencia*»

d)

Por consiguiente» esta' Conferencia tiene la
facultad de revisar las disposiciones del Regla
mento de Radiocomunicaciones 9 si ello es necesa
rio como consecuencia de las decisiones que se
adopten sobre las cuestiones comprendidas en su
orden del
La discusión sobre la proposición de la Dele
gación de Bélgica podra ^considerarse cuando los
trabajos de las comisiones11 se hallen más avanza
dos©

6*

Segunda opinión:

Las Delegaciones de los países siguientes:
Bulgaria y Albania (Repúblicas Populares de)*
Bielorrusia (R©S0S© de)* Hungría, (República Popu
lar de)* Polonia (República de)* Rumana (República
Popular)* Checoeslovaquia* Ucrania (R«St>S* de)* y
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas han he
cho las declaraciones que* a petición suya* se in
cluyen como anexos de este documento®

7*
De una manera general* se puede decir que todas estas Delegaciones
tienen la misma opinión que las Delegaciones de la U©RoS 0S 0 y de las R eS®S*
de Bielorrusia y de Ucrania* las que* después de examinar el artículo 11
del Convenio* estiman que una conferencia administrativa extraordinaria po
dría revisar el Reglamento administrativo que le concierne* en el caso de
que concurrieran las tres condiciones siguientes:
a)

Que la revisión se halle prevista en el orden
Conferencia;

del día de la

b)

Quese haya invitado a las administraciones a
su punto de vista con respecto a la revisión;

que expongan

o)

Que los delegados hayan recibido de sus gobiernos
los poderes necesarioso

respectivos

*■»
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8«
Puesto gúe no se han reunido estas tres condiciones» las citadas
Delegaciones opinan que esta Conferencia no puede, proceder a la revisión
del Reglamento; de Radiocomunicaciones y que el proyecto de resolución de
Bélgica se halla en contradicción con el Convenio y que» ñor consiguiente,
no puede aceptarse0

El:Presidente del Grupo de trabajo 8 ad hocs
G® Gneme

La
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1

Declaración de las Delegaciones de la U.R.S.S* y de la R«S,S, de Bielorrusia
Las Delegaciones de la U#R.S.S* y de la R.SéS. de Bielorrusia han
estudiado detenidamente el D*Te 89 y estiman necesario hacer observar el
carácter manifiestamente ilegal y desprovisto de fundamento del texto mo
dificado de la resolución belga* así como de las consideraciones expuestas
en el D.T* 89 con objeto de demostrar el carácter ’Uegal11 de la citada pro
posición belga#
1.

Observaciones relativas al proyecto modificado de la resolución belga

Es necesario recordar que el Consejo de Administración es un órgano ejecutivo y no legislativo de la Unión. No ha propuesto mandato (como
se afirma erróneamente en la resolución belga) y no puede proponerlo* SÓlo
ha propuesto un orden del día.
Se estipula claramente en el párrafo 3 (2) del artículo 11 del Con
venio que el Gonsejo de Administración puede* con el consentimiento de la
mayoría de los Miembros de la Unión* establecer el orden del día (y no el
mandato) de la Conferencia* Por esta razón* los Miembros de la Unión* en
sus respuestas al telegrama del Secretario General de la U.I.T** tínicamen
te han conoedido su aprobación en lo que concierne al orden del día de la
Conferencia (pero no han aprobado'el mandato) *
Al aprobar el orden del día* los Miembros de la Unión no han dado
su conformidad para una revisión del Reglamento o de uno de sus artículos*
No lo han heoho especialmente por la sencilla razón de que la cuestión re
lativa a la revisión del Reglamento no figuraba en general en el Orden del
día? sírvanse consultar este Orden del día: no encontrarán en Ó1 este asunto de la revisión del Reglamento.
Es perfectamente evidente que si la cuestión de la revisión del
Reglamento hubiera figurado en el Orden del día* los Miembros de la Unión
habrían recibido probablemente proposiciones concretas con respecto a esta
cuestión# Gomo se sabe, no se han sometido tales proposiciones concretas* ni
ni durante el período de preparación de la Conferencia* ni siquiera hoy*
2-4 de octubre#
Por ello* la afirmación que se hace en el preámbulo de la resolu
ción belga no corresponde a la realidad*
2#
Hay que hacer observar que el texto del Orden del día de la presen
te Conferencia * aunque no contiene punto relativo a la revisión del Regla
mento* se halla en una cierta parte en contradicción con el Convenio y el
Reglamento* especialmente:
a)

La proposición del Consejo de Administración presentada en el
punto 3 del Orden del día está en contradicción directa con
las disposiciones del artículo 47 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones* En el Reglamento se estipula aue el Cuadro no pue
de ponerse en vigor sino en su totalidad (y no por partes) y
tínicamente al mismo tiempo que la entrada en vigor de la nueva
Lista internacional de frecuencias completa. Se deduce de una
manera evidente que el punto 3 (lo mismo que el punto 5) del
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Orden del día es ilegal por hallarse en contradicción con el
Reglamento©
b)

El Convenio define de una manera precisa en el artículo 5 las
funciones del Consejo de Administración*. Según se indica en
los apartados 10 y 11 de este artículo; el Consejo de Adminis
tración se halla encargado Chicamente de tomar todas las nece
sarias para facilitar que los Miembros ejecuten las disposicio
nes del Convenio y de los Reglamentos; y el Consejo de Adminis*»
tración sólo ejerce sus funciones dentro de los límites del
Convenio y de los Reglamentos o Por consiguiente; se deduce una
vez más que el punto 3 del Orden del día; tal y como lo ha pro
puesto el Consejo de Administración* está en contradicción di
recta con las disposiciones del artículo 5 del Convenio (apar
tados 10 y 11) ypor esta razón no tiene fuerza legal©

3*
La proposición que figura en la resolución belga*a pesar del buen
sentido y de las consideraciones juridicas elementales; plantea la cuestión
literalmente ”los pies por el aire*1* la plantea ”sobre la cabeza1*© No es
el articulo
del
Reglamento
hay
que**coordinar*5
con
decisiones
mrrr^^“y——t—t47
-fr—1
«ct.
—-T-M.
nm
i
*imel
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de la Conferencia (como lo propone la Delegación belga), sinof por el con
trario, son las decisiones de la Conferencia las que deben coordinarse con
el Convenio y el Reglamento© Esto es una verdad elemental y, por ello* re
sulta completamente etidente el carácter ilegal de la resolución belga©
4»
¿Tiene, derecho esta Conferencia a revisar el Reglamento? Exami
nemos esta cuestión exclusivamente desde el punto de vista jurídico© Para
ello,es necesario consultar el Convenio que es la Constitución de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones© Sobre este particular* se ha
de hacer observar que* en este caso concreto* no es necesario referirse a
las decisiones de las conferencias precedentes (como se hace en los documen
tos núms© 165 y DT 89)©
La única base legal* el único documento legal y'actualmente en vi
gor es el Convenio* aprobado y ratificado por los Miembros de la Unión©
El Convenio da una respuesta precisa a esta cuestión©
En el párrafo 1 (l) del artículo 11 del Convenio se estipula cla
ramente que la remisión del Reglamento se efectúa por medio de una confe
rencia administrativa©
En el párrafo 2 siguiente se estipula claramente lo que signifi
ca el tármino ”conferencia administrativa*10 Su texto es el siguiente:
"Las conferencias administrativas se reunirán* por regla general*
cada cinco años* en el mismo lugar e igual fecha que la Conferencia de ple
nipotenciarios” © ¿Cómo se denomina una conferer^a de e s t a olape? Se deno
mina conferencia administrativa ordinaria © De esto se desprende que la re
visión del Reglamento se lleva a cabo en el seno de una conferencia adminis
trativa ordinariao En el apartado 3 del artículo 11 del Convenio (que con
tiene las indicaciones correspondientes a la conferencia extraordinaria) no
hay ninguna indicación determinando que entre las labores confiadas a las
conferencias extraordinarias figure la de la revisión del Reglamento©
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¿En auá oondiclones habría podido la Conferencia Administrativa
Extraordinaria revisar el Reglamento?
La Gonferencia habría podido hacerlo respetando obligatoriamente
las condiciones siguientes:
a)

En el caso de quo la cuestión relativa a la revisión del Regla
mento figurara en el Orden del día de la Conferencia Adminis
trativa Extraordinaria© Como se sabe* no se ha llenado esta
condición en la presente Conferenciac

b)

Si so hubiera informado a los Miembros de la Unión del hecho
de que se propone incluir la revisión del Reglamento en el Crdel del día de la Conferencia y si $e hubiera pedido a los
Miembros de la Unión* de conformidad con el apartado 4 del ca
pítulo I del Reglamento General* qu¿ enviaran en un plago de
cuatro meses sus opiniones y sus preposiciones relativas espe
cialmente a la revisión del Regíame -feoo

c)

Si* teniendo presente que la Conferencia Extraordinaria* de
acuerdo con su Orden del día* se ocuparía de la revisión del
Reglamento, los Gobiernos de los Miembros de la Unión hubieran
otorgado a sus delegados respectivos poderes para llevar a cabo
la citada revisión del Reglamentóo Como se sabe * tampoco se ha
cumplido esta condición pora la presente Conferencia©

De lo expuesto anteriormente se deduce la conclusión evidente de
que esta Conferencia no tiene derecho a revisar el Reglamento©
Por lo tanto* resulta evidente el carácter ilegal de las proposi
ciones contenidos en la resolución belga y lo infundado de las consideracio
nes planteadas por el Grupo de trabajo®
Las Delegaciones de la U qR^S qS© y de la R eS üSo de Bielorrusia
consideran que hay que indicar claramente el Grupo ad hoc* fundándose en
estos hechos* que no puede recomendarse a la Conferencia y debe rechazarse
la resolución belga por estar en contradicción con el Convenio®

-.9 (poco 234-S)
A N E X O
DECLARACION DE M

2

DELEGACION DE LA

R.jLS.

DE UCRANIA

La Delegación de la RoS^S* de Ucrania estima que la nueva redacción
del proyecto de resolución de Bélgica difiere poco de la antigua redacción?
en ella se propone igualmente la modificación, de una manera ilegal, de las
disposiciones del Artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en re
lación con las decisiones que adopte la Conferencia extraordinaria* Es una
manera irregular e ilegal do abordar el problema, ya que son justamente las
decisiones do la presento Conferencia las que deben ajustarse a las dispo
siciones del Convenio y del Reglamento y no estar en contradicción con esas
disposiciones.
Delegación de la R aS«S* do Ucrania se opone a la proposi
ción do Bélgica, ya que, do acuerdo con ol procodimionto establecido por
ol Convenio, y on las condiciones on que fuó preparada la presente Conferen
cia* esta ño tiono, on general, ningún derecho a examinar tales proposicio
nes©
EÍ donVonio no' contieno ninguna indicación relativa al hecho do quo
la revisión dol Reglamento forma parto de los trabajos confiados a las con-*
forondas administrativas extraordinarias a
Sin embargo, incluso en el caso en que tal labor figuroso on ol
Orden, dol día do la Confofertó ia, daban'obligatoriamente respetarse las
disposiciones dol apartado 4 del Capítulo 1 y las del Capítulo 5 del Regla
mento general* relativas a la presentación do proposiciones a la Conforon
d a ; Singularmente, toda proposición cuya adopción suponga la revisión del
toxto dol Convenio o de los Reglamentos, debo contcnor referencias a los
nrncros dol capítulo, artículo o apartado quo permitan identificar aquellas
partos dol texto <|uo exigen esta revisión, j debe solicitarse de todas las
administraciónos do los Miembros dd la Unión quo envíen oh un plazo do
cuatro mosos sus proposiciones rolativas a la revisión do tal o cual artí
culo dol Reglamento©
Hornos comprobado quo la cuostión relativa a la revisión dol Artícu
lo 47 dol Reglamento no figuraba en ol proyecto dol Orden dol día de la Con
ferencia, comunicado a los Miembros do la Unión por telegrama dol Secreta
rio Gonoral, do 16 do septiembre do 1950„ No so ha podido a los Miembros do
la Unión ninguna proposición referente a osta cuestión, motivo por ol cuál
no han podido examinarla ni transmitir proposición alguna®
Los dologados en la Conforoncia deberían ostar investidos do podoros ospccialos por parte do los gobiernos líiccbros de la Unión, estipulando
que estaban autorizados a revisar ol Reglamento©
La verificación de credenciales en el seno de la Comisión 2 ha de
mostrado quo ningún delegado so hallaba autorizado a revisar el Reglamento;
do ello so infiero, una vez más, que no había intención de estudiar tal
problema.
Es necesario hacer observar igualmente quo ol Convenio, con el
Roglamonto anexo, fueron ratificados por los gobiernos Miembros do la
Unión, y os evidente que el problema que supone toda revisión dol Reglomonto no puedo sor examinado on el seno de una Conferencia administrativa
ordinaria sino después que los^gobiernos Miembros do la Unión hayan estudia
do previamente la naturaleza de las modificaciones propuestas al Reglamento,
quo deben presentarse a ostos fines on forma concreta©
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Sólo después de un estudio semejante pueden pronunciarse los
gobiernos sobro la posibilidad de hacer tales modificaoionos»
De todo ello so deduco que ló presente Conferencia no esta cali
ficada para revisar el Reglamento*
CONCLUSIONES:
\

El Reglamento de Radiocomunicaciones (en su conjunto) y sus di
versos artículos pusdbn sor revisados por una. Conferencia administrativa
ordinaria* El Reglamento no puede ser revisado por esta Conferencia,
porque la cuestión do la revisión dol mismo no figura do modo expreso
on ol Orden dol día do la Conferencia, y, por consiguiente, los Miembros
do la Unión no han dado o sus delegados los poderos necesarios para revi
sor el Reglamento, y también poraue los gobiernos de los Miembros de la
Unión no han estudiado lo cuestión relativa a ninguna clase do modifica
ciones concretas dol Reglamento en general y dol Artículo 47 on particu
lar*
En rozón do todo cuanto procede, la resolución de Bélgica on su
nueva redacción debe sor rechazada, por sor contraria al Convenio y al
Reglamento, ;;
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A N E X O

3

Declaración de la R.P» de Albania y do la R*P» do Bulgaria

El delegado de la R*P. do Bulgaria y de la R.P* do Albania se re
serva el derocho a hacer una declaración en el seno de la Comisión 8 con
respecto al informe do este Grupo de trabajo*
Apoya el punto do vista que ha expuesto la Delegación soviética
on lo que so refiere al D.T, 89#
Por otra parte, desde el punto de vista jurídico la J,P*F* no exis
to desde 1950, y la Delegación de la R*P# de Bulgaria y de la R.P* de Alba
nia se ocupara asimismo nuevamente de esta cuestión én el momento oportuno*

La
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A N E X O

L

Declaración de la Delegación de la R.P* de Hungría

Señor Presidente{
Teniendo en cuenta que la Delegación húngara considera que el pro
yecto de informe del Grupo de trabajo ad hoo es contrario al Convenio y c§
rece de base legal, ruego a usted que mencione en su informa que la Dolegg
cion húngara no aprueba el D*T# 89.
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ANEXO

5

Declaración de la Delegación de la República de Polonia

La Delegación de la República de Polonia, que comparte totalmente
la opinión de la Delegación de la U*R*S#S« con respecto al fondo del D.T*
89, estima que no puede aceptarse este documento en su forma actual y, que,
por lo menos, debe ser revisado y puesto en armonía.con las disposiciones
del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones que tienen carácter ’
obligatorio para nosotros#

*" l/lr •**
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A N E X O

6

Declaración de la Delegación de la R©P# Rumana
%

<

La Delegación de la R»P» Rumana considera que el proyecto de infor
me del Grupo de trabajo 8 ad 6oc, contenido en el documento de trabajo 89,
se basa en considerandos erróneos^ por ello* sus conclusiones son injustas
e ilegales#
ífuestra opinión se funda en las razones siguientes:
1*
La proposición de la Delegación belga se apoya en el punto 3 del
orden del día que* en contradicción directa con las estipulaciones del nu
mero 1076 del articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones» sugiere me
didas para poner en vigor determinadas partes del Cuadro de Atlantic City,
así como ciertos artículos» números y apéndices, antes de que se establez
ca l* nueva Lista internacional de frecuencias«
Incluso la inserción en el orden del día por el Consejo de Adrainis^
traeion de un punto tan ilegal está en contradicción, como ya hemos demos
trado en el seno de la Comisión 8» con los poderes del Consejo de Adminis
tración* En efecto» como quiera que este órgano de la U*I©T® tiene un carác
ter administrativo y ejecutivo» no tiene derecho no ya a modificar el Con
venio y el Reglamento sino ni siquiera a hacer proposiciones en este senti
do# En el apartado 10 del artículo 5 del Convenio se determinan las atribu
ciones del Consejo de Administración» precisando que debe tomar todas las
medidas oportunas para facilitar la ejecución de las decisiones de la Con
ferencia de plenipotenciarios# Por ello» debía subrayar la necesidad de res
petar las disposiciones del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes, en vez de hacer proposiciones contrarias al mismo#
2*
En lo quo concierne al derecho a revisar
el Reglamento deRadiocomu
nicaciones, corresponde precisamente -vease el artículo 11 del Convenio- a
una conferencia administrativa ordinaria* Las conferencias de esta clase
se reúnen al mismo tiempo y en el mismo sitio que las Conferencias de ple
nipotenciarios, normalmente cada cinco aáos© Por consiguiente» nuestra Con
ferencia no reúne estas condiciones#
3*
¿Era posible» por excepción» que nuestra Conferencia considerara la
rovisión dol Reglamento de Radiocomunicaciones? La respuesta a esta pregun
ta es evidentemente negativa: El Reglamento General preve en el punto 4 de
su capítulo I que hay que pedir a todas las administraciones que envíen en
un plazo de cuatro meses sus proposiciones con respecto a los trabajos de
la Conferencia# Se debe recopilar estas proposiciones y comunicarlas a to
dos los Miembros de la Unión# Estadisposición, prevista para las conferen
cias de plenipotenciarios* también es válida» de acuerdo con el apartado 7
del capítulo II» para las conferencias administrativas# Por otra parte» en
el punto 2 del capítulo IV se preve que, para las conferencias administra
tivas extraordinarias» los Miembros deben comunicar sus observaciones rola
tivas a los informes correspondientes en un plazo de seis semanas*_Por lo
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tanto* se desprende de una manera muy clara que los informes relativos a
los trabajos de la Conferencia* por consiguiente* a los problemas consigna
dos en el orden del día* deben comunicarse muy pronto a las distintas adnd
nistraciones y que estas deben manifestar su opinión con respecto a estos
puntos en un plazo oportuno© Este procedimiento es perfectamente comprensi
ble* teniendo en cuenta que las administraciones deben prepararse suficien
temente para poder examinar los problema^ respectivos©
Esto es aun mas manifiesto en el caso de una modificación que se
desee introducir en un Reglamento* problema cuya importancia especial se
halla subrayada por el hecho de que se menciona muy en primer termino en el
artículo 11 como misión de las conferencias administrativas© Sin embargo*
aquí no se han dado ninguna de estas condiciones yt
orden del día no con
tiene ningún punto que se refiera a la modificación del Reglamento de Radio
comunicaciones© Se ha de poner de relieve ademas que el panto 3 del orden
del día sugiere se adopten lflas medidas necesarias respecto a los procedí”
mientos y fechas para la entrada en vigorí!* pero nadie puede obligarnos a
adoptar decisiones ilegales©
Teniendo en cuenta los argumentos mencionados* nuestra Delegación
se opone categóricamente al proyecto de informe del Grupo de trabajo S ad
hoc*

La

-

16 —

(Doc, 234-S)

A N E X O

7

Declaración de la Delegación de Checoeslovaquia

La Delegación de Checoeslovaquia comparte totalmente la opinión
expresada aquí en el análisis a fondo y preciso que ha hecho el honorable
Jefe de la Delegación de la U.R.S.S.
Además, consideramos necesario in
sistir sobre algunas opiniones de los demás delegados expresadas en el cur
so de las discusiones.
En primer lugar, debemos referirnos a la declaración del honorable
delegado de los. Estados Unidos de America, que decía que aquí es cuestión
de dos escuelas de derecho en cuanto a la explicación de los párrafos res
pectivos del Convenio y del Reglamento. A nuestro juicio, se trata de la
letra precisa y del sentido justo del Convenio y del Reglamento, y todos
nosotros, Conferencias, oomisiones y Conse.io de Administración debemos
obrar de acuerdo con esta letra y este sentido.
Los honorables delegados del Reino Unido y Filipinas, así como us
ted mismo Sr. Presidente, han expresado la opinión de que era la resolución
del Consejo de Administración la que ha dado a nuestra Conferencia el man
dato de revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones, Ahora bien, en el
artículo 5 del Convenio se definen exactamente, en su parte B, las atribu
ciones del Consejo de Administración. En la página 6 del Convenio nos en
contramos precisamente con el párrafo 10 (l) en el que se encarga al Conse
jo de Administración que facilite la ejecución de las disposiciones del Con
venio, de los Reglamentos y de las decisiones de la Conferencia de plenipo
tenciarios. En el Convenio, no hay nada que indique que el Consejo tiene
derecho a intentar violar el Convenio o los Reglamentos. Las funciones
del Consejo son administrativas v ejecutivas puramente. Por consiguiente,
el Consejo no tiene ningún derecho a proponer a la Conferencia que adopte
medidas que tendría como consecuencia la violación flagrante de nuestra
ley fundamental, es decir, del Convenio,
Por lo tanto, y por las otras razones que ha expuesto la Delegación .
de la U.R.S.S., nuestra Delegación se opone a que se apruebe el D.T. 89.
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EXAMEN DEL DOCUMENTO NlfM. 202 (2° Informe del Grupo de trabajo 6B relativo
al Servioio móvil marítimo)

!•

1*1

El Presidente concedo la palabra al Sr* Billington, Presidente del
Grupo de trabajo 6B, para prosontar el documento num* 202#

1*2

El Sr* Billlngton doclara quo tiene poco quo agregar con relación
a esto documento quo da un resumen excelente acerca dol Servicio móvil ma
rítimo* El Sr* Billington llama la atención de la Comisión sobre las varían
tes de los párrafos 6 b) y 7)* En este ultimo párrafo, en particular, exis
te una gran divergencia entre los dos métodos propuestos. Por consiguiente,
sería conveniente para la Comisión 8 que ambos métodos sean discutidos en
el curso de esta sesión, pues son completamente opuestos»
El Sr. Billington da las gracias al Sr. K a é V a los miembros del
Grupo ad hoc.
/

1*3

El Prosidonto doclara que, por una parte, algunas delegaciones so
oponen al conjunto dol documento nóm* 202 y quo, por otra parto, se hallan
en presencia dos tesis diferentes, ontro las delegaciones favorables a esto
documento* El Prosidonto propone, pues, a los ofactos de orden dol debate
quo las delegaciones on contra dol documento num* 202 hagan sus declarado
nos al principio dol debato y que, seguidamente, so discuta ol documento
entre sus partidarios para doterminar la forma definitiva que ha de dárselo.

1*4

El

delegado do la República de Polonia haoo la declaración siguien

tes
nEl 16 do octubro do 1951, después dol examen del D*T* 76, la Dele
gación do la República do Polonia votó contra la adopción do dicho documen
to, por las razónos quo siguen:
1*
El D.T. 76 introduoo dos conceptos absolutamente nuevos, os decir:
wasignaeionos do frocuoncias notificadas” y “asignaciones do frecuencias
registradas11. Puesto quo ni on ol Convenio do Atlantic City ni on el Reglamonto do Radiocomunicaciones anoxo al mismo existo mención alguna de las
definiciones propuestas por ol Grupo do trabajo 6B, resulta absolutamente
olaro quo osas definiciones han sido croadas arbitrariamente y que son con
trarias a las disposiciones formuladas por los dos precitados documentos de
la Unión Internacional do Tolocomunioaciones.
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2*
¿Cuál es el sontido oculto do osta proposición fundamental contení
da on ol D$T. 76 y repetida on ol documento 202? Su objeto os perfectamente
clarop So supone que los autoros del documento 202 se dan plena cuenta -aun
cuando logren establecer una suorto do plan sintético de nuova Lista inter
nacional do frocuoncias- do quo las frecuencias habrán do asignarse al azar?
con la unioa excepción do las frecuencias privilegiadas? y do que? además?
no oxistirá una protección internacional contra la intorforencia*»

«

Dado quo? a posar de todo? los circuitos han do explotarsehay que
suponer quo las ^frecuencias registradas*1 recibirán mejor protección contra
la interferencia quo las frocuoncias sencillamente nnotificadas5,c En ol día
do hoy? solo os posible conjeturar quienes rocibirán frocuoncias "rogistradastl? a oxponsas do las froouoncias nnotificadasuo No obstanto? no modifica
osto ol hocho do quo todos los paísos Miembros do la Union Internacional do
Telecomunicaciones tionon pleno derecho al mismo grado do protoccion inter
nacional contra la interferencia? para todas las frocuoncias quo utilicen»
La creación do cualquier asignación do frecuencias privilegiada? on benefi
cio do algunos países y en detrimento de otros? os absolutamente contraria
a los principios fundaméntalos quo rigon la participación do los países on
la Union Internacional do Telecomunicaciones. Somos contrarios a semejantes
métodos y proposiciones puramente parciales.
3*
Además? el documonto 202 está dedicado al problema do las dificul
tados que surgirán durante ol cambio de las prosontos asignaciones do fre
cuencias a las nuevas*. Estimamos quo si ol proyocto do nuova Lista interna
cional do frocuoncias so estableciera a baso do principios equitativos -do
conformidad con lo dispuesto por ol Reglamento de Radiocomunicaciones-; si
las administraciones coordinaran el proyocto do listas si una Conferencia ad
ministrativa ordinaria do radiocomunicaciones aprobara la lista coordinada
y si entonces? y sólo ontocos? so llevara a cabo un cambio organizado al
Cuadro do Atlantic City? no so tropozaría con dificultados de ninguna clase.
Poro si hornos do actuar on la misma forma quo la 5,mayorían do nues
tra Conferencia? osto os? volviondo a canalizar y roasignando frocuoncias?
y presentando proposiciones quo infrinjan ol Gonvonio y ol Reglamento de Ra
diocomunicacionos? on osto caso? no so podra osporar resultado positivo al
guno como fruto do tal actuación^
4*
Por lo quo concierno a la proposición contenida en ol documento 202?
tendiente a quo numerosos artículos y apartados dol Reglamento do Radiocorn
nicaciones? citados en la parte D dol documonto 202? entren on vigor con an
torioridad a la preparación y aprobación dol proyocto do nueva Lista inter
nacional do frocuoncias? consideramos quo osa proposición os francamente con
traria al artículo 47 dol Reglamento do Radiocomunicaciones»
En vista do lo quo procedo? la Dologacion do la República de Polonia
estima quo tanto el documonto 202 como ol DoTo 76 son inaceptables y votará
on contra do su adopción»
lo5

La

El Prosidonto hace observar al delegado do Polonia que en ol Anoxo
B no hay ninguna notificación quo concierna a su Administración.

- 3 -

(Doo. 235-S)
*6

El delegado de la R.P. de Bulgaria y de la R.P. de Albania haoe la
siguiente declaracióni
"Señor Presidente:
En el curso del debate que ha tenido lugar ol 16 de octubre en ol so
no dol Grupo de trabajo 6B, a proposito del documento D.T. 76, las Delegado
nos de las^RoP. do Albania y de Bulgaria han votado contra la aceptación de
dicho documonto, por estimar quo en el so infringe ol Roglamonto de Radioco
municaciones»
Nuestras Delegaciones consideran quo dosde entóneos no se ha produ
cido ningún cambio y deseamos exponer someramente nuestra opinión sobro ol
informo dol Grupo do trabajo 6B -documonto 202- quo so discuto actualmente*
Según esto documonto, vemos que so tiene ol proposito de poner sopa
redámente en vigor ol plan del Servicio móvil marítimo, sin que so haya aun
elaborado y aprobado la Lista intornacional de frocuoncias©.
Nuostras Delegaciones so oponen categóricamente a tal preposición por
ol hecho do quo so halla en contradicción con las proscripciones dol artícu
lo 47 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones*
Do acuordo con ol citado documonto, se nos propone que so pongan en
vigor los artículos, números y apéndices siguientes dol Reglamento de Radio
comunicaciones:
Partes de los artículos 10, 11 y 17 relativos al Sorvicio móvil ma
rítimo, números 232, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272,
277, 447, 451, 460, 461, 462, 472, 573, 580, 581, 590, 597, 621 y
Sección V del art# 33, Secciones X y III dol art* 34 y apéndices .
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12, relativos al Sorvicio marítimo®
Esta proposición se halla en pugna con las disposiciones del artí
culo 47 dol Reglamento de Radiocomunicaciones, y la consideramos inacepta
ble e ilegal.
Examinando ol documonto 202, vemos tambión
quo so nos propone apli
car los
ostatutos do registro y do notificación do
frecuencias, sinhaber
elaborado y aprobado todavía la Lista intornacional do frocuoncias®
Estimamos quo la citada proposición, en su
carácter de tal,so halla
on franco desacuerdo oon el Reglamento de Radiocomunicaciones»
Dado lo que antecede, las Delegaciones de las R»P© do Albania y Bul
garia se oponen a la aceptación del documonto 202 y proponen quo so rechace
por nuestra Comisión*
En caso do quo ol documonto 202 sea sometido a votación, nuostras
Delegaciones votarán contra su aceptación*11
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El dolegado de Checoeslovaquia» declara lo siguiente :
^Soñor Presidente t
El dooumonto núm* 202, que estamos examinando , os inaceptable para
nuestra Delegación* He aquí las razones:
1) El documonto intenta hacor una distinción entre los ostatutos de
notificación y de registro? antes de que se establezca y apruebo la nuova
Lista intornacional de frocuoncias, lo quo está on contradicción con el Re
glamento de Radiocomunicaciones»
2) Los artículos y párrafos indicados on el numero 1076 dol Reglamen
to de Radiocomunicaciones no pueden entrar on vigor antes de quo so establez
oa y apruebo la nueva Lista intornacional do frecuencias» Las tentativas que
vemos on el documonto núm¿> 202 son, por lo tanto, ilegales*
3) La misma falta do legalidad so observa al intentar ponor en vigor
los planos separados o las partos separadas del Cuadro do Atlantic City» Ta
los tentativas so hallan on franca contradicción con el articulo ¿7 dol Ro
glamonto do Radiocomunicaciones*
Por las razones que anteceden, ol documento núm* 202 es inaceptable
y nos pronunciamos on ol sentido de quo se rechace*0

1*8

El dolegado do la R eP* Rumana haco la siguiente declaración:
nExaminando ol documonto núm* 202 debemos hacor constar quo ol Gru
po do trabajo 6 b no ha tenido para nada on cuenta nuostras observaciones
formuladas on la 5a sesión dol Grupo de trabajo quo tuvo lugar ol 16 de oc
tubre, y quo ol documonto contiene toda una sorio do proposiciones llégalos
con las cuales no puodo hallarse do acuerdo nuestra Delegación*
A manera de ojemplo, citaró algunos puntos:

l)
El párrafo B dol documonto núm* 202 haco dosdo ahora una distin
ción entro ol estatuto do notificación y ol do registro, a posar do que esto
estatuto so halla definido con precisión en ol artículo 11 dol Roglamonto .
do Radiocomunicaciones y do quo entrará solamonto on vigor dos paos do quo se
haya establecido y aprobado la Lista intornacional do frocuoncias* Nada nos
autoriza a discutir ahora osto estatuto do rogistro y do notificación y a
violar así las decisiones do Atlantic City, como lo haco la proposición dol
Grupo do trabajo*
2.) El párrafo D, punto 3, so rofioro a la entrada on vigor do pla
nes separados y de partos do planos do los Servicios móviles marítimos, sin
quo rd siquiera so sepa todavía las posibilidades que hay do satisfacer los
domas servicios; por otra parto, esto viene a contradecir el articulo 4-7
del Reglamento do Radiocomunicaciones que preve la ontrada on vigor dol
Cuadro total de Atlantic City, simultáneamente con la Lista intornacional
completa de frecuencias* Por consiguionto, no os posible discutir planos se
parados y partos do planos©

La

- 5 (Doc* 235-S)

3)
El párrafo D trata Igualmente de la entrada en vigor de difer
tes artículos y* números del Reglamento de Radiocomunicaciones, tales como
los artículos 10, 11, 17 y números 232, 263, 264, 265, etc#, lo que es fran
camente contrario a las disposiciones del artículo 47, número 1076, que pro
ve precisamente que estos artículos y estos números deben entrar en vigor
al mismo tiempo que la Lista internacional de frecuencias*
Estos varios ejemplos demuestran que ol Grupo de trabajo intenta ha
cornos aprobar proposiciones categóricamente ilegales que constituyen una
infracción diroota a las disposiciones do la Conferencia do Atlantic City,
lo que nuestra Conferencia ni sus órganos tienen ol derecho de hacer*
Por consiguiente, nuostra Dolegaoión no puede aceptar dicho documen
to y propone quo se rechace*”
9

El delegado do la °R*P* do Hungría declara lo siguientes
”Soñor Presidentes
La Delegación húngara oonsidora inaoeptablo ol documento núm* 202
por las razones siguiontoss
Esto documento nos propone laaplicación do los estatutos do regis
tro y do notificación antes de quo exista
una Lista internacional do frocuon
cias completa, lo quo os ilegal*
Igualmonto so nos propono on dicho documonto modificar el Roglamon
to do Radiocomunicaciones, lo quo no os do la competencia do la presento Con
foronda*
Asimismo, nos propono la entrada on vigor separada do un plan sin
una Lista internacional complota do frocuoncias*
La Dologacion húngara declara que todo osto os ilegal y peligroso
paratoda la actividad do la U*I*T# y
quo este modo do proceder es inadmisi
ble* Por consiguiente, no acoptamos ol documento núm» 202 y on caso de quo
so someta a votación, votaremos on contra*”

10

El delegado de la U»R»S«S» manifiesta lo siguiente:

”En vista de que la Comisión 6 está examinando el documento núm* 202,
que contiene proposiciones relativas a la entrada en vigor de los planes de
distribución de freouencias para las estaciones costeras y de barco de los
Servicios radiotolegráfico y radiotelefónico, la Dolegaoion do la U*R*S*S*
estima necesario declarar lo que sigue:
1* Las proposiciones contenidas en el documento núm* 202 y presenta
das por el Grupo de trabajo 6B, quo tienden a poner en vigor el planudo dis
tribución de frecuencias para el Servicio móvil marítimo radiotelográfico y
radiotelefónico, constituyen una infracción flagrante do -las disposiciones
do la Conferencia do Atlantic City y dol Roglamonto do Radiocomunicaciones
(artículo 47) quo preven la aprobación y la entrada on vigor simultáneas
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solamonto do una Lista intornacional do frocuoncias complota, quo onglobo
todos los sorvioios radioolóctricos y todas las rogionos dol globo*
Gomo so sobo, osta lista do frocuoncias no ha sido aun establecida*
Por consiguionto, no tonomos ninguna garantía do quo las nocosidados do los
domas sorvicios, como por ejemplo, las do los Sorvicios fijo y do radiodifu
sión por altas frocuoncias* van a quodar satisfochas on forma adecuada*
Sontadas ostas consideraciones, so lloga a la conclusión do quo os
ilogal una entrada on vigor soparada y aislada do los planos para ol Servi
cio móvil marítimo quo contraviono las disposicionos do la Conforoncia do
Atlantic City y dol Roglamonto do Radiocomunicaciones (artículo 47),
La proposición rolativa a la ontrada on vigor do la parto dol Cuadro
do Atlantic City asignada al Sorvicio móvil marítimo, os igualmente ilogal,
puos ol Roglamonto do Radiocomunicacionos solo provó la ontrada on vigor
dol conjunto dol Cuadro, siompro quo oxista una Lista intornacional do frocuoncias completa y aprobada,
2* El documento num» 202 propone, de manera ilogal, que se establoz
ca para las frecuencias dol Sorvicio móvil marítimo ol estatuto "registro”
o ol ostatuto "notificación”, lo quo so halla on pugna con las disposicio
nos do la Conforoncia do Atlantic City rolativas a la elaboración dol proyoc
to do Lista intornacional do frocuonciaso Las disposicionos adoptadas on
Atlantic City indican claramonto quo los estatutos "registros” y "notifica
ciones” do frocuoncias no puodon aplicarse antos do que so apruebo una Lis
ta intornacional do frocuoncias complota quo onglobo todas las bandas dol
ospoctro do frocuoncias y todos los sorvicios radioolóctricos.
Es por lo tanto ovidonto quo las proposiciones contenidas on ol do
cumonto num* 202 constituyon una tentativa ilogal do procodor a una revi
sión dol Roglamonto do Radiocomunicacionos, para lo cual no están faculta
das ni la Comisión 6, ni la Conforoncia Administrativa Extraordinaria do
Radioeomunicacionos, on su conjunto*
3* El documonto num* 202 (párrafo D) contiono proposiciones ilega
les quo tiondon a poner on vigor los artículos 10, 11 y 17, así como una
serio do numoros del Roglamonto do Radiocomunicaciones rolativos a la ontra
da on vigor do las bandas separadas do Atlantic City para ol Sorvicio móvil
marítimo* Es do absoluta ovidoncia quo talos proposicionos infringen por
conploto ol artículo 47 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones y, por consi
guionto, rosultan ilogalos*
Visto lo quo antecedo, la Dologacion do la U»R*S*S© doclara quo las
proposiciones dol Grupo do trabajo 6B presentadas on ol documento num* 202
y rolativas a la ontrada on vigor do los planos do distribución do frocuen
cias para los Sorvioios móviles marítimos radiotolegráficos y radiotelefó
nicos son ilogalos y dobon rochazarso toda voz quo violan ol Roglamonto do
Radioeomunicacionos y las disposicionos do la Conforoncia do Atlantic City*
La Dologacion do la U*R.S*S* votará on ol sentido do quo so rechace
on su conjunto ol documonto num* 202*"
La
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SI dologado do la R®S*S» do Ucrania doclara lo quo sigue;
"El documento num, 202 que contiene una proposición relativa a la
transferencia de las estaciones del Servicio móvil marítimo a las nuevas
bandas del Cuadro do Atlantic City, es ilogal en su conjunto, puos prevó
una entrada en vigor separada de los planos para ol Servicio móvil marítimo
a falta do una Lista intornacional do frecuencias completa* Esta proposición
so halla on complota contradicción con las docisionos do la Conforoncia do
Atlantic City y, on partioular, infringen ol artículo 4-7 dol Roglamonto do
Radioeomunicacionos, numero 1076, que prevó quo ol paso al nuevo Cuadro sólo
puodo realizarse dospuós do quo so establezca y apruobo una Lista internado
nal do frocuoncias complota*
Carocióndoso do una Lista intornacional do frocuoncias complota, no
os posiblo la ontrada on vigor do los planos separados para partos aisladas
dol ospoctro do frocuoncias*
La Dologacion do la R*S*S* do Ucrania so opono a la adopción do ta
los docisionos ilogalos®
El documonto mrn» 202, adornas do infringir ol artículo 47 dol Roglg
monto do Radioeomunicacionos, propono do una manora ilogal quo so ponga on
vigor la parto dol Cuadro do Atlantic City comprendida ontro 4 y 27,5 Mc/s
destinada al Sorvicio móvil marítimo®
So sabo quo ol nuovo Cuadro sólo podrá ponorso on vigor dospuós do
quo so haya establecido y aprobado la nuova Lista intornacional do frocuen
cias* Dado quo osta Lista no oxisto, no podría plantoarso la cuostión do
la ontrada on vigor do las partos separadas dol Cuadro, puos olio consti
tuiría una
medida irrogular o ilogal*
El documonto num® 202 propono,
apliquen los artículos 10, 11 y 17, la
ciones 1 y
3 dol artículo 34, así como
lativos al Servicio móvil marítimo®

do un modo igualmonto ilogal, quo se
Sooción V
dol artículo33, las Sec
una serio
do números y apóndicos re

Como so sabo, todos ostos artículos y números sólo puodon aplicarso
dospuós do quo haya sido aprobada la nuova Lista intornacional do frocuon
cias y los intontos hechos para ponerlos on vigor on la actualidad, consti
tuyen una infracción dol artículo 47 dol Roglamonto do Radioeomunicacionos*
El documento num* 202 introduco tambión, do manora ilogal y arbitra
ria, ol estatuto "registros" y ol ostatuto "notificaciones” do frocuoncias
oon derechos diforontos do protocción intornacional* Es evidente quo osto
so halla en contradicción con las docisionos do la Conforoncia do Atlantic
City rolativas al ostableeimiento do la Lista intornacional do frocuoncias*
Do acuerdo con ol Roglamonto do Radioeomunicacionos, los estatutos "regis
tros" y "notificaciones" de frecuencias no puodon aplicarse mientras no haya
sido aprobada la nuova Lista intornacional do frocuoncias*
Así, ol Grupo de trabajo 6B propono on ol documento num* 202 quo se
modifiquon las disposicionos dol Reglamento do Radioeomunicacionos, lo que
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la Comisión 6, así como tampoco la presento Conforoncia» no puodon on abso
luto hacor por oarocor do facultad para ello©
Por consiguionto, las proposicionos oontonidas on ol documonto num*
202 son ilogalos y caon fuora do la competencia do la prosonto Conferencias
por lo tanto> dobon sor rechazadas®
Viet&a las consideraciones quo antecodon, la Dologacion de la R*S*S*
do Ucrania so pronuncia contra las proposicionos contenidas on ol documento
num© 202 y votará contra la adopción do osto documento©"
1©12

El delegado do la IUS?S©

do Bielorrusia, haco la siguiente declara

ción t
"Habiendo tomado nota dol documento num© 202, presentado por ol Gru
po do trabajo 6b, la Dolegaoion do la RoSoS© do Bielorrusia estima necesa
rio declarar quo eso documonto es inaceptable para la RCS©S© do Bielorrusia
por las razones siguientes %
1*
En el documento num© 202, el Grupo de trabajo 6b propono una serie
do recomendaciones rolativas a la puesta on vigorado los planes para los
Servicios costeros radiotelegráficos y radiotelefónicos©
La Delegación de la R*S©S© de Bielorrusia, fundándose en las dispo
Bidones del artículo
dol Roglamonto de Radiocomunicaciones, declara quo
ni ol Grupo de trabajo, ni la Comisión, ni la Plenaria de la Conferencia
tienen derecho alguno para ponor on vigor unos planos para servicios sepa
rados o bandas aisladas dol Cuadro de distribución de frecuencias de Atlan
tic City, dado quo no hay una Lista internacional completa de frecuoncias
aprobada©
Por olio, estimamos que las recomendaciones presentadas por el Gru
po 6 b relativas a la^puesta en vigor de planos para los Servicios costeros
telegráficos y telefónicos son ilegales©
2,
En el documento num© 202, so propone poner en vigor ciertos artícu
los y números dol Reglamento, los cuales, teniendo en cuenta lo quo se es
tablece en el artículo antes mencionado del Roglamonto do Radiocomunicacio
nes, no pueden ser aplicados antes de quo se haya adoptado y puesto en vigor
la Lista internacional de frecuencias© La Delegación do la RoSaS© de Biolorrusia so opone a osas tentativas do infracción del Reglamento de Radioco
municaciones©
3©
,En el documento en ouestion, el Grupo de trabajo propone quo so ola
sifiquen las asignaciones do frecuencias on oatog^rías de "registro" y de
"notificaciones"© Una clasificación semejante de las asignaciones on ol pro
yecto de plan constituyo una flagrante violación do las resoluciones do la
Conferencia de Atlantic City rolativas al establecimiento de una Lista in
ternacional de frecuoncias (Voaso "Resolución")©
Dado pues lo que precede, la Delegación do la RySoS© de Bielorrusia
estima que el documento num© 202, por ol hecho de hallarse on contradicción
con las disposiciones dol Reglamento de Radiocomunicaciones, debe ser rechg
zado por la Comisión 6, y votará por lo tanto porque así se haga*"
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El Presidente informa a los delegados que estas declaraciones de
ben ser remitidas en el plazo reglamentario* Como ninguna otra Delegación
tiene la intención de oponerse a la adopción de una de las tesis contenidas
en el documento num* 202, ol Presidente abre la discusión sobro el tenor do
osta tesis*

1*14.

El dologado do los Estados Unidos do America doclara quo los Esta
dos Unidos comparten ol punto do vista dol Sr* Billington on ol sentido
do quo dosoan igualmente quo las dos variantes dol párrafo 7 dol documonto
num* 202 soan discutidas on la prosento sosión y quo osta discusión so re
produzca en ol acta do esta sosión para su envío a la Comisión 8*
El dologado do los Estados Unidos do America oxpone seguidamente el
punto do vista de su Delegación con relación a la entrada on vigor, on la
doolaración siguiente;
MLos Estados Unidos do América comenzaron en 1949 su propio ostudio
dol probloma do la ontrada on vigor do las bandas tolográficas do Atlantic
City dostinadas a las estacionas do barco* En su principio, so omprondió os
to trabajo como preparación para la Conforoncia Extraordinaria de Radiocomu
nicacionos, cuya colobración on La Baya so había provisto on aquolla época*
Lo mismo entonaos quo ahora, los Estados Unidos do América deseaban lograr
los importantos objotivos quo so describen on ol primer volumon do proposi
oionos a osta Conforoncia, allí identificados como ESTUDIO F*
Brovomonto, ostos objetivos son;
1) Ponor on vigor las asignaciones do Atlantic Gity, on la focha
mas próxima quo sea posiblo*
2) Cooperar plenamente con la C*A*E*R* para ol establocimiento do
un método y do un procodimionto de ontrada on vigor*
3) Roduoir a un mínimum la intorforoncia perjudicial, durante el
período do ontrada on vigor*
Si la Conferencia ha do lograr estos objetivos, dobora -los Estados
Unidos do America están convencidos do olio- prostar profunda atención a
varias oonsidoraciones, entro las quo so destacan las siguientes;
1) El costo do transformar las instalaciones existentes, pora que
puedan ajustarse a las normas do explotación do Atlantic City*
En osto sontido, nuestros estudios nos han demostrado quo una
simple revisión y comprobación do las instalaoionos, con miras
a osta transformación, os el método más practico y económico,
dosdo ol punto do vista do la navogaoión*
2) A partir do la clausura do osta Conforoncia, todas las empresas
privadas do oxplotaoión, así como las autorizadas, doberan sor
informadas por sus administraciones rospoctivas de las frocuencias específicas asignadas a cada uno do sus barcos*
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3) Do lo procodonto so deducá quo tan pronto como cada barco haya
entrado on su puerto para una revisión? quedará equipado para
transmitir on todas las frecuencias do llamada y trabajo del
Cuadro do Atlantic 0ítyo
tí Para ol momento on quo se haya completado todo el trabajo on cada
barco y haya quedado equipado para transmitir on sus frecuencias
do trabajo do Atlantic City? ol barco estará dispuesto para utilizar las frocuoncias telegráficas de las ostaclones do barco
que se hallan fuera do las bandas do El Cairo y hayan sido des
embarazadas por otros sorvicioso Así? puos? durante ol poríodo
voluntario? no habrá nada quo impida quo los barcos comiencen a
funcionar on sus frocuoncias do trabajo de Atlantic City dostin^
das a las estaciones do barco de pasajeros y do carga? aunque di
chas frocuoncias se hallen fuera de las bandas de El Cairo desti
nadas a las estaciones do barcoo No será necesario obrar asi con
anterioridad a la fecha obligatoria on quo cesarán las explota
ciones fuera de banda? para todos los sorvicios? ni tampoco sur
girá la ocasión do pedir quo asi se haga? al monos? hasta quo to
das las bandas de Atlantic City destinadas a las estaciones de
baroo telegráficas hayan quedado suficientemente despejadas para
permitir? modiante un acuerdo intornacional? quo so fijo una fo
cha para ofoctuar ol cambio obligatorio de las bandas do El Cairo*n
1*15

El dologado dol Roino Unido oxprosa el punto de vista do su Delega
ción i
La Variante Ai Prevó una liberación bastante importante de las ban
das do frecuencias do los barcos para las ó bandas dol espectro* Dicho de
otra manera? sorá preciso dejar libra un gran espacio dol espectro antes de
transferir las frecuoncias de los barcos* Duranto osto tiempo? las Compañías
do navegación deberán invertir capitales importantes para modificar sus equi
pos y? todo ello? sin ninguna garantía? es docir? sin toner la seguridad do
quo las bandas marítimas estarán libros on al momento de la entrada en vigor*
La Variante B :Prevó una ontrada en vigor progresiva,* Las bandas do
llamada serían liberadas primeramente? dospuós? las bandas para los buques
morcantes y seguidamente las bandas para los paquebotes» Ésto mótodo presen ■
ta dos vontajasj
Primero: Es más fácil do ofoctuar la liberación dol espectro paso a
paso *
Segundo: Habría menos riesgo de quo los capitales invertidos por las
Compañías do una manera progresiva? se gastasen inútilmente*

La
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El Prosidonto doclara quo ol debato sobro las dos tosis presentadas
do osto modo queda al parocor limitado entro los Estados Unidos do America
y ol Roino Unido y pregunta si osto ultimo dosoa proseguir la discusión*

1*17

El dologado dol Roino Unido doclara que tal vez pueda parecer do
utilidad cambiar todas las frocuoncias de los barcos simultanoamontoc Sin
embargo? a su juicio? soría más ventajoso transferir progresivamento las

frecuencias a las bandas, incluso ostrochas, quo puadan sor liberadas las
primoras, con ol fin do ovitar las intorforondas oausadas por las ostacio
nos do los donas sorvicios, más potontos quo las do los barcos*
1,18

El dologado do Suocia haco la declaración siguionto:
,lEn lo quo concierno a la ontrada en vigor do las bandas novilos na
ratinas, toniondo on cuonta ol estado actual más bion caótico do ostas ban
das, dosoanos que so transfieran las frocuoncias lo ñas pronto posible*
La ontrada on vigor sucesiva, según propono ol dologado dol Reino
Unido, ofrece mayoros probabilidades do quo pueda obtenerse pronto una solu
cion ordenada, quo sera mojor quo ol caos actual*
Dosoo recordar a ustedes los días críticos, alrededor dol 15 de mar
zo do 1950, cuando habían do entrar on vigor los Planos do Copenhague* La
oxcelento labor realizada por ol Gobierno do Dinamarca, encargado do la con
tralización, os una prueba indiscutible do quo so puodon solucionar mejor
los problemas, acornétíondolos y resolviéndolos, quo estableciendo demasiados
principios teóricos y sistemas «11

1.19

El delegado del Brasil hace observar que la falta de entusiasmo en
esta discusión viono dol heoho de que nos ocupamos de una ontrada en vigor
que depende do la Comisión 8 y quo hoy no so puode tomar una decisión on un
sentido u otro sobre ambas sugestiones quo son, sin embargo, muy interesan
tes o

1.20

El Prosidonto declara que, a su juicio, muchas delegaciones compar
ten esto punto do vista*

1,21

El dologado de Portugal, aunque no adopta ninguna posición acerca
del motodo 4 o ol método B, precisa sin embargo que el método A croara una
mezcla y una congestión entro los Sorvioios fijo y marítimo, mientras quo
el método B parece, por el contrario, más fácil do aplicar* Apoya la propo
sición dol Brasil que tionde a quo so romita osta discusión a la Comisión 8*

1,22

El Sr» Billington» Prosidonto dol Gruño do trabarlo 6 B » manifiesta
quo no ora su intención pedir a las delegaciones que se pronunciasen sobro
los métodos A o B sino simplemente tratar do obtener desdo ahora una idea
general do las opiniones do las delegaciones, con objoto do ilustrar a la
Comisión 8*

1.23

El Prosidonto haco observar quo no so ha presentado todavía ninguna
enmienda a este documontoj por osta razón, sera remitido en su forma actual
a la Comisión 8, con ol informe de la presento sosion, a fin do facilitar
los trabajos de osta Comisión»
El dologado do los Estados Unidos do América se doclara do acuerdo
con ol Sr© Billington, estimando, como el, quo las delegaciones no puodon
hoy adoptar una posición categórica sobro uno de los dos métodos* Apoya la
proposición del Prosidonto*
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1*25

El delegado de Noruega considera que, efectivamente, es muy intere
sante conocer las opiniones de todas las delegaciones acerca de las venta
jas de cdda uno de los métodos propuestos» La Delegación de Noruega prefie
re , por su parte, el método B&

1*26

El delegado del Canadá declara que es de la misma opinión que el
delegado del Brasil* pero que encuentra sin embargo la discusión interesan
te. Manifiesta su preferencia por el método B que presenta mas elasticidad
que el método 4.

1.27

El delegado de los Países Bajos se declara también en favor del mé
todo B que le parece mas fácil de aplicar»

1.28

El delegado de Francia manifiesta que en lo que concierne a la elec
ción entre el método 4 y el método B, la Delegación francesa declara hallar
se en favor del método B que presenta para ella un carácter más práctico y
susceptible de más fácil aplicación. En lo que respecta al documento num» 202
en su conjunto, el Sr» Henry llama la atención de la Comisión sobre el parra
fo 3, que comienza por la frases MHa de presumirse que la Comisión 6 recomen
dará oto.** En la hipótesis de que se piense transmitir desde ahora a la
Comisión 8 el documento num. 202, es indispensable modificar el principio de
esta frase para saber si efectivamente la Comisión 6 recomienda o no que se
tengan eh cuenta las cuestiones de registro de notificación de que se habla
en el párrafo 3*
En el caso en que esta frase se transformase en ”La Comisión 6 reco
mienda etc.1’ la Delegación francesa se reserva el derecho de volver sobre
esta recomendación en la Comisión 8 , ya que la cuostión de registro y de no
tificaoión no se ha discutido aán detenidamente en lo que respócta al con
junto de los planes de la Conferencia»

1*29

El Presidente declara cjue era su intención adaptar el documento
nám. 202, después de su adopción eventual* del modo sugerido por el dele
gado de Francia^ En cuanto a la reserva que acaba de hacer el Sr. Henry,
esta se incluirá en el informe de la presente sesión©

1.30

El delegado de Egipto aprecia los esfuerzos realizados por el Grupo
de trabajo 6B en la elaboración de los documentos nums0 177 y 202o Aprueba
su contenido con una reserva, sin embargo, ai lo que se refiere a la cuestión
de la entrada en vigor del servicio marítimo. Expresará su opinión a este
respecto en una etapa ulterior de los trabajos.

1*31

El delegado de Nueva Zelandia se declara en favor del método B»

1.32

El Presidente considera terminada la discusión y ruega a la Comisión:
Io , que apruebe o rechace el documento num© 202 tal como está redactado,
teniendo en cuenta la enmienda de Francia; 2o, que aprueba el envío de este
documento a la Comisión 8»

1.33

El Sr» Gracie» de la IaF.R.Ba» refiriéndose a la página 6 del texto
inglés, sección D del Capítulo IV, párrafo 2, hace observar^que si se apla
za para más tarde la aplicación de la totalidad de la sección 5 del articu
lo 11, el párrafo 346 del Reglamento se hallaría suspendido® Dicho párrafo

La
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concierne a las modificaciones de las asignaciones y, por este hecho, pre
senta un carácter fundamental» Propone, por consiguiente, que se ponga en
vigor este párrafo al mismo tiempo que el artículo 11, y recomienda que se
enmiende el texto de la siguiente maneras
!,Los párrafos 340 a 345 inclusives de la Sección V deberán dejarse
sin efecto «»»•• etc,”
1 .3 4

El Sr* Billington se declara de acuerdo Con que se incluya esta en
mienda del Sr» Gracie, así como la de Francia, en el documento num# 202*
El delegado de la R»SoSfl do Bielorrusia pide que se vote nominal

1 .3 5
mente#
1 .3 6

El delegado de Israel se reserva el derecho de volver a hacer uso
de la palabra después de la votación a findeconsiderar
la reducción del
período de 18 a 12 meses en el párrafo 40*

l f 37

El Presidente ruega al delegado de Israel quetenga
transmitir su observaoión a la Comisión 8 *

1 .3 8

El delegado de Israel acepta#

1 .3 9

Votación:

la bondad de

El documento num* 202 es aprobado por la Comisión 6 * Será transmití
do al Presidente de la Conferencia y a la Comisión 8 * El resultado de la vo
taeion es: 4? votos en favor, 9 en contra y ninguna abstenoion#
Han votado a favor: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Cañada^ Chile, China, Colonias del Reino Unido, Congo Belga,
Dinamarca, República Dominicana, Egipto, España, Estados Unidos 4e '
America, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Ita
lia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán,
Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, República de Filipinas, Portu
gal, Marruecos y Túnez, R»F 0P* de Xugoeslavia, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Territorios de los Estados Unidos de America, Francia de Ul
tramar» Torrlíarion
de Ultramar * furquía # Unión Sudsfri
qana, Uruguay, Colonias españolas.
Han votado en contra: R.P* do Albania, R®S 0S« de Bielorrusia, R«P*
de Bulgaria, R*Po de Hungría, República de Polonia, R*S«S. do Ucra
nia, RoPo Rumana, Checoeslovaquia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas*
Abstenciones: Ninguna»

1.40

El delegado de la UcRoSoSo hace la declaración siguiente:
”La Delegación de la U¿>R*S*S# declara que la decisión en virtud
de la cual la Comisión 6 ha adoptado las proposiciones contenidas en el
doeumento num* 202, relativas a la aplicación de los Planes de asignación
de frecuencias a las estaciones costeras y de barco de los Servicios ffiovi
les marítimos radiotelegráfico y radiotelefónico, infringen totalmente el
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Reglamento do Radiocomunicaciones (artículo 47) y las disposiciones de la
Conferencia de Atlantic City y ? en consecuencia, resultan ilegales e inacep
tables a
La Delegación de la UqR$S0So ha votado en contra de la adopción del
documento num* 202 y de las decisiones ilegales que contiene, referentes a
la puesta en vigor de bandas aisladas del Cuadro de Atlantic City destinadas
al Servioio móvil marítimoo
La U»Rt>SoSo no se considera obligada por esas decisiones ilegales,
que no tendrá en cuenta en forma alguna*51

1*41

.El delegado de la R&SoS» de Bielorrusia manifiesta le siguiente:
wLa Delegación de la R»S&S« de Bielorrusia se asocia plenamente a
la declaración hecha por la Delegación de la U*R<,SoS« después de la votación
sobre el documento nám& 202»®

1*42

El delegado de la R&P» de Bulgaria y de la R»P» de Albania hace la
siguiente declaración:
llSerbr Presidente:
En nombre de las Delegaciones de las R*Po de Albania y de Bulgaria,
declaro que la decisión tomada por la Comisión 6 con respecto a la entrada
en vigor del plan para el Servicio móvil marítimo es inaceptable para nues
tras Administraciones y, al mismo tiempo, es ilegal porque se halla en con
tradicción con latí disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones»
Nuestras Administraciones no quedaran en modo alguno obligadas por
tal decisión ilegal y no la tomarán en consideración en la explotación fu
tura de sus Servicios móviles marítimos*®

1*43

El delegado de Checoeslovaquia haco la siguiente declaración:
wSe£or Presidente s
La decisión de la Comisión 6 aprobando el documento num» 202 repre
sonta una violación del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y es para nosotros ilegal e inaceptable* Nuestra Administración no se con
sidera obligada por esta decisión* Por lo tanto, no la tomamos ni la toma
remos en consideración*®

1*44

El delegado de la R eS.&S» de Ucrania hace la declaración siguiente:
nLa Delegación do la RoS^So de Ucrania declara que las decisiones
tomadas por la Comisión 6 relativas a la puesta en vigor do las partes ais
ladas del Cuadro do Atlantic City y de planes para el Servicio móvil maritimo, se hallan en total contradicción con el artículo 47 del Reglamento
do Radiocomunicaciones y son, por consiguiente, irregulares e ilegales*
La Delegación de la RpSoS* de Ucrania ha votado eontra la adopción
del dooumento núm* 202*

La
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La RpScSo de Ucrania no tendrá en cuenta esas decisiones de la Go. misión 6 , por estimarlas irregulares e ilegales»n
1*45

El delegado de la RoPo Rumana hace la declaración siguiente?
"De acuerdo con nuestra declaración hecha antes del voto, nuestra
Delegación ha votado contra el documento num0 202 que consideramos ilegal
por contravenir las disposiciones de la Conferencia de Atlantic City,
En consecuencia, nuestra Delegación declara que no tendrá en cuenta
las proposiciones contenidas en este documento

1*46

El delegado de la RoPo de Hungría hace la declaración siguiente:
"Señor Presidentes
La Delegación húngara se asocia en un todo a^la declaración hecha
por la Delegación soviética con respecto a la decisión que acaba de tomar
se en la presente sesión (documentos números 202 y 177), y no se considera
obligada por esta decisión, reservándose el derecho de obrar en consecuen
cia en el futuro»"

1*47

El delegado de la República de Polonia hace la declaración siguiente:
"La Delegación de la República de Polonia comparte plenamente las
opiniones expuestas por la Delegación de la Unión Soviética con respecto a
la adopción por la Comisión 6 del documento num» 202»
Nuestra Administración no se considerará obligada en forma alguna
por las recomendaciones contenidas en el documento num» 202®"

1*46

2.

El Presidente pide una vez mas que se respete el plazo reglamenta
rio para la entrega de estas declaraciones»
DOCUMENTO HÓM. 177 (CON LOS CORRIGENDi 1 1 2 ) . PLAN PARA. LA. TELEFONÍA MA
RÍTIMA - ASIGNACIONES A LAS ESTACIONES COSTERAS

2*1

El Presidente ruega que la Comisión considere este documento como
un simple anexo del plan aprobado de asignaciones a los países, para evitar
que se discuta a fondo, por haber sido discutido ya»

2*2

El delegado de la U 0R 0S 080 manifiesta que ya ha expresado su opi
nión sobre este plan inaceptable0 Expondrá sus argumentos en una declara
ción que entregará al relator» Por el momento, se limita a indicar que vo
tará en contra del citado documento*
El delegado de la UoR*ScSo ha entregado la declaración siguiente:
"Gomo consecuencia del examen del documento num, 177 por la Comi
sión 6 , la Delegación de la U 0R<?S«S» considera necesario hacer la siguien
te declaraciónt

La
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1»
La aprobación del Plan de distribución de frecuencias para uno de
los servicios, en particular para las estaciones del Servicio costero radio
telefónico, sería’una flagrante violación de las disposiciones de la Confe
rencia de Atlantib City y del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo
47) que prevén únicamente la aprobación y la puesta en vigor simultánea de
una Lista internacional de frecuencias completa, englobando todos los ser
vicios radioeléctricos* Hasta el .presente, como se sabe, esa Lista de fre
cuencias no ha sido establecida, razón por la oual no existe ninguna garas
tía de que las necesidades de los demás servicios, como, por ejemplo, las
del Servicio fijo y del Servioio dé radiodifusión por altas frecuencias,
sean debidamente satisfechas*
En virtud pues de lo que precede, la aprobación separada» aislada,
del Plan para el Servioio costero radiotelefónico, se halla en contradicción
con las decisiones tomadas por la Conferencia de Atlantic City y con el Re
glamento de Radiocomunicaciones (artículo 47) y es, por consiguiente, ilegal
2*
Como ya lo ha hecho observar la Delegación de la UeRoSoS*, el proyec
to de plan presentado, relativo a la distribución de frecuencias para las
estaciones del Servioio costero radiotelefónico, no satisface las necesida
des de lá U.R.S.S* ni en lo que ooncierne a la cantidad, ni en lo que con
cierne a la calidad de las frecuencias asignadas» Ese proyecto no tiene cuan
ta ninguna de lab necesidades efectivas \de la República popular de China*
Al mismo tiempo,/ ese proyecto de plan satisface con exceso las solicitudes
de frecuencias prooedenteo de los Estadoá Unidos de America, del Reino Unido
de Francia y de otros determinados países*
3»
En el cfaso de que se llegara a realizar ese proyecto de plan de dis
tribución de frecuencias» sería necesario reemplazar la mayor parte de las
instalaciones de los navios y de las estaciones costeras radioelectricas,
ya que en el caso contrario no se podría asegurar una protección eficaz con
tra las interferencias*
4o
El proyecto de plan no tiene en cuenta la prioridad de las fechas
de notificación de las frecuencias registradas en las Listas de Berna*
5*
Al establecer el proyecto de plan de distribución de frecuencias,
el Grupo de trabajo ha introducido de manera ilegal el estatuto de "regis
tros" y el de las "notificaciones" de frecuencias, lo que significa una con
travenoión total de las decisiones de la Conferencia de Atlantic City res
pecto del establecimiento de una nueva Lista de frecuencias»
Dado pues lo que precede, la Delegación de la U*R 0SoS» doclara que
el proyecto de plan para las estaciones costeras radiotelefónicas es inacejg
table* Por esta razón votaremos porque sea rechazado el documento num* 177*"
2*3

El Presidente hace observar que desearía evitar una votación sobre
este documento que, on el fondo, sólo es un simple anexo de un documento
que se ha discutido ya*

2*4

El delegado de la U*R*S»S» manifiesta quo esto documento es bastan
te importante, puesto que se trata de un proyocto de plan d© asignaciones
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do frecuencias a las estaciones costeras, y quo no puedo adherirse a la
sugestión dol Prosidonto para quo so lo considero como un simple anoxo*
Dosoa quo sea examinado on ol seno do la Comisión y quo so efectúo una vg
tación aoorca do ol*
2*5

21 Prosidonto abro, por lo tanto, ol debato acerca dol documonto
núm» 177*

2*6

El Sr* Billington* Prosidonto dol Grupo do trabajo 6B, doolara quo
ol documonto num* 202 ootttiono un informo dirigido a la Comisión 6 sobro
las discusiones habidas on ol sono do dioho Grupo do trabajo* En ol citado
informo so indica quo osto documonto ha sido aprobado, con su sogundo eorri
gendum, on la última sesión dol Grupo do trabajo 6B por 34 votos a favor»
9 on contra y 3 abstonoionos* El citado documonto os una lista do asignacig
nos por ostacionos para ol Sorvioio móvil telefónico, proparada y estable
cida do acuerdo con ol plan do distribuciones y según una lista aprobada
ol 4 de oetubro* Por otra parto, ol Sr* Billington llama la atonoión de la
Comisión aooroa dol hooho do quo, on la banda do 8 Mo/s,ol dologado do los
Territorios portuguosos do Ultramar ha podido quo so auraonto la potencia
do su estaoión do 80 W a 100 W, modificación quo ha sido incluida on ol so
gundo corrigondum dol documento núm* 177* Esta modifioaoión revisto poca
importancia* No provoeara ninguna interferencia y no influirá on las oompa£
tiaionos ni on las asignaciones por paísos, tal y como figuran on ol cita
do documonto núm* 177* El documonto núm» 176 osta on la actualidad on manos
do la Comisión do redacción y,
con objoto do
evitar unadiscusión on ol so
do la Asamblea plenaria, ol Sr* Billington ruoga a la Comisión 6 quo mani
fiesto su conformidad oon osa modificación do 0,80 a 0,1 para quo so pueda
hacor on ol sono do la Comisión do redacción*

2*7

El Prosidonto contesta diciondo quo llamará la atención do la Comi
sión do redacción sobro las correcciones quo han do hacerse on ol doouraonto
núm* 177, sogún ha podido ol Sr* Billington*

2,8

El dologado do la República do Polonia haco la doclaratión siguienteí
“Duranto ol oxamon dol documonto núm, 177 y do sus corrigondums 1 y
2, efectuado por ol Grupo do trabajo 6B, la Dologacion do la República do
Polonia ha hecho una oxtonsa declaración r ola tiva a la sustancia do dicho
documonto y ha votado on contra do su adopción*
Solo desearíamos doolarar hoy, una vos más, que, a nuestro juicio,
ol documonto núm* 177 (así como todos sus addondums) os contrario a las
disposiciones fundamentales dol Convenio y dol Roglamonto do Radioeoraunic^
cionos y quo, por osto motivo,
no puedo sor aceptado pornuestra Delegación*
Votaremos

2*9

on oontra do su adopción*w

El dologado do la R*P* do Bulgaria haoo la declaración siguionte:
"Señor Prosidonto:
En nombro de las Dologacionos do las R«P* do Albania y do Bulgaria,

la
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declaro lo siguiente con relación al documento num» 177 y sus corrigenda;
Según osto documonto, vemos quo so intenta aprobar el plan para el
Sorvicio móvil marítimo radiotelefónico, sin haber elaborado y aprobado has
ta ahora la Lista internacional do frocuoncias*
El plan para ol Sorvicio marítimo radiotelefónico no nos satisface,
ni por la calidad de frocuoncias, ni por la cantidad do las quo so asignan
a Albania y a Bulgaria»
En osto plan no so han tomado en consideración las necesidades de
China quo os uno de los países más grandes dol mundo y que tiono, efectiva*monto* on explotación un gran numero do estaciones do radiocomunicaciones*
El plan para ol Sorvicio móvil marítimo radiotelefónico sólo satis
face los intereses do algunos paísos como los Estados Unidos do Amónica,? ol
Reino Unido, Francia y algunos otros, con detrimento do los demás paisas
Miembros do la Unión*
Según osto plan, se provó un gran cambio en los equipos do las esta
cionos de radiocomunicaciones de todos los paísos y esto constituirá un gra
vanan para los países cuyos servicios no están suficientemente dosarrollados.
En dicho plan no so tienen on cuenta las fechas de notificación do
las frocuoncias de acuerdo con la Lista de Berna y consideramos todo esto
como un acto discriminatorio contra los legítimos derechos do los países
Miembros do la Union*
*

\

En el documento núm* 177 so nos propono la aplicación do los estatú
tos de registro y de notificación de frocuoncias sin quo hasta ahora haya
sido elaborada y preparada la Lista internacional do frecuoncias, como se
provó on ol Roglamonto do Radioeomunicacionos*
En vista do lo que antecedo, nuostras Delegaciones no pueden acep
tar ol documento núm* 177, ni sus corrigonda anexos, y proponemos que sea
rechazado por la Comisión*
Si so procedo a votación, nuestras Delegaciones votarán en contra
do la adopción dol documento núm* 177 y de sus corrigenda»íl
2*10

El delegado de Cha ooo s1ovaquia haco la declaración siguiente;
,!Señor Prosidonto?
El documento núm* 177 adolece de varios defectos fundamóntales:
Representa un intento de poner en vigor los planos separados antes
do que se establezca y apruebe 3.a nuova Lista internacional de frecuencias.
r»
...
_
___ ____________________
__ J - *1 _ / n
Esto
se halla en
franca
contradicción
con el articulo
del Reglamento de
Radiocomunicaciones*

La

» 19 (Doc* 235-5)
En dicho documento no se hallan reflejadas suficientemente las
necesidades de varios países entre los cuales se halla la República Popu
lar de China, En otros casos, el documento no trata todas las necesidades,
o da coeficientes de protección intolerablemente reducidos a las estacio
nes de algunos países*
El documento se halla redactado de manera que de satisfacción, /
sobre todo, a las necesidades de los Estados Unidos de America, Reino
Unido y Francia* Esto representa una injustica inadmisible hacia otros
países cuyas necesidades no se hallan por lo tanto reflejadas satisfacto
riamente en el plan*
ísimismo, el documento nó toma en consideración las notificaoionés Contenidas en la Lista de Befrna, notificaciones que se hari Obtenido
después de largos a&oa de experiencia* Por otra parte, la aplicación de
este dooumento exigiría un cambio en los equipos y esto ocasionaría gas
tos inútiles a las administraciones*
La tentativa de hacer una distinción entre los estatutos de noti
ficación y de registro antes de que se establezca y apruebe la nueva
Lista internacional de frecuencias, es absolutamente ilegal*
Por todas estas razones, el documento num* 177 es inaceptable
para nosotros y proponemos que se rechace* En caso de votación, nuestra
Delegación votara contra este dooumento*rt
2*Ü

El delegado de la RoP* Rumana hace la declaración siguientes
MEstoy perfectamente de acuerdo con la declaración hecha por el ,
Jefe de la Delegaoión de la U*R«S*S* de que el documento raírn# 177 y sus
corrigenda son muy importantes pues abarcan, en una forma modificada, una
parte de los resultados de los trabajos de la Comisión 6 * Por lo tanto,
dicho dooumento debe ser discutido y votado*
Por otra parte, do acuerdo con nuestras diferentes declaraciones,
como las formuladas el 10, el 17 y el 22 de octubre, cuando hemos expre
sado detalladamente nuestro criterio con relación al plan de los servi
cios radiotelefónicos móviles marítimos, este plan contenido en el docu
mento num* 177 es discriminatorio, injusto y, desde el punto de vista
técnico, inexacto, ya que no se preve en el ninguna frecuencia para la
R*P* Rumana que es un país notoriamente marítimo,*
Por todo lo que antecede, no podemos aceptarlo y en caso de vo
tación votaremos contra su adopción*n

2*12

El delegado del Brasil expone a continuación cual es la posición
de su paísj
ME1 Brasil se ha abstenido en todos los casos de votar sobre la
cuestión relativa a la Lista del servicio móvil marítimo radiotelefóni
co, no porque nuestra Delegación desapruebe la distribución de frecuen
cias que aparece en dicha Lista* Por el contrario, creemos que la

Mn.
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distribución y compartición de frecuencias que figuran en esta Lista, si
se considera el numero reducido de canales disponibles, son adecuadas pa
ra nuestras necesidades actualeso Sin embargo,nuestra Delegación no tenía
la seguridad de que debiera darse prioridad a los servicios ya en explotg
cion, en lugar de a los propuestos, según se desprende de la Lista* Ahora
que esta seguridad se da en el documento num* 202, párrafo B3, aprobado
por esta Gomision, la Delegación brasileña cree poder dar su apoyo al
plan y, si se somete a votación, votará favorablemente*u
13

El delegado de la R*Po de Hungría hace la declarasión siguientej
nLa Delegación húngara comparte por entero los puntos de vista
de la Delegación soviética sobre la Lista de asignaciones que figura en
el dooumento núm* 177o No podemos en modo alguno admitir que se haga caso
omiso del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones los cuales han
sido y siguen siendo las leyes que deben inspirar los trabajos de la
U*I*T*
Por consiguiente, la Delegación húngara no acepta el documento
núm* 177 ni sus corrigenda6ft

14.

El delegado de la RoScS* de Ucrania hace la declaración siguiente:
!,Como consecuencia del examen del proyecto de Plan de distribu
ción de freouencias para los Servicios costeros radiotelefónicos presen
tado en el documento num* 177, la Delegación de la R*S*So de Ucrania es
tima necesario declarar lo que sigue:
La aprobación y la puesta en vigor del plan de distribución de
frecuencias para uno de los servicios, en particular para el servicio eos
tero radiotelefónico, sería una vüación flagrante de las decisiones de la
Conferencia de Atlantic City y del Reglamento de Radiocomunicaciones
(artículo 47), en las cuales se preve únicamente la aprobación y la pues
ta en vigor simultánea de una Lista internacional de frecuencias completa,
englobando todos los servicios y todas las bandas*
Dado pues lo que precede.» la aprobación y puesta en vigor de pla
nes separados, aislados, para el Servicio costero radiotelefónico, están
en contradicción con el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y, por consiguiente, son ilegales*
Como ya lo ha indicado la Delegación de la R©S*S* de Ucrania, el
proyecto do Plan de distribución de frecuencias para los Servicios cos
teros radiotelefónicos, ha sido establecido sobre una baso irregular e
ilegal, sin tener en cuenta las necesidades de la RoSoS» de Ucrania, ra
zón, por la cual esta Delegación no puede aceptarlo*. Este Plan no satis
face a la R 0S 0S© de Ucrania ni en lo que se refiere a la cantidad, ni en
lo que se refiere a la calidad de las frecuencias asignadas* Este Plan
ha sido concebido especialmente, para servir los intereses de los Estados
Unidos de America y del Reino Unido, ya que pone a su disposición en ca
da banda unos canales de uao oxclusivo0
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El proyecto de Plan para las estaciones costeras radiotelefónicas*
no tiene en modo alguno cuenta de las necesidades efectivas de la Repúbli
ca Popular tío China»
Al establecerse el Plan, el Grupo de trabajo ha aplicado una cla
sificación ilegal de las solicitudes de los diversos países * establecien
do categorías de ,?registrosst y de ^notificacionesn, lo que contraviene
en todos sus puntos las decisiones de la Conferencia de Atlantic City
acerca del establecimiento de una Lista internacional de frecuencias0
El proyecto de Plan para las estaciones radiotelefónicas no tie
ne en cuenta la prioridad de las fechas de notificación de las frecuen
cias registradas en la Lista de Berna, no toma en consideración la uti
lización actual de frecuencias y exigirá que se reemplacen las instala
ciones, ya que con las que hay no se puede asegurar una protección eficaz
contra las interferencias»
Dado pues lo que precede, la Delegación de la RoSdS» de Ucrania
declara que el proyecto de Plan de distribución de frecuencias para las
estaciones costeras radiotelefónicas, contenido en el documento núm® 177,
es inaceptable* La Delegación de la R*S»So de Ucrania votara por consi
guiente contra la aprobación de ese Plan y contra la adopción del docu
mento mrn* H 7 « w
El delegado de la Bx>S*S» de Bielorrusia hace la declamación si
guiente t
TÍComo consecuencia de la presentación a la Comisión 6, para ser
adoptado, del documento num» 177, que no es otra coasa que un proyecto
de Plan para las estaciones costeras radiotelefónicas, la Delegación de
la R*S«S» de Bielorrusia estima necesario exponer su opinión sobre ese
documento»
Ante todo, queremos hacer resaltar que el Reglamento de Radioco
municaciones y las disposiciones de la Gonferencia de Atlantic City no
autorizan la aprobación, de planes separados, aislados, no previendo otra
cosa que la aprobación de una Lista internacional completa de frecuencias.
Solo puede ser aprobada una Lista internacional de frecuencias, engloban
do simultáneamente todos los servicios, y en la cual todos esos servi
cios serán coordinados entre ellos (Anexo a la Resolución, artículo 6,
punto T?e!í)«
La Delegación de la R*S»SC de Bielorrusia quiere significar que
los defectos fundamentales, de principio, indicados por nuestra Delega
ción oportunamente, al examinarse el documento núm* 176, no han sido
eliminados en el documento num» 177*
El dooumento num» 177 ha sido redactado en contradicción con las
disposiciones del párrafo II de la Resolución, relativas al establecimien
to de una nueva Lista internacional de frecuenciaso De una manera comple
tamente ilegal* las solicitudes de los países se han dividido en solici
tudes que deben ser protegidas contra las interferencias»
solicitudes
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que no deben ser protegidas contra las interferencias# Las solicitudes
de un cierto número de países no han sido satisfechas en ese proyecto de
Plan, mientras que las de los Estados Unidos de América, Reino Unido y
Francia lo son en toda su integridad#
Este documento, en la parte consagrada a^la asignación de fre
cuencias, contiene también una infracción del Apéndice 12 del Reglamen
to de Radiocomunicaciones*
Tampoco se tienen en cuenta en el documento núm* 177 las fechas
de notificación de frecuencias» que figuran en la Lista de Berna*
Por todas las razones que acaban de exponerse, la Delegación de
la R»S*S* de Bielorrusia se opone a la aprobación del Plan para las es
taciones costeras radiotelefónicas, contenido en el documonto num# 177 y
en sus Anexos, y votara por lo tanto en contra#”
2.16

Votación; Se aprueba el documonto núm* 177, con sus dos corri
genda, por 43 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones*
A favor;

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Solivia, Brasil,
Ganada, Ghina, Colonias del Reino Unido, Congo Belga, Dina
marca, República Dominicana, Egipto, Estados Unidos de Amé
rica, Francia Grecia, Indonesia, Irlandia, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Marrue
oos y Túnez, R*F*P* de Yugoeslavia, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Territorios de los Estados Unidos de América, Francia
de Ultramar, Territorios portugueses de Ultramar, Turquía,
Union Sudafricana, Uruguay*

En contra: R.P. de Albania, R.S*S* de Bielorrusia, R.P. de Bulgaria,
R*P* de Hungría, República de Polonia, R*S*S. de Ucrania,
R.P. Rumana, Checoeslovaquia, Union do Repúblicas Socialis
tas Soviéticas•
Abstenciones: España, Colonias españolas*
2.17

El delegado de la U.R.S.S* hace la declaración siguientes
”Gomo continuación de la deolaracion que la Delegación de la
U*R*S#S* hizo durante el examen del documento núm* 176 en el seno de la
Comisión 6, la Delegación de la U#R#S.S. estima necesario hacarresaltar
que la decisión tomada por la Comisión 6 ¿relativa a la adopción del
proyecto de Plan de distribución de frecuencias para las estaciones ra
diotelefónicas del servicio móvil marítimo, presentado por el Grupo de
trabajo 6B en el documento núm* 177, es irregular e ilegal por las razo
nes ya expuestas por la Delegación soviética en el curso de su interven
ción en esta misma sesión*
El Plan mencionado es inaceptable para la U*R*S*S* razón por la
que hemos votado contra su adopción, y por ello no nos consideramos li
gados por la decisión irregular e ilegal que ha sido adoptada por la
Comisión*

-
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No reconoceremos ninguna prioridad a las asignaciones da frecuen
cias indicadas en dicho Plan y efectuadas con manifiesta violación del
Reglamento de Radiocomunicaciones y de las decisiones tomadas en Atlantic
City, ni aun en el caso de que estas asignaciones sean llevadas a la Lis
ta internacional de frecuencias*
La U*R»S*S* no tendrá en cuenta el Plan ni las decisiones adopta
das por
la
Comisión, y que figuran en el documento num# 177, cuando sere
gistren y utilioen las referidas frecuencias* Nosotros conservaremos el
procedimiento existente de registro y utilización de frecuencias, basa
do en el reconocimiento de la prioridad de las fechas de notificación que
figuran en la Lista de Berna publicada por la UéI*Tan
2.18

El delegado de la R»P» Rumana hace la declaración siguientes
nSegún hemos declarado ya, estimamos que la decisión tomada por
la Comisión 6 con respecto a la adopción del Plan para los servicios mó
viles marítimos radiotelefónicos, es injusta e ilegal y, por lo tanto,
hemos votado contra ella*
Declaramos que no nos consideramos obligados por dicha deoision
y que no respetaremos ninguna prioridad con relación a estas asignacio
nes, aun en el caso de que estas frecuencias fuese incluidas en la Lista
internacional de frecuencias*
En lo que concierne a la notificación y a la explotación de las
frecuencias de los servicios móviles marítimos radiotelefónicos, nuestra
Administración seguirá el procedimiento actualmente en vigor*11

2.19

El delegado de Checoeslovaauia hace la declaración siguientes
Señor Presidente,
La decisión adoptada por la Comisión 6 con relación al documento
num* 177 es in.iusta e ilegal y nuestra Administración no se considera
obligada por ella* No admitimos prioridad alguna en las asignaciones con
tenidas en el documento num* 177 en el caso de que se incluyan en la nue
va Lista internacional de frecuencias* No tomaremos en consideración este
plan, ni las decisiones contenidas en el documento num* 177* Para la no-*
tificaoión y la explotación de las frecuencias, la Administración checoes
lovaca seguirá el procedimiento actualmente en vigor*

2.20

El delegado de la R*S,S* de Bielorrusia hace la declaración si
guiente j
nLa Delegación de la R*S*S* de Bielorrusia comparte por completo
el criterio expresado por la Delegación de la U*R*S*S, en el curso de su
declaración hecha inmediatamente después de la votación sobre el docu
mento num* 177 y se asocia a dicha declaración,11

Mn*
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2.21

El delegado de la República de Polonia hace la declaración si
guiente?
uLa Delegación de la República de^Polonia no puede estar de acuer
do con la decisión adoptada por la Comisión 6 con respecto al proyecto de
Plan de asignación de frecuencias al Servicio móvil marítimo telefónico,
como se propone en el documento num, 177, y reserva para su Administra
ción el derecho a no considerarse obligada en forma alguna por las propo
siciones contenidas on el documento num* 177,n

2.22

El delegado de la R,S^S» de Ucrania hace la declaración

siguiente:

t5La Delegación de la ReS,S, de Ucrania declara que la decisión
tomada por la Comisión 6 relativa a la adopción del proyecto de Plan de
distribución de frecuenoias para las estaciones costeras telefónicas,
presentado por el Grupo de trabajo 6B en el documento num, 177, es irre
gular e ilegal por las razones quo ya ha expuesta la Delegación de la
R,S,S* de Ucrania en el curso de la presente sesión.
El mencionado Plan es inaceptable para la R,S*S» de Ucrania, he
mos votado contra la adopción del mismo, y no nos coraidssDosaosobligados
por la decisión irregular e ilegal que ha tomado la Comisión,
No reconoceremos ninguna prioridad a las asignaciones de frecuen
cias indicadas en este plan y efectuadas en contravención del Reglamento
de Radiocomunicaciones, ni aun en el caso de que estas asignaciones sean
llevadas a la Lista internacional de frecuencias#
Cuando se registren y utilicen las referidas frecuencias, la
R»S«S, de Ucrania no tendrá en cuenta el plan que figura en el documento
num, 177, Nosotros nos atendremos al procedimiento existente de registro
y utilización de frecuencias, basado en el reconocimiento de la priori
dad de las fechas de notificación que figuran en la Lista de Berna publi
cada por la U,I«T*H
2.23

El delegado do la RaP» de Hungría hace la declaración siguiente:
lfSr» Presidentes
La Delegación húngara se adhiere totalmente a la declaración he
cha por la Delegación soviética on lo que concierne a la decisión que
acaba de adoptarse en esta sesión sobre el documento num* 177, y no se
oonsidera obligada por la misma, reservándose el'derecho a obrar en con
secuencia en lo futuro#5*

2.24

* El delegado de la R„P„ de Bulgaria y de la R 0P 0 do Albania hace
la declaración siguiente:
nSeñor Presidente:
En nombre de las Delegaciones de las Repúblicas Populares de Al
bania y,de Bulgaria, declaro que la decisión adoptada por la Gomision 6
acerca de la aceptación del documento raimo 177 y de sus corrigenda ane
xos, para el Plan del servicio marítimo de radiocomunicaciones, es ina
ceptable para nuestras Administraciones y al mismo tiempo ilegal, por ha
llarse en contradicción con las disposiciones dol Reglamento de Radioco
municaciones,
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Nuestras Administraciones no se considerarán obligadas por dicha
decisión de la Comisión 6 y no tomaran en consideración este plan en la
explotación futura de sus servicios#
Asimismo, .nuestras Administraciones no estarán dispuestas a dar
prioridad alguna a las frecuencias contenidas en el citado plan, en el
caso de que estas frecuencias fuesen presentadas al establecerse la nueva
Lista internacional de frecuenciaso
Por lo tanto, nuestras Administraciones continuarán notificando
sus necesidades en frecuencias de acuerdo con la Lista de Berna que es
la única Lista legal de la UoIoT»n
2*25

El delegado de España hace la declaración

siguiente:

!,Gon referencia al documento num» 177, España hace constar que
se abstuvo de votarlo9 como hizo con el documento num® 176, el 17-10-1951*
manteniendo las reservas de carácter general expuestas por su Administra
ción al notificar a la U<>I©T* las frecuencias que tiene en uso en la
actualidad®,f
2026

El Presidente da las gracias al Grupo de trabajo del Sr®
Billington por el brillante resultado obtenido®
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El representante de las zonas ocupadas deAlemania hace
observar
que en el documonto num© 176 se han clasificado por países las frecuencias
para las estaciones costeras radiotelefónicas y las estaciones de barco, e
indican si se trata de la primera o de la segunda frecuencia que posee un
país en la banda de que se trate© Esta indicación es importante para los
países a los que se ha asignado solamente una frecuencia en cada banda,
especialmente ouando esta frecuencia debe compartirse con la segunda fre
cuencia de otro país#
En el docuECtfa&o num© 177j les frecuencias se clasifican por es
taciones y so menciona también si se trata de una primera o de una segun
da frecuenciao Por el contrario# en el Corrigendum 1 del citado documento
num© 177;» se ha cambiado la clasificación de tal manera que ya no es fácil
la distinción entre primera y segunda frecuencia©
A pesar de que la lista que se acompaña al documento num© 176 de
be servir de base para los trabajos'futuros# sin embargo, es conveniente
que las listas de las estaciones comprendidas en el documento num» 177 in**
diquen si se trata de primera o de segunda frecuencia©

2*28

El ¡Presidente
llamará la atención de la Comisión de redacción
Cga;a»i«an«¿y
sobre la cuestión que ha planteado el Coronel Parker©
3*

VARIOS
jf
p
No se plantea ningún asunto mas o
Se levanta la sesión a las 5©40 p0m*
El Relator2
E« Roussel

Mn®

El Presidente:
R© Lecomte

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA. EXTRAORDINARIA

Documento nám* 236-5
23 de octubre de 1951

DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

COMISIÓN 5
S 0G aT 0 5&2
REGIÓN 1

CORRIGENDUM NflM. L
AL PLAN DE LA REGIÓN

1

EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE
l605 v 3900 kc/s

Las delegaciones de los países de la Región 1 encontrarán como
anexo al presente documento:
-Las modificaciones propuestas para considerar los comentarios
presentados por las delegaciones después del examen del documento
198

(Corrigendum nunw 3);

.

-Las ntievas solicitudes que las delegaciones han aceptado que se
se incluyan en el plan0
-Las enmiendas tipográficas o de menor importancia*
Tanto el presente documento como el documento nura* 198 se someterán
a la aprobación definitiva de las delegaciones en el curso do la próxima
reunión del Grupo 5A2o

El Presidente
del Subgrupo de trabajo 5A2,
A, Henry

(Corrigendum N° J+ au Plan de la Región l)
A N N E X E

A N N E X

FREQUENCES
FREQUENCIES
FRECUENCIAS

A N E X 0

NATURE DE LA MODIFICATION
. NATURE OF AMENDMENT ,
CLASE DE LA MODIFICACION

OBSERVATIONS
OBSERVACIONES
1 III11^1

1607

Ai outer :
Petropavlovsk ~URSS~1,-A1 A3-FX CP
Irkutsk
-URSS-1,-A1 A3-FX CP

1610

A.jouter £
Interior - Golf *■» 0,01 - A3 - LM

1613

A!.
■!i
'iouter
r—- hicbhb i
mmmte

m

Darghylakh
~URSS~0,5~A1 A3-FX CP
Montche-Tundra -URSS-1, -Al A3-FX CP

1616,5

Aiouter :
- D - 0,25 - Al ~ JM

1617

Sunnrimer :
Avellino - I - 0,5 - Al A3 - EM

(Transféré sur 1637,5)

Ai outer :
Treviso

(Venant dé 1637,5)

- I - 0,5 - Al A3 - LM

1617,5

A.iouter :
Astrakhan
-URSS-1,-A1 A3-FX CP
Vladivostok ~URSS-1,-A1 A3-FX CP

1623

Armavir
Arkhanghelsk
¿inga

1637,5

1640

-

Suppriner í
Treviso

- I

-

0,5

Mouter 5
Avellino

-

I

-

0,5 - Al A3

-

Al A3

Ai outer :
-Xoug - 0,05

~

01

URSS-l, -Al A3"~FX C P
URSS-l,-Al A3-FX CP
URSS-l,-Al A3-FX CP

-

-

-

Al A3

IM

-»

IM

(Transféré sur 1617)

-

IM

(Venant de 1617)

- 2 -

1
1650

1652

2
Ai outer s
Rejeka
Split
Zadar
Bubrovnik

-Ioug-0,l-Al
-Youg-O,l-Al
-Youg-0,l-Al
-Youg-0,l-Al

A2
A2
A2
A2

3

A3-FC
A3-FC
A3-FC
A3-FC

CP
CP
CP
CP

Ajouter :
" Iharjah
~Golf-0,025-Al A2
P*D0T„C, Camps -Golf-0,05 -Al A2
Umm Said
-Golf-0,05 -Al A2
Duidian
-Golf-0,05 -Al A2
Doha
-Golf-0,05 -Al A2

A3-IM
A3-IM
A3-IM
A3-IM
A3-IM

1652,5
Ship shore - D -0,02~A1 A3-CP

1662>5

North Sea, Atlantic

A.iouter :
Lighthouses )
Lightships ) - Irla-0,02-A3-FC CV
Lifeboats
)

1667

Figueira da Foz ) ^
- . au lieu de í 0,025
_ ,.
\ —rorto Col* 4 li
r\ r\tr
Portimao
)
lire
: 0,05

1676

Ajouter :
J d - 0,2 - Al - m

1

CO

1690

A.iouter :
Interior - Golf - 0,01 - A3 - IM

1694

Ai outer ;
Beyrouth - Liba - 0,3 — A3 — FC CP

1697

A..1outer i
- D - 0,05 - Al - IM CO

1715

Aiouter :
.
Bratislava - Tche-1,-Al A2 A3-FX

1718

A.iouter s
Petropavlovsk -URSS-l,—Al A3-FX CP
Krasnye Baki -URSS-l,-Al A3-FX CP

01

y !.

/^CHÍV^\

3

^

2

1
1723,5

' 1726

3

A.iouter t
Stalingrad ~ URSS ~ 1, - Al A3 - FX CP

Ajouter J
- D - 0,025 - Al A3 ~ IM CO

1727

Ajouter :
Montche-Tundra -URSS-l,-Al A3-FX CP

1729

Aiouter :
El Grao Radio — E *- 0,15

A3 — FC CP

1731

Aiouter :
Akhaltsikhe - URSS-l,-Al A3-FX CP

1734,2

Aiouter s
Jelania
Leningrad
Irkustk

1737,5

- URSS-l,-Al A3-FX CP
- URSS-l,-Al A3-FX CP
- URSS-l,-Al A3-FX CP

Aiouter s '
Aleksandrovsk

~lp—Al A3-FX CP

174*

Ajouter :
A^kbolJgkelsls^íHBSS»-!,. «.Al A3-FX CP
Batumi
-URSS-Í 0 -Al A3-FX CP
Boktchary
-URSS-l, ~*A1 A3-FX CP

1742

Ajouter s
Jugoslavia —loug'-O^OS'-Al A3-IM (J)

1743,5

Aiouter ?
Berezovo

-URSS-l,-Al A3-FX CP

Ajouter %
Abrmovka

-URSS-l,-Al A3-FX CP

Aiouter s
Anadyr

-URSS—1,-Al A3-FX CP

1747

1749,5

1750

01

Aiouter :
Trípoli

-Liba-0,3-A3-FC CP

/i» *"*

1

2

1753

A.iouter t
Sukhumi - Intérieur - URSS-l,-Al A3-FX CP

1755

Aiouter :
Praha

1756

- Tche - 1, - Al A2 A3 - FX

A.iouter :
Rostov/Don -URSS - 1, - Al A3 - FX CP
Samarga
-URSS - 1, - Al A3 - FX CP

1759
^"Djusaly - URSS - 1, - Al A3 - FX CP
Darasun - URSS -* 1, - Al A3 - FX CP

1762

MSliter :
Tíumeu

- URSS - 1, - Al A3 - FX CP

1766

Ajouter ¡
Okha
- URSS - 1* - Al A3 - FX CP
Briansk - URSS - 1* - Al A3 - FX CP

1769

Aiouter :
Riga
Palana

- URSS ~ 1, - Al A3 - FX CP '
- URSS - 1, ~ Al A3 - FX CP

1776

Aiouter :
Okchotsk -URSS - 1, - Al A3 - FX CP
Bologoe -URSS ~ 1, - Al A3 - FX CP

1780

Ajouter :
Jugoslavia - Xoug - 0,05 - Al A3 - IM

1783

4¿outer :
Ahamovka - URSS - 1, - Al A3 - FX CP

1785

n • -l.
« x
Cezxmbra - Porto

« n , au lieu de : 0,035
Gol* U
t q 05

...
j r. x -i
x » i . au lieu de í 0,025
Viano do Castelo - Port. Col* A

1787

01

Aiouter :
Makhatchkala - URSS-l, -Al A3-FX CP

3

5 -

2

1
1788

3

Ajouter ;
Belomorsk - URSS ~ 1 ? - Al A3 - FX CP
--

1791

*
Agdach

- URSS - 1, - Al A3 - FX CP

1794

A.iouter :
Vladivostok - URSS ~ 1, - Al A3 - FX CP

1797

M

1799

i
1
Astrakhan

~ URSS - 1 $.- Al A3 - FX CP

<* G ** 0,035 « A3 - FX CO

1803

Ar
iouter :
Okhotsk - URSS - 1, - Al A3 - FX CP

1805 -

Aiouter :
Jugoslavia - Youg « 0,05 - Al A3 - 1M

1806
^ T ^ o l s k - URSS - 0^25 - A 1 A 3 - FX CP

1810

1813

1816

1819

1820

01^

Aiouter :
Novorossiisk - URSS - 1,

/
Al A3 - FX CP

Aiouter s
Tchikichliar - URSS - 1, - Al A3 ~ FX CP

*
Petrozadovsk -* URSS - 1F *- Al A3

Ajouter s
Simferopol

FX CP

- URSS - lr - Al A3 - FX C$

Faro
- Port* ) p - .
Tavira - Port* )
0 4

au lieu de t 0,025
1‘ire
s 0,05

‘ 1

*1,6
.rnn.i

|

1
1822

1826

1831

1834

1835

1838

1841

,1
,

in,, ,u

¡

.

u ,

, .n

•2

3

I

Ajouter :
" "Ulianovsk

-

URSS

-

1,0

A.iouter :
Batum

-

URSS

-

1*0-

A 3outer :
" Ulianovsk

-

URSS

-

0,25

Ajouter :
Petrozadovsk

Ajouter :
. Takoradi

i

•

-

-

Al A3

-

FX CP

Al A3

**

FX CP

Al A3

-

FX CP

•

.
-

URSS

-

1,0

-

Al A3

FX CP

CotO - 1,0 ~ A3 - FC CO

Ajouter :
. ~ D ~ 0,05 - Al - CM CO

'

Ajouter :
UedineiUa - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
!

11846

1848

Ajouter :
!
; Pachskii PerezoT - URSS

.0,25 - FX CP

Ajouter :
Sodom
Isra — 0,5 - A3 ** FC GV
Portimc
Port - Col* 4 a.u lieu de
0,03 lire 0,05
**
\ '

1849

Ajouter 5
•;
' Sbxtas- ~ URSS - 1,0 - Al A3 ~ FX CP

1853

Ajouter :
"‘ Petropavlovsk - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

'

'

í
1
i
!
¡

!
1857

Ajouter ;
Piraza *r URSS ** 1,0 «• Al A3 ** FX CP

i
!
j
i
!

- 7 ~
1

2

1861

Ajouter :
Stalingrad - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

1864

Ajouter :
Moutche-Tundra - URSS - 1*0 - Al A3 - FX CP

1867

Ajouter :
Aluzan - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

1871

Ajouter :
Rudolfa - Intérieur - URSS- 1,0 - Al A3 - FX CP

1872

Ajouter :
Yugoslavia - Youg

1873

3

0,05 - Al A3 - LM

Ajouter :
Funchal - ftbde - 0,1 - A S

FC CP

1873
Peniche ) Port " 001,4 au lieu de 0,025 lire 0,05

1878

J

Jüouter :
Gorki - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

1878

Ajautar :
Kamen Pristan - URSS - 1,0 - Al A3 -* FX CP

1881

Ajouter S
Sukarai

URSS — 1,0 — Al A3 - FX CP

1884

A4.au.tex :
Anadyr - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

1890

Ajouter :
Sodom -* Isra - 0,5 - A3

1894

FC CV

Ajouter :
Ust-Eniseik - URSS - 1,0- Al A3 - FX CP

i

¡

1

1895

■Bs

Ajouter :
Yugoslavia - Youg ~ 0,05 *- Al A3 - RM

.
|

3

.1

1897

1900

1901

2

Ajouter s
Batmrd - URSS

1,0

3

Al A3 *- FX CP

Ajouter :
Haifa. «* Isra *» 0^2$ ~ Al - FX

A,íopter s
Aleksandrovsk * URSS - 1,0 — FX CP
[
j
-

1904

A icúter ”
.
Goteborg - S <•- 1,0 *> A2t •» FC CP
Rostov/Don - URSS «*■ 1,0
Al A 3 ** FX CP

2.907

Aiouter z
• Samrka - URSS — 1,0 - Al A3 - FX CP*

1911

Aiputer :
Okha - URSS * 1,0 - Al A3 * FX CP

1918

Ajouter 1
■. .
Legres ** Port - 0,1$ - A3 -* FC

1920
1920

(

TS> •

A¿SUÍi8£ z
Oldiotsk *«* URSS

Venant de 1946

1 90 <*. Al A3 - FX CP

Yugoslavia - Youg - 0,0$ *- Al A3 « CM

. 1924 ■ AdOUter ?
Indigo <--■> URSS «~ 1,0 - Al A3 •“ FX CP

1935

Alantes ’
Yugoslavia ~ Youg « 0,0$. - Al A3 - LM

1939

Aimitor :
Praia *** CapV « Col* $ ajouter Al

3.946

j%ipprdin.er.1
logres - Port *» 0,1$ »- A3

Bs

FC

Transféré sin- 1918

1
!
1
i
¡
í
i

9 2

1
1946

3

Mputgr :
Vigo ~ E - 0,03 - A3 - FC CP
. la Cortina - E - 0,03 - A3 * FC CP
Ckdiz - E
0,03 - A3
FC CP
Cajón *■ E —
0,03
A3 - FC CP
SdSebastian-* S — 0^,03 — A3 - FC CP
las Palmas - ICan- 0,03 - FC CP

1950

A.jputar :
Government Stations - lera - 0,25

1974

Al - FX

A.iouter :
Mindelo - CapV ■» Col© 5 ajouter Al

2000

Ajoten í
Salisbury - RhoS
1,5 « A l - FX CO
Bula'wayo - RhoS - 1,5 « Al - FX $0

2002.5

AÍ3U&SE :
Ariano - E — 0,06 - A3 - FX CV

2002.5

Plano del Este - E'- 0,06 - A3 - FX CV

2002.5

Corral Negro

2012,5

- E - 0,06 — A3 -* FX CV

Ajouter :
Turlen - Finí - 0,5 - Al A2 A3 - FX C0

2019

iigy¿§£ i
Bratislava - Tche - 1 , 0 — Al A2 A3 ** FX
Süppxmor, :

2023

Ship Shore - F - 0,5 - A3 ** CP

Transféré
sur 2541
♦

A.iouter :
2023

Ship Shore - I - 0,5 - A3 *- CP

Mediterranée - Venant de
2541

2030

Porto Ingles - CapV -

Col© 5> ajouter Al

2033,5

Ajouter :
S©Lorenzo - ICan — 0,25 - Al - FX CP

~Bz------— —

-

i

-

2

1

2034

2040

2049

1 0 *-

3

A .iouter :
Praha ~ Tche ~ 1,0 - Al A2 A3 - FX

Mindelo *- CnpV -

A.jouter ;
Tangier

Coló 5, ajouter Al

Tger/FMir ~ 1,0 - Al - FAX C0

2050

A.iouter :
Underberg - AfrS *«0,05 - A3 — FX

2050

• A iouter :
Liban - Lita - 0,05 - Al A2 A3 - IM

2055

A iouter .*
Irkustk - URSS ~ 0,5 - Al A3 - FX CP

2059
Tachanz - URSS - 5* - Al A3 *<• FX CP

2063

Ajouter :
Penza - URSS v 5, - Al A3 - FX CP

2072

A jouter :
Innsbruck « Auu/F - 0,1

A3 « FX CO

2072,5

Aiouter :
Petrozavodsk - URSS - 1 - Al A3 - FX CP

2078

Ajouter :
Ialsk « URSS - 2,5 - Al A3 - FX CP

2079,5

A 1outer :
Santa Cruz de Teneriffe - ICan - 0,25 - AlFX CP

2080

Ajouter :
- D
0,5 - Al — LM CO (Southern Area)

m

1

-

J,

11 -

2

3

2036

Alq-utor :
"* Novyi Port - URSS » 2,5 - Al A3 - FX CP

2092

Ajouter ;
*’ "Telania' Mys - URSS - 0,25 - Al A3 - FX GP
... .
Ajoutex :
.“ ’

2093

......*..*.. . *—

- D - 0,25 - Al - LM CO

Ajouter :
~F0gg;La - I - 0,5 -■Al A3 « LM

2097

2097*5

&¿au£e£ *
Palana - URSS - 1,0 ~ Al A3 - FX CP

210.4

Supprlner ;
Foggia - I « 0,5 *“ Al A3 - BM

2107

......
2111

2115

A .iouter i
Pertehevany
r...

V e m n t de 2104

Transféré sur 2097

URSS - 1,0 - Al A3
FX CP
Intérieur

. . . .
. x
A;iouter :
"s¿iíingiad - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Intérieur
n

Aj outer ;
- D « 0,2 « Al - LM CO

211.6

Ajouter i
"""'Ghelendj ik - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2113

Supprimer :
SRip Shore - Isra «•' 0,1 — A3 — CP

2128

Bs¡

A ;]outer s
^ Irkutsk ~ URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Intérieur
Gouvernement Stations - Isra *- 0,25 Al - FX CO

Transféré sur 2153

« 12 ~
2

I

2135

3

Ajouter :
- D « 0,025 - Al A3 - LM CO

2136

214.2,5

Ar
ioute;r :
Anadyr -

URSS -

¡

2,5 - Al A3 - FX CP .

.Ajouter :
.
Tel Aviv - Isra - 0,12 *» A3 -** FX CO

'2143

•Ajouter ;
Piltoun - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2JA1

‘
i lu t a r :
NaríMf

i

Mir - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
'

2153
2153

Mcmter :
Shlp Shore - Isra - 0,1

Venant de 2118

A3 ~ CP

Batumi - URSS ^ 1,0 - Al A3 - FX CP
!
*

2157

Ajouter :
Aleksandrovsk - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2.163

A.loutgr :
.Rostov/Don ■» URSS <» 1,0 *■* Al A3 « FX CP

2167

A^Loutor í
Petropavlovsk - URSS

2196

2203

-

l.,0 ~ Al A 3 **■■> FX CP

Ajouter ;
Intership « MirF/USA - 0,1 - A 3

Atlantic, Mediterráneo

CO

Ajouter s
Narian ífer - URSS - 1,0 ~ Al A3 - FX CP
Intérieur
V. « *

2207

! Ajoutex: s
¡
Ar kbangholek iRSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
j
Intérieur
¡
-------------------------------------------------------------

Bs

------------------------- --------------------- --------------------------—

............................................ .

................

!

- -

. .

.

.. *

- j
i

i

¡
!
i-

-

.

.

.

- L .

13

1
2211

Ajouter :
Shnta Cruz de Teneriffe - ICan - 1,0 *•
Al A2 - FX CP
Intershlp - liban - 0,1 - A3 - CP

2213

A.iouter :
Arraavir - URSS - 0,25
Al A3 ~ FX CP
Tobolsk - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2216

.

3

2

2218

2219

Intershlp - S - Col«6, ajouter sNorth Sea,Atlantic

Ajouter :
Stolbovoi-Mys *- URSS *- 0,25 * Al A3 — FX CP
Tetukhe URSS - 0,25 - Al A3 - FX CP

Ayou^er .

^

^ 0,025 ~ Al A3 - BM CO
>

2226

Intership-Isra- Col06, ajouter?Atlantic,North Sea

2227,5

A.iouter :
Simferopol •*- URSS — 1,0 *- Al A3 *• FX CP

2230

A jouter :
Ahraadi Dukhan —
Unían Said *Doha -

«Golf
Golf
Golf
Golf

~ 0,05
*** 0,05
— 0,05
- 0,02

- A3- FX CV
- Al A2 A3 - BM
■** Al A2 A3 — BM
* Al A2 A3 ~ BM

2233

Ajouter :
NoTTgorod - URSS - 2,5 - Al A3 ^ FX CP

2237

Ajeut&c :
Kainali - URSS - 0,25 - Al A3 - FX CP

2241

A.iouter í
Ustie-Toly - URSS - 2,5 - Al A3 - FX CP

Bz

'

f** l/¡.

2
Ajouter i
Mossira « 1 » Col©
Roma * I - 0,3 « Al

au lieu de 0,05
lire 0,2,
A.3 - JM

\ 4jpR-t.e£
Intership «• I%r?/USA. «* 0¿1 «- A3 ** 00

2253

?.
• T m ú * o n a k *. URSS - Al. A3 - FX CP

2257

| Ajouter :
¡
Vaigateh Os.t - .URSS « 2,5 - Al A3 - FX CP

2261

I AJ.pptp.’
c i
Pilenaa - URSS ™ Al A 3 *■ 1.0 - FX GP

Alqu^r %
^'^ríirix^s

2267.5

>271

W.SS «.

1,0

- Al A3 -* FX CP

A j.outer' a
"" 'éu¡Smá - URSS « 1,0 - Al A3 - FX CP
í

2272
Intership - MarF/USñ. - 0>.l - A 3 - CO

1

Aioutqi: : .
Rostov/Pon - URSS « 1,0 - A 1 A 3 « FX CP

í'"""'
“"i
2231

Ajpirbqi: ?,
Stopniak ~ URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2288,5

A;ipu'Dpr,
Tiouinen - URSS - 1*0 ** Al A3 - FX CJ

2289

A.iouter %
Lisboci

2293
J__
“W

j Atlantic Méditorranee

Port — 0*1 «- A 3

FX CO

Aiputp^ ?
Oldrij^JJÍíSS ~ 1,0 ~ A l A3 -» FX CP

Atlantic Mediterráneo

* 15 -

2

1
2293,5

Ajouter :
Lille Paris Rennes -

3

F «* 2,0 - F1 - FX CO
F ~ 2,0 - F1 - FX CO
F - 2,0 - Fl - FX CO

2298

AJouter í
: “ khilly - URSS ~ 2 S5 - Al A3 - FX CP

2301

Ajouter •
' St&limbad » URSS « 1 ?0 - A3 «* BC

> 2303

2306

)
) Venant de 2467
)

AJoute£ i
Nossi-be - Mada -» 0,05 - A3 - FX CP

A.iouter :
Krasnovodsk — URSS - 1,0 - A3

BC
\

2311

A iouter s
Frunzo -** URSS ** -1,0 «*> A3

BG

2315

Ajoutex s
Nigeria - NIge - 0,25 **> A3 “ FX CO

2316

4ipute¿: s
Alma-Ata Imán Indigo -

URSS - 1,0 - A3 - BC
URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2323

A ijouter ;
Lenkoran - URSS ** 1,0 - A3 » BC

2325

Ajouter s
J elo.ni.a=-Mys « URSS « 1,0 « Al A3 *■=* FX CP
Garra. «
URSS « 1,0 - A3 - BC

2327

Ajouter s
■Sulinkta - URSS - 1,0 ~ A3 - BC

Bz

— 3.6
2

1
2330

2333

2

3

4

3

4

URSS » 1,0 - Al A3 ~ FX CP
URSS - 1,0 - Al A3 — FX CP
URSS - 1,0 - Al A 3 - FX CP

A.iouter :
Port Sald - Egyp - 0,05 - A3 - LM
Innsbruck - Aut/F ~ 0,1 - A3 - FX CO

Ajouter s
.
.
Abu ICir ^ Egyp - 0,05 ~ A 3 «* LM

°

2344.

2

Ajouter :
“ Providenia Razdolnoe —
Rudolfa Os «

i

á,tote£ :
Taehkiffiiyr «
URSS ~ 1,0 ~.A3 - BC
Inokentievskaia -URSS - 1,0 «. Al A3 - FX CP
Rudolfa Os URSS - 1,0 — Al A3 - FX CP

Intershíp - Isra - Col.6 ,ajouter Atlantic,
North Sea

6

2347
Benghazi - Liby/G - 0,4 - Al - FX CO
2

3

5

Transféré sur 2357

AJsoutex :
" "Chiroabad - URSS - 1,0 ~ A3 - BC

3

OO £!-7

4

i

p

u

:

b

Q

K

:

AdjikabipL - URSS
1,0 - A3 - BC
Routchii - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Svetlaia - URSS — 1,0 — Al A3 « FX CP
Benghazi - Liby/G - 0,4 --Al - FX CO

Venant de 2347

'iC.n.
Kutchii - ÜRSS - 1,0 - Al A3 - K

2

3

6

i

4

CP

Ajouter ;
‘"Plastoun Bukfeta -URSS - 1,0 * Al A3 FX CP
' Lerik- URSS « 1 , 0 « A3 « BC
Kolokolkovaia-Gub®*' ~ URSS - 1,0 «A.1A3 FX CP

'

Bss
j

- 17
2

1

2366

2368

2375

2376

Intership - Boíl — Col# 6,ajouteríMediterran©e

A.iouter ¡
Losella

Egyp - 0,05 ~ A3 ~ IM

Aiouter :
üst-Kiakta - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Tchelinskin^?íf « URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Intership - Isra - Col*á, ajouter North Sea,
^
Atlantic

'2378

Ajouter :
Tavil-Dora « URSS « 1,0 - A3 - BG

2380

A.iouter t
Turukhansk - URSS - 1,0 - Al A3 - FX GP

2383

Ajouter ;
Chaidan - URSS * 1,0 ~ A3 - BC

2389

Ajouter _ s
Surgab ~ URSS « 1,0 « A3 - B5 '

2390 «

Ajouter s
Namrin-Mys - URSS ~ 1,0 -.Al A*3 *- FX CP
Bratisla-va
Tche - 1,0 * Al A2 A3 - FX

2391
2394*6

Intership - Holl *■» Col*6, ajouter: Méditerrané©
Mouter s
Povorotnyi » URSS - 1,0 - Í'Z - A3 -FX CP

2394*6

Tachkianir

2394,6

Rutchii - URSS - .1,0 « Al A3 - FX CP

2404-

3

»- URSS ~ 1,0 - A3 - BG

Ajouter !'
Tarite.nl - URSS « 1,0 « A3 - BC

Bz.

,,

i

•* 18 **
1

2

3

24.09

A.iouter í
Salisbury - RhoS - 1,5 - Al - FX 00

2410

Aiouter :
oa¿ft Bukhta Nordvik Mys ~
Bechukonskol -

URSS - Al A3 + FX CP
URSS - Al A 3 ~ FX CP
URSS ** Al A3 - FX CP

2418

4Aout$E :
Mikkeli - Finí ~ 0,5 - Al A2 AS - FX CO

2418,5

Aiouter i
Tánger - Tger/*farF - 1,0 - F1 A3 - FX CP

2419

A.iouter :
Kefan - URSS - 1,0 - A3 - BC

i

i
2420
Freetotm ~ Sier ~ 0,25 ** A3 ~ FX GQ

2429

A.iouter :
Lenkoran - URSS - 1,0 ~ A5 ~ BC

2434

Aiouter ;
Tsinandali ** URSS «**• 1,0 *• A3 ** BG

2435

A.iouter :
Nelma URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Nordvik >fys - URSS ~ 1,0 « Al A3 ~ HK CP

2439
Termez ~ URSS - 1,0

A3

BC

2440

2442
V
Bz

Bratislava - Tche «■* 1,0 •* Al A2 A3 *-> FX
Gana •* URSS ** 1,0 ** A3 -* BC
Aiouter :
Eilat - Isra - 5,0 - A3 - BC » (0900-1200
1500-1800)

19
2

1
?//,?

2443

3

SuDürimer :
Rapoli - I - 0 ,0 5 •* Al A3 - FX

T ra n s fé ré sur 2443

A.iouter ;
Rapoli - I - 0 ,0 5 - Al A3 - FX

Venant de 2442

2^50

A.iouter :
Penge - A frS - 0 ,0 2 - A3 - FX

2451

Aiouter :
Bartang •* URS3 - 4^0 - A3 - BC

2453

Ajouter :
S«lfaria - Azor - 3,0 - AG - FAX

2456

A.iouter s
Astara - URSS - 1,0 - A3 * BC

2459

A.iouter :
Mariehaiam - Finí - 0 ,5 - A3 - FX CO

'

»

♦
1
i
{

Aiouter :
2459

Tripoll - Liby/G - 0 ,4 ~ A3 - FX CO

'
2464,3

A.iouter :
Khazarasp - URSS - 1,0 « A3 ~ BC

2467

Sunurimer :
Lille Par i s Reúnes -

2469

24*70

F - 2,0 - F1 - FX CO
F - 2,0 - F1 - FX CO
F - 2,0 ~ F1 - FX CO

)Tran s féré sur 2293.5

I

)

!

Aiouter :
Aliaty - URSS - 1,0 - A3 - BC

¡

4icuter :
Ship-Shore - loug - 0,1 *. A3 r ^0 "
A d r ia t ic

¡

2473
Ffeirrakech - i%rF - 0,1
Bz

A3 — FX

T ran s féré sur 2477
( R e c t i f i c a t i f au CDrrcN°3)

20

**

2

1

3

A.iouter :
2477

Marrakech « MarF *» 0,1 — A3

2479

Kirombad - URSS - 1,0 - A3 - BC

2485,7

Achkabad - -URSS — 1,0 «■ A3 - BC

2490

Mogadiscio - Soml — 0,4 « A l ~ FX CO

2490

Mi junga - Mida

2490

FX

Venant de 2473 (rectifica±i£ au Corr* N° 3). . ..

0,2 - Al - FX CP

- AfrS - 0,02

•

A3 - LM

2491

Lerik - URSS - 1,0 - A3 - BC

2493

Tripolitania - Liby/G - 0,4 ~ A3 « FX CO

2496

Diego Suarez - Muda **0,5 « A l - FX

2497

Vakhch - URSS - 1,0 ~ A3 - BC

2503

Okhotsk ~ URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

Venant de 2503

SuuDriiaer :
2503

Diego Suarez — Macla - 0,5

Al « FX

2510

Oulu - Finí - 0,5 ~ Al A2

A3 - FX CO

Transféré sur 2496

2519
Polana *- URSS •» 1,0 «* Al A3 « FC CP
2520
Salisbury « RhoS

1,5 - Al A3 ** FAX CO

Ismilia« Egyp « 0,05 « A3 - LM
2524

2527

Ajouter :
Lisboa - Port « 0,1
Deux Ponts —

A3'« FX CO

Col© 2 S au lieu de Deux Ponts
lire Zweibrücken

A.iouter :
Ship Shore — Grec « 0,1 — A3
CP <■*<
Méditerranée
Belomorsk
URSS » l f0 <- Al A3 ** FX CP
Bz

i

!«%->

21

... .... ..
nC
t
#

1

2530

'‘‘..... .
3

(Colci 2, au lieu de Egyp^Suez/G
Ismailia (
lire *Egyp
(Col© 6, ajouter #Mbhafzat El Canal
A jouter •
Iva lo - Finí - 0,1 - Al A2 A3 - IX CO

2532,5

A.iouter : ■
Vladivostok — URSS - 1,0 - Al A3 - FX GP

2537

T

(Col«2 au lieu de Egyp-Suez/G.
*to ü,ti
(
lire "Egyp
(Col;06 ajouter *Moháfzat El Canal

SIDlIÍLJ*ILcX /

As traillan - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2537,5

A.iouter
Ship Shore ~ F **, 0,05 - A3 ^ CP

2541

Mediterránea
2023)

Supprlmer :
Ship Shore - I - 0*05 - A3 ~ CP

-('Venant de

Transféré sur 2023

Aiouter :
Ship Shore - Youg *» 0,1 - A3 *- C0

Ajouter i
Tobolsk - URSS - 1,0 ~ Al A3 - FX GP
Haifa-•* Isra — 0,12 - A.3 — FX C0

.2543

A.iouter :
Tempere *- Finí <- 0,5 « A3 — FX C0

2544

Cyrenaioa - Liby/G - 0,4 ~ A3 ~ FX C0

2552

kstte&üátóJRSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2553?5

2556 ■

i. •
..— . ..... . .. ....
...
..
i
I
Tufe - Egyp „ 0,25 - Al A3 - FC CP
|

Ba

Ship shore

Egyp - 0,25 «* Al A3 ■ GP
River Nile

...

i

« 22

2

1

2557

Petrozadovsk

3

URSS ^ 1,0 - Al A3 *- FE CP

D - 0,25 * Al - LM C.0

2559

2562, 5

Penza «- URSS ^ 1,0 « Al A3 — FE CP

2565

Salisbury <- RhoS «■ 1,5 - A l - FX 00

2566

ífelakal - Egyp « 0,25 « A l A3 - FC CP
Ship Shore ** Egyp “* 0,25 - Al A3 « C P « River Nile

2569

Ship Shore - Bita - 0,1 «• A3 «• PC

2572

El Kantara « Egyp ~ 0,05

2573

Batarni «« URSS

2576

Khartoum « Egyp -* 0,25 « A l A3 «■ FC CP

2576

Ship Shore «- Egyp

2577

Ulianovsk - URSS <*> 1,0 « Al A 3 « FE CP

2582,5

Añadir ^ URSS

2592,5

Nyda - URSS - 0,25 - Al A3 « FE CP

2595

Seychelles « Sey - 0,5..- A3 *» PC CP
Aden ■» Aden « 0 , 5 •“ A3
FC CP
Monbasa *■ Keny «» 0,5 “a A3 «» FC CP

2599

Ulianovsk

2606

Novoselovo - URSS
1,0 «■» Al A3 « FE CP
Provedenia ** URSS « 1,0 *-> Al A3. « FE CP

Bz

1,0

A3 « LM

Al Á3

PE CP

0,25 « A l Á3 ** CP « River Nile

1,0 « Al A3 - FX CP

URSS =- 1,0 «* Al A3 *** FX CP

•

23 "*

1

2

3

2607

Bahrain - Golf - 0 , 5 - A3 - FC- CP
Doha - Golf - 0*5 ~ A3 - FC CP

2613

lalsk - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2615

Bender Cassim - Son*' I - 0,1 - Al - FX CO

2617

Wovyi Port - URSS - 1,0 - Al A3 ~ FX CP

2618

Salisbury - RhoS - 1 , 5 - Al - FX CO Met.

2621

Beit Bridge - RhoS
Fort Victoria-RhoS
Que Que RhoS
la&fcaU .RhoS
Bulaifeyo RhoS
Salisbury RhoS

2622

Semipalatinsk - URSS - 1,0 - Al A3 — FX CP

2625

Bai Boa - SomI — 0,1 - A l

2627

Iagens - Azor - 3*0 - Al - FAX CO

2627*5

Uka - URSS - 1,0 - A l A3 - FX CP

-

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-

Al
Al
Al
Al
Al
Al

-

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

*

CO
CO
CO
CO
CO
CO

FX CO

2628

■ Bender Cassim - SomI - 0,1 ~ Al - FX

2629

Tanamrive - Hada - 0,3 - A l «* FX CP

2630

Alexandria - Egyp - 0,05 - A3 - LM

2633

Terter - URSS - 0,25 - Al A3 - FX CP

2637

Stalingrad - URSS - 1,0

Aerial directed West

*

Ez

Al A3 r FX CP

«* 24 —
:.

1

2

•

3

2638

Interior - Golf - 0,05 - A3 - IM ■
D *.
0,05 ~ Al - LM G0

2642,5

Ghelendjik - URSS - 1,0 ~ Al A3 - FX CP

2645,5

Khalde - Liba ~ 2,0 - Al « FX

2647,5

Noryi Port ~ URSS - 1,0 ~ Al A 3 ~ FX CP

26$6

Bahrein *» G ó l f 0,5 - A3 - FC CP

2657,5

Suldiunii" URSS - 1,0 - Al A3

2661

Khanduza - URSS «. 1,0 «** Al A3

2666

feriaaOfer - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2672

E&kar « Col$6, au lieu de FX CP lire FAX Met

2677

FX CP

: Pozuelo del Rey ~ E - 0-5 •*» A3 ** FX FC CP

Lire
2673

FX CP

-

D - 0,025 ~ Al A3 - LM CO

Batumi - URSS - 1,0 — Al A3 *- FX CP
..—

2678

2680

A.iouter ;
Athinai *■ Grec *» 0,25 « Al - FX
I^ba—

...... |.

Venant de 2681

2,04- Al - FX

2681
Athinai - Grec « 0,25 « Al - FX **
Aiouter :
Aleksa^drovsk « URSS - 1,0 - Al A3 «* FX CP

2693
-- J&Su-_

Okha - URSS ~ 1,0 - Al A3 - FX CP

Transféré sur 267¿|

- 25 2

1

3

2703

Vladivostok+-URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2705

Tel Aviv - Isra - 0,2 «• A3 — FX

2712

Innsbruck - Aut/F ~ 0*1 «- A3 - FX CO

2721

Sverdlovsk *» URSS - 1,0 «* Al A3 •» FX CP

2729

Tel Aviv •* Isra - 0,2 - A3 « FX

2730

Thesseloniki

2732,5

Astrakhan •* URSS *»• 1,0 — Al A3 *•* FX CP

2734

Isnailia -;[Gol“ 3 > aU lie£ *

(Aerial directed NorthSouth)
1

Grec — 0,3 - Al « FX CP

^

W

(Aerial directed North™
South)
,
........
.--.-*
■
!
,f

" .

G

-

¡

(Gola 69 ajouter ^Mohafzat El S a m l

2737

Okhotsk - URSS ~ 1,0 - Al A3 - FX ÓP

’
"r''’t,T

2735

Interior *- Qolf «■ 0,05 *» A3 *» IM

2740

Dmoudzi - Wada *» 0,2 - Al
FX CP
Vilüabmzzi ~ SomI ** 0,1 t» Al
FX GO

2741

"r "' .... "

*

Tobolsk ** URSS °° 1,0 «• Al A3 *** FX CP
Espargos *- GapV <** Colo5 - ajouter Al

..1
¡

í
1

2742

2743

TT~

A osta Chivasso Santhia ‘ Torino «

Aosta Chivasso **
Santhia Torino -

I
1
I
I

- 0,07
- 0,07
« 0,07
-* 0,07

I - 0,07
I ** 0,07
l, - 0,07
I' - 0,07

«
-

Al
Al
Al
Al

- Al
- Al
- Al
*■* Al

A3
FX ■
A3 - FX
A3 - FX
A3 - FX

1 '
j Venant de 2743

A3
A3
A3
A3

)
) Transféré sur 2742

^
~
-

FX
FX
FX
FX

)

)

í

r*

26

—

1

2

3

2744

Márignane ~ F « 0 , 3 - * A 1 ~ FAX CO
'
Turukhansk - URSS - 1,0 - Al A3‘ - FX CP

2746

Tel Aviv - Isra ~ 0,25 - Ai - FX

. 2752

2755

Mogadiscio - SomI - 0,4 « A l - 114 •
lagos - Nige - 0,5 ** A3 - FC CP

2758

Ambanja - Mada - 0,05 - Al A2 « FX CP

2762

Banana - Cong - 1,0 - Al

FC

ferian - Mar - •URSS - 1*0 - Al A3 ~ FX OP
...- -... -.......,..-... .. .....
..... . . rlMrT-.

2763

Belet Uen - SomI - 0,1 *» Al •• FX CO

2765

Iakutsk - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
Serpukhov-URSS - 1,0 « Al A3 - FX CP

2767
‘

2772

S^Maria — Azor **0,5 *■*A3 ~ FAX

2772,5

Tiouli - URSS - 0,5 ~ A1.A3 - Fx CP
. .. ... -.r.
.. _ . a .. , -r..\ ___.... ,..

2777,5

Petrozadovsk « Intérieur - URSS - L,0 Al A3 - FX CP

2785

i
!
'|

Ahinadi - Golf - 0,02 * Al - FA CV

2787,5

1
*
i

Taimyr - URSS - 1,0 - Al A3- - FX CP
‘

2790

j

Fiamrantsoa - Nada - 0,05 - Al « FX CP

*

~

27

~

2

1

3

2797

Aralsk - URSS ~ 1,0 ~ Al A3 - FX GP

2803

Irkustk - URSS ~ 1,0 ~ Al A3 - FX CP
Elets « URSS - 1,0 ~ Al A3 - FX CP

2813

Malüíatchkala - URSS ~ 1,0 - Al A3 - FX CP

2817,3

‘ Tchita «•* URSS «4 0,25 ** Al A3
FX CP
Novyi Port — URSS
0,25
Al A3 ** FX GP

2820

Bilat «« Isra A 0,2 ~ A3 *• FX

(j)

2822,$

Sredne Kotymsk — URSS -* 1,0

2827,5

Turkestan ~ URSS «. 0,25 ** Al A3 «**• FX CP
Montche-»Tundra - URSS »•* 0,25
Al A3 ** FX GP

2832,5

íferian^I^ir — URSS •* 0,25 ** Al A3 *» FX GP
Iakastok - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2836

Hatadi *• Cong - 0,5 *-» Al •- FC

2837,5

Vladimira Zaliv - URSS « 1,0 — Al A3

2842,5

A.iouter :
íalsk - URSS - 0,25 ~ Al A3 ~ FX CP

Al A3 ** FX CP

FX CP

¡
Pilonga*- - URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

2847,5

A.iouter :
Gheorghievka «

*-*1,0 «Al A3

FX CP

/

»->

3156

3160

28

A.iouter
Tamsk - URSS - 1,0 - Al A3

Aiouter :
Le&tfJ&feaá

“*

FX GP

URSS ** 1,0 « Al A3 « FX CP

Lisboa « Port « 0,1 « A3 « FX CP
Vorochilov UgsurilikiáL *UH58S *-1,0 — Al A3

3163

ijaufrac í
T a m m r i v e - Mada - 0,3 ~ A3 <-> FX CO
Rudolfa Ostrov - URSS ~ 1,0 ~ Al A3 - FX CP

3164

Aiouter :
A lula
Brava
Dante
Hala
Merca

3166

«
«
«
«
—

SomI
SomI
SomI
SomI
SomI

- 2,0
« 1,0
~ 1,0
•» 1,0
-■1,0

~
«
•
«
~

FX CP

Al - FX GP
Al «i FX CP
Al — FS CP
Al « FX CP
Al « FX,CP

Aiouter ;
Alta «
Ñor
Bamk Ñor
Rardufoss- Ñor
Bodo «
Ñor
Evenskjar- Ñor
Haramerfest-Nor
Harstad « Ñor
Kirkenes- Ñor
Iodingen- Ñor
Tromso Ñor
Vadso •**
Ñor

- 1,0
- 1,0
«1,0
*- 1,0
- 1,0
- 1,0
«

1,0
1,0

W» 1,0
-

1,0

« 1,0

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

« FX FA
~ FX FA
FX FA
FX FA
FX FA
FX FA
FX FA
FX FA
« FX FA
~ FX FA
- FX FA

) Venant de 3176
)
)

3172

Athénes « Grec — 0,5 « A l A3 «

MET

3174

Poghibi « URSS - 1,0 « Al A3 — FX CP «Intérieur
Rybatocba ~ URSS « 1,0 - Al A3 « FX CP Intérieur

3175

Bz

Tamatave - Mida - 0,2 - A3 - FX CO

~ 29 -

3176

Suporimer

Toutes stations norvegiennos

Transféré sur 3166

Aiouter :
Bergen —
Ñor- 1,0 — Al - FX FA
Bronnoysund -Ñor- 1,0 - Al - FX FA
Kristiansund-Nor - 1,0 - Al - FX FA
Oslo —
Ñor —* 1,0 — Al «•* FX FA
Roi?ik Ñor- 1,0 - Al - FX FA
Stavanger *»
Ñor— 1,0 - Al — FX FA
Trondheim Ñor- 1*0 - Al
FX FA

3177

A.iouter :
Bata - GuiE - 0,5 - A£ A3 - FX CP
Mombasa - Keny (Col® A, au lieu de 0,1,
(
lire 0,5
(Col*5, ajouter A3

3178

Aiouter ;
Dubai Golf - 0,05 ~ Al A2 A3 - FX CV
Fields Camp -Golf - 0,05 - Al A2 A3 ~ FX CV
Sbarjah Golf -0,025 - Al A2 A3
FX CV
Ita Said - Golf - 0,05 - Al A2 A3 - FX CV
Buíton Golf - 0,05 - Al A2 A3 - FX CV
Doha Golf - 0,05 - Al A2 A3 - FX GV

3180

Ajgutgx ;

Moraraanga - Mada — 0,05 — A3 - FX CO

3182 S«Lorenzo — ICan *— 0,3 — Al — FX GP

3183

4 ,Í9 _ u te £

:

Bulun - URSS - 1,0 * Al A3 - FX CP

3183

Aiouter :

Ftanarantso^a — Hida — 0,2 — A3 — FX CO
3186

Bz

Aiouter :
Lisboa - Port - 0,5 -» Al A3 -* FX CO
Kighiláakh Mys - URSS - 1,0 - Al A3- FX CP
Mogotcha URSS ~ 1,0 - Al A3.- FX CP

IVenant de 3190

30 ~

3190

Stipprimer
Bergen Ñor
Bromoysund - Ñor
Kristiansend-Nor
Oslo Ñor
Rorvik
Ñor
Stavanger - Ñor

1,0 - Al ~ FX FA
~ 1,0 — Al — FX FA
- 1,0 * Al — FX FA
- 1,0 - Al ~ FX FA
- 1,0 — Al — FX FA
*-■ 1 #0 — Al — FX FA

Macla
Mada
Mada
Mdda

)
)
) Transiere sur 3176

- 0,2- A3 - FX CO
■«*> 0,2<*» A3
FX CO
0,2- A3 ~ FX CO
- 0,2- A3 - FX CO

3192

Diego Suarez
1%junga Tamatave.
Tulear —

3192,5

Bureia «■* URSS

3195

Government Stations - RhoS - 0,05 *-* Al A3

1-0 •*» Al A3 »- FX CP *■* intérieur

FX

Chisimaio ** SomI — 0,4- *>■-Al A3 .*■» FX CO

AOF (Ouest) ** AOF - 0,5 - A 3 - LM

3196

Eilat

3197

Ajouter :
AOF (Ouest)

Isra <■* ColP2, supprimer :{Gulf of Aknbat)

AOF — 0,5 — A 3

LM

3203

Ajouter :
Dukhan - Golf - 0,05
Al A2 A3 - FX C V '
Doha Golf - 0,05 - Al kZ A3
FX CV
Uma Said- Golf - 0,05 - Al A2 A3 - FX CV
.Dubai - Golf
0,05 ~ Al A2 A 3 - FX CV
Sharjah - Golf - 0,025 - Al A2 A3 - FX CV
PaDoT^Co Camp - Golf - 0,05 - Al A2 A3 - FX CV
Iermez “■* URSS — 1,0 — A3 *» BC

3205

Aj outer 5
Lisboa **• Port

32.08
Bz

Transféré sur 3197

0,5

Al A3 ** FX CO

A.iouter :
Tel Aviv - Isra « 7,5 ~ Al F1 - FX -(2300-0200)

Venant de 3195

31 -

2

1

3209

Ajouter :
Ura-Tiube -

3

URSS - 1,0 - A3 - BC

3211

Me&te£ :
Thessálonika - Grec - 0,4* ~ Al ~ FX CP

3212

Moteje s
Tananarive - Hada ~ 0 ,4- «* A3 « FX

Venant de 3213

3213
T a m m r i v e - Mida « 0,4 - A 3 - FX

3215,7

3216

Aiouter :
Gñeorghievka - URSS - 1,0 Billings URSS ~ 1,0 ~
Razdolnoc URSS - 1,0 Indigo URSS - 1,0 Lerik URSS ~ 1,0 -

A3
Al
Al
Al
A3

Transféré sin* 3212

*» BC
A3 ~ FX CP
A 3 - FX CP
A3 « FX CP
- BC

Queiro - Au lieu de : Queiro, lire : Aveiro
A.iouter :
Beit Bridge - RhoS - 1,5 «* A3
Ft^Fictoria - RhoS - 1,5 - A 3
Que Quo RhoS - 1,5 - A3
Umtali RhoS - 1,5 - A 3
B^lamyo RhoS ~ 1,5 - A3
Salisbury RhoS ~ 1,5 - A 3

«* FX
- FX
- FX
- FX
« FX
FX

CO.
CO
CO
CO
CO
CO

3221

Mputer ;
Tavil^ora « URSS - 1,0
A 3 « BC
Spassk Balnii - Intérieur - URSS - 1,0 «« Al A3
FX CP
Jelania Mys - Intérieur - URSS ~ 1,0 - Al A 3 FX CP

3226

4¿£U&£ 5
ODga Bukhta - Intérieur *» URSS - 1,0 •* Al A3 «
FX CP
Ialsk - Intérieur - URSS - 1,0 * Al A 3 - FX CP
Chimbad ** URSS — 1,0 « A3 ,*- BC

3230

4i,oy,tex ¡
M Tbambua — Tang «* 0,025 *~ A3

Bz

t

»->

32

3231*4

4 í o u M í: :
Erunze
URSS — 1,0 - A 3 - BG
Zarubino Bukhta -* URSS *. 1,0 «* Al A3 — EX GP
J e,lanía Mys r URSS •» 1,0 « A l A3 «•EX CP

3237

A.iouter :
Limbe
Nyas
Monkey Bay Nyas
Xilina Nyas
Rota Kota Nyas
Nhata Bay
Nyas
Karunga «Nyas
•SS IX Ala II *» Nyas
SS Mpasa Nyas

3237,5

0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075

~

A1
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

FX
FX
FX
FX
FX
FX
FX
FX

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

Ajoutgr
D ~ 0,25 - Al - LM CO

3238

:er
Chaidan - URSS - 1,0 - A3 - BC
Bata ~ GuiE - 0,5 - A2 - FX CP

3243

Aiouter i
Farden - URSS - 1,0 ~ A 3 - BC

3245

A iouter
Suiajeuka - URSS - 1,0 - Al A3 - EX CP
Serdtse~Xamen Mys - URSS «1,0 - Al A 3 ** EX GP

3246

Aj outer ;
ferter - URSS - 1,0 ~ A3 - BC

3250
Lisboa « Port •« 0 S5 - Al A3 - EX GO
Aero Stations (interior)- RhoS — 1,5 - A3
FA GO
Mijunga — Mada «* 0,2
A3
FX CO

3251

"B2T

4Í£U&££ :
Stepanakert
URSS
1,0 ~ A3
BC
Bir-es—Salaam *- Tang
1,0 « A3 ** BC

- 33 -

1 •

2

3

3252

Ajouter s
Ship Shore - Liba — 0,1 - A3 - CP

3255

Pazin *■» Youg «* Col* 4, au lieu de 1,0 lire 0,3
M£&&&£ *
Espagne « E *« 0,2 - Al - FAX GO - Int#

3256,2
■

A.iouter : '
Xugorskii Charpvodiv « URSS •» 1,0 - A1.A3 - FX CP
Khoe URSS L 1,0 - Al A3 - FX CP
*
— -" ■
..*'.— -"»» -'
■1.......... .... rn»i.i»,
...
.
ir.i

3266

4iauts£ :
Tachauz
--URSS
1,0 ** Al A3 ■« BG
Ust-Iíantchatsk -URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP
.
..

í
T

„
V'.

3271

4J o ?i&££
Novyi Port - URSS — 1,0 — A3 *• BC
Murgat ^ URSS ** 1,0 ** A3 «* BC
Liban * Liba « 0,5 ~ Al A2 A 3 « LM
»* D **> 0,05 ** Al <— LM CO

3275

Aioirtor s
Providenia Bukhta >- URSS «- 1,0 - A 1 A 3 « F X CP
Salair « URSS - 1,0 - Al A3 - FX CP

.

..... ...... ..
3277

4ÍQUME «
TchikichXiGr «- URSS - 1,0 « Al A3 « FX CP

3273

Faxt-ár «(Col, 3* au lieu de % Egyp-Suoz/G
(
lire í **Egyp
(C0I 06, ajouter : ^Mohafzat El Canal

3283

Tavil^üora - URSS - 1,0 «• A 3 «-» BC

3286

Aiouter ;
Lisboa - Port « 0,5 ** Al A3 « FX C O .

3288

Liban -» Liba « 0,2 «• Al A2 A3 « FX

'
V

-

-

3289

34

A.iouter s

Ifeimrin Mys •» URSS - 1,0 ~ Al A3
Keirabad <«* URSS - 1,0 *» A3 - BC

3290 *

3297

MQ3ater :
Falakara Mada
Maintirano «
Mida
Mor ondava «
Mada
Tamatave Mada
Antsirabe Mida
Fianarantsoa - Mada
Morananga Mada

0,2
0,2

Al
Al
0,2 - Al
0,2 - Al
0,2 Al
0,2 Al
0,2 Al

~
~
-

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

roer
Kampaia - Ugan - 7,5

3303

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

FX CP

A3 «- BC

Mfigt§E :
Lisboa «*» Port « 0,1 «* A3 « FX CO

330ó,6

Ajot^ex s
Alnn^-Ata ** URSS *» 1^0

^3 ** BC

3309*7

Aiouter. í
Melania Mys ** URSS - 1,0 •» Al A3 •• FX CP

3324,6

Moytex .
Murgab - URSS - 1,0 - A3 ~ BC

3316§6

3317

A.iouter t
Turii Rog *
Turukhansk

Ajoutsy :
Ship Shore

URSS ~ 1,0 - Al A3 - FX CP
urss ~ 1,0 - Ai a3 «* fx:cp

Grec •* 0,1

A3

CP

Mediterráneo

-

35 -

1
3320

Aiouter í
AltüLa
Brava
Chisimaio
.Itala
Obbia
Crispí

~
*>
«*

SomI M* 2, «M Al - FX CP
Al - FX CP
SomI
M
t
Al - FX CP
SomI
2,
SomI
ljt - Al - FX CP
SomI IM» lt M* Al - FX CP
Al - FX CP
SomI IM

3322

Col*

1,

lir© 3321

3323

Colo

lf

lire 3322

3325

m$$£. i
Bogdarin * URSS - 1, ~ Al A3 ~ FX CP

3326
Tananarlve «■» Hada ~ 0?2 - A3

BC
1

3330

M&2&§£ i
Mogadiscio - SomI

0j>4 ~ A3 - FX 00

3331,7
Namangan - URSS «*

•* A3

3335
Bender-Cassim ~ SomI - 0¿4 - Al «- IM
Fort~Dauphin - Hada - 0?2 <* Al - FX CP

Termes
Iugorskii
Khandoza
.mu**»?*

**URSS ** 1^ **♦ J3 «* BC
Ghar Proliv~ Intérieur-URSS-l^-Al A3-FX GP
- Interieur~URSS~l,*»Al A3-FX CP

3340

A.iouter s
kana ** Nige <• 0$5 ~ Al - MET BC

3346

Xamaillia
Gol*

n - o au lieu de * Egyp - Suaz/G
U U o JÍ 13re
3 Egyp »

6* ajouter s * Mohafzat El Canal

í
Capetown ** AfrS *• §# - A3 ^ BC
Aloutey i
Lusaka
-RhoN - 10? ** A3 **> BC
01

*- 36 —

3347

Aiouter :
Termez - URSS - 1, **• A3 ** BC

3350

A.iouter i
Spain - E - 0,2 - Al ~ FAX CO
Tuléar - Mada «■* 0,2

Iat

A3 - EX CO

Gouvern, Stations - RhoS - 0,05 ~ Al A3 - FX
Supurimer i
Sintra - Port ** 0,15

3352,5

Transféré sur 3397

Al - FX

A.iouter :
Doha - Golf - 0,2 ~ Al A2 A3 - FX CP
■*«1 ■Xf,yiWiSK¿t

3357

Ajoater :
Intership ~ F ** 0,05 ~ A3 *- CP

3361

Aiouter i
- D ~ 0,2 - Al - LM C0

3363

Ajouter ;
Intership -* Grec - 0,1 ~ A3 - CP

3369

3370

3371

01

Aiouter :
Bolzano

Aiouter s
Diego-Suarez
Dzaoudzi
Folakara
Majunga
Maintirano
Morondava
Taiííatave
Tuléar
Anteirabe
Fianarantsoa
Moramanga

0,1

- Mada
*■*Mada
* Mada
Mada
** Mada
- Mada
- Mada
- Mada
- Mada
- Mada
- Mada

Al

Mediterrane an

FX

■0,2 - Al A3
0,2 - Al A3
0,2 - Al A3
Al A3
0*2
0,2 Al A3
0,2 - Al A3
0,2 -# Al A3
0,2 - Al A3
0,2 - Al A3
0,2 - Al A3
0,2 - Al A3

Suoorimer ;
Kongwa - Tang - 0,02 - Al - FX

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

Transféré sur 3373

- 37 -

3373

A.iouter $
Kongwa - Tang

0,02 - Al « FX

(1500-0600)

Venant de 3371

3375,8

Aiouter j
Kirovabad - Intérieur - URSS -* 1? - Al A3 - FX CP

3380

Ajouter :
Tananarive - Mada - 0,3 - A3 - FX CO

3382

W U a

- Col5 3

^

ieU de { g *

; Suea/G

Col6 6, lire : * Mohafzat El Canal
Aiouter ; Gold Coast - CotO - 0,25 - A3 «« FX C0
3383

Aiouter ;
Salisbury - RhoS
0,05 « A3 - FX
Devalia
- RhoS - 0,05 ~ A3 <-» FX

3386

Aiouter :
Okhotsk
r URSS ~ 1<
Navian-Mar - URSS - l i
Manzovka
* URSS
1,

3389

3390

Ajouter :
Garra. •» URSS

Al A3 - FX CP
Al A3 - FX CP
Al A3 - FX CP

1, — A3 *** BC

f
0
Lagas - Nige, Col»

, au lieu
A lire

Col©

5 ajouter

de s0,1
.0 '5
i A3

3390

■3391,8

01

Lirabe
Monkey Bay
Salina
Kota Kota
Nhata Bay
Karunga
SS II Ala II
SS Mpasa

Nyas 1 0,075
Nyas - 0,075
Nyas •** 0,075
Nyas - 0,075
Nyas - 0,075
Nyas - 0,075
Nyas - 0,075
Nyas,- 0,075

Baidoa

SomI — 0,4-

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

•**° Al A3

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

~
«
-

FX
FX
FX
FX
FX
FX
FX
FX

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

« FX CO

Aiouter :
Spassk - Dalnli - URSS ~ 1 , - Al A3 - FX CP

«3B»

3397

Aiouter s
Sintra - Port

0,15'** Al ~ FX

Venant de 3350

3399
larensk - URSS ~ 1, - Al A3 - FX CP
Tavaiza - URSS. - 1, - Al A3 - FX CP
URSS
BC
Kitab
A3

3301
Kirovabud
- URSS-l* «Al A3-FX CP
Mogoteha
- URSS-l* ~A1 A3-FX CP
Vrenghela Ostrov - URSS»»!-, -Al A>FX- CP

3502
Giza <«- Sgvp ** 0*5 «»» Al — FX

3504
Bezezovo *• URSS

1* «** Al A3 - FX CP

3506
Cape Town — AfrS « 0*05 — A3 —
.•aarf
«
i
r
'
j
wmit-.¿su
3507

3503

A.iouter i
~ ÓlekiDinsk - URSS - 1* - Al A3 ** FX CP
.r
JBWIM,
Gol o

3509*6

3514

3517

^
0
oel. 3

au lieu de s Sgyp-Suez/G
lire
s

6* ajouter 5 * Mohafzat El Canal

áloubere
Üyk-.
Tynna
Onega

- URSS
- URSS
- URSS

« 1* « Al A3 - FX CP
- 1* - Al A3 - FX CP
-1* - Al A3 ” FX CP

M smm. *
Helsinki *» Finí - 3* «**.Al « FX MET.
Alaxandx-ia **» Egyp **■ 0S05-*A3 «■» IM
^rr>-!*-r-i1«rr-nTwrr
.i?ri—r—-——r
^
pi¿t§r :
Giza - Egyp - 0*5 «* Al -•> FX

3517,5
üCianka - URSS. - 1* - Al A3 - FX CP
01

.(Directive Aerial
South East)

- 39 -

2

1
A.iouter ;
Tananarive ~ Mada «•« 0,2

3519

3

Al

FX CP

Aiouter :
Ust-Enisask- - URSS - 1, - Al A3 - FX CP
' Tachkuinyr
** URSS ~ 1, — Al A3 «-* FX CP

3520,7

3527,3
Stavropol

«- URSS ** 60 *■* Al A3 *■* FX CP

3532,5

Aiouter ¿
Nóvala Zemlia Susskaia - URSS-l, -Al A3-FX CP

3535

Aiouter. s
Surajevk^ *• URSS — 1^ — Al A3 -* FX CP
Novoselovo — URSS « 1 , — Al A3
FX CP
Khazarasp - URSS ~ 1, ^ Al A3 - FX CP

Tqmallia

3536

Gol®

6,

Col 3
OOJ-»

aU 11011 de : ESyV~Saez/G
lire
. Egyp

ajouter i # Mohafzat El Canal

3540

Aiouter s
Intership - Grec - 0,1 - A3 - CP - Mediterranée

3542,3

Aiouter :
Leskin Mys - URSS - 1, - Al A3 - FX CP

3545

Aj outer. í
Gasan-Kuli - URSS *~>1? — Al A3 *-* FX CP
V,mkarem Ostrov *■* URSS ~ 1, - Al A3 - FX CP

3546

m
íassasaxe

3547,5

Ajouter ;
Ufa ’ - URSS - 1 ? - Al A3 - FX C?

-

¿
cdu 6

au lieu de i FX C0
llre
. FX cv

l
i!.*:«*—j I«i.»'
i■«l»n—g-W
3555,3

01

-

Aiouter s
Umalta
~ URSS - 1, *-» Al A3 - FX CP
Belyi Ostrov - URSS - 1, - Al A3 - FX CP

•

1
3557

2

3

■
- D - 0*25 - Al « IM CO

3561

Ajo^tér *•s
leüchi - URSS « 1, - Al AS - FX CP

3563

Ajouter :
Davala
-URSS-l, —Al A3—FX CP
Navarlu
-URSS-l, -Al A3-FX CP
Ustie^Tolv Pristan -URSS-l, -Al A3-FX CP

3569

Salisbury - RhoS - 1,5 - Al - FAX CO

3571

Giza - Eavu - 1*5 — Al

3572,3

Lemtebat
- URSS - 1, - Al A3 - FX CP
Allaikha
- URSS - 1, - Al A3 - FX CP
Munek Ostrov - URSS -*1, - Al A3 ~ FX CP

3577

Lisboa “•* Port - 0^1 *- A3 — FX CO

3577,6

Teyter - URSS - 1, ** Al A3 ** FX CP

3532,5

Artewta. Ostrov ** 1, - Al A3

3535

Galcaio
SomI — 0,A ** -Al A3 - FX CO
Borsia - URSS - 1, - Al A3 - FX CP
Xsfaoa - URSS « 1, - Al A3 - FX CP

3537,5

MfiBten t
licha - URSS « 1* ~ Al A3 -* FX CP

3593

A.iouter :
Qlemiusk

FX

- URSS - 1, - Al A3 - FX CP

Jerusalem «* Isra =*“* 1, - Al

3597,3

01

FX GP

- FX CO

¿¿222&SZ J
Vladimira Zaliv - URSS ~ 1, « Al A3 - FX CP

International Pólice
Commission Network

*** ,41

i

j

. 2

1

3603

Ajouter

3

:

T e h i l i k - U R S S ** 1, ^ A l A 3 « F X C P
í'
¡

3605*5

M a u t e i
Murgab

— URSS

1, **» A l A 3 *** F X C P

P r o v i d e n i a B u k h t a *« U R S S ** 1# - A l A 3 « F X C P
i
1
í
2
>

3603

Su^uclmer í
Fírenze
*• X ** l p
Aiouter

í

A l *■» F X G P

Transféré sur 3632

:

Sassari

-

V en an t de 3632

I - 1, - A 3 - F X C P

í
|

3612

j

3014,6

r
i
?
?
i
!
1
¡

Aiouter

:

l a r e n s k ^ U R S S *. 1 ? *« A l A 3 - F X C P

i

A.iouter i
MuadnabacL

** U R S S «3 1^

Khody

Vstretchnyi O s t r o v - U R S S **1¿

3617

Aiouter

A 3 ** F X C P

**** U R S S ** 1^ •* A l A 3

:

Penza - URSS «

60 - Al A3 - F X G P '

F

3619
5'

AiSUte. :
Rodos

~ G r e c «* 0 ^ 3 **• Al,

FX MET

Kxytüini - Grec - 0,3 - A l - F X M E T

t
í

>
!
i
1

3620

AlRUÁSE ;
S a l i s b u r y ** R h o S

1^5

j

3622

i
í
.
i
j
J

&¡£3J&S2I ••
R u h l m a l e i - Finí
Ismallli%

0*5 -

Col *

3622,3

01

A l A2 A3 « F X C O

C o l # 3 ? a u l i e u l.eíEgyp-Sxiez/g
lire

¡

!

A l A 3 *■* F A X G O

•\

t

6,> a j o u t e r

FX GP

«* A l A 3 *■* F X C P

*Fgyp *

$ ^Mohaf^at El Ca^al

Ai outer *
B o l c h o i Ketjony «* U R S S .* 1 * «• A l A 3 *• F X C P

-

-

2

1
3623

42

Suüürimer :
Tananarive « Mada

0,2 - Al — FX CP

3

Transféré sur 3625

Alqu£e£ ¡
Jaula
* SomI - 1, - Al - FX CO
Mogadiscio - SomI ~ 1,
Al - FX CO

3625

'

AÍQ^ter :
Tananarive

Hada — 0?2 - Al *- FX CP

Venant de 3623

¡

3627,5

A.iouter i
Gus-Khrustalnyi - URSS
1; ~ Al A3 ** FX CP intéi•ieur
Burr>*Boital
*- URSS * 1^ -• Al A3
FX CP
’
Teheraaia
URSS - l } *- Al A3 - FX CP
1r

3628

Aiouter t
Aden*'”* Aden ~ 0?5 '**A3 »‘F C C P

3631

Aiouter :
Interior •* G -* 0^035 ^ A3 *+ FX CO

3632

SiJEPi^eX í
Sassari - I * 1<> «- A3 •**FX CP

Transféré sur 360S

Ajouter* :
Firenze

Venant de 3608

- I - 1,. - Al — FX CP

3633

MoiÉ£L :
Tanisk - URSS *•* 1? *-* Al A3 *■* FX CP interieur

3637,6

M outes: s
Baikit
- URSS - 1, ~ Al A3 - FX CP intérieur
Uca-Tinbe - URSS ^ 19 - Al A3 - FX CP
»>
Bureia
- URSS ~ 1» --Al A3 - FX CP
2'

3640

Aiouter s
Kerkyza
- Grec - 0?3 *- Al ~ FX MET
Tesselarika «- Grec - 0¿>3 ~ Al -* FX MET

3643

Aiouter s
Tisul
*- URSS ~ 1? — Al A3 - FX CP intérieur
Tsagheri - URSS - lf ~ Al A3 ~ FX CP
»

01

•

** 43 "*

3650

3

2

1
Moaier :

Fafnaveino
«-URSS-l, -Al A3-FX CP Intérieur
Hijne Tombovsk
-URSS-l, -Al A3-FX CP
»
VeSinenia Ostrov -URSS-l, -Al A3-FX CP
"

3652,5

Mapos
imininJiminiin -

URSS — 1,'
£ - Al A3 *■ F3C CP intérieur

3657

Ajouter :
Verkhoisnsk

*-* URSS-l, «Al A3 A/^FX CP intérieur

3662,4

A.iouter :
Tajnin Bukhta - URSS-l, «Al A3«*FX CP intérieur
Ñau
- ÜRSML, «Al A3-FX CP
"

3665’

Aiouter i
Djibouti

- SomF «* 0,1 *♦ Al A3 -» FX CP

3666

Aiouter :
Ports *» Liba ** 0,1 <*» A 3 ‘«* FC CP

3667,5

Ajoytsi: :
Toiumot — URSS-l, «Al A3-FX CP intérieur

3670

Aiouter :
Union of SoAfrica *» AfrS *•* 0,1 ** A3 ** IM

3672,4

Aiouter :
Tíuva Ctuba ** URSS-l, -Al A3-FX CP intérieur

3673

Aiouter :
Atfaens - Grec - 1, - Al - FX MET
Sunnrituer :
Trípoli
** Liby/G *» 0,1 ** A2 A3 ** FX CP
Dubrovnik - Youg
- 0,1
Al A3 «* FC

3674

3675

01

-

0
Aiouter :
Salisbury ^ RhoS « 0,$ *» Al — FX CO
Aiouter :
Davil-Dora
‘-URSS-l, ««Al A3«FX CP intérieur
Teretie
«URSS-la «Al A3«FX CP
"
Verkhne-Inbatsk ~URSS~1¡ «Al, A3-FX CP «"

Transféré sur 3727
Transféré sur 3694-

1

2

3

3677

A.iouter ¡
¡feiWsTiso - I ™ 0,3 — A3 - 3Ü

3677,6

A.iouter :
Sredne-Kolymsk -URSS-l, «Al AS-J'X CP intérieur
✓

1

3680

A.iouter :
Aralskoe More
- URSS -* 1 # « Al A3 ♦** FX CP
Kotelnyi Ostrov - URSS - 1* ~ Al A3 *** FX CP

3682

Ajouter ;
. Tananarive «-» Mada « 052

Al

FX CP

3687,A

Ajouter í
Kinghisepp «* URSS ~ 1, •*» Al A3 ** FX CP

3650

4,Iouter :
Oran
F (Alg) «« Qs5 *■* Al «-• FX 00
Tasa
- MarS
~ 0,5 ~ Al ~ FX CO

36%

Aiouter ;
Verkhamaia Sosva - URSS « 1#
Ai A3 -> FX CP
Dubrovnik
— Youg *- 0 ?1 *• Al A3
FC

3697

Pskov

3698

^
felá
Col*

3700

3703

3705

3707,6

01

-

Venant de 3705

Venant de 3673

URSS - 1, - Al A3 - FX CP
n

0
3,

au lieu de í Egyp«Suez/G
lire
t. ^ »

6, ajouter í * Mohafzat El Canal

ájj2H&S£
Bata

- GuiE - A2 A3 - 0S5 - FX XP

Ajouter 5
Rabat - MarF - 2, ~ F1 A3 B3 - FX CP

SupElimer s
.
Oran
F (Alg) - 0,5 ** AI - FX CO
Taza
- MarF
« 0*5 ** Al - FX CO
Gbúkhovo Sta&
Kheirabad
Tchernaia Bukhta
Tcheliuskna Mys

- URSS
- URSS
*■* URSS
- URSS

*•* 1?
Al A3
FX CP
~ ~l? - Al A3 -* FX CP
«* 1^ - Al A3 *>■*■FX CP
- 1, - Al A3 - FX C?

Venant de 3690

Transféré sur 3690

Wk 45 -

au lieu de
lire

Roma,

3717,5

Pniko - URSS - 1, - Al A3 - FX CP

3719

A.iouter :
~ D - 0,2 ~ Al - 1M CO

3720

Maintirano

3722,5

Borisovosudek . -URSS**!, -Al A3-FX CP intérieur
Tchilik
-URSS-l, «Al A3-&X CP
»
Vranghelo Ostrov -URSS-l, -Al A3-FX CP
”
Taimyr
-URSS-l, -Al A3-FX CP
«

3727

Aiouter :
Tripoli

3743

- Mada - 0,2 « Al - FX CP

-Liby/G - 0,1 - A2 A3 - FX CP

URSS - 1, - Al A3 - FX CP

3733

3737

Col o 2

Roma
Italie

•3715

Nevel
Ni,jne Tambarsk
Marievka
Vankaroin
Verkhne-Inbatsk

.Oristano

-

~ URSS —» URSS. —
- URSS - URSS
- URSS

Col» 6,

1,
1,
1,
1,

Al
Al
Al.
Al
Al

A3
A3
A3
A3
A3

~
-

FX
FX
FX
FX
FX

CP
CP
CP
CP
CP

lire s FC CP

s
Anadyr — URSS — 1, — Al A3 «-* FX CP
Nossi-be-Mada — 0,2 - Al - FX CP

3745

01

Aiouter :
Bahrein
Petanke
Fort Rosebery
Mcngu
Mwinalunga
Mankaya
Balovale
Kalabo
Mola
Avercorn
Mb5.ka
Kasmamba

- Golf - 0,5
- RhoN - 0 , 5
- RhoN -.0,5
RhoN - 0,5
- RhoN - 0,5
— RhoN - 0,5
- RhoN - °*5
- RhoN - 0,5
- RhoN ** 0*5
- RhoN -■ o;5
- RhoN - 0,5
- RhoN - 0,5

- A3
~ Al
- Al
- Al
- Al
- Al
- Al
-> Al
- Al
- Al
- Al
- Al

- FG CP
- FAX
—* FAX
- FAX
- FAX
- FAX
~ FAX
- FAX
- FAX
- FAX
-FAX
- FAX

Venant de 3673

— 46 *-*

2

1
3747

„
2assá
Col®

-

3

n
0 áu lieu de i Egyp^Suez/G
col. 3 llre
.

6,

ajouter

3747*4

Vilivisk

3750

A.iouter *
Nampula

í

-

* Mohaffeat El Canal

- URSS * -lf - Al A3 * FX CP

- Moza

Venant de 3817

0,4 ** 41 A2 A3 *• FX

Antaláha - Mada ~ 0,2 «- Al -* FX GP

3752,5

Aiouter :
' Stoibo - URSS - 1, - Al A3 - FX CP

3755

Aiouter. i
Mogadiscio - SomI «* 0,4 ^ Al — FX CP

3757,1

Aiouter :
Verkhoiansk *- URSS

3759

„ ,
Zo&k&
Golo

3762,3

1,

Al A3 *** FX CP

n . . au lieu de 2 0,1
Col* 4 lipe
¿ 1,
5, ajouter :

S

Aiouter :
Surajevka
- URSS — 1*
Lépala
- URSS - 1 \
Sufi~K,urgan
ÜRSS *-* 1,
Sym
- URSS - 1,

*+ Al
- Al
*- Al
~ Al

A3
A3
A3
A3

~
—
-

FX
FX
FX
FX

CP
CP
CP
CP

3767,6

Aiouter :
Moma *** URSS ** 1, *-* Al A3 *** FX GP

376$

Suonrimer ¡
Alicudi - I - 0,05 - Al A3 - FX CP

Transféré sur 3770

A.iouter s
iaicudi - I - 0,05 * Al A3 - FX CP

Venant de 3769

3770

3772

Aiouter :
Diego Suarez — Mada *• 0,2 *-» Al

FX CP
... ... -

01

.... - ..... - í

- 47 «

2 '
•

1
3772,5

Mikoian Chakhar — URSS

3777,6

Suntar Pristan URSS
Atabaevo
«-*URSS
Makinka
URSS
Esso
~ URSS

3780

Aiouter í

3

1.0 - A1A3 — FX CP

m

¿4 1,0
** 1,0
« 1,0
- 1,0

—
-

A1Á3
A1A3
A1A3
A1A3

»
-

FX
FX
FX
FX

Fianarantsoa - Mada «- 0,05 - A3 « FX
Moramanga
•-*Mada ^0,05 ~ A3 ** FX
Nossi *- lava *• Mada ~ 0,05 ** A3 — FX
Tananarive - Mada - 0,05 - A3 - FX
3785

CP
CP
CP
CP

CO
CO
CO
CO

Aiouter s
Tananarive «->Mada — 0,2 ~ Al — FX CP

3792,3

Lutughino
Mukry
Borzia
Kitübiga

<-*URSS
- URSS
- URSS
~ URSS

—
~
-

3798

Ust Eniseisk *-« URSS — 1,0 — A1A3 - FX CP
Jupanovo
— URSS 1,0 •* A1A3 ^ FX CP
Belet Uen
SomI «•* 0,1 Al . *» FX CP

3802,5

Kimry - URSS - 1,0

3804

Hargeisa *4 SomB

3805

Pretoria -» AfrS ^ 0,6 - A1A2 - FX

*->

1,0
1,0
1,0
1,0

¿
-

A1A3
A1A3
A1A3
A1A3

—
/

FX
FX
FX
FX

CP
CP
CP
CP

A1A3 ~ FX CP

0,05 ~ A3 - EM

CP(0300 - 1500)

Kttffaft ■« Col 6 : lire FX CP
3807,4

A.iouter s
Kalinin
URSS — 1,0
Ata Su
- URSS ~ 1,0
Arkhara
- URSS -* 1,0
Kijne Kolymsk <- URSS <-»1,0

*-*A1A3 +* FX CP
- A1A3 - FX CP
— A1A3 - FX CP
~ A1A3 - FX CP

3812,6

Ajouter :
“ Ptatigorsk - URSS - 1,0 ^ A1A3 - FX CP

3813

Supprimer

t

Malte - Malt - 0,4 r Al
Bu

h

FX

Transféré sur 3829

*■» ‘i 8

2

1
581*7

1■> ....

:
1
, .. -—.
—.-i
!
•

Snoprimer :
Nampula ~ Hoza

3817,5

. 3
. ..■ — 1

Transféré sur 3750

0,4 ^ A1A2A3 ^ FX

A.iouter • ■
Iarensk - URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP
■ .1a

3827,4

Aiouter
Ura Tiube
Oiiutorka

3829

URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP
URSS
1,0
A1A3 - FX CP

Aiouter :
Malte

3830

11r,.1.í,n . 11. 1^,

- Malt - 0,4 - Al - FX

Venant de 3813

Supprjjter ?
Messina

I

«-* 0,5 -

A3

- FX CP

Transféré sur 3831

Af
iouter ;
Somalie Frangaise
SomF ~ 0,1
A1A3
FX CP
Skop.je
- Youg ** 1,0 - A1A2 *■? FX

3831

Suportmer
imi«Th s
Skopje

— Youg ~ 1,0 — A1A2 *-» FX

Messina ■

3832

I
D

0,5 ** A3 - FX CP
«=** 0,05^ Al •“ LM CO

Port

1,0 - A1A3 ~ FX

Aiouter s
Taribani - URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP

3834

Aiouter i
~ Isra - 0,6 - Al - FX MET BC

3835

Aiouter t
Tamatave - Mada — 0,2 - Al «-* FX CP

Bv

Transféré sur 3830

Venant de 3830

Aiouter :
Lisboa

3832,3

Venant de 3831

Venant de 3861

- 49

X

' 2
Aiouter :

3837,5

H e k - URSS - 1,0 - A1A3 - EX CP

3838

AÍQ,ute£ :
~ F - 0,4 ~ Al - IM

Venant de 3861

4ifiat§r i

384.0

Moga&iscio ~ SomI ~ 0,1 ** Al ** IM

Aiouter :

3842,4

Droviandi~M;y3

«■> URSS - 1,0 - A1A3 - FX OP

Mmjter s

3845

Novgorod
- URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP
Uellen-Dejne-Mys - URSS - 1,0 « A1A3 - FX CP

A.iouter s

3847,3

Verkhoiansk - URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP

A.iouter :

3849

Mprondava

3852

M&ÉgZ *

Mada - 0,2 « Al - FX CP

' •

<*° Suis

3861

0,5

A3 •-*.FX CO

Venant de 3866

SuDorimer :
Lisboa v* Port ** 1,0,- A1A3 - FX

Transféré sur 3832

A.iouter :
Tananarive - Mada - 0,2 ~ Al - FX CP

3862

A.iouter ¡
Johannesburg -* AfrS - 0,1 - A1A3 ** LM

3863

■

A.iouter ;
Lombovoi - URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP

3v

t

W

2

1

3866

50

3

Sunnr imer :
Transféré sur 3852

~ Suis - 0,5 - A3 *- FX CO
A.iouter i
Stavropol « URSS - 60,0 - A1A3 ** FX CP

3868
Ooli 6
>

3869

au liea Se ¡ SX CO
lire
i M Cf

Aiouter i
Ahmadi - G o l f - 0,02 - Al - FA CV

3872,6

'

A.iouter :
Sterg Kertychka ** URSS ~ 1,0 - A1A3 - FX CP

3877,5

A.iouter i .
Viliuisk *>* URSS - 1,0 - A1A3 ~ FX CP

3879

Lvbba

3880

Aiouter

au lieu de í Lybba
lire
s Iydda

5

Kuruman - AfrS - 0,02 - A3 — FX
\
3883,7

Aiouter ¡
Vasil-Sursk - URSS - 1,0 ~ A1A3 - FX CP

3885

Suoorlmer 1 deuxiéme ettroisiéme assignations
Aiouter

2

. Tulear
- Mada - 0,2 - Al « FX CP
Mogadáscio - SomI - 5,0 - Al - FX CO
Obbia
~ SomI - 1,0 - Al - FX CO

3887,3

Aiouter s
Dvoret - URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP
f

3888

á lQ Ut er :

- Mada - 0,2 - A3

LM CO

~

3

A.iouter :
Chikeka - Tang

3892,5

w

2

1
3889

51

0 , 1 - A1A2A3 -

Aiouter :
Unakha - URSS - 1,0 - A1A3 - FX CP
Vantck - URSS - 1¿0 - A1A3 - FX CP ;
Belyi Ost - URSS - 1,0 - A1A3 - FX .CP

3897,6

Aiouter :
Tcheliabinsk » URSS

3896

Aiou,ter :
RlantyreLilongweMzuzu
Karonga -

3899

60,0 ~ A1A3A4 S ~ FX CP

Mada
Nyas
Nyas
Nyas
Nyas

- 0,2 ~ A3
- 0,25-» Al
— 0,25*-’~A2
0,25- Al
- 0,25- Al

~
-

LM CO
FAX
FAX
FAX
FAX

Aiouter ¡ •
Nossi-be <■*. Mada - 0,2 - A3 - FX CO

m m t
3752

SuoDrimer :
Bamenda - N i g e - 0,1 - Al - FX CO

3753

Transiere sur 3765

Aiouter i
Lagos - Nige - 0,5 - A3 - FC CP

3765

Aiouter !
Bamenda - Nige - 0,1 - Al - FX CO

Bw

Venant de 3752

Unión Internacional
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Documento núm» 237-3 Rev*
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INFORME DEL GRUPO AD HOC AL COMITÉ 7

Sr. Actons
De acuerdo con los términos del mandato, el Grupo de trabajo ad
hoc de vuestro Comité ha estudiado los diversos textos que las delegaciones
han propuesto para reemplazar el preámbulo a la Parte I del Anexo 2 del do
cumento num* 218 (página 6).
Recomendamos a usted; que el documento num. 218 lleve como una in
troducción al proyecto del Anexo 1 de esta carta; y que esta introducción de-*bería formar parte del Preámbulo de las Actas finales de esta Conferencia.
El Grupo sugiere que, como consecuencia de esta recomendación, el
Preámbulo de la Parte I dol Anexo 2 del documento núm. 218 deberá ser reem
plazado por el proyocto on Anexo 2 do esta carta.
El Grupo reconoce quo la incorporación en el documento núm. 218 de
los proyectos de enmienda anexados, p u e d e n
e n v o l v e r
conse
cuentes • enmiendas a las otras partos del documento. Si vuestro Comité así
lo propone, ol Grupo formularía las domas enmiendas, teniendo también on
cuenta las sugerencias dol Comité, incluyendo la de la Delegación franoosa.
Saluda atentamente a usted,
Robort Craigie .
Prosidonto del
Grupo do trabaj o ad hoc

2 ••

(Doco 237-S Rev.)

A N E X O

1

Introducción

El Acuerdo final sobre la utilización de las frecuencias para aque
llas partes del Cuadro de Atlantic City, correspondiente a los sorvicios fijo,
móvil terrestre y radiodifusión entre 3950 kc/s (4000 kc/s, Región 2) y 27500
ko/s, serán determinados por medio de planos en lo que concierne a los servi
cios do radiodifusión por altas frocuoncias, y por medio de la futura Lista
intornacional de frecuencias, en lo que concierno a los servicios fijo, móvil
terrostro y radiodifusión on la zona tropical* En principio, la entrada on
vigor # do estos planes y do osta Lista debon coincidir con la puesta on vi¿
gor do los Cuadros do Atlantic City para otros servicios* Las basos y procedi
mientos para la preparación y aceptación do estos planos y osta Lista so dofinon on;
Parto..#, Capítulo..., Artículo..., Socción... para los servicios
fijo, móvil torrostro y radiodifusión en la zona tropical.
Parte..., Capítulo.#., Artículo».., Sección... para los servicios
de radiodifusión por altas frecuencias*

Mientras tanto, y como medida interina, las administraciones evita
rán en la medida que lo juzguen posible, establecer nue7^’
«s asignaciones para
los citados servicios en las bandas de Atlantic City asignadas a otros servi
cios y, se esforzarán, por modio de transferencias voluntarias, a eliminar
las asignaciones quo existan para los citados servicios en las bandas asigna
das para otros servicios según Atlantic City. El procedimiento interino que
será usado para estos propósitos está contenido en;
'
Parto.»., Capítulo„o., Artículo.»» para los sorvicios. fijo, móvil
torrestro y do radiodifusión on la zona tropical#
Parto.#*, C a p í t u l o . A r t í c u l o . * » para los servicios de radiodi
fusión por altas frecuencias.

*

La Comisión 8 puedo revisar esta frase.

«tf. MHl
(Doo, 237-S rev„)

W O

■2

Socoion 1 — Preámbulo

El siguiente procedimiento interino permite a las Administraciones
en lo que respecta los servicios fijo? móvil terrestre y radiodifusión
por altas frecuencias entre 3950 kc/s (4000 ke/s? Región 2) y 27500 kc/s
para eliminar gradualmente por medio de transferencias voluntarias las asig
naciones existentes de dichos servicios situados en los bandas asignadas
a otros servicios según el Cuadro de Atlantic City para otros servicios^
y para estableoer nuevas asignaciones en los bandas de los Cuadros de Atlan
tic City# Este procedimiento se aplicará solamente hasta el momento que los
miembros de la Unián se pongan de acuerdo en planes específicos o listas de
frecuencias para estos servicios#

Fs
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Informe del Grupo ad hoc al Comité 7

Sr* Acton;
De acuerdo con los términos del mandato, el Grupo ad hoc de tra
bajo de vuestro Comité ha estudiado los diversos textos quo las delega
ciones han propuesto para reemplazar el preámbulo a la Parte I del Anexo 2
del documento num* 213 (página 6)*
Recomendamos a usted, que ol documento núm* 218 lleve como una
introducción ol proyecto del Anexo 1 de osta carta, y que esta introduc
ción debería formar parto del Preámbulo de las Actas Finales de osta
Conforoncia*
El Grupo,sugiero que, como consecuencia do osta recomendación
"-él preámbulo de 1a Parte I del Anexo 2 del documonto núm. 218 deberá sor
reemplazado por ol proyecto en Anexo 2 do osta carta*
El Grupo reconoce que la incorporación en el documento núm*
218 do los proyectos anoxados, pueden envolver consecuentes enmiendas
a las otras partes dol documento* Si vuestro Comité así lo propone, el
Grupo formularía las demás enmiendas, teniendo también en cuenta las
sugerencias dol C©BdLh©> incluyendo la do la Delegación francesa* ■

Saluda atte. a usted
Robert Craigio
(Presidente del Grupo de trabajo

ad

hoc)

ANEXO I
Introducción

El acuerdo final de uso de las frecuencias para aquellas partes
del Cuadro de Atlantic City, correspondiente a los servicios fijos, mó
vil terrestre y radiodifusión entre 3950 kc/s (4000 kc/s, Región 2) y
27500 kc/s serán determinados por planes, en lo que concierne a los ser
vicios de radiodifusión por altas frecuencias'se refiere; y por medio,
de la futura Lista internacional de frecuencias para los servicios fijos,
móvil terrestre y radiodifusión tropical les concierne. En principio, la
entrada en vigor* de estos planes, y las listas deben coincidir con la
puesta en vigor de los Cuadros de Atlantic City para otros servicios.
Las bases y procedimientos para la preparación y aceptación de estos
planes y sus listas se indica en;
Parte..», Capítuloc#., Artículo..., Sección... para los servicios
fijos, móvil terrestre y radiodifusión tropical.
Parte..., Capítulo*.., Artículo..., Sección,... para los servicios
de radiodifusión por altas frecuencias.
Mientras tanto, y como una medida interina, las administraciones
evitarán, en la medida que lo encuentren practicable, establecer nuevas
asignaciones para los (llamados) servicios colocados en la banda de
Atlantic City para otros servicios, y harán esfuerzos por medio de trans
ferencias voluntarias para eliminar las asignaciones existentes en los
(llamados) servicios situados en las bandas de Atlantic City para otros
servicios. El procedimiento interino que será usado para estos propósitos
están contenidos en:
Parte.,., Capítulo#.., Artículo.,., para los servicios fijos,
móvil terrestre y radiodifusión tropical.
Parte..., Capítulo,.#, Artículo,*., para los servicios de radio
difusión por altas frecuencias.

* La Comisión 8 puede revisar esta sentencia.

-

3 -

(Doc. 231-S)

ANEXO 2

Sección I - Preámbulo
El siguiente procedimiento interino se propone a las administra
ciones para los servicios fijo, móvil terrestre y radiodifusión tropical
entre 3950 kc/s (4000 kc/s, Región 2) y 27500 kc/s para eliminar gradúa^
mente por transferencias voluntarias las asignaciones existentes en los
llamados servicios situados en las bandas del Cuadro de Atlantic City pa
ra otros-servicios, y para establecer nuevas asignaciones en las bandas
de los Cuadros de Atlantic City de dichos servicios* Esto procedimiento
se aplicará solamente hasta el momento que los Miembros de la Unión se
pongan de acuerdo en planes específicos o listas de frecuencias para
otros servicios*

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA

Corrigondum num* 1
al Doo» num. 238-S
19 do noviembre de 1951

DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

COMISIÓN 7

CORRIGENDUM NtJM» 1
al
INFORME DE LA COMISIÓN 7
8a sosión» Parto I - 27 de octubre do 1951* a las 9o30 a»m»

Pagina 1* La declaración do Egipto debo leerse como sigue:
"El delegado do Egipto dice que, cuando en la sesión anterior, apo
yado por el Pakistán, pidió que se procediera a una votación sobre el docu
mento num* 225, se dio cuenta exacta dol importante efecto que la votación
ejercería sobre la suerte do la Conferencia* Ahora, cuando el resultado des
conocido de una posible votación sobro la proposición coloca a los dos par
tidos frente a fronte con las serias consecuencias de tal votación, espora
que surja mejor espíritu de comprensión* Por este motivo, sugiere que el
documento sea considerado como una enmienda al documento num* 218 y quo se
haga un esfuerzo, en la medida de lo posible, para ajustarse al documonto
num* 225 ouando se discuta el documento num« 218* Estima que la Comisión
podría comenzar inmediatamente a hacer comentarios sobre el documonto 218*M
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COMISIÓN DE METODOS

Informo de la octava sesión - I PARTS
27 de octubre de 1951* a las 9,?0 a»m»

El Presidente Sr* C.J* Acton (Canadá) abre 1a sesión *
1*1

El Presidente indico quo los delegados deben hallarse en posesión
del documento ntím, 232, relativo al informe de la reunión de la Comisión
Ejecutiva, celebrada el 26 de octubre,
El delegado de Egipto declaro que, ol pedir en la sesión preceden
te, juntamente con el Pakistán, que se votara sobre el documento nám» 225,
no había previsto la importancia de esta votación para el resultado de los
trabajos de la Conferencia, Ruega que se considere este documento como uno
enmienda al documento nóm« 218 y quo se trate por todos los medios de satis
facer, en la medida de lo posible, ol punto de vista expresado por el docu
mento nóm, 225 cuando se discuta ol documento ndm, 218* Estima que se puede
proceder desde ahora a comentar el documento nám, 218*
j
El delegado del Pakistán comparte la opinión expuesta por el delega
do de Egipto a fin de hacor reinar el espíritu de colaboración y con la es
peranza de que los delegados tengan a la vista el,.documento nám, 225 durante
la discusión del documento nóm* 218*
Presidente do las gracias al delegado de Egipto y ol delegado del
Pakistán por el espíritu de colaboración de que don prueba*
Es. respuesta al delegado de Filipinas» el Presidente explica que ca
da delegación tendrá el derecho de proponer durante la discusión del documen
to nám* 218, toda enmienda que juzgue ¿tilo Estas enmiendas se someteránestudio do la Comisión*
El delegado de Chile estima, a propósito del documento nám, 218, que
cuando se trato de un documento que reviste una importancia tan grande, es
preciso que se le adopte casi por unanimidad. Cree que no hubiera debido so
meterse a votación el documento ndm. 225,

1,2

El delegado de la U*R,S.S, hoce lo siguiente declara oíé m

'•

nAyor, en el curso de la sosión celebrada por la Comisión 7, ciertos
delegados, de manera especial los de Yemen, India, Egipto, han hecho resaltar
que las proposiciones contenidas on el documento ntím, 218 no tienen en cuenta
los intereses de un gran ntímero de países,especialmente de los pequeños.
Como se sabe, la labor encomendada al Grupo ad hoo era la de "tener
en cuenta los mótodos propuestos a la Comisión 7, como asimismo los declara
ciones y comentarios hechos por las delegaciones, y preparar para su examen
los proyectos de textos"*

3 —*
(Doo* 238/fcS)
Es evidente, pues, que lo primero que debió hacer el Grupo ad hoo
fuÓ estudiar y examinar las declaraciones hechas durante la sesión oelebrada por la Comisión el 20 de octubre, tanto mas cuanto que fuá durante
esa sesión cuando todas las delegaciones expusieron íntegramente sus res
pectivos puntos de vista sobre el fondo del problema incluyendo natural
mente a las delegaciones que lo hicieron entonces por primera vez»
Sin embargo, el Grupo ad hoc ha organizado sus trabajos de una ma
nera muy distintao
La primera reunión del Grupo tuvo lugar, como se sabe, el 20 de
octubre por la tarde, una hora y media despuás aproximadamente de haber
terminado su sesión la Comisión 7* Ahora bien, es sabido que durante esa
reunión, fuá presentado al Grupo para su examen un texto que había sido
elaborado con anterioridad ¿1 ese texto es que el aparece ahora en el documen
to mimo 218* Es completamente evidente que ese texto no tenía en cuenta
en modo alguno las intervenciones y observaciones hechas por los delegados
en el curso de la sesión del 20 de octubre de la Comisión 7* Durante el
examen de ese texto elaborado con anterioridad» el Grupo ad hoc se separó ,
por razones incomprensibles, del mandato recibido, el cual les obligaba
a tener en cuenta las opiniones y observaciones de los delegados6 No puede,
pues, sorprender que los delegados de Yemen, India y Egipto se hayan dado
cuenta de que en el documento núm* 218 no se han tenido presentes los in
tereses de un gran ntímero de Miembros de la Unión o
En virtud de cuanto precede, yo me permito solicitar de usted, Señor
Presidente, se sirva contestar a las dos cuestiones siguientes;
1)

¿Quián redactó las proposiciones que fueron presentadas seguidamen
te ya dispuestas al Grupo ad hoo?

2)

¿Cuándo fueron redaotadas las proposiciones que aparecen en el do
cumento ntím* 218, y cuáles han sido las consideraciones sobre las
que se han basado los autores del texto, si no han tenido en cuenta
las intervenciones de las delegaciones en la sesión del 20 de octu
bre?

En respuesta
a esta declaración,* el Presidente
su punto
de
—
«sjnr. r\-rviTt.nm-.w expone
*
X
vista como sigue: un Presidente de Comisión no cumple su cometido si no
prepara un documento de trabajo* El Grupo ad hoc se apoya en este documen
to de
trabajo para la realización de sus tareas*
El delegado de
la U*R<,ScSi, tiene interás en hacer notar queel docomento nimio 225 no ha sido examinado por el Grupo ad hoc*
El Presidente hace observar que es el documento nimio 205 y no el
documento núm* 225 el que ha sido tomado en consideración por el Grupo ad
hoc*
El delegado de
la UfRa&S* manifiesta que
el documento nám*205no
ha sido examinado*, En este caso, ¿como ha podido
el Grupo ad hoc teneren
cuenta las declaraciones de los delegados si el texto sometido a su estudio
había sido ya redactado?
El delegado de la India considera que los últimos debates en el seno
de esta Comisión prueban que era necesario presentar enmiendas fundamenta
les al
dooumento
núm« 218* Cree que habría
que ponerse de acuerdo sobre
compromiso, al iniciarse la .discusión de este documento*

~ 3(Doc, 238/T'-S)
Doclara quo todos los delegados so hallan do acuerdo sobre un punto,
osto os, on que haya ordon on ol mínelo do las obelas* Una votación a esto res
pecto obtendría la unanimidads A su juicio* solo so llegara al resultado fi
nal perseguido, mediante la preparación do una Lista do frocuoncias sobre
una baso do eonpartición y no concediendo la prioridad al primer ocupante*
Propono quo so constituya un Grupo ad hoc integrado por miembros quo
tengan puntos do vista diferentes y sugiero que en el so hallen representa
dos los países siguientes: Egipto, Estados Unidos, India, Pakistán, Roino
Unido y UoR*S«S„ Esto Grupo tondría como mandato determinar hasta quo punto
ora posible un acuerdo*
El delegado de Albania y do Bulgaria haco la declaración siguiente:
r,Las delegaciones do las R í»P« do Albania y do Bulgaria han seguido
con mucho interés la lectura do las declaraciones hechas por todas las De
legaciones presentes en la Conforoncia el 20 del corriente* Estas declara
ciones, quo figuran on el documento nún» 213; nos llevan a la conclusión
do que la gran mayoría de las Delegaciones so hallan on contra dol procedi
miento voluntario para ponor gradualmente on vigor el Cuadro do distribución
do frecuencias do Atlantic City© Sin embargo* el Grupo ad hoc, a posar dol
closoo de la mayor parto do las Delegaciones, que se inclinan por el método
organizado y coordinado para ol paso a la nueva Lista do frecuencias, solo
ha hocho proparar ol documonto num<> 213 basándose únicamente en los documentos
núms* 125 y 131*
La Comisión 7 ha obligado al Grupo ad hoc a que expresa la realidad
tal como existe en las declaraciones de las Delegaciones, pero este Grupo,
arbitrariamente y contra la confianza que en el se había depositado, ha re
producido la tesis americana contenida en el documento núm* 22 e inmediata
mente desarrollada en los documentos núms* 125 y 131o
La tesis defendida por el documonto núm, 54? quo os apoyada por toda
una serio do Delegaciones, entre las que so hallan las do Albania y Bulgaria,
no so refleja on ol documento dol Grupo ad hoc? lo quo nos obliga a decir quo
dicho grupo no ha obrado do modo objetivo^ Al contrario, ol Grupo propono
por ol documento núm# 218, la aceptación do la tosis americana quo so halla
on piona contradicción con ol Reglamento do Radioeomunicacionos, dado quo
la nuova Lista intornacional do frecuencias no ha sido aúñ elaborada y apro
bada, como se provó en ol Artículo 47 de dicho Reglamento^
Las Delegaciones do las R©R* de Albania y de Bulgaria consideran quo
la presiento Conferencia tiono como misión principal hallar ol método do ela
boración de la Lista intornacional do frocuoncias quo permita a todos los
paísos vor claramente au situación on materia do radiocomurbacionoso Esta
función so halla bion definida por oí Convenio y ol Reglamento do Radioco—
municacionos^
La proposición hocha por ol Grupo ad hoc con miras a la adopción dol
procodimionto voluntario so halla en pugna con ol Reglamento do Radiocomuni
caciones y, por lo tanto, os ilogal**
Según ol documento núm* 218, la XoF^PUB.y hubiera debido hallarse
investida do una función centralizadora y directora jpara ol paso al Cuadro
do Atlantic City, lo quo osta on franca contradicción con ol Reglamento do
Radiocomunicaciones*? Esto organismo sólo tiene ol derecho do funcionar dos
puós do quo'so haya establecido y aprobado lo nuova Lista intornacional do
frecuencias o

Fs

(Doc* 238/I-S)
Do acuerdo con ol documento nón* 218, la Lista de Borna no doboría ya
oxistir, sino quo doboría sor sustituida por una ”Lista intornacional interi
na do frecuencias”* Esto so halla en pugna con ol punto 1077 dol Roglamonto
do Radioeomunicacionos dondo so dico que ol procodimionto provisto pn ol Ro
glamonto do Radiocomunicaciones do El Cairo para la notificación y ol registro
do frecuencias y la parto ddl Cuadro do distribución do las bandas do frocuon
cias de El Cairo, quedarán subsistontos hasta la focha de la entrada on vigor
do la nuova Lista internacional do frecuencias* Por consiguionto, también os
ilogal la proposición dol Grupo ad hoc a osto rcspocto.
El oxamen dol documonto nón* 218 donuostrn quo osto documento reprodu
ce ol contonido de los documentos nuns* 22, 125 y 131 que consideramos ina
ceptables y quo infringen las estipulacionos dol Roglamonto do Radiocomunica
ciones*
Las Dologacionos do la R*P* do Albania y do Bulgaria declaran quo no
aooptan el documonto nán# 218 que consideran cono ilogal y proponen que so
rcchaco por la Comisión*
En caso do votación, las Delegaciones albanosa y búlgara votarán contra
ol documento nóm* 218*
Prosidonto dosoa procisa quo on ol sono dol Grupo ad hoc, cada nionbro podía proponor otros textos quo no fuoso ol sometido a sus sugestiones*
Ningán miembro lo ha hocho así y, además, cada uno do ellos ha podido plan
tead todas las cuestiones quo lo ha parecido bion*
El Sr* Branol do Clo.loulx doclara quo so aSocia por completo a todo lo
quo acaba'do docir ol Prosidonto y quo sus palabras roflojan absolutamente
la vordad*
El Sr* Clarkson* como miembro del Grupo ad hoc doclara quo da su apoyo
a las palabras pronunciadas por ol Sr* Branol do Cléjoulx* Durante la discu
sión del documonto nán* 218 quo tendrá lugar on la Comisión, hablará on nom
bro de la Delegación de Nuova Zelandia poro no como miembro dol Grupo ad hoc*
El delegado do Egipto haco constar que es la primera voz quo oyo cri
ticar'a un Grupo do trabajo* Cree quo soría mejor examinar el trabajo del
Grupo*
El Sr* Rao dice que ningán delegado tiene el derecho de abrigar la
mas ligera duda acerca del nodo en que el Grupo efectúa su trabajo*
1*3

El delegado del Roino Unido declara quo se desea que reine el orden
aquí y también en ol espectro y quo os preferible que se acomoden los sorvi
cios on las bandas* Si so dosoa llegar a algo en ol ospoctro, si so quiero
hacor sitio a los sorvicios aeronáuticos y narítinos, os preciso aplicar las
bandas dol Cuadro do distribución do frocuoncias de Atlantic City* Su país
considera que, para H o g a r a un resultado, es'necesario un método práctico*
el método evolutivo respondo a esta finalidad*

Ps
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En lo que rospoata a la proposición del dologado do la Ind3a,oroo quo
toniondo on cuonta quo oxiste ya un Grupo ad hoc quo ha presentado un docu^
monto a la Comisión* no se resolvería el problema intentando crear un nuevo
Grupo# Ello equivaldría a repetir declaraciones ya hechas por las delegacio
nes#
Propone que se pase inmediatamente a la discusión del documento núm*
213#
El delegado de Filipinas y el delegado de Portugal aprueban esta pro
posición»
El delegado de JSuiza pregunta al Prosidonto si después de los discu
siones de estos dos ultimas jornadas, no podría mejorarse ol documonto núm*
218 onviándolo al Grupo ad hoc»
El dologado del Irán pide quo so discuta ol documento núm. 218 juntamonto con ol documonto num* 225#
El Prosidonto rocuorda las declaraciones quo ha hocho ya sobro ol mé
todo quo o su juicio debo soguirso para 1a discusión dol documonto núm# 218*
Subraya quo ha ayudado a 1a rodacción, poro que no so considera su autor#
1*4-

El dologado do Egipto propono la siguiente onmionda: suprimir ol texto
actual dol Proambulo, Socción I, pagina 6 dol documonto núm# 218 y reempla
zarlo por ol toxto siguientes
Socción I - Proambulo,,
Lo parto dol Cuadro do distribución do frocuoncias do Atlantic City
corrospondicnto a los sorvicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión,
ontro 3950 kc/s (4-000 kc/s en la Rogión 2) y 27500 kc/s, entrará on vigor
mediante planos cuyo aplicación deberá,on principio, coincidir con la entra
da on vigor dol'Cuadro do distribución do frocuoncias do Atlantic City paro
otros servicios* En el intorvalo, los Administrociónos deborán evitar on to
da la modida de lo posiblo, ol establecimiento de nuovas asignaciones o los
mencionados sorvicios en las bandas asignadas en Atlantic City a otros ser
vicios, y habrán do esforzarse, por nodio do transferencias voluntarias, en
eliminar los asignaciones existentes para dichos sorvicios situadas en las
bandas asignadas por Atlantic City a otros sorvicios#
B1 delegado do la R«S»Sr do Ucrania haco la doclaración siguiente:
,!Los dobatos que han tonido lugar on ol seno do la Comisión 7 ol 20
do octubre, on ol curso de los cuales 62 delegaciones han hocho doclaració
nos relativas a su actitud con respecto a los problomas dol Sorvicio fijo
y dol Sorvicio do radiodifusión por altas frocuoncias, han demostrado quo
la cuostión fundamental quo on ol momento actual ticno planteado nuestra
Conforoncia, es la de saber si ol pasar do
manora dosordonada, sin or
ganización, caóticamontc, en suma, al nuevo Cuadro, es una cosa admisible
y aceptable para los Miembros do la Unión o bien si una tal operación no
puodo sor efectuada sino basándose on una cosa organizada, dospuós do habor
ootablccido y aprobado una nueva Lista intornacional do frocuoncias#
Si nos referimos a las docisionos adoptadas on ol seno de la Conforon
cia do Atlantic City y a las disposicionos contenidas en el Reglamento do

Fs
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Radiocomunicaciones, una cuostión semejante no puodo suscitar ninguna duda*
El naso ni Cuadro do Atlantic City» sin haber ostablocido una Lista inter
nacional do frocuoncias» os inadmisible» En ol sono do la Conforoncia do
Atlantic City se decidió,y osto aparoco claramente ostipulado on ol Artículo
47 dol Reglamento do Radiocomunicaciones, que ol paso al nuevo Cuadro solo
podrá empozar cuando so haya ostablocido y aprobado'la Lista intornacional
do frocuoncias, os docir, sobre una base organizada* Las docisionos do la
Conferencia do Atlantic City, relativas al ostablocimionto do la nueva Lista
intornacional de frocuoncias, al mantenimiento dol antiguo Cuadro do El Cai
ro y del antiguo procedimiento do registro do frocuoncias hasta ol ostablo
cimionto y aprobación do una nueva Lista, fueron tonadas a fin do ostipular
quo ol paso al nuevo Cuadro no puodo hacorso do manora desordenada y caótica*
sino organizadamontoft
Por consiguiente, fundándose en las citadas docisionos do la Conforon
cia do Atlantic City y on las disposicionos dol Reglamento do Radiocomunica
ciones, no puodo hacerse sino una sola deducción, y os la do que las propo
sicionos para ol paso al nuevo Cuadro, sin toner protfianonto una Lista inter
nacional do frocuoncias, son ilogalos o inaceptables*
¿Cuál os actualmonto la actitud do las dolegacionos con rospocto a
osta cuostión? Un análisis do las doclaracioncs hechas por las dologaciónos
en ol sono do la Comisión 7, prueba que la mayoría do las delegaciones esti
ma como antos, y on principio, quo lo mejor y más acoptablo;os,procisamonto,
hacor do manora organizada ol paso, toniondo como base una Lista do frocuon
cias o un Plan quo previamento haya sido elaborado* Existe otra opinión,quo
ciertas delegaciones han oxprosado en el curso dó los dobatos, protondiondo
probar quo es imposible establecer una Lista intornacional do frocuoncias,
razón por la cual, a su juicio, os necesario pasar inmediatamente al nuevo
Cuadro, aunque soa do manora dosordonada y caótica*. El námorode las delega
ciones que so han manifestado do osta suortc os reducido, unas 15? incluyen
do a la do los Estados Unidos* ¿Cual ha sido la actitud del Grupo ,!ad hoc”
al ostablccorso el pretendido documento do compromiso, y on que medida ha
tenido on cuonta las doclaracionos hochas por diversos paísos ol 20 do octu»
bro?
Es necesario docir claramente que el Grupo ad hoc no ha tonido on
cuenta la nocosidad do hacor do nodo organizado ol paso al nuovo Cuadro, si
no quo ha repetido íntegramente on ol Documonto num* 218 las propofiAsiónos
inacoptablos dol Documonto nán* 22 do los Estados Unidos de America rola
tivas al paso dosordenado, sin organizar y caótico al nuovo Cuadro, sin tonor antos una Lista intornacional do frocuoncias*» El Documonto nán<» 218 propono un paso inmediato al nuovo Cuadro, y ol ostablocimionto do la Lista in
tornacional do frocuoncias os considerado algo así como una fotografía dol es
tado caótico quo so produciría si se hiciera el paso do manora desorganiza
da* No os ni mucho monos osto lo quo se decidió en Atlantic City y so halla
estipulado on ol Roglamonto* Las proposicionos contenidas on ol Documento
nán* 218 incitan a la Conferencia a tomar ol canino de adoptar decisiones
ilogalos, cono os la dol paso inmediato y dosordenado ol nuevo Cuadro &1
camino do infringir artículos osoncialcs del Roglamonto do Radiocomunicacio
nes* ¿Adóndo conduciría la adopción ele las proposiciones contenidas en ol
Documento nán* 218?
Todo ol mundo sabo quo actualmonto las bandas dol Servicio fijo y dol
Servicio do radiodifusión por altas frecuencias se hallan sobrecargadas*¿Quo
succdorá, si, on las restringidas bandas para ol Servicio fijo del nuevo
Cuadro, las administraciones comienzan a transferir como suplemento unas
15*000 estaciones, quo utilizan en el momento presento unas 3*500 frocucnFs
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cias fuera de bando, del Cuadro de Atlantic City, toniondo on cuenta quo osas
transferencias se harán do nanora dosorganizada, desordenada, caótica, sogún
ol principio do H o g a r lo ñas pronto posible a apoderarse do una frecuencia,
sin ninguna rogla y sin tenor ningún limito?
Es clarísimo quo todo osto ha do producir un aumento acusado do las in
terferencias, suscitando una conpotoncia de potencias y dando lugar o la olininacion do las estaciones do poca potencia, en suna: uno conplota desorgani
zación do las radiocomunicaciones* ¿Pueden estar de acuerdo con osto las ad
ministraciones? Seguramente que no* Es inútil decir que lo aplicación do un
método somojanto con vistas o un paso gradual, no da a ningún país lo garan
tía do quo las nocosidados de su Sorvicio fijo y do su Sorvicio de Radiodifu
sión por altas frocuoncias során satisfechos, y do quo so llegará a acomodar
todas las estaciones dol Sorvicio fijo on las restringidas bandas dol nuevo
Cuadro do Atlantic City* Es ovidento para todo ol mundo on la actualidad quo
la situación dol Sorvicio fijo sorá notamonto agravada,'en relación con ol
estado do cosos vigente, como resultado do osas mcdidos0
Siendo osto así,¿do quó manora propono rosolver ol Documento núm. 218
las cuostionos litigiosas producidas por las intorforondas? Esto os uno do
los problomas osoncialos que tiono planteado 1a prosonto Conforoncia#
Al principio do la Conforoncia, cuando so planteó 1a cuostión a la Dologación do los Estados Unidos, dosoando con olio saber cómo so habría do obrar
on ol caso do quo la nuevo asignación de uña estación fuora do banda transfe
rida ocasionara intorforcncias pcrjudicialos a una ostación de otro país quo
había funcionado antos dentro do la banda, dicha Dologacion contostó quo on
eso caso la prioridad correspondía a la antigua frocuoncia y quo la adminis
tración debería renunciar a su nuova asignación* Esta afirmación no la encon
tramos ahora en ol Documento núm* 218*. En la Socción V dol Documento núm<»2l8
so propono quo so rosuolva la ouostión de las intorforoncias por arreglos cspocialos ontro las administraciones*
So desprendo do olio quo la eliminación do las intorforoncias dopondorá do la buena voluntad que puoda tener para prostarso a tal arreglo el país
causante de las interferencias# ¿Dosoará o no dicho país llegar a un arroglo?
Es ovidento quo los países quo disponen do potentes emisores, cono os
por ojenplo ol caso do los Estados Unidos, no tondrán probablemente gran in
terés on llogar a establecer osos arreglos con países quo tengan emisores do
escasa potencia# La anulación do la prioridad do las fochas de notificación
pormitc a los Estados Unidos rosorvarso el derecho a continuar la explotación
de sus potontos estaciones, sin preocuparse do las intorforoncias ni do los
nodios de eliminarlas#
So infioro do olio quo los sorvicios de un gran número de pequeños paí
sos se oncontrarán on una situación difícil»
Es inútil hacor obsorverque las proposicionos contenidas on ol Documento
núm* 218 no ticnon para nada on cuenta los intereses do los paísos en los quo
las radioeomunicacionos ostán hasta ahora poco desarrolladas, aunque tidnon
la intención do impulsar el dosarrollo do sus servicios radioolóctricos*

Ps
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Por lo tanto, el documento ntfoa# 218 no hace sino repetir íntegra
mente las proposiciones de la Delegación de los Estados Unidos de Amórica
hechas en el documento niím# 22 para pasar al nuevo Cuadro de un modo desor
denado, sin planificación alguna, y sin Lista internacional de frecuencias;
todo esto es inadmisible, puesto que con ello se infringe el Artículo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones, e inaceptable ya que puede provocar
la desorganización de las radiocomunicaciones#
Por todo ello, estimamos que se debairechazar las proposiciones con
tenidas en el documento raím* 218*
Nosotros consideramos que antes de proceder a cualquier
reglamenta
ción de frecuencias, es indispensable establecer y aprobaruna Lista inter
nacional de frecuencias completa#
Se interrumpe la sesión a las 11 para proseguirla a las 11,40 a#m#
1*5

El Presidente piensa que el Grupo ad hoc podría proceder a la prepa
ración de textos de compromiso, lo más claro que fuese posible y en los
tres idiomas, sobre los puntos fundamentales#
Se prevó una reunión de la Comisión para el lunes y el martesde
las 11 a las 13 h, de las 15 a las 18 h y de las 20,30 a las 23 h, a fin
de terminar sus trabajos# El Grupo ad hoc podría reunirse el lunes y el
martes por la mañana antes de las llh.
El delegado de Cuba apoya el texto que acaba de proponer el delega
do de Egipto#
En respuesta al delegado de Colombia, el delegado de Egipto da los
detalles que se le piden sobre el Anexo 1 al documento nóm# 184#

1*6

El delegado de Etiopía declara que reconoce la importancia del do
cumento niím© 218# Dice que se da cuenta de que se halla en juego el porve
nir de la UsIfeT*
Se pregunta cómo sin que exista un plan de antemano* podría encontrar
una frecuencia para un circuito con Europa cuando se plantee el problema#
Asimismo, dirige la siguiente pregunta a los representantes del
Reino Unido: Si en el momento en fue nosotros transferimos una frecuencia
fuera de banda a una banda apropiada, la Administración del Reino Unido
dispusiese entonces de una asignación que causara interferencia, ¿quÓ haría
el Reino Unido?
El delegado de los Estados Unidos de Amórica» refiriéndose a la pro
posición egipcia, dice que la enmienda al documento rním# 184, que ha sido
aceptada, sólo concernía a la radiodifusión# Por esto, no puede comprender
se el razonamiento del delegado de Egipto que la aplica a otros servicios#
El texto, propuesto para el Preámbulo representa una tentativa para obtener
una decisión sobre el documento nám# 225, lo que supondría uh cambio igual
en el texto del documento rním# 218# Por consiguiente, el delegado de los
Estados Unidos de Amórica prefiere el texto actual al que ha sido propues
to por Egipto*

To
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La cuestión planteada por el delegado de Etiopía revela los temores
de este país, así como los de algunos otros países# El Delegado de los Es
tados Unidos de Amórica llama la atención de Etiopía sobre la historia de
las radiocomunicaciones en el transcurso de estos óltimos veinte años; y
sobre los progresos considerables que se han llevado a cabo desde el co
mienzo# Entonces, el espectro estaba ya cubierto y, gracias a los progre
sos, han podido desarrollarse las comunicaciones*
La garantía solicitada no es de la competencia de esta Conferencia*
Ninguna Conferencia - en particular las de la J^PoF» - ha podido darla* La
garantía consiste en la ayuda que algunos países se hallan en condiciones
de prestar a otros y en el hecho de que las naciones tienen el deber de
apoyarse mutuamente#
#7

El delegado de Portugal estima que, a pesar de los juicios del dele
gado de Egipto, el texto que ha propuesto como Preámbulo a la Sección I del
documento nth# 218, no corresponde con el texto del mismo documento nóm. 218*
Propone la siguiente redacción para este Preámbulo:
Secoión I - Preámbulo
El siguiente procedimiento provisional permitirá incluir gradualmen
te a los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión, entre 3950 kc/s
(4000 kc/s en la Región 2) y 27 500 kc/s en las bandas apropiadas de Atlantic
City# Entretanto, las administraciones colaborarán mutuamente y prestarán
teda, la ayuda posible a la I*F#R«Brj con miras a preparar un proyecto de
Lista internacional de frecuencias que habrá de ser sometido, para su apro
bación, a la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones y
que permitirá entonces la entrada en vigor de las disposiciones del Artícu
lo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones#
El delegado del Reino Unido desea, en primer lugar, contestar a la
cuestión planteada por el delegado de Etiopía# Debe asegurar a este óltimo
que su Administración tomaría todas las medidas necesarias para evitar las
interferencias perjudiciales* En cuanto al texto propuesto por Egipto como
Preámbulo de la Secoión I, él prevó ya lo qiie ocurrirá dentro de 4 Ó 5 años*
El

texto del Preámbulo que figura en el documento ndm« 218 es claro*

El texto propuesto por el delegado de Portugal parece, a primera vis
ta,hallarse de acuerdo con las propias sugestiones del Reino Unido*
El delegado de Filipinas apoya el proyecto de texto del delegado de
Portugal*
El delegado de la U*R*S«,S» considera que existe contradicción entre
las dos frases del texto propuesto por el delegado de Egipto*
En su opinión, la transferencia voluntaria no es aceptable pues, de
emplearla, pues significaría que no se quieren planes*

— io “
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Gon respecto a l a cuestión precisa planteada por e l delegado de E t io 
p ía con re la c ió n a la s in te r fe r e n c ia s , se han escuchado dos respuestas que
no podrían d ar s a tis fa c c ió n .
En cuanto a l te x to propuesto por e l delegado de P o rtu g a l, cree que
carece de ló g ic a .

por
1 ,8

E l delegado de E tio p ía da la s g racias a l delegado d e l Reino Unido
su respuesta a l a pregunta que l e había hecho#

E l delegado de E g ip to in d ic a que no e x is te c o n tra d ic c ió n alguna en
t r e e l documento rróm, 218 y su proposición de te x to de Preámbulo,
Constendo a l a proposición d e l delegado de la In d ia , oonsidera que
e l Grupo ad hoc sigue e x is tie n d o , Propone que se agreguen a lo s nombres que
lo componen, lo s de lo s representantes d e l B r a s il, E g ip to , Estados Unidos
de Amórica, P a k is tá n , Reino Unido y U*R,S,S»
E l P residente d e c la ra que co n tin u ará l a discu sió n e s ta ta rd e a la s
15 h .
Se interrum pe l a sesión a la s 13 h•

Los R e la to re s :

E l P re s id e n te :

J , Doublet
R*M, John

C *J , Aoton

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

ItocumenJüO júm^J?33¿II^g
de octubre de 1951
COMISIÓN 7

Ginebra, 1951

COMISIÓN DE MÉTODOS
Informe de la octava seaion - II PARTE
27 de octubre de 1951? a las 3,15 Uam*

El Presidente, Sr* Acton (Cañada), declara abierta la sesión*
1»

El delegado de la India manifiesta que apoya la proposición del
delegado de Egito relativa a la creación del Grupo ad hoc, come también
la proposición de Egipto tendiente a enmendar el Preámbulo a la Parte I
del documento núm* 218* La Delegación de la India cree que deben prepa
rarse planes, y aplicarlos, para todos los servicios* La Comisión debe
ostar informada dol gran número de estaciones de radiodifusión explota
das fuera de las bandas do Atlantic City* Según la información incomple
ta quo la India ha podido reunir, existen 52 estaciones de radiodifusión
que funcionan dentro do las bandas do Atlantic City dostinadas al sorvicio móvil aeronáutico; 77 estaciones on las bandas dol móvil marítimo y
256 on las dol servioio fijo* Así, pues, hay un total do 335 estaciones
do radiodifusión -y con osto quiero docir canales do radiodifusión- ex
plotadas fuera do las bandas de radiodifusión* Es óste un problema muy
importanto y resulta difícil vor cómo puede resolverse si no es por me
dio de planos* Hay 449 estaciones do radiodifusión quo funcionan dentro
do las bandas do radiodifusión do Atlantic City y 335 fuera do ellas*
Agrega ol orador quo, aunquo algunas delegaciones toman ahora una acti
tud diforonte, on Atlantic City, habían existido garantías* La Delega
ción do Etiopía ha formulado algunas preguntas acerca de la interferen
cia y ha recibido respuestas* La experiencia do la India con respecto a
la intorforoncia ha sido lamentable y, a posar de haber presentado nume
rosas quejas, los resultados obtenidos son mínimos* Todos saben que el
grado de interferencia es enorme* ¿Podría la evolución allanar osta di
ficultad? En la mayor parto de los canales explotados en la actualidad
funcionan 4 ó 5 ostaoionos que pertenecen a 4 ó 5 países diferenteso Si
se ha do eliminar la interforoncia y si las prioridades han de surtir
sus ofoctos, sólo puodo hallarse una solución: que las estaciones explo
tadas fuera do banda coson do funcionar* Todos saben quien oxplota es
taciones fuera do banda* ¿'Que sucedería a los transmisores que tengan que
cosar y a los que estón a punto de entrar on servicio? Son estos ios pro
blemas en los que las delegaciones dobon pensar* Desdo luego, so ha pro
metido ayuda para ol futuro, pero no es ayuda técnica lo quo so necesita,
sino frocuoncias* Desea el delegado do la India formular cuatro preguntas:
1* ¿Cuales serían las repercusiones en las explotaciones, de la
interferencia causada a los servicios dentro do banda?
2. ¿Cual os la verdadera posibilidad de situarse dentro de las
bandas?
3* ¿Quo posibilidad existe do abrir nuevos sorvicios?
4* ¿Hasta que punto resultarían afectados los diversos países, un
formas diferentes?
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Añade ol delegado de la India que espera que las delegaciones no
se comprometan a aceptar el documento num6 218 sin reflexionar sobre es
tos problemas o

Mn»

2.

El delegado de Nueva Zelandia dice que, en general, apoya la
proposición contenida en el documento núm* 218» pero desearía que se agre
gara un prefacio descriptivo a este document o $ Desearía, asimismo, tra
tar de disipar los temores de las Delegaciones del Reino Unido, de los
Estados Unidos de America y de otras, con respecto al texto particular
propuesto por Egipto para su inclusión en el documento» Este texto es
similar al que figura en el documento num» 205, concerniente a los ser
vicios de radiodifusión Ambos documentos son compatibles entre sí» Di
ce el delegado que los puntos planteados en la proposición egipcia fi
guran ya en el documento num* 218 y que pueden hallarse en sus paginas
16 y 17o Sería una simple cuestión de redacción el hacer una referencia
a los mismos, bien antes del preámbulo o en un documento aparte* El ora
dor se declara de acuerdo con el Presidente en que la Comisión debería
celebrar un debate general sobre este asunto y evitar votaciones y de
cisiones acerca de estos puntos a esta altura de los trabajos*

3»

El delegado de Filipinas manifiesta que desearía contestar a la
declaración hecha por la Dolegaoion de la UoRoSoS* en el curso de la
sesión de la mañanas El delegado de Filipinas había hecho una referen
cia a las solicitudes excesivas presentadas a la JoPoF0 por algunas de
legaciones y desearía señalar que su referencia no excluía a la Delega
ción do la UoRoSoSo La Delegación de Filipinas ha acudido a la Conferen
cia con un espíritu abierto y dispuesta a escuchar las opiniones de los
demas o En cuanto a la creación de un Grupo ad hoc, estima el orador que
cualquier tentativa de alterar el presente Grupo ad hoc o de introducir
en el ciertas delegaciones, sería contraproducenteo

4*

El delegado de los Estados Unidos do» América apoya las observaciones del delegado de Filipinas o Añade que el delegado de Etiopia ha
interpretado mal sus observaciones relativas a las prioridades» La Ad
ministración de los Estados Unidos de América ha resuelto siempre los
problemas bilateralmente, a base de la buena voluntado

5«

El delegado de Francia dice que es ésta la primera vez que toma
parte en el debate y que, por consiguiente, se verá obligado a usar de
la palabra con cierta extensión* El delegado de Egipto ha propuesto que
tomemos el texto del dooumento mam» 205 y lo insertemos en el documento
num0 218, pero el caso es que el documento núm» 205 se refiere únicamen
te a la radiodifusión No esta de acuerdo en que se extienda a los demas
servicioso La Delegación tuvo la certeza en Atlantic City de que sería
imposible llegar a un acuerdo sobre una nueva Lista internacional de
frecuoncias completa» La Conferencia do Atlantic City decidió en otro
sentido* La Administración francesa envié una delegación a la J»P*F»,
que allí trató de trabajar para lograr el éxito, pero los resultados de
la JoP<»Fc confirmaron el criterio de la Administración francesa acerca
de los planes o No puede esta estar de acuerdo on que debamos tratar, una
vez mas, de establecer planes para les servicios fijos» No cree el ora
dor que los planos sean el único medio de satisfacer nocesidades legi
timas, ya que los planes que no pueden establecerse no ayudarían a sa
tisfacer dichas necesidadeso El problema es diferente por lo que con
cierne a la radiodifusión por altas frecuencias y el delegado de Francia

_
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acepta el documento num© 205 exclusivamente para este servicio» Está dis
puesto a modificar el documento num© 218 de suerte que pueda incluirse el
apartado 1 del documentó núm0 205o Propone el orador algunas enmiendas a
la Sección III del documento num<> 218 (pago 18): Propone que se modifique
en forma que, en los párrafos segundo y tercero, en lugar de "proyecto de
Lista internacional de frecuencias" se lea "Lista interina internacional
de frecuencias rectificada"o En el segundo párrafo, deberían suprimirse
las palabras "basada en la Lista interina internacional de frecuencias"*
En el tercer párrafo, deberían suprimirse"y adopción"« iugiere que se aña
da un párrafo 3b, diciendo que la Conferencia administrativa ordinaria
de radiocomunicaciones examinará todas las proposiciones que las adminis
traciones le presenten con miras a la preparación de la nueva Lista in
ternacional de frecuenciaso
El delegado de Suiza manifiesta que aún no comprende bien la si
tuación. El sabado, 20 de octubre, el Presidente consultó a las delega
ciones acerca do los documentos <jue la Comisión VA. había preparado, pero
añade que no se ha tomado decisión alguna© Declara el orador que, por lo
que a la radiodifusión se refiere, y según él ha comprendido, la Comisión
ha decidido elaborar un plano Opina que lo expuesto en la Sección de Ra
diodifusión del documento num» 218 es erróneo y que está en contradicción
con la decisión ya tomada ^por la Comisión sobre el documento núm© 184* Pa
rece que haya contradicción en la interpretacion0 Lo que la Delegación
de los Estados Unidos de America había declarado era que la evolución mo
tivaría el establecimiento de una Lista internacional de frecuencias, pe
ro el documento dice que la I oF oR oB* tenía que preparar una lista* Según
el parecer del orador debería excluirse del documento todo lo referente
a la radiodifusión aclarándose que esta se refiere solamente a los ser
vicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión tropicalo
El Presidente declara que en la pagina 18 del documento num* 218
(página 17 del texto ingles), se han hecho disposiciones para la redac
ción de un plan de radiodifusión*
El delegado de Suiza dice que se ha referido a la diferencia que
debe hacerse entre las paginas 16 y 17© Según el documento parece infe
rirse que la radiodifusión debería hacerse por medio de un proceso evo
lutivo© No cree que este proceso sea adecuado para la radiodifusión* En
todo caso la Comisión ha convenido que la radiodifusión debería ser pla
nificada© Esta contradicción sólo podría subsanarse separando la radiodifusióno
El delegado de Etiopía dice que no había comprendido bien, ayer,
la declaración de los Estados Unidos de America y que sus temores acerca
de la cuestión de interferencias habían sido eliminados gracias a las de
claraciones de las Delegaciones de los Estados Unidos de America y del
Reino Unido*
El delegado de Egipto manifiesta que a su parecer la palabra
"prioridad" debería ser abandonada porque refleja un carácter legislati
vo que no le gusta© El delegado ha. observado con satisfacción el esfuer
zo de conciliación que hay en la proposición de la Delegación de Francia*
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Cuando se encuentra en dificultades recurre siempre a Francia porque los
franceses proceden con lógica© Cuando el delegado de Francia afirma que
es imposible preparar planes lo dice porque está convencido de esto* pe
ro hay otras delegacionesconvencidas de
que dichos planes pueden prepa
rarse© Sin embargo* este no es ya un problema técnico* puesto que es la
diplomacia la que entre nosotros se impone0 Las disposiciones de esta
Conferencia serán juzgadas
por la próxima Conferencia Ordinaria de
Radiocomunicaciones* y ésta podra ser soberana y proceder como desee» Es
pera que en esta Conferencia se obtenga suficiente mayoría para poder
influenciar a la próxima* Propone de nuevo que se establezca un nuevo
Grupo ad hoc para redactar un texto©
11©

El delegado de Suecia dice que e* Orden del día de la Conferen
cia incluyo el punto relativo a ”rraevos métodos para poner en vigor el
Cuadro de Atlantic City”© Le gustaría que esta frase se emplease como
título del documento©

12©

El delegado de la India participa su sorpresa al comprobar que el
apartado 1 del documento núm0 205* que es el único que la Gomisión ha
aoeptado* no haya sido incluido on el documento m m 0 218 mientras que
los demas apartados lo han sido©

13o

El r
Presidente
que
dicho
j«*v'KSZ
.
3•:".TJt'.Wi’
WMniitfta responde
*^
A
^ documento requiere*
X
* en cierta
medida* una nueva redacción pero quo el no puede hacerse cargo de este
trabajo» Cree que no es práctico nombrar un Grupo de trabajo ad hoc,
puesto que tal Grupo necesitaría una semana para presentar algún trabajoo
Propone* la constitución de un pequeño grupo compuesto por los presiden
tes de. los Grupos de trabajo 7& y 7B y por el Presidente de la I©F0R»B»

I4.0

El delegado de Nueya_Zelandia manifiesta quo ha tomado parte en
las labores del Grupo ad hoc pero solo en Ínteres de la Conferencia y
no en el de su propia Delegación© Espera que el Presidente forme un
grupo similar en el que no este representada $Juefa Zelandia©

15o

El delegado de Egipto propono que* en tales circunstancias* el
Grupo ad hoc se constituya por las Delegaciones de los Estados Unidos de
America* del Reino Unido* Brasil* Chile* Pakistán y Egipto©

16©

El delegado del Brasil pide que se le permita no participar en
los trabajos de este Grupo©

17»

El delegado de Portugal manifiesta su sorpresa ante este proce
der» Dos delegaciones proponen la designación de un Grupo ad hoc del
que ellas formaran parte© k su entender, es el Presidente
quien puede
nombrar un Grupo ad hoc0 Se opone por lo tanto a la designación de un
Grupo ad hoc basado conforme a la proposición egipcia* apoyando, en
cambio*la designación de dicho Grupo si es el Presidente quien decide»

18©

El delegado de la RoP» Rumana hace la siguiente declaracióní
Esta es la tercera sesión que se consagra a la discusión del docu
mento num© 218 preparado por el Grupo ad hoc de la Comisión 7o Teniendo
en cuenta las opiniones manifestadas por diversas delegaciones* nosotros
estimamos que debemos dar a conocer igualmente la opinión do nuestra

Mne

« 5 a*
(Doo» 238/11-3)
Delegación© No queremos entrar en todos los detalles, sin embargo, nos
parece indispensable aportar algunso esclarecimientos a ciertos proble
mas discutidos aquí©
Quiero abordar en primer termino un problema que se ha suscita
do en diversas ocasiones y que constituye una de las tesis del documento
núm, 218: es el de la "transferencia voluntaria", cuya gravedad no ha
sido suficientemente subrayada y esclarecida©
Se trata, sin embargo, de uno de los problemas mas serios, cuyas
consecuencias pueden ser graves, no solamente para nuestra Conferencia,
sino también para el porvenir mismo de las radiocomunicaciones en general*
Me parece que, en el ourso de los debates de hoy, ha habido al
gunas delegaciones que se han penetrado bien de los diferentes aspectos
de la cuestión:
1© El Jefe de la Delegación suiza ha puesto de relieve el 'do
ble aspecto que representan las "transferencias voluntarias" y el es
tablecimiento simultaneo do planos o Nosotros estamos de acuerdo con él
y nos proponemos examinar con mayor amplitud este aspecto.
Entre los delegados que se hallan presentes aquí existe un buen
numero que son técnicos de la mas alta reputación. Ellos saben perfecta
mente lo que significa regular un emisor, sobre todo cuando es de una
potencia elevada© Quiere decir que es necesario procurarse un nuevo cris
tal de cuarzo, lo que es bastante complicado, pues reajustar todos los
pasos y antenas implica la interrupción de toda una emisión por un espació de tiempo considerable©
Señores: ¿Pueden creer ustedes, que habra muchas administracio
nes que, una vez realizada wla transferencia voluntaria", con todos los
gastos y complicaciones que supone, estaran de acuerdo en repetir por
lo menos una vez mas toda esta historia? Yo no lo creo: cuando un emisor
habra sido transferido a una frecuencia cualquiera, quedara en ellas*
He ahí uno de los aspectos del problema© Pero hay otros mas graves aun*
2« El delegado de la India, ha expresado de manera muy justa su
convicción de que, en la situación actual de acumulación de bandas, cuan
do cada frecuencia es utilizada por diversos emisores, no hay frecuen
cias disponibles* ¿4 donde quieren ustedes que se transfieran las fre
cuencias fuera de banda, sin ningún control, sin coordinación alguna?
¿Cual sera la situación de esas bandas, si se las transfieren en des
orden nuevas cargas, cuando se trata de bandas ya sobrecargadas? Las
consecuencias sondaras: los emisores de gran potencia elegirán no im
porta qué frecuencia, correspondiente a emisores mas débiles, y el des
tino de estos quedara definitivamente comprometido*
36 Este aspecto ha sido bien recogido, aegún creo, por el dele
gado de Etiopía que, con la natural preocupación que le produce el por
venir reservado a sus servicios, ha planteado una cuestión bien concre
ta a las Delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos de America,
preguntando especialmente si, llegado el caso de hacer una reclamación

(Doco 238/lI-S)
relativa a las interferencias provocadas por los emisores de esos dos
países, tomarían estos las medidas necesarf.as para hacer cesar las emi
siones perturbadoraso Las respuestas, todos las hemos oído& El delegado
del Reino Unido ha declarado que su Administración tomará en ese caso
las medidas que convenga para hacer cesar las emisiones interferantes#
El delegado de los Estados Unidos de América ha asegurado, por su parte,
que tales casos no se producirán, ya que desde hace treinta años no se
ha visto que haya sido necesario recurrir a arbitrajes sobre extremos se
mojantes, pues
los Estados Unidos de América han resuelto siempre
favorablemente esos problemaso
Sin embargo, yo voy a demostrar concretamente lo que significan
en realidad esas hermosas palabras y lo que prácticamente valen tales
promesaso
Los Estados Unidos de America han instalado en Túnez, durante la
guerra, un emisor en la misma frecuencia que nuestro emisor en ondas me
dias de Bucarast, con lo cual nuestras emisiones han sufrido muy serias
perturbaciones o La gueí’í'a ha terminado, pero el emisor de Túnez continua
perturbando nuestras emisiones» Este es un hecho bien conocido, ya que
nosotros lo hemos denunciado en diferentes ocasiones© Así fueron pasan
do los años 194-6, 1947, 1948 y 1949, y no fue tomada ninguna medida pa
ra poner término a esta enfadosa situación*, Ha sido nuestro emisor
quien, en 1948, ha tenido que cambiar de frecuencia en virtud del Plan
de Copenhague©
Pero voy a dar a ustedes otro ejemplo: El emisor de Bucarest
trabaja actualmente en su frecuencia exclusiva de 854 kc/s, que le ha
sido oficialmente asignada por el Plan de Copenhague© Sin embargo, las
fuerzas militares de los Estados Unidos de América, de ocupación en
Alemania, sin respetar ningún convenio, ni ningún Plan, han instalado
sus emisores en la misma frecuencia, sin derecho alguno, es decir de una
manera completamente ilegal» Este es un hecho también conodido, ya que
por conducto de la U©I©T© hemos elevado nuestra protesta, sin que hasta
ahora se haya tomado, por parte de las autoridades americanas competen
tes, la menor medida® Pero no somos nosotros solos, los que pasamos por
esta situación©
Cada día, cada noche, sin interrupción, los emisores de las fuer
zas armadas americanas e inglesas causan interferencias en las emisiones
do decenas de estaciones europeas de radiodifusión por emisores con
frecuencia muy potentes, funcionando sin derecho ninguno en frecuencias
que pertenecen a otros países© Todo esto, a pesar de las seguridades
que se han dado en el día de hoy con palabras tan sonoras©
Pero estas palabras no son bastante a ocultorüa realidad y esta
realidad las contradice de la manera mas rotunda© Y es por conocer esta
realidad, por lo que yo me permito dirigirme a todos los países interesa
dos y digo:
¡Poned atención en lo que se llama ^transferencias voluntarias!
Ellas pueden significar el termino de vuestras emisiones©¡Cui~
dado con las promesas, ya que la realidad ha demostrado lo que
valen!
Mn©
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4o Quiero referirme ahora a la intervención que ha tenido el
Jefe de la Delegación francesa, según el cual no es posible elaborar
planes con destino a los servicios fijos» Es necesario analizar un poco
tal afirmación© ¿Por que razón pueden elaborarse planes para todos los
servicios y no para los servicios fijos? ¿Cuales son las bases de una
afirmación semejante? Según nuestro criterio, existen todas las bases
necesarias para permitir la elaboración de todos los planes© Existen
las bandas diferentes con sus frecuencias, y existen, así mismo, emiso
res de diferentes servicios y esos emisores de diferentes servicios vie
nen funcionando hoy mismo, sin ajustarse a una asignación planificada*
Los planes son exactamente la expresión de 3.a utilización plani
ficada, coordinada,de diferentes bandas por diferentes emisores© Y es
con viente a esta coordinación por la que se ha previsto la elabora
ción de planes» Estos tienen por objeto instaurar el orden en éter© Ellos
deben garantizar el derecho de todos© Y si una tal medida de planifica
ción se revela como necesario en general, lo es indispensable en el ca
so de los servicios fijos que son tan importantes® Quiero subrayar con
este motivo que, examám^do el documento num© 213, en el que se contie
nen las declaraciones de 3.as diferentes delegaciones, se puede compro
bar que la mayor parte de ellas desea la elaboración de planes para
esos servicios y lo estima posible®Hay igualmente motivos para hacer no
tar que la continuación del estado actual de cosas sirve sólo el interés
de algunos países que disponen de emisores de gran potencia y utilizan
un gran número de frecuencias, los cuales prefieren conservar su pri
vilegiada situación actual* con desden y desconocimiento’absoluto de las
necesidades y los derechos de los demas países®
Pero para la gran mayoría de los países, el establecimiento de
planes, el establecimiento de la Lista internacional completa, de fre
cuencias, según se preve en las disposiciones de Atlantic City, es el
único modo de asegurar sus derechos y la explotación sin interferencias
de sus servicios*
Es lo que por el momento tenia que decir©
En cuanto a los otros extremos que se tratan en el documento
núm© 218, ya hablaré en el momento de los debates en que lo croa oportuno*
El delegado de los Estados Unidos de América apoya la sugestión
del delegado de Portugal y espera que el Presidente acepte la proposi
ción de Egipto relativa al establecimiento de un Grupo ad hoc,, La Comi
sión esta aun discutiendo el preámbulo de la Parte I® ¿Es este preámbu
lo necesario? Parece innecesario aceptar el resumen del contenido del
texto antes de aceptar el contenido del documento?) Como respuesta al
delegado de Rumania, el orador declara que la J PP©F* ha tratado de pre
parar planes© Todo el mundo sabe los resultados del trabajo de la JoP©F©
y de lo que este organismo ha costado a la Union en general©

— 8 —
(Doce 238/11-6)
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20®

El delegado de Portugal dioe que entiende la proposición de los
Estados Unidos de Amórica para suprimir el preámbulo, pero que si la Co
misión opta por suprimir cada parte del documento que de lugar a contro
versia, el documento dejara de ser®

21*

El Presidente propone que se constituya un Grupo encargado del
examen de varias enmiendas presentadas por Francia, Portugal y Egipto»
El Grupo ad hoc debe consistir de un miembro de cada una de las Delega
ciones siguiente: Estados Unidos de America, Reino Unido, Francia, Chile,
Pakistán y Egipto despectivamente* Su mandato consistirá ens
"Examinar los textos de las proposiciones que las Delegaciones
han entregado, relativas a los cambios substanciales que deben
hacerse al documento núm© 218 y preparar textos revisados que
se someterán a examen de la Comisión 7*n
Propone que las Delegaciones deben entregar textos escritos de
toda proposición»

22»

El delegado de Francia manifiesta que prefiere no formar parte
del nuevo Grupo ad hoc©

23©

Previa discusión se conviene en que Dinamarca reemplace a Francia
puesto que el delegado de Dinamarca es el Presidente de la Comisión 8 y
en que el Presidente de la I©F0RoBo tome también parte en los trabajos
del Grupo©

24*

Después de un debate se constituye el Grupo propuesto sin obje
ción alguna©

25©

El Presidente sugiere que el delegado de Egipto convoque al Grupo,
y que éste nombre su Presidente© Se ruega a los delegados que han hecho
proposiciones, cpe las entreguen por escrito, acerca de cualquier punto
del documento num» 218©
Se levanta la sesión©

Los Relatores:

El Presidente

J © Doublet
R©M© John

CoJ* Acton
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Abre la sesión el Presidente* Sr* C.J* Acton (Canadá).
1*1

El Presidente hace saber que el informe de la 5a sesión en el que se
contienen las declaraciones de las delegaciones* será publioado el día si
guiente por la mañana» El retraso en la publicación se debe al hecho de
que una o dos delegaciones han querido revisar sus textos antes de que fue
ran incluidos en el informou
Manifiesta seguidamente* que en el documento mime 218 figura ol in
forme del Grupo ad hoc y que el proyecto de recomendación anunciado en el
documonto ha sido publicado esta mañana» Se ha distribuido adornas* entre
los delogados* ol documento núm* 225 conteniendo una proposición presenta
da por la Delegación de Egipto a la Comisión^
El Presidente da la3 gracias a los miembros dol Grupo ad' hoc por la
labor quo han realizado* Basándose en las declaraciones hechas hasta @1
20 de octubre* el Grupo ha hocho cuanto ha podido para ostablocor lo quo
ól estima un texto transaccional. Sin embargo, uno de los miembros del
Grupo ha estimado quo no se ha tenido suficientemente en cuenta la plani
ficación. El Prosidonto espera que en la discusión quo va a tener lugar
on la Comisión so pondrá do manifiesto quo sus dosoos han sido satisfochos.
Quiero igualmente darLlas gracias a la Secretaría por la diligencia
do quo ha dado prueba para la publicación y la exactitud tipográfica dol
toxto dol documonto núm* 2180
Esto*, con sus páginas suplementarias* so presenta a la Comisión como
un proyecto do texto.
El Prosidonto propono quo se consagro la tardo a un dobate general
sobro ol documento núnii> 218. La discusión podrá osclarocor el toxto y po
ner do manifiesto sus fallas. So podría tal vez* hacor un oxamon detalla
do dol toxto propiamente dicho en la sesión quo debe tener lugar pasado ma
ñana®

Sa

Si hay una dologacion que so encuentro clasificada en una categoría
epao no lo correspondo en la página 2 dol documonto núm» 218, quo so s i p w * ^
ponerlo do manifiesto y so hara una pagina 2 revisada.
/^CHIV^
(
U.I.T.

- 2 (Doo. 2,40*8)
El Presidente pide que toda delegación que entrevea alguna mo
dificación profunda del documonto num* 218, presente un texto escrito con
sus sugestiones, con el fin da que puedan ser cuidadosamente examinadas
por el Grupo ad hoc*
El delegado de Egipto declara que quiere presentar tres puntos
de orden:
Primer punto: El Presidente de la Comisión era también Presi
dente del Grupo ad hoc, si quiero defender personalmente este documento,
habrá de transmitir la presidencia de la Comisión a un Vicepresidente.
Si quiere conservar la presidencia, entonces será necesario
nombrar un Relator que se encargue de hacer la defensa del documento
num* 218*
Presidente * contestando al delegado de Egipto, manifiesta que
el ya esperaba que se le hicieran toda clase de críticas, pero que confía
en que podra mostarse muy imparcial* Lo que su Delegación (Cañada) expre
sa es una cuestión por completo diferente*
El delegado de Egipto manifiesta que jamás ha dudado de la im
parcialidad del Presidenteo
^egundo punto: Concierne al trabajo del Grupo ad hoc* En el do
cumento num* 218 no se encuentran trazas del documento num» 205»
21 Presidente contesta que una parte del documento num* 205 fi
gura en el documento num* 218 y que si se considera que este no trata* .
suficientemente algunas partes^del documento num» 205, se podrá, sin .dudatener, en cuenta de .una forma mas precisa.
'
•
> ; .. iEl delegado de Egipto plantea el tercer punto, que se refiere
al documento núm* 218 propiamente dicho* Determinadas cuestiones, han.si
do planteadas a los delegados en el documento de trabajo D aT» 88, sobre
las cuales se podrá volver en el Anexo 1.
t-. ; No. hay ninguna relación entre los encabezamientos que figuran ,
en lascolumnas del Anexo 1 y el cuestionario que se ha sometido a las
delegacioneso
- : -■ ,
El W
Presidente
contenidas en el D.T* 88
mmpmmm11m m'mm declara que las cuestiones
j
tenían'él carácter de sugestiones en previsión de declaraciones. El Anexo 1
ha parecido al Grupo ad hoc conforme con los puntos de vista expuestos
por los delegados» Pueden en todo momento hacerle correcciones.
;' ,1 , .El delegado de Egipto propone como encabezamiento de la ’'columna 3:
"Países que apoyan un plan técnico y que aceptarían el método evolutivo
como medida interina,f* Gomo encabezamiento de la columna 4: ‘‘Países que
apoyan un proceso voluntario de ontrada en vigor gradual*11

- 3 (Doc* 240-S)
Si Presidente dice que el Grupo ad hoc se ha esforzado en clasi
ficar los países sin dejar de tener en cuenta los diferentes matices de
sus declaraciones*
El delegado de Italia propone que se ponga como título de la co
lumna 3# la frase siguientes
"Países que apoyan antes que nada el establecimiento de planes o
de listas# y aceptan el método evolutivo como medida interina (o como
compromiso )•**
El delegado de Portugal prefiere el título actual de la columna 3
del Anexo 1 al que ha sido propuesto por Egipto. Acepta la proposición de
Egipto para el título de la columna 4o
El delegado de Egipto apoya la^proposición de Italia relativa a
la columna 3# Considera que sería mas lógico para la clasificación supri
mir en el título de la columna 3 del Anexo 1 las palabras entre paréntesis*
El delegado de Arabia Saudita v del Líbano hace la declaración
que se reproduce en el Anexo 1*
El delegado de Italia estima que en el título de la columna 3 se
debe hacer mención no solamente de planes sino también de listas*
El delegado de Portugal declara que prefiere que en el título de
la columna 3 se suprima la expresión "como medida interina" y se deje la
expresion("Como compromiso")*
El delegado de Suiza considera que el Cuadro es muy sumario* Re
cuerda que Suiza# al hacer su declaración# había dado preferencia al es
tablecimiento de planes en lo que concierne a la radiodifusión por altas
frecuencias y al método evolutivo para los servicios fijos* Por consiguien
te# niguna columna corresponde a la declaración de Suiza*
Presidente propone que para dar satisfacción a los países que
comparten este mismo punto de vista, se les clasifique en la columna 4 y
que se inscriba entre paréntesis: Radiodifusión H*F*# a continuación del
nombre del país*
El delegado de Suecia manifiesta que en lo que concierne a su
país hay un error*
Presidente responde que la transferencia que se solicita sera
efectuada*
El delegado de Rumania encuentra que la clasificación del Anexo 1,
pagina 2# no esta clara© Propone que sean consultadas las diferentes de
legaciones a fin de que cada una diga en que columna debe figurar*

- 4 (Doo* 240-S)
El Presidente dice que se debería decidir de antemano sobre la
cuestión de los títulos y seguidamente preguntar a las delegaciones si
consideran qué están debidamente clasificadas con arreglo al texto apro
bado*
1,4

El delegado de los Estados Unidos de Amórica opina que es muy di
fícil clasificar a los países en grandes categorías y propone que se su
prima el Anexo 1*
El delegado de Egipto pide que se ponga a votación la enmienda que
él había propuesto*
El delegado de la India, refiriéndose a la cuestión suscitada por
Egipto, dice que la expresión "método evolutivo" no es adecuada; se tra
ta más bien de desplazamiento de frecuencias*
El delegado del Canadá estimo que el
% p después de haber rea
lizado su función en el seno del Grupo ad hoc, se le puede en lo sucesivo
suprimir.
El delegado del Pakistán considera que el Anexo 1 no explica el
punto de vista de algunos países* Algunos de entre ellos han optado por
la radiodifusión, otros por los servicios fijos* El Pakistán debería cla
sificarse en la columna 3 para la radiodifusión y en la columa 2 para el
servicio fijo* Propone que se establezcan dos partes: una para los ser
vicios fijos y otra para la radiodifusión.
El delegado de la U|aR if.SyS* encuentra que la clasificación no es
exacta, Dos tendencias se han manifestado en las declaraciones: una,
preconizando un paso organizado, la otra, un paso inmediato, sin plan
aprobado después de la Conferencia* Convendría considerar, de una parte,
los países que se pronuncian por un paso organizado y que figuran en las
columnas 1 y 2 del Anexo 1; de otra parte, los países que desean un plan
y que aceptan los métodos evolutivos como medida interina; en fin, un
tercer grupo para los que son partidiarios de un paso gradual*
El delegado de Filipinas apoya la declaración del delegado de
Portugal a propósito del.título de la columna 3 y considera que en lugar
de la palabra "y" ? debe ponerse "pero".
Los delegados de Australia, Cuba. Egipto, Brasil, Uruguay, R«S*S*
de Ucrania y de la India intervienen a propóáito de la proposición de los
Estados Unidos de América*

1*5

El delegado de Egipto pide que el documento niím. 218 sea suprimi
do de la discusión hasta que se publiquen las declaraciones hechas por
escrito por las delegaciones* Esta proposición es apoyada por el delega
do de Cuba*
El Presidente recuerda que las declaraciones s e m n
publicadas
al día siguiente por la manana, y que se las podría incluir como Anexo
al documento ndm* 218® Esta proposición es apoyada por el delegado de
los Estados Unidos de América*

Mn«

- 5 (Doo, 240-S)
El delegado de la U*R*S»S* propone la moción de orden siguiente:
"Interrumpir en este momento el examen de estas cuestiones y vol
ver a examinarlas cuando se haya publicado un documento conteniendo to
das las declaraciones#1’
En contestación al delegado de Egipto y al delegado de la India
el delegado de la U*R»S*S* precisa que el sentido de la moción formal
presentada es el de suspender la discusión ahsta que se hayan publicado
las declaracioneso
El
Presidente hace notar que si se aprueba la moción,podrá' reanu
darse la discusión el día siguiente por la tarde*
Se pone a votación lá moción de la U#R«S#S* Se hace a mano alzada*
El Presidente deolára que habiendo habido empate, se va a proce
der a votaoi<32 nominal#
Votan en favor: R*P. de Albania, Arabia Saudita, Bélgica, R 0S»S* de Bieíorrusia, Birmania, R*P* de Bulgaria, Chile, Congo Belga,
Cuba, República Dominicana, Egipto, Etiopía, R*P* de
Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Líbano,
Luxemburgo, Pakistán, Perú, República de Polonia, R«S*S.
de Ucrania, R.P# Rumana, Checoeslovaquia, Territorios
Portugueses de Ultramar, Unión Sudafricana, U*RaS.S* Uru
guay, Venezuela, Yemen*
Votan en contra:Argentina« Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá,
China, Colombia, Colonias del Reino Unido, Dinamarca,
España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Ir
landa, Islandia, Japón, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia,
Paraguay, Países Bajos, Antillas holandesas y Nueva Gui
nea, Filipinas, Portugal, Marruecos y Túnez, R*F*P. de
Yugoealavia, Reino Unido, Suecia, Territorios de los Es
tados Unidos de América, Francia de Ultramar, Zona espa
ñola de Marruecos y posesiones españolas*
Abstenciones:

Ciudad del Vaticano, Suiza, Turquía»

Rectificaciones de voto:
El delegado de los Territorios portugueses de Ultramar declara que
habría votado en sentido contrario si en lugar de haber sido llamado, por
error, con la denominación de "Colonias Portugueses", se hubiera citado
su nombre con el título que le corresponde normalmente»
El delegado de la Unión Sudafricana declara que por error ha vo
tado "sí” ,,cuando en realidad quería votar "no"* Su equivocación obedece
a la confusión que reinaba en la sala en aquel momento*

-
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El Prosidonto doclara quo on su calidad do Prosidonto? no puedo acep
tar roctificacionos on la votación, porque so modificaría ol sentido dol es
crutinio» La votación da los resultados siguientes:
En favor do la proposición do la U.R,S»S. :

32 votos

En contra

:

31 votos

Abstoncionos

:

3

El Prosidonto dice quo croo <juo on el curso do la presente sosión de
bía haber tonido lugar una discusión general. Do osta forma se hubiera podi
do mejorar ol toxto dol doc, 218 y se hubieran introducido modificaciones on
aquellos puntos on que ol Grupo ad hoc no hubiese tenido on cuonta las decía
raciones do los delegados. De osta manora hubiera sido posiblo abordar on
la sosión inmodiata, ol estudio dol texto propiamonto dicho. Poro como so da
ol caso de quo una escasa mayoría os partidaria dol aplazamiento, no puede
llovarse a cabo ningún trabajo útil continuando la sosión, ya que para ello
so precisa la colaboración de toda la Comisión.
El Prosidonto rocuorda que el Grupo ad hoc ha intentado hacor todo lo
que ora posiblo# Si no so consigue un óxito satisfactorio, añado, la respon
sabilidad recaora sobro los delegados.
El ‘delegado de Portugal declara que no ve ninguna razón práctica y ló
gica que aconseje aplazar la discusión del documento núm# 218, Protesta
enérgicamente, a pesar de que no ignore que estas protestas tienen un carác
ter puramente platónico, pero de todas formas desea indicar que, por su par
te, él había asistido a la sesión en la croencia de que se iban a tratar
asuntos serios.
El Presidente da las gracias al delegado de Portugal y considera quo
ha expuesto su propio punto de vista.
El dologado do Egipto doclara quo la Comisión tiono a la vista ol do
cumonto núm© 225 y que, por consiguionto, puedo omprondorse ol oxamon dol
referido documonto.
El dologado do Filipinas apoya los términos enérgicos dol delegado do
Portugal.
El dologado do Cuba doclara quo al votar la moción formal, la actitud
do su país estaba guiada por ol doseo do defender los intereses do Cuba.
El Presidente doclara que la votación ha tonido lugar ya y que os válidao Sogun osta votación,la mitad do los delogados no están on condiciones
do discutir on la sosión do hoy el doc. núm, 218 con la atención quo moroco.
En estas condiciones, el Presidente se pregunta hasta qué punto puedo
sor útil ol prolongar la sosión# Confía quo ontre hoy y manana las delegació
nos poseerán un espíritu de cooperación quo los permita llegar a un resulta
do positivo.
So lovanta la sesión a las A.56 p.m.
Loa Relateros:
J© DOOBLET
R©M© JOHN

E1 Peeaideat0:
C#J. ACTON
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A N E X O

I

DECLARACIÓN DE ARABIA SAUDITA Y LÍBANO

Las Delegaciones de Arabia Saudita y del Líbano han estudiado el
documento núm# 218,
En la última sesión de esta Comisión, declaramos que el método evo
lutivo para poner en vigor los Cuadros de Atlantic City podría ser acepta
ble para los países más pequohos, siempre y cuando existiera el medio de
que los intereses de estos pequemos países quedaran protegidos.
No obstante, on ol documonto núm, 218 no figura tal protección y,
por consiguiente, las Delegaciones do Arabia Saudita y del Líbano croen que
la entrada on vigor do los Cuadros do Atlantic City deberá llevarse a cabo
de acuerdo con un plan aceptado y, en consecuencia, apoyan la proposición
hecha por ol honorable delegado de Egipto y la quo ha sido apoyada por ol
honorable dologado de la India, Las Delegaciones de Arabia Saudita y dol
Líbano no puodon aceptar osto documonto hasta que so haya hallado algún modio para protoger los paísos mas poquorios. Por lo tanto, robamos quo se
cambio Arabia Saudita do la columna 3 a la columna 2 do la pagina 2 dol
Anoxo 1 dol documonto núm. 218, hasta el momento on quo so haya encontrado
dicho medio*
E* Gontont

Uniófl Internacional
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El Presidente, Sr, Acton (Canadá), declara abierta la sesión*
1#

El Presidente manifiesta que las declaraciones hechas por las dele
gnciones en el curso de la sesión del 2o de octubre han sido ya publicadas
en el documento 213, y que puede juzgarse la actitud de cada delegación por
el tenor de lo que ha declarado* El texto que figura en el Anexo 2 ol docu
mentó 218 ha sido redactado teniendo cuanta de la 3 mencionadas declaraciones# En la sesión anterior hubo algo de controversia sobre el Anexo I, y es
tima el Presidente que ahora se podría anular, por no existir ya necesidad
de dicho anexo* Sugiere que discuta el documento 213, desde la página 3 a
la 26, ambas inclusive, como un texto transaccional de la presidencia*

2*

El dolegado de la Ciudad del Vaticano hace la declaración siguientes
•‘Estima la Delegación de la Ciudad del Vaticano que el Anexo I del
documento 218 os útil, y debería conservarse, despuás de revisor y corregir
las listas de países enumerados on cada columna* En realidad, presenta este
anoxo una vista do conjunto de las opiniones y, teniendo en cuanta la divi
sión de los criterios, demuestra que es necesario llegar a una solución de
compromiso.
Para lograrla efectivamente, es preciso dar cabida a las dos tesis
enunciadas por los títulos de las columnas 3 y A del Anexo I«
El compromiso quedaría excluido si se adoptara una de las dos tesis
extremas, por pedir una de ellas que, al establecer las listas y los planes,
no se tome en consideracááa el resultado del método que se ha denominado nevo
lutivon y la otra, que el resultado de la aplicación de ese método consti
tuya la única base de las listas y los planos definitivos*
Termina el delegado de la Ciudad del Vaticano formulando una propo
sición formal, pero con el ruego de quo no se tomo en consideración sino
cuando las diforonbá$ delegaciones hayan expuesto sus observaciones sobre
el documento 218* La proposición es la que sigues

^

•'La Comisión 7 acepta en principio el documento num* 218, por cuanto
que. representa un compromiso entre las dos tesis fundamentales, a reserva de
coríregir los detalles y de asegurarse de que. ningún párrafo contiene uno u
otro de los dos puntos extremos que impiden el compromison«

—* 2 —
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3*

El delegado del Brasil manifiesta que no está dispuesto a aceptar
o rechazar el documento 218 hasta que se haya discutido más ampliamente«Pro
pone formalmente que se anule el /¿nexo I*

A*

El delegado de Egipto dice que en la sesión anterior se había decidido
anular el Aiicxo I al documento 218 y reemplazarlo por los textos que figuran
en el documonto 213o

5*

Bw

El Presidente declara que así fue, en efecto*

6*

El delegado de la U«R*SaS©declara <jue no puede estar de acuerdo con el
Presidenteo Es él el autor de la proposición aceptada en la sesión procedente,
proposición que tendía a interrumpir el debate hasta que so publicaran las d£
duraciones de las delegaciones y no a quo se anulase ol /¿nexo I© El orador se
opone a que se anulo el Anexo I e insiste en quo es este un documento que debe
conservarso»

7#

El Presidente dice quo ya se ha perdido demasiado tiompo en este deba
te y que va a someter a votación la proposición del Brasil#

8*

El dolegado de la U»R»S«S* manifiesta que no desea malgastar ol tiompo
y que está de acuerdo en que no es necesario discutir el Anexo I, poro, sin
borgo, se trata de un documento útil que debo conservarse*

9*

El delegado de Egipto dice que el documento 218 emana de la presidencia
y que aun no ha sido aprobado. Agrega que el Presidente del Grupo ad hoc puedo
introducir en él los cambios que desee o retirarlo por completo*

10*

El Presidente manifiesta quo si alguna delegación so opone al Anexo I,
lo retirara*

11*

El delegado de Italia dosea apoyar la proposición de la Ciudad del Va
ticano tendiente a conservar el Anoxo I«

12*

El delegado del Brasil insisteon que
cion do anular el Anoxo I*

13*

El Presidente doclara que someterá la proposición dol Brasil a una vo
tación nominal*

1A*>

El delegado do la India indica quo ol Presidente doboría someter a vo
tación, en primer lugar, la proposición de la Ciudad del Vaticano, que pido
que so conserve el Anexo I*

15©

El delegado de la Ciudad del Vaticano aclara que no ha hecho una proposición formal sobre esta cuestión y manifiesta su conformidad con que se vo
te la proposición del Brasil*

se someta a votación su proposi
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16,

A petición del delegado de Egipto , el delegado del Brasil expli
ca que ha presentado su proposición porque de 1a discusión acerca del Ane
xo 1 sólo puede resultar un derroche de tiempo, ya que es inevitable que
las delegaciones deseen modificar los títulos de las distintas columnas,
así como sus posiciones respectivas en las mismas*

17,

El delegado deIsrael pregunta que' se haría del párrafo 3 del do
cumento núm. 218, que se refiere al Anoxo 1 *

18,

El Presidente contestq diciendo que en el caso do que so votara y
se anulara el Anexo í, retiraría el párrafo 3 del informe que figura en el
documento núm. 218 citado®

19*

So somete este asunto o votación, resultando 37 votos a favor, 25
en contra y 4 abstenciones.
A favor; Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá,
China, Colombia, Colonias del Reino Unido,.Donamarca, Re
pública Dominicana, España, Estados Unidos de Amórica,.
Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Japón, Nicaragua,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Filipinas,
Portugal, Marruecos y Túnez, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Territorios de los Estados Unidos de Amórica, Territorios
franceses de Ultramar, Territorios portugueses de Ultra
mar, Turquía, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Co
lonias españolas.

^

En contra:R«P. de Albania, Arabia Saudita, Bólgica, R.S.S. de Biolorrusia, Birmania, RoP. de Bulgaria, Chile, Estado de
la Ciudad del Vaticano, Congo Belga, Cuba, Etiopía, R.P.
de Hungría, India, Irán, Islandia, Israel, Líbano, Luxem
burgo, Pakistán, Rep. de Polonia, R.F.P. de lugoeslavia,
R.S.S. do Ucrania, R.P. Rumana, Checoeslovaquia, U.R.S.S.
Abstenciones: Egipto. Italia, Paraguay, lemen.

ks
Rs

20.

El Presidente dice que , por lo tanto, se anula el Anexo 1 del do
cumento núm 0 218, y si ios miembros del Grupo ad hoc no hacen ninguno ob
jeción, suprimirá el párrafo 3 del informe del citado Grupo, que se refie
re al Anexo l y Lo hará así, ya que no se hace ninguno objeción.

21.

El delegado de Egipto indica que desea hablar acerca de la propo
sición del delegado de la Ciudad del Vaticano. En el caso de que se refren
dora como una nueva Lista internacional de frecuencias el resultado del
proceso de transferencia voluntaría, preconizado en el documento núm. 218,
ello significaría que se aprobaban determinados principios y prioridades
que no so han aceptado nunca^ Los Estados Unidos de América han mantenido
siempre quo no tienen estado legal las prioridades de fecha y de notifica
ción. Por otro parte, el Reino Unido ha insistido siempre en que los cita
dasfechas tienen un cierto estado legal®

22 6

El Presidente manifiesta que el delegado de la Ciudad del Vaticano
ha presentado una proposición para que la Comisión acepte el documento núm.
218, desde lo página £ a la 26 ambas inclusive, para que sea examinado y so
efectúen las modificaciones que se consideren oportunas.

(Doo. 241-S)

23.

Dospuós do una pequeña discusión en la que toman porte los dele
gados do la Ciudad del Vaticano y de la India, el primero propono que se
lea su proposición así: "Lo Comisión debe aceptar en principio el documen
to núm. 218, a reservo de los modificaciones que se efectúen y quedando en
tendido que no figurarán en el mismo ninguno de los puntos de vista extre
mos" .

24 .

El delegado de la U.R.S.S. dice que el orden del día de la sesión
comprende la discusión de ios documentos núms» 218, 213 y 225, que es en
el que figuro la proposición de Egipto* Lo Comisión desea discutir estos
documentos, pero no adoptar el documonto 218 en principio, y estima que se
ha presentado la proposición de la Ciudad dol Vaticano demasiado precipita
damente .

25.

El delegado de Egipto indica que desea hablar del documento núm.225.
Pide que se deje bien sentado que ninguna medida temporal de carácter evo
lutivo o voluntario puede de ningún modo constituir uno base paro uno nuo
va Listo internacional de frecuencias. Se ha propuesto que la I.F.R.B» es
tablezco un plan basado en la Lista interino internacional de frecuencias
que se menciona en ol documento núm» 218<í Si se hiciera así, significaría
lo aprobación del statu quo y confirmaría el principio de los prioridades
de frecuencias, que no ha sido jamás aceptado por la Administración de los
Estados Unidos de Amórica. Vamos a sentar en la Comisión 7 un principio que
no ha sido aceptado desde 1912. Termina diciendo que su Delegación acepta
ría cualquier compromiso,siempre que estuviera seguradeque 1q evolución no será
la base de la nueva Listo internacional de frecuencias»

26.

El delegado de la Ciudad del Vaticano ruega al delegado de Egipto
que enmiende su proposición del siguiente modo: "Que el procedimiento evolu
tivo no constituirá la única base de la nuevo Lista internacional de frecuen
cios, pero si la I.F.R.B» estimara en lo futuro que los resultados de dicho
procedimiento proporcionan uno base apropiada,podrá tomarlos en consideración".

27.

El Presidente considero que los puntos del documento núm.225 están
comprendidos en el apartado 2,sección 3 del Doc. núm.218 (texto español,pá
gina I 85 texto inglós, página 16 y texto francés, página 17)así como en la
resolución de la página 22 (texto español). El punto 3 (o), en donde se dice
que los administraciones deben estudiar y someter mútodos para mejorar el em
pleo del espectro, constituye una medida de planificación expuesta en el do
cumento núm» 218.

28.

El delegado de la India,dice que, como todo el mundo sabe, ól es el
miembro que disiente en el seno dol Grupo ad hoc» El empleo de lo palabra
"evolutivo" implica llegar a algún resultado. La Conferencia ha llegado ya
a un compromiso entre los que de antemano esperaban que no se llevaría a ca
bo ninguna transferencia de frecuencias antes de que se preparara la Li¿ta
internacional de frecuencias y los que deseaban que se ampezaran las trans
ferencias de frecuencias voluntariamentec El orador desea dejar sentado cla
ramente, que el resultado del procedimiento evolutivo no debe comprometer la
preparación de una lista definitiva sobre las bases acordadas en Atlantic
City. No está de acuerdo con los argumentos de carácter procesal utilizados
para cuestiones de fondo, y cree que en 1a próxima Conferencia ordinaria de
Radiocomunicaciones podría adoptarse la Lista interina internacional de fre
cuencias como listo definitivo por medio de una votación precipitado»
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29%-

El delegado de los Estados Unidos de America » en contestación al dele
gado de Egipto, desea aclarar que los Estados Unidos de America han tenido
siempre on cuenta, entre otros factoros, las fochas do prioridad do notifi
cación cuando han considorado el status de las frecuencias. En lo quo se re
fiero al documento núm* 225? quiero ponor de manifiesto quo si no so tuvie
ran on consideración los arroglos evolutivos al preparar la Lista intornacio
nal do frocuoncias definitiva* so podría clausurar inmodiatamonto la Confo
roncia porquo ol acuerdo sobro osta baso significaría quo las administracio
nes no tendrían ya ningún alicionto para transferir las frocuoncias dontro
do las bandas durante la faso evolutiva.

30»

El dologado do Yomon declara quo su Dologacion so opone al documonto
núm* 218 y os favorablo a la implantación por modio do planos y listas. Aña
do quo los principios oxpuostos on ol citado documonto obligarían a los paí
sos desarrollados insuficiontomento a implorar la concosion do frocuoncias y
colocaría a los paísos mas avanzados on una posición demasiado favorablo.
Ruega a los delegados quo oyudon a los paísos pequeños a quo participan on
la labor do cooporación intornacional. Termina diclondo quo* on primor lu
gar* so dobon elaborar planos y listas y quo so debe tomar en consideración
las nocosidados do dichos países.

31.
r

El dologado do la U.R.S.S . haco la doclaracion siguionto:
5tLa Dologacion do la U.R.S.S. ha ostudiado ol documonto 218 y croo nocosario hacor los siguiontos comentarios:
En primor lugar? convione soñalar quo on la carta do onvío dol documen
to 218, ol Presidente do la Comisión 7 indica quo el Grupo de trabajo ad hoc
l,ha tonido en cuenta los comentarios y las declaraciones do las delega cionos11
y doclara quo las proposicionos contenidas on ol documonto 218 constituyon
una Ktransacción,f ontro los divorsos puntos do vista. Esta declaración no
corrospondo a la roalidad. puesto quo:
a)
En ol documonto 218 no so tionon on cuenta las opinionos ni los comen
tarios expresados por algunas dologacionos y, on particular, por la Dologación soviética , acorca do la necesidad do rospotar ol Roglamonto do Radio
comunicaciones y las docisionos do la Conforoncia do Atlantic City. Dobo su
primirse, ospocialmonto? la roforoncia quo so haco ..on ol proyecto do reso
lución anoxo al documonto 218 do quo on la Resolución so ha tonido on cuen
ta ol documento 54; sometido por la UeR.SaS. En roalidad, la rosolución no
tieno en cuenta ol documonto 54* y debo suprimirso toda roforoncia al mismo.
b)
Las proposiciones que figuran en el documonto 218 no son sino ligeras
enmiendas introducidas en el texto de las proposiciones de los EE.UU.» pre
sentadas anteriormente en el documento 22, asi como también en los documen
tos 131 y i25c

^ Sa

Conv5.one señalar que no estando dispuesto el Grupo de trabajo ad hoc
a tener on cuenta los puntos do vista de la mayoría do las delegacionos,in
tenta imponer on ol sono do la Comisión 7, por modio dol documonto 218? un
nuovo reajusto do frocuoncias dosordonado? sin baso y completamente desorga
nizado? a pesar de quo la mayoría de las dologacionos han declarado abiertamonto, on el curso do la discusión quo tuvo lugar en la Comisión 7 ol 20 do
octubre? quo proferían un plan viablo y organizado para solucionar ol probloma.

-
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Diversas dologa cionos han propuosto hoy quo ol Anoxo mínú 1 al documento 218
dobía sor ”anulado”* Es ovidonto quo ol referido anoxo no satisfaco a algunos
paísos? ya quo indica claramento quo la mayoría do las dologacionos apoyan un
motodo organizado.
Estudiónos ahora detenidamente las proposicionos contenidas on ol docu
monto 218,
1.
Es sabido quo on los documentos 22, 131 y 125 so propono un paso ”volun
tario” (os docir, gradual, desordenado y dosorganizado) y ofoctivo al Cuadro
do Atlantic City, y que al final do osto poríodo do transición, cuando los
movos roajustos do frecuoncias sean un hocho positivo y so hayan complotado,
so preparo una nueva Lista intornacional de frocuoncias. El documonto 218
contiono une. proposición para adoptar la misma docisión: primero, un paso gra
dual (es docir, dosordonado y dosorganizado) y luego la proparación do una
Lista intornacional do frocuoncias*
Es fácil darso cuenta do quo la coincidoncia os abfaluta. Así, puos,
las proposicionos quo figuran on ol documonto 218 no constituyen una rtrans
acción”, sino la repotición do las proposicionos do los EEaUU* Con el fin do
dar la improsión do quo so trata do llovar a la practica un cierto plan y do
dar a osto aparioncia do logalidad, so doclara en ol documonto 218 quo la Lis
ta intornacional do frocuoncias será aprobada por la Conforoncia Administrati
va do Radiocomunicaciones* Do todas manoras, so trata do un plan mas o monos
sofisticados on roalidad, so trata do un intonto para croar una ilusión do lo
galidad. Do hocho, las docisionos do Atlantic City y ol Roglamonto do Radioco
raunicacionos disponen quo proviamonto so proparo y se apruebo una Lista intor
nacional do frocuoncias, con la finalidad do garantizar»
a)
El cumplimionto y la coordinación do las ñecos idar1os do los divorsos
servicios«
b)
El cumplimionto do las-nocosidados do los divorsos paísos y, on primor
lugar y do una manora especial, do aquellos paísos cuyos sorvicios do radio
comunicación ostán insuficiontomonto desarrollados*
Cuando el referido proyecto de Lista de frecuencias haya sido preparado,
todavía sera posible modificarlo con el fin de que pueda entrar en vigor des
pués de su aprobación. Poro cuando los actúalos cambios hayan sido completa
dos 1 cuando se haya realizado un gasto considerable y so haya realizado un
trabajo colosal y cuando las ostacionos radioeloctricas hayan efectuado un
cambio efectivo a nuevas frocuoncias, ontoncos sora demasiado tardo para hacor
correcciones y la proparación do la Lista d o frocuoncias no tondra ningún sen
tido* En osto caso, la preparación do una Lista de frocuoncias demostraría
simplemente ol ostado caótico a quo so ha llegado y la privilegiada situación
do los países quo posoon transmisoros do gran potencia *

Sa

Algunas dologacionos so imaginan oquivocadamonto quo puodo efectuarse
ol expresado cambio y quo luogo será posible, en focha postorior, volver a la
Lista internacional de frecuencias sin tenor en cuenta los cambios de frecuen
cia efectuados* La intención de no tener en cuenta los cambios de frecuencia
realizados de una manera desordonada es buena on sí§ sin embargo, on la prac
tica, la situación sora la siguiente: los países quo hayan modificado sus
frocuoncias, dirán? ”horaos agotado nuostros modioa materiales, hemos realiza
do muchos osfuorzosy nuostras estacionas do radiocomunicación han sido rocons
traídas y no podemos cambiar de nuovo nuostras frocuoncias” . Estos paísos
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tendrán ínteres en conservar las frecuencias modificadas*. Esto es lo que su
cederá en la práctica. Con objeto de evitar esta situación* es necesario to
mar inmediatamente una decisión definitiva? quo no so efectúe ningún cambio
desordenado de frecuencias hasta que haya sido preparada y aprobada una Lis
ta internacional de frecuencias completa para todos los servicios entre 14- y
27*500 kc/s.
Por lo que so desprendo do las procedentes líneas, puodo observarse que
las proposicionos contenidas on ol documento 218 son una repetición do las pro
posiciones quo figuran on los documontos 22, 131 y 125, y que
-Son ilegales y absolutamente contrarias al Reglamento de Radiocomunica
ciones ,
-Son incapaces de satisfacer los intereses de los diferentes servicios,
y, en primor lugar y de una manera especial, de los servicios fijo y de
radiodifusión por altas frecuencias,
-Son incapaces do garantizar y de satisfacer los intereses de diversos
paísos y, de manora especial, de los paísos insuficientemente desarro
llados ,
-Conducirán a una situación completamente caóticao
En vista do lo quo precedo, ostas proposicionos son totalmente inacep
tables .
2.
En los documontos 22, 131 y 125 so propone la compilación de un "Rogistro do utilización efectiva do frocuoncias", el cual, según los autores de
osas proposicionos, dobe reemplazar la existente Lista do Borna do la U.I.T.
Al resultar evidente quo la idea do establecer semejante "Rogistro" ni
siquiera hallaba el apoyo do numorosos partidarios dol "método voluntario",
ol título "Registro do utilización efectiva do frecuencias", quo figura on ol
documonto 218, fuó rápidamente sustituido por uno nuovo, esto os, "Lista inte
rina internacional de frocuoncias"o No obstante, osta tentativa do"cambiar
ol collar del porro" no puodo dospistar a nadio: ol hocho real es quo so
trata dol mismo ^registro", pero con nombro diferente* Su objeto sigue siendo
ol mismo: roomplazar la Lista do Borna0
La Delegación de la U«RoS®S. ha expuesto ya su opinión sobre esto asun
to* Ni la proparación de un "Registro de utilización efoctiva de frecuencias"
ni la de una "Lista interina internacional do frecuencias" están previstas on
MR*
ol Reglamento do Radiocomunicaciones y, por consiguionto, son contrarias al
Reglamento,
El núm0 1077 dol Roglamonto dice claramente quo "El procedimiento provisto on el Reglamento do Radioeomunicacionos do El 0a5.ro para la notificación
y ol registro do frocuoncias...ocontinuará on vigor hasta la focha on que ompioce a regir la nueva Lista internacional de frocuoncias". Por consiguiente,
ontro otras cosas, la costumbre actual do quo la Union Intornacional de Tele
comunicaciones publique listas de frocuoncias en su forma presento (y no la
indicada en el Anoxo 6, como so propono on ol documonto 218) dobora tambión
subsistir.

- 8 ~
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En consecuencia, la proposición contenida en el documento 218, re
lativa al establecimiento de una "Lista interina internacional do frecuencias"
para reemplazar la Lista do Berna os contraria al Reglamento do Radiocomuni
caciones, es ilegal y, por lo tanto, inaceptable•
3*
Se propono en el documento 218 que so asignen a la I*F*R*B¿ las fug
ciones de un organismo centralizador y directivo, para todas las cuostionos
relativas al cambio ol nuovo Cuadro* A este rospectc, deberá soñalarse lo quo
sigue :
a) Esas proposiciones son francamente contrarias al Convonio Internacional
do Telecomunicaciones que, en su /xticulo 6, define claramente las funciones
do la IoF*R*B<? Cualquier modificación a las funciones do la I*F#R*B* sólo puo
de hacorso mediante una docisión de una Conferencia de Plenipotenciarios* La
presento Conferencia, vistas las disposicionos del Convenio, no tiene dorocho
a introducir cambio alguno on las funciones de la IoFJUBo Por consiguiente,
la proposición contenida en el documonto 218 es ilcjgalo
b) En vista de la ausencia on ol día de hoy do una Lista internacional do
frecuoncias aprobada, ol funcionamiento do la I*F«RoB» esta desprovisto do
toda baso jurídica y no se halla fundado en las disposiciones del Roglamonto
de Radiocomunicaciones y on las docisionos do la Conferencia de Atlantic City#
c) Ha do señalarse tambión quo la Sección IV del documento 218 indica las
fochas en que las administraciones deben (repetimos "deben") informar a la
I.F*RaBo de cualesquiera cambios proyectados en la utilización do frecuencias*
Do hecho, esa proposición constituye una tentativa inadmisible, por parto do
un organismo intornacional, do inmiscuirse on los asuntos internos do un país
y de violar sus derechos soberanos*

t

Basada on lo expuesto, la Delegación do la UwRsSftS* doelera quo to
das las proposiciones tendientes a asignar cualquier función adicional a la
I.FaRoB® son contrarias al Convonio y al Roglamonto, son llégalos y. en con
secuencia, inaceptables*
4-*
La UoRoSoS* ha expresado ya su juicio sobro ol Plan do Radiodifusión
por Altas Frocuoncias do la Ciudad do México y sobre los Planos de la J*P*F* *
para el Servicio fijo*
Los serios defectos do fondo do esos Planos son bien conocidos* Con
sideramos quo los mencionados Planos no pueden servir de base a la propara
ción do una Lista internacional de frecuoncias para los precitados servicios*
5*
Tenemos que hacer observar quo las proposiciones presentadas on ol
documento 218 se refieren solamente a servicios separados, es decir, a los
servicios fijos, al de radiodifusión por altas frecuencias, a los móviles
terrestres y al de radiodifusión tropical* Así, pues, el problema total do la
preparación do una sola Lista intornacional de frecuencias, complota y coor
dinada, queda, en realidad, hocho jirones*
Bien so sabe que tanto las disposicionos de la Conferencia de átlon
tic City (véase, por ejemplo, la "Resolución relativa a la preparación do la
nueva Lista intornacional de frecuencias") como el Reglamento de Radiocomuni
cacioncs preven la preparación y aprobación de una sola Lista de frecuencias,
complota y coordinada* Solo en osta forma podra resolverse adecuadamente el
problema doi reajuste de frecuencias* Unicamente dicha lista puedo tener en
cuenta las necesidades do los países pequeños*
^

Bw

*

- 9 (Doo. 241-S)
Basándose en lo©
razonamientos precedentes y como conclusión de
carácter general, la Delegación de la UcRBS 9S¡> declara que las proposicio
nes contenidas en el documento 218 son contrarias al Reglamento de Radioco
municociones y a las disposicionos de la Conferencia de Atlantic City» Son
contrarias al Convenio, con respecto a un mímero de problemas, y, por lo
tanto, ilegales® Asimismo, osas proposiciones no tienen en cuento los verda
deras necesidades de muchos países®
En vista de lo expuesto, la Delegación de la U*R*S,So considera que
los proposiciones contenidas en el documento 218 deben ser rechanadas.
La solución del problema con que se enfrentan los Miembros de lo
Unión consiste en quo se debe comenzar lo preparación de una sola Lista in
ternacional de frecuencias, completa , para todo el espectro de frecuencias
de H o 27500 kc/s.
Para terminar, señor Presidente, desearía que se me aclarara una
cuestión® No só si he comprendido bien las proposiciones formuladas por el
delegado de Egipto» ¿Considera necesario el delegado de Egipto que su reso
lución presentada en el documento 225 sea examinada antes que el documento

218?%
32.

El delegado de Egipto dice que apoya firmemente la declaración del
delegado de la India. Se hcHIlegado a un compromiso entre los que de ante
mano se negaban a que se efectuara ninguna transferencia antes de la prepa
ración de una Lista internacional de frecuencias y los que deseaban empezar
una transferencia voluntaria» Agrega que quiere dejar sentado claramente
que no acepta el punto (a) del documento ntfm» 225«

33®

El delegado de Portugal manifiesta que su delegación votará en cohtra del documento nám. 225® No tiene ninguna objeción que hacer a los prin
cipios expuestos en dicho documento, pero cree que debe dejarse de lado has
ta que se discuta el documento nárn. 218*

34®

El dolegado de Pakistán declara que 1a decisión de 1a Comisión acer
oa del documento nám. 225 determinaría 1a actitud de muchos delegaciones
con respecto al documento nám* 218» Estima que el documento ndm® 225 merece
que se lo dó prioridad para considerarlo y adoptar una decisión, Propone
que se modifique en lo siguiente forma:
En (a) que se sustituya: "Que cualquier provisional arreglo volunta
rio y evolutivo,*." por "Que cualquier transferencia de frecuencias provi
sional y v o l u n t a r i a * ® A l mismo tiempo, terminar el párrafo añadiendo des
pués de "lo futura Lista internacional de frecuencias", las siguientes pala
brasí "fundada en planes técnicos apropiados"«

35*
36*

Rs
k.-

El delegado de Egipto declara que acopia esta enmienda*
El Presidente dice que preferiría so adoptara una decisión sobre
el documento ntím» 225 en el curso de Iz próxima sesión, pero que puesto que
el delegado de Egipto le ha manifestado sus deseos de que se decida ahora,
está dispuesto o que se vote nominalmente en seguida.,

i
-
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37*

El delegado de los Estados Unidos de América declara que el dele
gado de Egipto trata de forzar la decisión sobre un punto básico e inten
ta llevar a la Conferencio por un camino que no puede conducir a ninguna
solución bien meditada* Si la Comisión acepta el documento nám# 225> se vol
vería a la situación existente ol principio de la Conferencia* Especialraen
te, algunos de los puntos de l o s ;"Considerandos” son muy discutibles#

38 .

El delegado de Egipto dice que estaría de acuerdo en que se modifi
cara el documento suprimiendo todos los párrafos de los "considerandos11*

39#

El delegado de los Estados Unidos do America indica que en este ca
so ál discutiría acerca de la segundo porte del documento, es decir, des
puás de "Decide"* Añade que si la Comisión aceptara estas decisiones y las
incorporara en los proposiciones del documento nán* 218, se privaría a las
administraciones de todo aliciente para transferir las freouenoias a los
bandas de Atlantic City* Considera que si se vota sobro el dooumento nám¿
225 equivaldrá, a dictaminar antes de que la Comisión adquiera,
la eviden
ció de su oportunidad cuando discuta sobro el documonto nám. 218* Por lo
tanto, urge examinar el documento ndm. 218#

¿0#

El delegado dol Reino Unido manifiesta que se pide o la Comisión
que vote sobre una cuestión fundamental antes de que haya tenido tiempo de
considerarlo. Se han propuesto enmiendas ol documento ndm* 225 que no es
tán completamente claros y los delegados no sabrían lo que votaban# En to
do coso, uno decisión de esta clase prejuzgaría el resultado# El problema
que tiene ante sí la Comisión debo ser considerado detenidamente en su to
talidad, y estima que no es prudente apremiar pora que se vote sobre el ci
tado documento*

41.

El delegado de Egipto indico que el delegado del Reino Unido ha ma
nifestado que se trata de uno ouestión importante, La Delegación de Egipto
está de acuerdo que es una cuostión bien definida que hoy quo resolver;

42#

El Presidente declara que se votará sobre el documento nára# 225#

43#

El delegado del Brasil manifiesta que no ha tenido tiempo de consi
derar suficientemente el documento y que propone se suspenda lo sesión#

44*

Lo Comisión, en votación o mano alzada, acuerda suspender la sesión
por 39 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones*
Por consiguiente, se levanta lo sesión a las 6 p 0m*
J* Doublot
R#M# John

Rs

Cp Jp Acton
Presidente

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

Documento num» 242-S
30 de octubre do 1951

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA

DE RADIOCOMUNICACIONES

COMISIÓN 7

Ginebra, 195!

SI Sr* Acton
Presidente de la Comisión 7

Distinguido Sr» Acton:
El Grupo do trabajo ad hoc de su Comisión ha estudiado los divor
sos textos que para enmendar el proyocto de artículo que figura on la
•pagina 20 del documonto num» 218, titulado "Status Interino do las Fre
cuencias
han presentado diversas delegaciones#
Sugiere ol Grupo que este artículo debería supr5.mirso y que ol
Anexo a la Parto III (página 16) doboría substituirse por el proyocto
incluidos con la presento carta (sujoto, naturalmente, a las posterio
res y posibles enmiendas como consecuencia de la detallada sugerencia
do la Dologacion francesa)*
El Grupo considera que sarán necesarias las consiguientes enmien
das al referido documonto, c incluso la supresión do todas las referen
cias ooncorniontos al "Status Interino de las Frecuencias*"
Proseguimos el estudio do las proposiciones presentadas por oscrito on relación con las enmiendas rolativas a otras partes dol docu
monto y oportunamente se redactara el debido informo*
Lo saluda muy antontamonto,
ROBSRT CRAXGIE
Prosidonto del Grupo ad hoc

» 2 —
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PARTE III, Artículo -- "Listas de Frecuencias%

Sección II

Ao
Columnas de la Lista I Apéndice 6 que deberán utilizarse para pre
sentar el mínimum de información requerido para su inclusión en la Lista
Interina Internacional de Frecuencias#

1*

Frecuencia en kc/s*

2c#

Fecha de entrada en servicio# (a)

3#

Distintivo de llamada#

4a#

Nombre, emplazamiento geográfico (b) de la estación transmisora y
nombre del país al que la estación pertenece*

4b*

Localidad (es) o región (es) con que se establece comunicación# (b)

5*

Clase de estación y tipo de servicio

(c)

6*

Clase de emisión y anchura de banda*

(d)

7*

Tipo de transmisión (e)

8#

Potencia en kW9

9a#

Azimut de irradiación máxima de la antena en grados a partir del
Norte verdadero (en el sentido de la marcha de las manecillas de
un reloj)#

9c*

Ganancia en decibeles (db) en la dirección de la irradiación máxi
ma en la frecuencia asignada# (f) (g)

10#

Numero máximo de horas de empleo de cada circuito para cada loca
lidad o área con destino a las que la frecuencia se utilice
(GoMoTo)o (h) (i)

a)

Ver el párrafo B a continuación*

,

to ^ **•>
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b)

En grados o minutos ©

c)

Utilización de los símbolos del Apéndice 7 del Reglamento de Radio
comunicaciones de Atlantic City o

d)

Vease el artículo 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlan
tic City.

e)

Véase la nota j del Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones
de Atlantic Cityc,

f)

Véase la nota e del Apéndice I dol Reglamento de Radiocomunicaciones
de Atlantic City»

g)

Aunque esta información sería muy útil para calcular los riesgos de
interferencia, las administraciones no necesitan facilitarla a menos
que de ella dispongan fácilmente0

h)

Néteso el cambio de la Lista I del Apéndice 6;

i)

/¡.Como información conplementaria, indiquese por medio de una letra I
cualquier parte del período durante él cual la explotación sea inter-'
mitente*

B*
Con respecto a la columna 2c la fecha, para los servicios fijo, móvil
terrestre y de radiodifusión entre 3450 kc/s (¿000 Región 2) y 27500 kc/s
será determinada como sigue:
Las asignaciones de frecuoncias que figuren en la ultima edición de
la Lista de frecuencias de la UpI^To, y que so hallen dentro de las bandas
respectivas de Atlantic Cityconservarán, en la columna 2c de la Lista In
terina Internacional de Frecuencias, la fecha que figuraba en la columna 12
de la Lista de Frecuencias de la
Estas asignaciones conservarán tam
bién en'la columna 2o, la fecha que figuraba en la columna 12 de la Lista
de la UoI^T^ en el caso de quo sus frecuencias se reajusten ligeramente,
como resultado de negociaaiones entre las administraciones en consulta con
la IoFftRoB», para permitir un empleo más eficiente del espectro y siempre
que estos ajustes no causen interferencia perjudicial a las asignaciones
establecidas«
Las asignaciones quo figuren en la ultima edición de la Lista de
frecuencias de la U.*I$T*, no comprendidas en el párrafo 2 precedente, con
servarán en la columna 2c de la Lista Interina Internacional de Frecuencias,
la fecha que aparece en la columna 12 de la Lista do frecuencias do la U«I#T«
siempre que estas asignaciones continúen en las mismas frecuencias* Cuando
estas asignaciones se transfieran a una banda apropiada, de acuerdo con el
Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City, se inscribirá en la
columna 2o, la fecha efectiva confirmada de transferencia, do conformidad
con las disposiciones del apartadores, artículo**#* sección IV» Sin embar
go, on el caso de que se produjera interferencia perjudicial, dentro de
un período máximo de seis meses a las asignaciones ya establecidas dentro
de banda, las administraciones interesadas podrán volver a sus frecuencias
anteriores, y la asignacién conservará la fecha de la columna 12, de la
Lista de frecuencias de la U<,I*T<> Sin embargo, las administraciones deberán
hacer todos los esfuerzos posibles, por transferir tales asignaciones a
frecuencias dentro do banda tan pronto como sea realizable©

(An$al Doo*242-S)

3*

Las asignaciones hachas en las bandas apropiadas de Atlantic City
para satisfacer nuevas solicitudes* recibirán en la columna 2c de la Lis
ta Interina Internacional de Frecuoncias* la fecha efectiva cdnfirmada ;
de utilización* de acuerdo Con las disposiciones del apartado^* ¡>* arti
culo*#** secciones III y IV$

Fs

Union internationale
des télécouammications
CONFEKENCE ADMINISTRATIVE EXTRAOPDINAIEE
DES RADIOC«íUNICATIONS

31 oCtobre 1951

Geneve, 1951
COMMISSION 5
G„T, 5C

la délsgatíon du Viet-Nam et celle des Territoires de la France d 'Outre-mer, qui avait
primitivemient scumis les demandes a la Conférence Administrativo de la Región 3? signalent conjointenent que les assignations de fréquences ponr la Región 3 figurant ci-apres doivent porter le non de>
Viet-Nam dans la colcnne B du plan de la Región 3 et des fascicuLes 1 a 5 du document 168 *
Pour la fréquence de 3214- kc/s , la liaison

R-EZ 2 continuera a figurer sous le nom "Indochine" „

v

The Delegations of Viet-Nam and of the Oversea Territories of the French Republic which
originally submitted requirenents to the Región 3 Administrative Conference state that the annexed list
of frequeney assignnents for Región 3? should appear in the ñame of Viet-Nam in Colunn B of the Región 3
Plan and in Booklets 1 to 5 (Document 168),
In the case of frequeney 3214 kc/s, circuit R-EZ 2 should continué to appear under the natie of
"Indochina”,

La Delegación del Viet-Nam y la de los Territorios de Francia de .Ultramar, que primitivamente
había sometido solicitudes a la Conferencia Administrativa de la Región 3, señalan conjuntamente que
las adjuntas asignaciones de Frecuencias para la Región 3 deben llevar el nombre de Viet-Nam en la
columna B del plan de la Región 3 y de los fascículos 1 a 5 del documento 168,
Para la frecuencia de 3214 kc/s, el circuito R-EZ 2 seguirá llevando el nombre "Indochina" *
Bw

417,5

Saigon
Tourane
Tuy Hoa

3185

Tourane

-3200

Tourane

460

Paracels
Poulocondore

3220,5

Haiphong
Haiphong

477,5

Haiphong
Phuquoc
Nhatrang

3271

Hanoi

3295

Dalat

Hanoi
Haiphong
Phuquoc

3330

Saigon

3377,5

Paracels

Saigon
Haiphong

3530

Hanoi

3605

Viet Nam
Viet Nam
Viet Nam

3610

Saigon

3625

Poulocondore

3630

Dalat

3655

Haiphong

3667,5

Dienbienphu
Tuan Giao

3690

Hanoi

3695

Saigon
Saigon
Saigon

3715

Viet Nam
Viet Nam

3720

Dalat

3745

Dalat

3770

Hongay
Hongay
Vinh
Sonla
Laicháu
Moc Cháu
Phulangthuong
Van len

1680

1755
.
1775

Hhatrang

1815

Tourane

Z620

Haiphong
Tourane
Saigon

2737,5

Saigon

2775

Saigon

2805

Haiphong
Namdihh
Saigon

2822,5
2830

2832,5

2840

2845

Cap S t e Jacques
Travinh
Soctrang
.Hanoi
Hué
Hué
Hue
Hué
Hanoi
Hanoi
Tuy Hoa
Tuy Hoa.
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Saigon
Tourane
Haiphong
3792,5
3817,5
3867,5

. Banmethuot
Kontum
Saigon
Saigon

Unión Internacional
de Telecomunicaciones»

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA

Documento núm.2jLA*S(Revisado)
1 do noviembre de 1951

DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, m i

m g S IÓ N J
S.G.T. 5A2

S U E C I A
Proposición relativa al uso restringido de la frecuencia de 2182 kc/s
oomo frecuencia de llamada en el servicio móvil marítimo

El uso combinado que para el tráfico normal de llamada y para el
tráfico de socorro se hace en la Región 1 do la frecuencia de 1650 kc/s
desdo ol año 1938, continuará haciéndose, en principio, después de 1a on
trada on vigor del Cuadro do Atlantic City cuando, on la Región 1 la fre
cuencia do 1650 kc/s soa reemplazada par la do 2182 kc/s, y so transforme
ésta on frocuoncia mundial do llamada y do socorro*
En el Atlántico nordosto, en el mar del Norto y on las rogionos
bálticas, la experiencia de los últimos años dol emploo combinado de la
frocuoncia de lo50 kc/s como frocuoncia de llamada y do socorro ha sido más
alarmante en lo quo so refiore a la soguridad do la vida humana on el mar,
por las siguiontos razónos*
El mayor número do accidentas on estas aguas so ha rogistrado
duranto la parto más oscura dol año, cuando ol alcánco do propagación do
las frecuoncias do 1650 y 2182 kc/s cá considorablo* Así, duranto las horas
do obscuridad, una estación do Escocia puedo sor bion oída en ostas frocuon
cias on ol Báltico y viceversa*
~
En los actúalos momentos, ol número de barcos que on estas aguas
trabajan en la banda do radiotelefonía do 1605-3800 kc/s os do unos 6.000*
Si cada uno do ostos barcos llama una voz cada veinticuatro horas a una
estación costora on la frecuencia combinada do llamada y socorro do 1650
kc/s (o on la futura do 2182 kc/s), ol númoro d¿ llamadas por minuto sorá:
0 S0Q 11110 llamada rogular cada 15 sogundos on la frecuencia dosignada tambión para ol tráfico do socorro*
En roalidad, las condiciones hoy día son talos quo no puodo con
tarso con ouo una llamada do socorro so distinga ontro todas las domas como
no soa on los intervalos do silencio* Como ilustración do osto hecho, puedo
eitarso un accidonto ocurrido en ol Báltico on ol invierno último, on ol
quo naufragó un barco pereciendo diocinuovo do los vointo hombros quo cons
tituían su tripulación* La llanada do socorro dol barco no fuá oída por las
ostaoionos costoras situadas on las proximidades dol lugar dol siniostro,
ocupadas cono estaban por todas las llamadas dol tráfico normal*

- 2 (Doc* 244-S rev,)

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Delegación sueca propo
ne que la C.A„E.R# adopte las siguientes recomendaciones:
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1951,
Considerando:
a)

Que en la Región 1 son dificilísimas las condiciones para el tráfico
de socorro, en radiotelefonía, en la frecuencia de 1650 kc/s;

b)

Que cabe prever que el uso de la freomncia de 2182 kc/s para el trá
fico de llamada y para el tráfico de socorro en las zonas radioeláctricas sobrecargadas comprometerá, durante la parte más oscura del año,
las posibilidades de audioión de las llamadas de socorro»
Recomienda:

a)

Que en tales regiones, una estación costera a la escucha en 2182 kc/s
se halle tambián a la escucha en la frecuencia normalmente empleada
para la recepción del tráfico prooedente de barcos;

b)

Que los barcos quo comuniquen regularmente con una estación costera
on tales regiones efectúen sus llamadas y el intercambio de su tráfi
co en la frecuencia utilizada por la estación costera de que se trate
para la recepción de tráfico;

o)

Que para mejorar la difícil situación presente del tráfico de socorro
on la Rggión 1, se aplique lo dispuesto en los párrafos a) y b) prece
dontes a la frecuencia de 1650 ko/s entro el Io de enero de 1952 y la
fecha efectiva de utilización do la frecuencia de 2182 ko/s como fre
cuencia de socorro.
E m e s t Magnusson
Jefe de la Delegación sueca

Unión internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE R A D I O C O M U N I C A C I O N E S

Dooumento num« 2¿M.S
30 de ootubre de 1951
COMISIÓN 5

Ginebra, 1951

S.G.T. 542

S U E C IA
Proposición relativa al uso restringido de la frecuencia de 2182 kc/s
oomo frecuencia de llamada en el servicio móvil marítimo

El uso combinado que para el tráfico normal de llamada y para el
tráfico de socorro se hace en la Región 1 de la frecuencia de 1650 kc/s
desde el año 1938, continuará haciéndose, en principio, después de la on
trada on vigor del Cuadro de Atlantic City cuando, en la Región 1 la fre-»
cuancia de 1650 kc/s seo reemplazada por la de 2182 kc/s, y so transforme
ésta en frecuencia mundial de llamada y de socorro*
En el Atlántico nordeste, en el mar del Norte y en las regiones
bálticas, la experiencia de los últimos años dol empleo combinado de la
frecuencia de 1650 kc/s como frecuencia de llamada y do socorro ha sido más
alarmante en lo que se refiero a la seguridad de la vida humana en el mar,
por las siguientes razones*
El mayor numero de accidentes en estas aguas se ha registrado
duranto la parte más oscura del año, cuando el alcance de propagación do
las frecuencias do 1650 y 2182 kc/s es considerable. Así, durante las horas
de obscuridad, una estación de Escocia puodo ser bien oída on estas frecuen
cias en ol Báltico y viceversa.
En los actuales momentos, el numero de barcos quo on estas aguas
trabajan en la banda'de radiotelefonía do 1605-3800 kc/s es de unos 6.000*
Si cada uno de estos barcos llama una voz cada veinticuatro horas a una
estación costera on la frecuencia combinada do llamada y socorro de 1650
kc/s (o en la futura do 2182 kc/s), el numero de llamadas por minuto será:
, o soa una llamada regular cada 15 segundos en la frecuencia designada también para el tráfico de socorro.
En realidad, las condiciones hoy día son tales que no puede con
tarse oon que una llamada de socorro so distinga entre todas las demas como
no soa en los intervalos do silencio* Como ilustración do este hecho, puedo
citarse un accidente ocurrido en el Báltico en el invierno ultimo, on el .
que naufragó un barco pereciendo diecinueve de los veinte hombres que cons
tituían su tripulación* La llamada de socorro dol barco no fue oída por las
estaciones costoras situadas on las proximidades del lugar del siniestro,
ocupadas como estaban por todas las llamadas dol tráfico normal*
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Teniendo on cuonta ostas circunstancias, la Dologacion suoca
propono quo la C«AoE#R0 adopto las siguientes recomendaciones:
La Conforoncia Administrativa Extraordinaria do Radiocomunica
ciones do Ginebra, 1951,
Considerando;
a)

Quo on la Región 1 son dificilísimas las condiciones para el
trafico de socorro, en radiotelefonía, en la frecuencia do
1650 kc/s 5

b)

Que cabo prever que ol uso de la frocuoncia do 2182 kc/s para
el trafico do llamada y para el tráfico do socorro en las zonas
radioeléctricos sobrecargadas comprometerá, duranto la. parto más
obscura dol año, las posibilidades do audición do las llanadas
do socorroj
Recomienda:

a)

'

Que en tales regiones, una estación costora a la oscucha on

2182 kc/s so hallo también a la escucha en la frocuoncia normal
mente empleada para la recepción del tráfico procedente do barcos
b)

Que los barcos que comuniquen regularmente con una ostación cos
tera en tales regiones efectúen sus llanadas y ol intercambio de
su tráfico en la frecuencia utilizada por la estación costora do
que se trato para la recepción de tráfico? y
Rocomionda:
Que para mejorar la difícil situación presento dol tráfico de
socorro en la Región 1, so aplique lo dispuesto en la anteriof
Resolución a la frecuencia de 1650 kc/s entre ol Io de enero do
1952 y la focha efectiva do utilización de la frecuencia do
2182 kc/s como frecuencia do socorro*

(Ernst Magnusson)
Jefo de la Delegación sueca

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

Corrigendum núm» 1
al Doc. n m . 2A5-S
5 do noviembre de 1951

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
bE RADIOCOMUNICACIONES

COMISION 5

Ginebra, 1951

Subgrupo de trabajo 5DI

CORRIGENDUM HtiM. 1
al
vsmmQJ$M*-2A5=S
PROYECTO REVISADO DE LIST,, DE FRECUENCIAS
PARA LA BANDA DE H

- 150 kc/s

¿mexo A
Página 1. Col. 1 Título. Debe leerse "Frecuencia (kc/s),f*
Página 9.

70,6875, Suklo, Col. 5* En lugar de "0,5" léase "1"

Página 9*

71,1357, Hjorring, Col. 1. En lugar de ”71,1357" léase«71,1375"

Página 9*Añádase 71,583, Espagne. E 2.5 FC ¿10 Decca.
Página 10. 73,25 Dutch Harbour. Col.

6. En lugar de "FX" liase"FC"

Página 12. 84,825 Suede. Col. 5* ¿inadase «1”
Página 12. ¿iñadase 85,900 Espagne E 2,5 FC AO Decca.
Página 18 101,40 San Juan. Col. 8 Añádase "Siripiex”
Página 19* 105,85 Ferrol de Caudillo Col-. 3. En lugar de "Ferrol de
Caudillo" léase "Ferrol del Caudillo"
Página 19. 105,85* Palma de Majorca. Col. 3. En llagar de "Palma de
Majorca" léase "Palma de Mallorca"
Página 19* 108,30 Col. e. En lugar de "Varnachoka" léase "Staline Chokara"
Página 20. 109,35. En lugar de "París F Europe 2 FX Al" léase
"Lisboa Port - 3 FC Al".
Página 20. 109,70. En lugar de "Lisboa Port - 3 FC Al" léase "París F
Europe 2 FX Al"
Página 21. 113,100 Suede Col. 5. Añádase "1"
Página 22. 113,90 Niigata. Col. 6. En lugar de "FX" léase "FC FX"
Página 22. Añádase 114,533 Espagne E 2,5 FC A0 Decca
Página 23 116,00 En lugar de "Mossanedes" léase "Mogáneles"
Página 24 En lugar de "117,60 Norvege etc;" Liase "117,16 Norvege etc."
y hágase la inscripción en el orden numérico correcto. Enmién
dese la Col. 2 conformemente.
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Pagina 28

122,65 En lugar de «Mossanedes» lease «Mbgamedes»*

Pagina 32

127,2375 Súede

Pagina 32

128,318 Rodez Col* 5 añádase »2,5»c Col* 7 añádase «A0«
Tours Col* 5 añádase «2,5»* Col* 7 añádase «A0«

página 32

Añádase 128,84-9 Espagne E 2,5 FC AO Decca

Página 37

138,05 Maizuru Col» 6* En lugar do «FX" lease «FX FC»

Pagina 41

Enmiéndese el segundo párrafo de la manera siguiente:
«Esto so aplica también a las estaciones fijas y costeras
a las que en ol proyocto de lista se ha asignado úna fre
cuoncia de una banda reservada al sistema de ondas entro
tenidas de radionavegación»*

Col» 5 añádase «1»

Anoxo B

En lugar do «57,20» lease «64-,20»

Anoxo C

página 2»
«Sin
113
más

La

Añádase la siguiente frase al fin do la Recomendación 2;
ombargo, será posible poner on vigor los números 111 y
dol Reglamento do* Radiocomunicaciones para la Región 1
rápidamente*»

Unión Iñternsdona!
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE R A D I O C O M U N I C A C I O N E S

Documento nóm* 245^3
30 d7*5?bubre d e l 9 5 X

Ginebra, 1951

^
COMISIÓN
5W
CaarwWtirlOi
KS-.Ti
MMii■■■■111—plh*
S.G*T0 5D1

PROYECTO REVISADO DE LISTA DE FRECUENCIAS
PARA. LA BANDA DE 14 - 150 kc/s

Aotividados del Subgrupo (Vóase ol Documonto 191)o
1*1*
Como se decidió on la reunión del Grupo de trabajo 5D, celebrada el
24 de Octubre do 1951? ol Subgrupo do trabajo 501 ha estado encargado do la
revisión dol proyecto de Lista ele Frecuencias para la banda ele 14 - 150 kc/s*
So verifico esto con la intención do rectificar la Lista sogún los nuevos
comentarios quo los delegados han sometido y para acomodar on el proyecto do
Lista las solicitudes quo no habían sido incluidas previamente, poro quo fi
guraban en el Anexo ríB n*
1* Debido a la cooperación recibida de todas las delegaciones inte
resadas, ha sido posible inscribir en la Lista cierto numero do
estas solicitudes, y así se ha hecho,> En consecuencia, se ha pre
parado un proyocto revisado de Lista el cual figura en el Anexo
1fA ” a este informe0
2* De todas formas, quedan unas pocas solicitudes que el Subgrupo
no ha podido incluir en el Anoxo ,?A ,f0 Se trata de nuevas solici
tudes cuya potencia y ubicación son talos, quo su inclusión dete
rioraría probablomcnto ol plan de forma inaceptable» Estas soli
citudes figuran en el Anexo ”B !5 a esto informe*
1*2*
Do acuerdo con el mandato adicional que se confirió el Subgrupo en la
torcera reunión dol Grupo do trabajo 5D, os decir, ninformar al Grupo de tra
bajo 5D do cualquier consideración especial que hubiera quo tenor en cuenta
al poner on vigor ovontualmonto la Lista para la banda do 14 - 150 kc/sV ol
Subgrupo estudió la cuestión de la puesta on vigor do la mencionada banda*El Anoxo HC n do osto informo contieno un proyocto de recomendación para po
ner en vigor la banda do 14- - 150 kc/s*
2*

Rocómondacionos
2*1
El Subgrupo recomienda la adopción del proyecto ele Lista tal como
figura on el Anexo HA H#
2*2
El Subgrupo, teniendo en cuenta que las solicitudes que figuran on
el Anexo f,B ,f no podrían, razonablemente., incluirse en el Anexo nA n, sugiero
o l a s Administracionos interesadas que sus necesidades insatisfechas quizas
püodan acomodarse dospuós de la entrada en vigor del plan, como resultado
dol control tccnico, y, op debido a mayor consolidación do sus servicios*
2*3 f El Subgrupo rocomicnda quo el Grupo do trabajo 5D someta la recomen
dación que figura en ol Anoxo ''C- de este informe a la Comisión 5, para su
aprobación*
W 0D e Benton.
Presidente en funciones del
Grupo de trabajo 5D1*
T?ss

•» 2

t

(Doc» 245~-S)
PROYECTO DE NUEVA LISTA INTERNACIONAL
DE FRECUENCIAS
EN LA BANDA DE U

a 150 kc/s

Terminología utilizada:

Mn*

World wide

= mundial

Standard frequeney

= frecuencia contrastada

RTTY

= Radioteletipo
Radioteleimpresor

Net

= red

Far East

= Extremo Oriente

Near East

= Cercano Oriente

N* Atlantic Aerea

= Zona dol Atlántico Norte

Modit, Aerea

= Zona mediterránea

See note

= véase la nota al fina de la lista

ANNEXE A — A M E L I A - ANEXD A
PROJET DE U S T E DE FREQUENCES

14 - 150 KC/S

DRAFT FREQUENCX LIST 14 - 150 KC/S
PROYECTO DE U S T A DE FRECUENCIAS 14 - 150 KC/S
Fréquence Separation
Frequeney Separation
Frecuencia Separación
c/s
kt/s

1

Nom de la station et paya
Ñame of Station and Country
Nombre de la estación y país

2

14*29

3

Zone de réception Puissanee Service - Emission Observations
í
Area of reception Power
Servioe Saissien Remarks.
Zona de recepción Potencia Servicio Eknisión Observaciones
0*0 '
.-..
6
8
7
¡
4
5

Warszawa

Polo

USA, China.

Ostachkov Pristan
Piltun
Preobrajenskoe

URSS
URSS
URSS

Interior
Interior
Interior

Casablanea

MarF

World wide

Kodiak
Guam
Puget Sound
Lualualei

.Alas
Guam
OSA
Hawai

World
World
World
World

200

FX

Ai

15
1
1

FX
FX
FX

AL,3
AL,3
Al,3

500

FX

AL

1000
1000
1000
1000

FG
FC
FC
FC

Al
Al
Al
AL

10

14*30

200

14*50

j
' É
r
»

200

14.,70

wide
wide
wide
wide

P
b
•
1
■j;
■Ís

200
14,90

1000

FC

Al

500
100

FX
FC

Al
Al

wide
wide
wide
wide

1000
1000
1000
1000

FC
FC
FC
FC

Al
AL
Al
Al

wide
wide

1000
1000

FC
FC

AL
AL

USA World wide
USA World wide
Hawa. World wide

500
500
1000

FC
FC
FC

• AL
AL
AL
-

Suramit

PanZ

Croix d THins
Bombay

F
Inde

Kodiaik
Guam
Puget Sound
Lualualei
Annapolis
Lualualei

Alas World
Guam World
OSAj World
Hawa- World
i
OSA i World
Hawa World

Maro Island
Chollas Hts *
Lualualei

200

15,10

World wide
*
World wide

200

15,30

200

15,50

.!
i
•;
H
A-

200

VíaJ
O
O

15,70

•

4

1

8 *

5
_

16*00

.

100

Rugby
’

World wide

350

Al

URSS

Interior

15

FX

¿1*3

D

Far east

. 50

FX

Al

USA* China

200

FX

Al

Lualualei

World wide

1000

FC

Al

Paris

Shanghai
Osaka
New York

250

FX

Al

50

FC

Al

200

FX

Al

500

FX

Al.

Algazy

16*10

G

1 _ :
FX*FC

300
Bonames

16*40
100
16*50

Warszawa

Polo

' 100
16,60
200
16,80

200
Vizagapatam

17*00

Jnde

200
17,20

Varberg

S

Yosami

■J World wide

Europe, USA

240
17*44

160
17*60

Warszawa.

Polo

USA* China

200

FX

Al

Annapolis
Lualualei

USA
Hawa

World wide
World wide

1000
. 1000

FC
FC

Al
Al

Salair

URSS

Interior

1

FX

Al, 3

200
17*80

100
17*90

100
18*00

Marre Island
Chollas HtSo

World wide
World wide

New York

Europe

New York

. Stockholm

lOOO;
100Q

FC
, FC

Al
Al

200 v

FX

Al.

200

FX

Al

10001000
1000
1000

FC
FC
FC
FC

xil
Al
Al
Al

200

FX

Al

200
18*20

o
o
o
t
PO ¡
vI m
% I(

200
18*40

200

18* 60.

.Kodiak
Guam
Puget Sound
Lualualei ■

World
World
r World
. World

wide
wide
wide
wide

200'
18 «80

New York
200

USA

Europe

V
c/i

1

i “ ---- ~1
2
1

19,00

• 8

3

Anna.polis
Lualualei

USA World wide
Hawai World wide

Warszawa

Polo

USA., China

Djarkent
Pereezdnaia.
Povorotnyi

URSS
URSS
URSS

Interi es»
Interior
Interior

Kodiak
Guam
Puget Sound
Lualualei

Alas
Guam
USA
Hawa

World
World
World
World

1000
1000

PC
FC

Al
Al

200

FX

Al

1
15
15

FX
FX
FX

Al.,3
Al, 3.
Al,3

1000
1000
1000
1000

FC
FC
FC
FC

Al
Al.
Al
Al

190

FC

Al

200
19,20
100
19,30

100
19,4-0

wide
wide
wide
wide

200
19 c60

Criggion
200

19 ó80

Mare Island
Chollas Hts
Lualualei

USA
USA
Hawa

World wide
World wide
World wide

1000
1000
1000

FC
FC
FC

Al
Al
Al

Ilha do Governador

B

Interior B

50

FX

Al

Roma

I

World wide

500

FX

Al

URSS

Interior

FX

Al,3

Roma

I

World wide

500

FX

Al

Gngar/£brchester

G

USA & Europe

120

FX

Al

New York

USA

Oslo

200

FX

Al

New York

USA

Europe

200

FX

Al

Karachi
Chittagong

Pak
Pak

Ind. Ocean
Ind. Ocean

50
50

FC
FC

Al
Al

lazo
Matotchkin Char
MiUlerovo

URSS
URSS
URSS

Interior
Interior
Interior

1
1
15

FX
FX
FX

Al,3
Al,3
Al,3

200
20*00
270
20 o27

Barasun

51N

113E

1-

e'00a)

330
20o 60
160
20*76
21.37

- sts

610

jj/s/i

730
22*10
250
22.35
350
22.70

.

,300
23*00

■—

=*----1

-------2

3

6

4

, 8

7

•

.

-

400
23.40

50

FX

Al

1000
1000

FC
FC

Al
0,1A1

Interior

15

FX

Al,3

B

Recife

20

FX

Al

Pioner

URSS

Interior

15

FX

Al,3

New York

USA

N 0Atlantic Area

200

FX

0,1A1

Lualualei
Mare Island

Hawa
USA

1000
1000

FC
FC

Al
0,1A1

Paria
Paris

F
F

25
25

FX
FX

Al
Al

£
.
1*
the
¡*35

Chollas Heights

USA

500

FC

Al

£

Moskva

ÜBSS

USA

120

FX

Al

Ongar/Dorchester

G

New York

120

FX

Reoife

B

Interior B

20

FX

Al

Chollas Heights

USA

500

FC

Al

Qngar/Porches ter

G

USA & Europe

120

FX

Al

Polotsk (Bielonr¿ssio)
Saláir
Samarga

urss

URSS
URSS

Interior
Interior
Interior

60
1
1

FX
FX
FX

Al,3
Al,3
Al, 3

S cAssise

F

Europe

25

FX

Al

Suunnit

PanZ

50

FC

Al

50
50

FC
FC

Al
Al

Bonames

D

Summit
Lualualei

PanZ
Hawa

Sarpa

URSS

Belem

New York

600
24.00~~

300
24*30
700
25.00
700
25.70
120
25*82
280
26*10
900
27.00

Europe
New York

1500
28*50

s
»

140
28.64
860
29*50

F1,A1,2

500
30^00
600
30.60
550
31.15
700
31*85

t

700
32*55
350
32.90
350
i

.33*25
■

liarachi
S Chittagong

Pak
Pak

Inda Ocean
IncL, Ocean

.

"3—--- • _-1

0-

2

4

6

5

7

&

■
700
33.95

Jeloy

Ñor

Europe

25

FX

Al

Salvador

B

Interior B

20

FX

Al

Moskva

URSS

Interior

30

FX

Al

Jeloy

Ñor

New York

25

FX

Al

Ogurtchinsk Ostrov (Turkm)

URSS

Interior

1

FX

Al,3

Budapest

Hong

36

FX

Al

Moskva

URSS

30

FX

Al

1050
35,00
170
35,17
1380
36,55
450
37.00
500
37 o50
1500
39.00

Interior

&

350
.J

Kemigawa

39.35

Interior

10

'liba d6 Governador
Europe

10

FX

FC

o
<*
ÜO
sn k

Al

650

40*00

B

Rio Grande

400
40*40

FX

Al

5

40

FX

100
100

FC
FC

New York
Moskva

40

FX

S

Europe

40

URSS

Interior

17>5

FX

Al

Oxford

G

Europe

60

FX

A4

Moskva

URSS

USA

120

FX

Al

Canberra (jjelconnen)

Aust

200

FC

Al

Varberg/Karlsborg

S

Europe

40

FX

AlpFl

Anchorage

Alas

Seattle

50

FX

Varberg/Karlsborg

S

Mare Island
Chollas Heights

USA
USA

Ruiselede

Belg

Varberg/Karlsborg
Dalnyi

A1,F1

350
40.75

.Ul
«1A1

750
41*50

A1,F1

1050
42o55

FX

FC

A1,F1

300
42?S5

43N

132É

350
43 «20
590
43*79
210
44» 00
250
44,25
350
44*60
‘

350

c4Fl

v íi

M í
>
Co

1

|
i

2

London
Gibraltar
Singapore
Malta

44*95

4

3

G
Gibr
Mala
Malt

6

7

40
40
40
40

FC
FC
FC
FC

40

FXÍ®

A1,F1

250/50

FC

F1,A1

5

FX

Al

40
40

FC
FC

Al
Al

1
15
1

FX
FX
FX

Al,3
Al,3
Al,3

500

Al
Al
Al
Al

650
45*60

Varberg/Karlsborg

S

Europa

150
HaUfax

45*75

Gana

500
Mainflingen

46*25

D

Europe

600
46085

london
Gibraltar

• G
Gibr

Djusaly (Kazakhie)
Imbovoj
wviilVUl 4^1

ORSa
ufisa
URSS

Interior
Interior
Interior

Chollas leights
Mnxnflingen

USA
D

Europe

10

FC
FX

Al
Al

Lisboa.

Port

40

FX

Al

Arkhara. 49U130E

URSS

Agores, Europe
Madeira
Interior

15

FX

Al,3

Podebrady

Tche

Europe

25

FX

Al

Budapest

Hong

Paris

10

FX

Al,2

Karlsborg
Tchita

S
URSS

Europe
Interior

40
40

Praha -* Iibliee

Tche

Europe

.25

FX

Al

F

Eürope

135

FX

Al

FX
*

Al F1

300
47.15

300
47.45
600
48,05
350
48*40
250
48,65
350
49,00
550
49? 55

FX FC
FX

A1,F1
Al

650
50,20
550
Lyon

50*75
500

...

Ruiselede

51,25

i

350

Belg

Moskva
Warszawa
Wien

40

!

i.

5

6

y

Iceland

100
10

FC
FX

0,1A1
A1,F1

Warszawa

60

FX

Al,2

100

FX

Al,2

40

FX

Al

2

4

|¡

8

7

i

51 >60

Chollas Heights
London

USA
^ G

350
Oxford

51,95

G

350
52,30

Moskva

ÜBSS.. G, D

Reykjavik

Isla

Adak
Adak
Kodiak
Mainflingen

Alas
Alas San Francisco
Alas* San Francisco
D Europa

50
50
50
10

FC
FX
FX
FX

Al
Al
Al
Al

Narsarssuak
Argentia

Gron
Cana

50
50

FC
FC

Al
Al

Moskva,

URSS

G, D

100

FX

Al,3

Balboa (S-uminit)
Berna
Chollas Heights

PanZ
Suis
USA

London

50
20
50

FC
FX
FC

llha do Gobernador

10

FX

Al

Atlantic, Europe

20

FX

Al

Europe

10

FX

Al

•350
52,65

New York
London
Copenhagen
Gander

*oóa)

350
53,00

'

(§¿a/s-SV8

350
53,35
250
53,60
450
54,05

•

Al
A1,F1
olAl

i

350
B

Iadario

54,40
250

Tryvasshdgda

54,65

Ñor

..Héll

600
Mainflingen

55,25

B

250
55,50
-

Lualualei
Lualualei

Hawa
Hawa

San Francisco

50
40

FC
FX

Al •
Al

Simplex

Radom

Bolo

Europe
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Lisboa
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K
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Ango
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FC
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FX
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25
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FX
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1.5
0,5
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Mong
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!
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0,5
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2
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Guantanamo
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1
1
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Polo
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Europe* Near East
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Dundurn
Regina
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Halifax
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Holman Is,
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G
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San Diego
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G
G
G

Suede

S
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a
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¿.Iba
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Sverdlovsk
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Be ja
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Decca
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Al
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AO
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Decca
Decca
Decca

AO
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I

113,20

Churchill
Hong Kong

Cana Wiimipeg
Kong

FX
F0

F1
Al

113,333

Norwich

G

2,5
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Al

Decca
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Persian Gulf

Golf
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AO
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Italie
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Decca
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Dnk

1

FC

AO

Decca
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Niigaia
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1
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Rodea
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F
F
F

2,5
2,5
2,5
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AL
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AO
AO
AO

Decca
Decca
Decca

114,293

Stadtkyll

D

AO

Decca

114,60

Anchorage
Fairbanks

Alas Borne
Alas Nome

114,95

... Hong Kcng
Mare Island
Kunsan

135,00

Interior

Kong
USA
KorR
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6
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FX
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1
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FC
FC

Al
Al F1
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Rosyth/Chaiham
Mytilini

G
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FX
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Halifax
Tbilisi
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FX
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FX FC
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42N 44 E
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X
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Vancouver
Port Radium
Toulon
Brest
Casablanoa
Luanda
Mossámedes
Lourengo Marques
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Cana
F
F
MarF
Ango
Ango
Moza

British Columbia
Norman Wells
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0,5
2
2
2
1,5
0,5
1
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FX
FC
FC
FC
FC
FC
FC

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
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Podebrady

Tche

Beograd
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FX

Al

Danemark
Malta
Gibraltar
¿den
Mombasa
Lagos
Ceylan
Singapore
Hong Kong
Khor Kuwei
Bermuda
Falklands
Waiouru
Canberra (Belconnen)
Darwin (Coonawarra)
Inokentievoskaie 49 N 130 E

Dnk
Malt
Gibr
Aden
ICeny
Nige
Ceyl
Mala
Kong
Golf
Berm
Folk
NZel
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URSS
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FC
FC
FC
FC
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FC
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Al
Al
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Al
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Al
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116,35
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1
1
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0,5
0,5
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1
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Al
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G
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Shionomisaki
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Aklavik
Fort Simpson
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J
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D

Norv&ge
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Fort McMurray
Yellov/ Knife
Fort McMurray
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Fort Smith
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Decca
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Garomisiro
Simonstown
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Napoli
Guantanamo
Madeira
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Churchill
Bu!3.1 Harbour
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AfrS
I
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Cuba/USA
Made
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Winnipeg
Alert Bay, Vancouver
Decd Tree Pt0 Victo
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3
3
1
0,5
2
2
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FX
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Al
Al F1
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Moskva

URSS
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Praha-Jene'c*
Boden
Annapolis
Tsunoshima
Lisboa
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S
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Norfolk
Interior
400 km

1
1
2
1
1
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URSS
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10

FX
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Annette. Is
Bethel
Cordova
Fairbanks
Galena
Gulkana
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Homer
Juneau
Kodiak
McGrath'1'
N&knek
Nenana
«eme
Northvay
Sitka
Yakataga
Yakutat
Copenhagen

Alas

Portishead
Fo?. íi de I'rance
Banana.
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Kingston
Ft ¿McMurray

G
Mart
Cong
Cana
Cana
Cana
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5

7

3

FX

.4F1

2

FX

Al

5
2
2
2
2
2,5

FC
FC
FC
FX
FX
FX

Al
Al
Al
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Al
Al
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FX

Al

FX
FX
FX

Al
Al
Al

'

Integrated Net

Simplex
Net

Dnk

Gdynia
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120,90

Edmonton

121,25
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Goose Bay
St*Johns
Sverdlovsk

Kingston
Oakville
Norman Wells.
Enbarras
Ft*Chipewyan
Ft.Smith
FtoSimpson
Cana Norman Wells
Ehbarras
Ft*Chipewyan
Ft*Smith
Ft^Simpson
Cana •StxJohhs'
Cana Goose Bay
URSS

2
2
4-0
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121,60
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Dutch Harhor
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Kamskoe Oustie

Alas
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ÜBSS |Interior
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1
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FX
, FX FC

AIF-1
Al
Al
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Annapolis
Puget Sonad
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KorR
URSS
Malt
Gibr

Aden
Mombasa
lagos
Ceylon
Singapore
Khor Kuwai
Bermuda
Falkland^
Waiouru
Canberra (Delconnen)
Darwin Coonawara)
Hong Kong

Aden
Keny
Nige
Ceyl
Mala
Golf
Berm
Falk
NZel
iiUSt

Aust
Kong

Interior
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FC

A1F1
A1F1
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FC
FX
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
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Al
Al
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Al
Al
Al
Al
Al
Al
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1
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USA

Mokpo
Archangelsk 65N 401
Malta
Gibraltar
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1
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5
5
0,5
0,5
0,5
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0,5
0,5
0,5
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Dawson
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Fairbanks
Whitehorse
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Polo
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GuiP
GuiP
J/USA Adak
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FX

Al
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5
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0,5
1
1
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FC
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0,6
0,5
2
0,5
0,5
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FX
FX
FX
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Al
Al
Al
Al
Al
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Ceylan
S« Nazaire
La Romana
Regina
Winnipeg
Shilo
Halifax

Ceyl
F
Domi
Cano
Cana
Cana
Cana

Thorshavn
Anchorage
Annette Is0
Bethel
Oordova
Fairbanks
Galena
Gulkana
Homer
Juneau
Kodiak
McGrath
Naknek
Nenana, Yakutat
Nome, Northway
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Fero 3Greenland
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Net
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*4F1

£
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Las Palmas
Hong Kong
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0,1
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Winnipeg, Shilo
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Winnipeg, Regina
Frederickton, Sydney
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Gdynia
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Bissau
Bol ama
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Tuckerton
Takoradi

Blaavand
Bombay
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North Europe
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URSS
USA
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Dnk
Inde

0,9
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Stephenville
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•6¡£i

Flores

Azor

Funchal
Monsanto
Santa Maria
Ponta Delgada
Horta

2,5

FX

Al

Funchal

Made

Monsanto
Santa Maria
Ponta Delgada
Horta
Flores

2,5

FX

Al

Lisboa
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Apulia
Boa Nova
Aveixo
Cascáis
Bon Sucesso
Montijo
Sagres
Faro
Funchal
Santa Maria
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Flores
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Al

Tirane
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Al

5
125,00
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Bahia Blanca
Perth
Sydney
Townsville
Rabaul
Victoria
Victoria
Horta
Ponta Delgada
Dili
Mindelo
Praia
Bissau
Bolama
Goa
Mormugao
Madeira
Beira
Boa Nova
Faro
Monsanto
Nassau
Alexandria
Port Sudan
Kosseir
Tor
Falkland Is
Staline Chokara
Swinoujscie
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3
6,5
0,5
1,4
0,5
1

u U S t
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u U S t

Aust/NGui
Cana Brit* Columbia
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Azor
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CapV
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Made
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Egyp
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Bulg
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3
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0,5
0,5
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3
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0,5
0,5
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5
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Walvia Bay

G
AfrS

2
2,2

Fort Nolson
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I

N W Cañada
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URSS
URSS
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126,420
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G

126,50

Cartago
Ceylan

Cost
Ceyl

126,85

Chilung
San Juan
Anadyr 65N177E

Chin
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Clanrolla
Low Buston
Neston

G
G
G
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Gander

Cana Goose Bay, Montreal
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Su&de

S

127,50

Lewes
Guam

G
Guam

2,5
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Persian Gulf

Golf
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Fortaleza
Rio de Janeiro

B
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127,90

Norman Wells

Cano Bathurst
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128,0475

Hojer
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Alert Bay
Dead Tree Point
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1
1
1
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FX
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Rodez
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F
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See Noto
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See Note
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a
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I
i
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AO
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Ensenada
Hakodate

Samo/üSA
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Darbitza
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5
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Keflavik
Mytileni
Fairbanks
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AfrS
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Athinai
pt* Barrow, Umiat
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1,5
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Warszawa
Porto
Stalingrad
Ugorski Char proliv
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Polo
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URSS
URSS
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1
0,4
2
2
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Takoradi
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Fairbanks
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Fort de France
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Mare Island
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Dawson Creek
Gimli
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Slídre Bay
Winnipeg
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B
B
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Bathurst Is,Thule
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Ñor
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Kodiak
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FX

B
B

2
2

FC
FC

Al
Al

Curagao
Rogers City, Micho
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La Guaira
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3
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2
2
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FX

.
i

ai

íi

350
135*25

35

FC

EL

Al

350
135,60

Dore Lake
Nitcheguon
F W McKenzie
Adak
Attu
Dutch Harbor

2

m

Al

5

FX,

í1

, FC

Al

. FC
FC
• FC
Fe
.
FC
Fe
FC
FC
FC
.FX

Ai
Al

Simplex

350
135,95

350

Churchill

&
Al
Al
Al
'

!
1
!
S
¡
!

i \
Al
j See Note
Fl

T

;6

7

10
2
2
2
10

FX
FC
FC
FC
FX

m
Al
Al
Al

See Note

10

FX

Al'

Net

FX

Al

Simplex Net

5

136,30

Gander
Jungao
Salinopolis
Vitoria
Tsagan-ur

Cana
B
B
B
Mong

Mar del plata
Buenos Aires
Fort Nelson

Arge
Arge
Cana

Goose Bay

8

ai

350
136.65

Barter Island
Kittigaznit
Sawmill Bay
Cambridge Bay
Skull Cliff
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350

Ushuaia,2500 Km*
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t
1

6

7

20
1,5

FC
FC

Al
Al

FC
FC

5

137,00

Boston
Btaíine Chokara

USA
Sulg

Savannah
Buffalo

USA
USA

2
0,5

General Pacheco
Maizuru
Anchorage
Aniak
Annette Is»
Bethel
Cordova
Fairbanks
Galena
G€|eana
Homer
Juneaa
Kodiak
McGrath
MinchTanina
Mosels Point
Naknek
Nenana
Nome
Northway
Snmmit
Talkeetna
Tanana
Xakutat
Gander

Arge
Interior
J
Alas 1 Alaska Simples
Alas \ Net
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Moncton
Cana
Sydney
Buchans
S« Andrews

3
1
3

Cape Wales
Cape Eomanzog
S. Lawrence Is

Alas
Alas
Alas

8

!
i

Sea note

¡

700
137,70

[
I

Al

Simplex

350
138,05

FC
17., F C
FX

FX

350
138,40

350

Fairbanks
Fairbanks
Fairbanks

FX
FX
FX

6FI, J.A1

•6Fl,aAl
XF3,J.A1
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Al
Al
«4F1

i
i
f
f
;
•
1
Integrated Net!

Al
Al

T

*

X

2
Port Elizabeth
Durban
Walvis Bay
Capetown

138,75

4

3

5

6

7

8

See Note

AfrS
AfrS
AfrS
AfrS

2
2
2,5
2

FG
FC
FG
FC

Al
Al
Al
Al

Alas
Alas
Hawa
Guam
panZ
Rico
Samo/üSA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Mar s/USA
Phil/USA
J
Cana
Moza

3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
i
3
2
.2,5

FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FX FC
FX
FC

Fl Al
Pl Al
Pl Al
Fl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Fl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Pl Al
Al
F1
Al

1*5
4
1
2
4
2
3
10

FX
FX FC
FX FC
FA FX FC
FX FC
FX FC
FX FC
FX

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

350
Adak
Kodiak
Lualualei
Guam'
Surcait
San Juan
Tutuila
Norlblk
philadelphia
Charleston
New York
Boston

139 >10

New Orleans
Chollas Heights
Puget Sound
Mare Island
Chicago
Kwajalein
Manila
Nagasaki
Southampton Is
Lourengo Marques

interior
Churchill

See Note

350
Astrakan
Vladivostok 43 N 132 E
Bakou
Ugorski Char proliv
Odessa
Dikson Ostrov
Isakogorka
Arica

139,45

350

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
Chil

interior
interior
interior
Interior
Interior
interior
Interior
Valparaíso

See Note

5

6

1
0,75
10
10
2,5
1,5

FC
FC
FX
FX
FC
FX FC

1,5

FX FC

Norfolk
Kenner, La*
Norman Wells
Fort Smitli
Godhavn
Leningrad

USA
USA
Cana
Cana
Gron
URSS

140,00

Isakogorka

URSS

140,00

International Ships Calling Band
Bando reserves 1 la fréquence Inter laticnale d !appel de navire¡ *
Banda reservada a la frecuencia int4irnacional de llamada de los barcos

139,SO

Edmonton
Edmonton

7

8
%

Fl

Al
Al
Al
Al
Al
Al

See Note

Al

See Note

200
-

to
14ó,00

Santa Rosalía
Kwaóalein
Chiirchill
Goose Bay

146,10

Tchetuskin Mys
Beira

Mexi
Mars/USA
Cana
Gana
78 N 104 E
20 S 33 E

URSS
Moza

Baker Lake
Tachenean
Gander
Interior

0,25
1
2
10
0,25
2,5

FC
FC
FX
FX

Al
Fl Al
Fl
Fl Al

FX FC
FC

Al
Al

See Note
See Note

Al
Al
Al

See Note

350
146,45

Yusskertos*

USA
Alas
B
Mexi

Interior
Victoria
Vancouver

FX
FX
FX''

4
0,5
0,5

350

146,80

Fairbanks
Sao Luiz
Vera Czmz

Anchorage

6
3
2
2

FC
FX
FC
FC

Al
,»6FVJ-A1
Al
Al

0,25
2,5
0,5
2,5
1,0

FC
FC
FX
FX
FX

Al
Al
Al
Al
Fl Al

2,5

FX

Al

0,5

FX

Al

FP,

Al

.

350
Tiksi BouMrVfca
Calcutta
Battle Harbor
Edmonton
Kodiak

147,15

72 N 129 E

URSS
Inde
Cana
Cana
Alas

Hopedale
Ft» McMurray
Anchorage

350
147,50

Sa

350

Whitehorse

Cana

Mayo Landing

Cana

Chatham

USA

Mayo Landing
Dawson
Whitehorse
Dawson

10

See Note

** ->7 *T .
2/^EZE7S)

URSS
Gana
Gana

(Doc*

Khiva
Vancouver
Victoria

*

1
j

2

14-7.,85

1
*

r

3
K o uib ishev
ju lia n e h a a b
Summit
Inchon
Bolinas

URSS
G$5n
PauZ
KorR
USA

C h arlesto n
Gorbeia (F a r East)
'
Anchorage
Annette Is
Fairbanks
Kodiak
Nome
Scoudoc

USA
URSS

Churchill

Cana

1
i

—

~

Biteríor

■

7

1
1
2/5
10

FX FC¡
Al
FC
Al
FG
Fl Al
• FC
AL
,FC
AL

—r
j See Note

350
143,20
350
1 4 6 ,5 5 ,

interior

Alas

Cana

FC
FX

10

FX

Fl

Ai
Al

" «4F1 .

See Note
Integrated Net,

-

2

FX

2

FX

AL

Simplex
(Doc*

Anchorage
Annette is
Fairbanks
Kodiak
Nome
Moni Joli
Seven Islands
Southampton

1
25

700
USA
USA,
USA
Hawa
Alas
j /o s a
Phil/ÜSA
Ceyl
PanZ
STPr
STPr

5
5
5
5
5
5
5
lo
5
0,5
0,5

FC
FC
' FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC

0,5
2,5

FX
FX

2,5
1
2
0,3
0,3
10

FX
* FX
FX
FX
FX
FX

Al
Al
AL:
fl

ai

FL
Fl

AL
AL
Al
Al
FL Al
Al
AL

350
149,6o

>

Alaska
Angmagsalik

Alas
Gron

Angmagsalik
Godhavn
Godthaab
Egedesminde
Holsteinsborg
Talcahuano

GrUn
GrUn
Grbn
GrUn
GrUn
Chil

.

Interior
GodhaYn
Godt&ü&b
Interior
interior
Interior
Holsteinsborg
Egedesminde
Punta Arenas
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New York
Seattle
San Francisco
Honolulú
Anchorage
Yokohama
Manila
Ceylan
Balboa
S« Tome
Principe

149,25

Al
AL
AL
AL
AI
Al
Al
ALAI

See Note
See Note
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REMARQUE
Le Sous— groupe 5D1 est d-avis que cette station, bien qufelle soit
située dans la Región 1, pourrait utilíser une fréquence de la bande
130-150 kc/s qui, dans cette Región, est réservée aux stations de navirer.
Cette oxeeption se justifie par le fait que la~station, ule par sa puissance
et sa position géographique (ou seulement par l*un de ces deux facteurs), ne
parait pas devoir provoquer de brouillage nuisible au trafic des navires a
destination des stations cótiéres de la Región 1» Cette exoeption est
conforme au Chapitre III, Article 3? N° 88 du Réglement des radiocommunications d 1Atlantic City*
Ceci s fapplique également aux stations auxquelles le projet de
liste assigne une fréquence d ’une bande réservée au Deccao

COMMENT
In the opinión of Sub-Working Group 5D1, this station, although
situated in Región 1, could utilizo a frequeney in the 130-150 kc/s band,
which is reserved for ship stations in this Región* This exception is
justified by the fact that owing to its power and its geographical position
(or to one or the othor of these factors) this station is not likely to cause
harmful interference to Communications between ships and coast stations in
Región 1*
It is
in conformity with Chapter III of Article 88 of the
Atlantic City Radio Regulations*
This also applies to stations which have been assigned a frequeney
in the draft list in the band reserved for Deeca«

OBSERVACION
El Subgrupo de trabajo 5D1 opina que esta estación, aun cuando
se halla situada en la Región 1, podría utilizar una frecuencia de la banda
de 130-150 kc/s que, en esta Región, está reservada para las estaciones
de barco* Esta modificación se halla justificada por el hecho de que la
estación, por su potencia y su situación geográfica (o solamente por uno
de ambos'factores), no parece que pueda provocar interferencias perjudiciales
en el tráfico de los barcos con destino a las estaciones costeras de la
Región 1* Esta modificación está de acuerdo con el námero 88? articulo 3,
Capitulo III, del Reglamento de Radiocomunicaciones do Atlantic City*
Esto se aplica tambión a las estaciones que el proyecto de lista
asigna una frecuencia de una banda reservada al Decca*

Ch
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ANNEXE B - ANNEX B ~_M E X O _ g
Demandes non comprises dans le pro jet de Liste pour la

bande 14-

150 kc/s

Requirements not included in the draf t list 14 - 150 kc/s
Solicitudes que no se han incluido en el proyecto de lista para la

banda 14 ~ 150 kc/s

Fréquence

Station

Zone de réception Puissance

Frequeney

Station

Area of reception Power

Frecuencia

Estación

Area de recepción Potencia

56,70

Debaltsevo RSS de l'Ukr.URSS

Interior

Cíasse
d<émission
Service
Emission v
Servicio Clase de
emisión
Service

15

FX

Al,3

' 10

FX

Al

Mainflingen

D

Europe

78,60

Kachira 55 -N, 38 E

URSS

Interior

15

FX

/a ,3

79,50

Mainflingen

D

Europe

60/15

FX

A l, 3

88,10

Balta RSS de l'Ukr*

URSS

Interior

100

FX

Al,3

94,00

Helsinki

Finí

Interior

20

FX

Al, 2 Hell

94,90

Mainflingen

D

Europe

10

FX

Al

99,70

Vilbel

D

Europe,Interior

30/7,5

FX

41,3 Hell

100,00

Roma

I

Méditerranée

15

FC

Al

109,00

Criggion

G

-

40

FC

Al,2

116,00

Bardufoss

Ñor

North Norway .

2,5

116,50

Warszawa

Polo

Europe, near
East

1

FX

Al

131,00

Norddeich

D

18

FC

Al

139,00

Pinneberg

D

Europe

FX

Al

141,50

Davalu Armenio

URSS

Interior

25

FX

Al,3

142,90

Roma

I

Méditerranée

5

FC

Al

4^,20

1,5

xa

---------- ------- -
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A MESO O
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
PARA PONER EN EXPLOTACION LA BANDA DE 14-150 kc/s

La Comisión 5?
Considerando*
1*

Que la- lista do frecuencias preparada por la Comisión 5 para la banda
do H - I 50 ko/s es aceptable para la Conferencia5

2*

Que la porción de la banda'entre 14 y 55 kc/s* tal cono aparece on la
lista de frecuoncias* representa* en gran medida* frecuencias quo se están oxplotando en la actualidad y que las operaciones en esta banda son de alcance
nundialf

3*

Quo* a partir del 15 de
de sor oxplotada*

agosto de 1952* la banda entre 14 - 55 kc/s púa*

4o •
Que* para ofcctos de su entrada en función, la banda entre 55 - 150 kc/s
debo sor considerada como si revistiese un carácter regional y que las dispo
siciones para su entrada on vigor deben hacerse sobro una baso regional ponién
dola on explotación rogionalnonto* y tomando las medidas nocosarias para no
causar interferencia perjudicial a las operaciones do otras regiones en las quo
la nuova lista aun no ha entrado en vigor*
5*

Que las Administraciones de las regiones 2 y 3 desean y están en condicionos do poner en explotación la banda entre 55 y 150 ko/s on una focha más
próxima quo la do las Administraciones de la Región lj

6#

Que en la Región 1* la banda entro 55 y 150 kc/s puede empezar a sor
explotada desdo ol 15 do agosto de 1953!

7#

Quo on las Regiones 2 y 3* la banda entre 55 y 150 kc/s puodo empezar
a sor explotada desdo el 15 de agosto do 1952!
Recomienda a la Comisión 8 *

1*

Adoptar las medidas necesarias para poner en vigor la Lista de frecuon
cias y el Cuadro de Atlantic City para la banda entro 14 ** 150 kc/s así cono
también los Artículos y Apéndices del,Reglamento do Radiocomunicaciones con
olios relacionados* ol 15 de agosto de 1952o

2*

Adoptar las medidas necesarias para la entrada en vigor do la Lista
do frocuoncias y ol Cuadro do Atlantic City para la banda ontro 55 y 150 kc/s,
así como también los Artículos y Apéndices del Reglamento do Radiocomunicacionos con ellos relacionados* ol 15 de agosto de 1952 on lo quo a las Regiónos
2 y 3 so rofierc y* el 15 do agosto do 1953 para la Región 1*

'

-

2 -
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3.

Be

Que-hasta el 15 de agosto de 1953, las emisiones de la Región 2,
o de la Región 3 deberían ajustarse de tal modo que no provoquen ninguna
interferencia perjudicial en los servicios de la Región que funcionen en
la banda de 55 - 150 kc/s.

Unión Snfem?iC¡ar»ai
de Tfeíoicomunicacícnes

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documonto nuat 2A6-S
31 do octubre do 1951
£OMI3I<5n _8

CONSIDERACIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA PUESTA EN VIGOR DE LAS
LISTAS DE ASIGNACIONES DE LOS

SERVICIOS COSTEROS TELEGRÁFICO

Y

TEMÓNTfiO.EN CUMPLIMIENTO DEL PIMD 3 EEL MANDATO DE LA COMISIÓN 6

Sr* J#D*H* van dor Toorn,
Prosidonto do la
Conforoncia Administrativa Extraordinaria do Radioeomunicacionos
Ginobra

Miy Sr* mío:
1*

2#

3#

Tongo ol honor do comunicarlo quo ol documonto num* 202 dol
Grupo do trabajo 6b , relativo al asunto do roforoncia, fuó aprobado
por la Comisión 6, on la forma onmondada por di oh* Comisión, ol 23
do octubro do 1951, por 47 votos a favor, 9 votos on contra, sin
abstonoionos*
Las

onmiondas a quo me rofloro antoriomonto, son las siguientes:

a)

En la pagina 1, apartado 3, sustituyanse las palabras: "So
supone quo la Comisión 6 recomendará" por las siguientes:
"La Comisión 6 rocomionda",

b)

En la pagina 3, apartado 7, sustituyanse las palabras: "A
juicio dol Grupo de trabajo 6B, y a monos do quo la Comisión
6 decida on otro sentido" por las siguientes: "A juicio de
la Comisión 6",

c)

En la página 5 , apartado 16, Capítulo IV, 2), añádanse,
dospuós do las palabras: "aplioación do" las siguientes "los
números 340 a 345, arabos inclusivo, do"*

Toniondo on cuenta quo ol documento num 202, páginas 1 a 6, ambas
inclusivo, con los proyectos do onmionda adoptados por la Comisión 6,
ha do sor sometido a la oonsidoraoión do la Comisión 6, sorá nooosarlo
enviar al Prosidonto do la roforida Comisión las correspondientes copias
enmendadas, on cada una do las tros longuas do trabajo*

- 2(D o o # 2 4 6 - S )

4#

Por copia do la prosonto carta so proviono al Prosidonto do la
Comisión 8 quo la Dologacion francosa so rosorva ol dorooho do roforirso nuovamonto a la cuestión rolativa al punto B#3 on ol nomonto on quo
la Comisión 8 discuta osto asunto*

5#

Por otra parto, so haco particular roforoncia al párrafo C#7 dol
documonto num# 202, rolativo a los dos motodos alternativos# La Comisión
ha tomado ol acuerdo de onviar a la Comisión 8 ol informo do la sosión,
con ol fin do quo puodan sor tenidos on cuenta los diforontos puntos do
vista ojqpfuostos on la Comisión#
Do usted muy atonto S*S#
(Firmado)

R. Locomto

Prosidonto do la Comisión 6*

íWiíctM^
-3A II E X O

Oonsidoraclonos osoeclalos relativas a la puosta on vigor do las

A,

Gonbralldados
1#

La puosta on vigor do las listas do asignaciones a los sorvicios eostoros telográfico y tolefónico osta intimamente ligada a la ontrada on vigor
do las nuevas bandas do Atlantic City para los osta cionos do barco,, En con
secuencia , este informe se ocupará de los problemas que plantean los cambios
de frecuencias de las estaciones de barco* así como de los de las estaciones-*
costeros. La entrada on vigor de estas listas esto también relacionada con
lo puesta en vigor de algunos do las disposiciones dol Reglamento de Radio*
comunicaciones de Atlantic City y de los apéndices que son aplicables al Serw
vicio móvil marítimo, do los quo también so trata on osto informe»

2#

Queda ontondido quo los procedimientos de puesta on vigor, incluidas las
fochas, quedarán determinadoa por decisiones tomadas on ln Comisión B y coi>¿
sidorablcmonto influidos por el resultado dol irabS^b qüc la JomisiÓn 7 roaliza con respecto a los métodos para encajar los Sorvicios fijo y do radio
difusión on sus bandas do frecuencias do Atlantic Cityc Por lo tanto, osto
documonto no recomendará procedimientos especiales para la puosta on vigor,
o determinación de fochas, de los sorvicios móviles marítimos, sino que in**
dicará, simplemente, algunas características do estos servicios quo necesi
tarán atonciÓn soa cual fuere ol método do puesta en vigor empleado©

b,

I q f t U t e J.
3»

La Comisión 6 recomienda quo a las asignaciones que apa
recen on las listas básicas de asignación de frocuoncias a los Servicios
costero tolográfico y telefónico no se los dd prioridad entre ollas y que
se los conceda
status do Rogistro on la nuova Lista internacional de fre
cuencias# El plan de asignación al Sorvicio costero telefónico prevé quo se
dé el status do Notificación a algunas asignacionos adicionales* En el curso
normal de los acontecimientos, Una vez quo ol Reglamento de Radiocomunicacio
nes de Atlantic City haya entrado plenamente en vigor, las asignaciones de
frecuencias registradas recibirán cierta protección contra las notificacio
nes, de conformidad con los términos del artículo 11* A fin de dar una pro
tección similar a las asignaciones registradas, en el curso de los primeros
tiempos, se recomienda quo los arreglos para poner on .vigor
listas de
frecuencias contengan disposiciones:
a) Que aseguron que las notificaciones no so convertirán en registros
hasta quo las bandas de frecuencias hayan sido desembarazadas de sus
presentes usuarios y hayan sido utilizadas por las estaciones coste
ras durante un período do tiempo suficiente para determinar si las
asignaciones notificadas causan interferencia a las asignacionos re
gistradas# Puedo lograrse este objetivo, suspendiendo la aplicación

(An« al Doc« 246-8 )

do la Socción V dol Artículo 11 dol Roglamonto do Radiocomunicación
nos hasta por lo monos dos años dospuós do que los planos para los
Sorvicios costeros tolcgrafico y telefónico hayan sido aplicados on
gonoral.
b) Quo aseguro que osas notificaciones, quo finalmonto so convortirón
on asignaciones rogistradas, no tienen la misma focha o una focha
antorior o 1a do las inscripciones originales. Esto puedo lograrso
por 1a aplicación a las primeras notificaciones 4 do una focha algo
más tardía quo la aplicada a las inscripciones origínalos#
C*

Considoracionos tócnicas y administrativas
4*

Habra quo resolver algunos gravos problemas tócnicos y administrativos
para ofoctuar la transferencia sin obstáculos do las oxistontes asignacionos
do frecuencias a les nuevas asignaciones* A continuación so osbozan algunos
do los mas importantes do estos problemas*
Estaciones do barco tolográficas

5#

A causa do la magnitud y dol gasto quo representa d
cambio do frecuen
cias on, nproximadamonto, 10*000 barcos, on ol mundo ontoro, muchos do los
cualos so ausentan de su puesto do amarro duranto varios mosos soguidos, os
importanto que no se exija a las ostacionos do barco ol cambio a cualosquiora frocuoncias intormodias sino que pasen diroctamonto do sus frecuencias
actúalos a las asignacionos definitivas©

6*

Debido a las instalaciones adicionales y operadoros quo serían indisponsablos, no es practicable mantener un sorvicio doblo do oscucha on las os*»
tacioncs costeras; por consiguionto, so estima osencial quo las frocuoncias
do llamada de todos los barcos se cambien simultánoamonto a las nuevas ban
das, on una focha dotorminada. Para lograrlo sorá necesario:
a) Quo las bandas estrechas do llamada do los barcos (4177-4187, 6265,5~
6230,5, 8354-8374* 12531-12561, 16708-16748, 22220-22270 kc/s) quodon
primero dosombarazadas do sus usuarios actúalos* Dobe hacorso osto on
todas las bandas de frecuencias*
b) Quo a todos los interesados so comunique, con la suficiente anticipa
ción, los cambios inminentes, a fin do que tomen las medidas necesarias
para que sus instalaciones puedan cambiarso a las nuovas frecuencias
do llamada© Dos corriontos do opinión han surgido con respecto a osto
punto:
1) Que un período de 18 meses sería suficiente, y
2) Que se necesitará un período de 24 meses para quo todos los
barcos esten dispuestos*
No se hatomado decisión final alguna sobre este punto* Se
en manos de la Comisión 8 la decisión sobre si la duración
período crearía una situación delicada, teniendo en cuenta
en vigor general del Cuadro do distribución do frocuoncias
tic City.

7*

Fs

ha
de
la
do

dejado
este
entrada
Atlan

Se han presentado dos proposiciones alternativas con respecto al mé
todo do ontrada en vigor de las frecuoncias de trabajo do las estaciones táeg$
ticas (to barco» A Juicio do la Comisión
¿sumida ontre los dos métodos

(in» al Doc» 246-fí)

deberá hacerla la Comisión 8, ya que los métodos que se adopten para trans
ferir los Servicios que no sean marítimos a sus nuevas bandas ojorcerán con
siderable influencia sobro osta decisión, A continuación so indican ambos
métodos»
Método A
Esto método exigiría quo antos do efectuar cualesquiera cambios de
frocuoncias do las estaciones telegráficas de barco, incluidas las transfe
rencias a las nuevas bandas do llamada do las ostacionos de barco antos men
cionadas | la totalidad do las bandas do frecuoncias telegráficas do las esta
ciones do barco (4133 - 4238, 6200 - 6357, 8265 - 8476, 12400 - 12714, 16530 16952, 22070 - 22400 kc/s) quedarían primero sustancialmcnte desembarazadas
do otros usuarios. Así pues, ol procedimiento consistiría on cambiar todas
las frocuoncias telegráficas do las ostacionos do barco, tanto do llamada como
do trabajo, a sus nuevas asignacionos simultáneamente y on todos los barcos
dol mundo» So estima que soría nocosario un período do por lo monos 24 meses
para preparar los barcos con anterioridad a estos cambios» Si so adoptara os
to procedimiento, los apartados 12, 13, 14 y 15 quo figuran a continuación
no sorían aplicables*
Método B
Esto método no estaría supeditado a que so dosombarazara ol total do
las bandas telegráficas do las estaciones do barco con anterioridad al cambio
do cualesquiera frocuoncias do trabajo do las estaciones do barco, sino solamonto a quo so desembarazaran sustancialmontc y por turno (a) las bandos do
los barcos do cargo (4187 - 4238 , 6280,5 - 6357 , 8374 - 8476, 12561 - 12714,
16748 - 16952, 22270 - 22400 kc/s) y (b) las bandas do los barcos do pasaje
ros (4133 - 4177, 6200 - 6265,5, 8265 - 8354, 12400 - 12531, 16530 - 16708,
22070 - 22220 kc/s)» So sugioro osto método porque so estima quo puedo no sor
practicable el dosombarazamionto on un corto poríodo do tiompo razonable del
total do las bandas telegráficas do las estaciones do barco» En osto método
de acuordo con ol ritmo do las operaciones de llamada do los barcos en las
bandas do Hornada do Atlantic City, todos los barcos do 1a claso apropiado
cambiarían sus frocuoncias de trabajo a las nuevas bandas a medida que las seo»
cionos respectivas estuvieran desembarazadas. Por otra parto, los barcos no
harían los cambios de una manera simultánea; sin embargo, os mty conveniente
que los citados cambios se llevaran a ofocto en un poríodo relativamente cor
to»
Soa cual fuero el método quo se adopte do los expuestos, os osencial
que so cambion simultáneamente,-a causa do la necesidad de conservar la afi
nidad armónica entre las asignaciones de frecuencias on las bandas do 4, 6,
8, 12 y 16 Mc/&*,las asignacionos'relacionadas do cada barco on ostas bandas.
Las asignaciones de la banda de 22 Mo/s no ostan relacionados arménicamonto
con las domas y, por lo tanto, puodon cambiarse con independencia»
Sorvicio costero tolográfico

TS»„

8*

Es sumamente convonionte quo no so exija de los ostacionos costeras
ol cambio a cuolosquiera frocuoncias intermedias, sino quo cambion,directa
mente, do sus frocuoncias actúalos a sus asignaciones definitivos*

9,

Salvo en lo quo so refiero a las ostacionos costeras telegráficas que
tengan que dejar las bandas do Atlantic City, do llamada do los barcos, no os
necesario tomar modidas ospocialos para coordinar las transferencias do las '
diforentos frocuoncias empleadas por los estaciones costeras telegráficas# Po
drá cambiarse 6ada frocuoncia aislada tan pronto com sus usuarios actúalos
la dojen libre»

(An*> al Doc^2^6-S)
Tolofonía costera y de barco
10,

En goncral, y porque les bandas existentes de tolofonía de barco se
hallan corea o se sobroponen a las nuovas bandas de telefonía costora, sorá
nocosario cambiar las explotaciones telefónicas de barco a sus nuevas fre
cuencias, antos do quo las ostacionos costeras telefónicas puedan cambiar a
las suyas. Es ésta una deducción del hocho de que tiene que existir una sepa
ración sustancial entre las frocuoncias transmitidas y recibidas por los bar
cos, en ol Sorvicio telefónico.

lio

Aparte dol procodimionto doscrito on el apartado 10, no parcco quo haya
ninguna rostricción, para cambiar, tanto en les ostacionos de barco como on
las costeras tolefónicas, frecuencia por frecuencia, a medida que so hallon
disponibles sus nuovos canales, tanto mas cuanto que no oxisto ninguna afinidad
armónica ontro las frocuoncias para los barcos o las estaciones costoras on
el Servicio marítimo telefónico*
Programa

12.

l*

A causa do la seria confusión que oxisto ontro las antiguas y las nuevas
bandas asignadas a las ostacionos de barco y costoras, tanto telegráficas cono
telefónicas, soría muy convonionte ostablccor un programa do cambios do fre
cuencias* So ostinn quo, para efectuar los cambios con un mínimum do confusión
so doborían llover a cabo por ol ordon quo so indica a continuación. Antes do
emprondor las distintas fasos, soró nocosario que la banda do quo so trato haya
sido desembarazada lo más posible do otras operaciones*
a) Despejar las nuevas bandas de llamada y transferir todas las frocuon
cias do llanada do loe barcos a las nuovas asignacionos (on todas
les bandas do frocuoncias, simultáneamente)•
b) Cambiar las frocuoncias telegráficas de trabajo do los barcos do car
ga a las nuovas asignacionos (on todas las bandas do frocuoncias sinultánoanento, y on cada barco). Esto procedimiento ayudará a dospojar Las nuevas bandas de telefonía de barco y de telegrafía de bar
co de pasajeros.
c) Cambiar las frecuencias telegráficas de trabajo de les barcos de pa
sajeros, a las nuevas asignacionos (en todas las bandas de frecuencias
simultáneamente y en cada barco). Este procedimiento ayudará a despe
jar las bandas de telefonía de barco*
d) Cambiar las frecuoncias do telefonía de barco, a las nuovas asigna
ciones.
o)

Cambiar las frecuencias do telefonía costera, a las nuovas asigna
cionos •

(Las frocuoncias de la telegrafía costera no necesitan incluirse on ol
procodonto programa general, pero puodon efectuarse cambios individualmente,
a medida que sus nuovas asignaciones so hallon disponibles)*
13*

*

Si, además de establecer un orden general do procodimionto, como an
teriormente se indica, so convinieran algunas fochas limito aproximadas, pa
ra cada etapa, so ayudaría mucho a las estaciones de barco y costoras, quionos podrían así proyectar sus cambios con alguna oxactitud, asogurarso do quo
tendrían las nuovas instolacionos dispuostas a tiompo y ovitar gastos, con
anterioridad al momento on que realmente deban hacorso.

-7 (An* al Doc# 246-S)
A reserva, naturalmente, de la posibilidad de los
de radiodifusión y otros, de desplazarse de las bandas
establecerse un programa mínimo, en la forma quo sigue
indicadoras de cada una de las fases que figuran en el

servicios fijos,
interesadas, podría
(se emplean las letras
punto 12) s

a) Puede comenzar en una fecha determinada que no sea anterior a 18
(o 24*0 meses después de que se clausuro esta Conforoncia, y terminar
dos semanas dospuós, aproximadamente*
b)

Puede terminar no mas tarde que seis

meses después do (a),

o)

Puede terminar no mas tardo que seis

mosos después do (b).

d)

Puede terminar no mas tardo que sois

raoses después do (c)*

0)

Puedo torminar inmediatamente después do (d)•

Se supone que se podría facilitar la entrada en vigor, si
nes telegráficas de barco que puedan variar sus frecuencias de
les permite funcionar al margen ligeramente do sus frecuoncias
do se requiera evitar las interferencias durante el período de

a las estacio
operación, se
asigiadas cuan?»
transición#

Reglamento de Radiocomunicaciones*
Con respecto a la ontrada en vigor de las nuevas asignaciones de fre
cuoncias del servicio móvil marítimo, parece conveniente la aplicación de un
numero de seccionos inactivas dol Reglamento de Radiocomunicaciones, como a
continuación so indica* A monos de indicación en contra, so considera que la
focha de aplicación do las scccionos enumeradas, doboría coincidir con la del
cambio genoral do las estaciones a sus nuovas frecuencias respectivas*
Capítulo III
1) La parte dol cuadro do distribución de frocuoncias entro 4 y 27»5
Mc/s asignadas al sorvicio móvil marítimo.
2) Los námeros 232, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272 y 277*
Capítulo IV
1) Artículo 10, en lo que concierno a las frecuencias del Servicio mó
vil marítimo*
2) Artículo 11, en lo que concierno a las frecuencias dol Servicio mó-~
vil marítimo, excepto quo la aplicación do
mineros 340 a 34
lyvp inclusivo, de la Sección V debería aplacarse durante dos años a partir de
la entrada en vigor general de la lista costera telefónica*
Capítulo VI
l) Artículo 17, on lo que concierne a los Sorvicios móviles marítimos
incluidas las tolerancias do frocuoncias quo aparocon en ol Apóndico 3*
* Vease el párrafo 6 (b)

(An# al Doc# 246-S)

Capítulo VIII
1) Númoro 447 (la parto de la Lista internacional do frocuencias quo
trata de los Servicios móviles marítimos)#
2) Los núms. 451, 4&0, 46l, 4&2 y 472*
Capítulo XIII
1) Los núms. 573 al 581, ambos inclusivo#
2) Los numsa 590 al 597, ambos inclusivo#
3) El num. 621.
4) La Socción V dol Artículo 33#
5) Las Secciones I y III dol Artículo 34#
Apóndicos
1) Apéndice 1, on lo que conoicrne a las frocuoncias dol Servicio
móvil marítimo.
2) Apóndico 3, on lo que concierno a las frocuoncias dol Servicio
móvil marítimo*
3) Apóndico 4, on lo quo concierno a los Servicios móvilos marítimos#
4) Apóndico 5, on lo quo concierno a los Sorvicios
5) Apóndico 6; partos relativas a los Sorvicios

móvilos marítimos#

móvilos marítimos

6) Apóndico8, Soccionos I, II y III#
7) Apéndice 10.
8) Apóndico 12. Esto apóndico doboría modificarse de suerte quo el
cuadro do frecuencias do transmisión esto do acuordo con ol quo figu
ra en ol Anoxo C al Doc# núm# 14& do la Conferoncia#

Union Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE R A D I O C O M U N I C A C I O N E S
Ginebra, 1951

Documento niftru2¿7-S
1 de noviembre de 1951
COMISION 7

Al Señor Acton
Presidente de la Comisión 7

Muy Señor míos
1»

Su Grupo ad hoc,, en su. tercera reunión celebrada ayer, ha estudia
do las proposiciones escritas relativas a la Parte I del documento ndmc2l8,
que se han recibido de las Delegaciones siguientes ¡¡ Australia* Bólgica,
Canadá* Dinamarca^ Egipto, Etiopía, Francia, Nueva Zelandia, Portugal,
Unión Sudafricana y Reino Unido,

2*

Comoresultado de sus estudios, el Grupo propone que la Parte I del
documento nóm, 218 quede reemplazada por el proyecto que se acompaña a esta
carta# Con el fin de facilitar el trabajo de su Comisión, hemos decidido
que se coloque un asterisco en el margen y delante de cada párrafo para el
que se propone la enmienda*

3*

Nos declaramos en favor del principio en que se basa la sugestión
hecha por algunas delegaciones, tendiente a que las partes principales del
documento nóm, 218 queden separadas en tal forma que los procedimientos pa
ra los servicios, fijo* móvil terrestre y de radiodifusión en la zona tropi
cal puedan tratarse independientemente de los procedimientos relativos al
servicio de radiodifusión por altas frecuencias0 No obstante, no hemos de
cidido aán si este principio debe aplicarse a la Parte I del documento, y
volveremos sobre esta cuestión cuando hayamos examinado las ultimas partes
del mismo* Igualmente, no estamos aun en condiciones de poder recomendar
un texto definitivo para el título de la Parte I#

A,

Hemos examinado rápidamente las proposiciones recibidas hasta ahora
con relación a la Parte II del documento, pero no nos hallamos aán en situa
ción de formular recomendaciones a su Comisión^

5*

Entre las proposiciones estudiadas por el Grupo y no reflejadas en
nuestro proyecto revisado de la Parte I del documento nám® 218, se halla
la de la Delegación portuguesa, que se refiere a la Sección IV, párrafo I
b) de la página 8 (texto inglós), tendiente a que se añada el siguiente
nuevo párrafo (2 bis):
"Siempre que sea necesario para estudiar la posibilidad de compar
tir una frecuencia, las administraciones suministrarán a la IoF,R*B0, a
petición de esta, datos sobre la totalidad de las frocuencias utilizadas
para cada circuito, sobre las condiciones de explotación del circuito, etc*
la I#F*R*B# estudiará el valor de la publicación de estos datos, teniendo
en cuenta su volumen#n

« 2 (D o o .

2 4 7 -S )

Nos proponemos examinar de nuevo esta sugestión en una fecha ulte
rior cuando procedamos al estudio del proyecto de resolución anexo al docu
mentó num, 218 al que nos parece que se adapta mejor el fondo de esta su
gestiono
También estamos analizando la proposición belga de insertar en la
Sección II el párrafo siguiente:
IICondicionos generales para las transferencias: La sucesión de las
transferencias voluntarias tendrá lugar en bloques, como se especifica en
ol párrafo b) del apartado 2.2«2. del documento num* 131, en las fechas que
determinará la I»F-.R.B¡>W
A nuestro juicio, esta proposición no debía reflejarse en nuestro
proyocto, pero ol espíritu do la misma so comunicará a su debido tiempo a
la Comisión 8 para que osta la examine.
Lo saluda muy atentamente,

Robort Craigie
Presidente del Grupo do trabajo ad hoc

La

- 3 ~
(Doc* 2¿7-S)
(Vease Doc. 218-S^ pag.5)

PARTE

X

ARTÍCULO

^Procedimiento interino a seguir con respecto al servicio
filQj móvil terrestre y de radiodifusión entre 3950 kc/s
(¿000 ko/s Región 2) v 27.500 kc/sn

Nota*

Se propone que el Comité ¿ incluya este Artículo en un
Capítulo que trate de la adopción de los métodos.

Be

(Doc. 247-S)
(Voaso Doc# 218-S, pág. 6)
CAPÍTULO ...
ADOPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULO ...

Procedimiento interino a seguir con respecto al servicio fijo,
móvil terrestre y de radiodifusión entro 3950 kc/s (4-000 kc/s Región 2)
y 27500 kc/s#
SECCIÓN I - Preámbulo
El siguiente procedimiento interino regira solamente hasta el mo
mento en que los Miembros de la Unión se pongan de acuerdo sobre planes
específicos, o listas frecuoncias, para estos sorvicios*
SECCIÓN II
TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES QUE ESTÁN FUERA DE LAS BANDAS ASIGNADAS PARA
EL SERVICIO RESPECTIVO. SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE
ATLANTIC CITC

Las transferencias de las asignaciones fuera do banda, a las bandas
respectivas dol Cuadro do distribución de frecuoncias de Atlantic City, so
harán conformo a los siguientes procedimientos i
a)

Cada administración examinará primero sus asignacionos do frecuen
cias fuera do banda y tratará de intercambiar -cuando ello sea po
siblo- dichas asignacionos entre sus propios sorvicios, a fin de
quo las mismas so ajusten al Cuadro do distribución de frocuencias
de Atlantic City# Al hacor estos intercambios, se deberá prestar
especial cuidado do no producir interferencias perjudiciales a los
servicios de otras administraciones!

b)

Guando las asignacionos fuera de banda no puedan transferirse coni
forme al procedimiento indicado en a), la administración interesada
podrá solicitar la colaboración de otrsp administraciones, para con
vonir un intercambio adecuado do sus respectivas asignacionos fuera
do banda. En esto caso, tambión, se tomaran medidas para evitar in
torferencias porjudicialos a los sorvicios do otras administracio
nes!

c)

Cuando una administración trate do transferir sus actuales asigna
ciones fuera do banda a frecuoncias dentro de banda, podrá utili
zar on adición a lo indicado procedentemente el conocido procedi
miento de buscar nuevas frecuoncias convenientes, solicitando la
ayuda dol control técnico en el área do recepción para la banda do
frocuoncia rospoctiva!

- 5 (Doc* 247-S)
(Voaso Doc* 218-S , pág* 7)
d)

Una administración puodo solicitar a la
quo estudio y ha
ga proposicionos para acomodar las asignaciones fuora do banda* par
ticularmonto on los- casos quo no ha sido posiblo para dicha adminis
tración ofoctuar las transferencias sin cansar interferencia perju' dioial a las asignacionos existentes* Si so ostima apropiado, la
proposición ha de basarso on ol uso de antenas directivas, o on re
ajusto do las frocuoncias on uso comprimiendo los canales conforme
a las posibilidades tocnicas y teniendo en cuenta las posibilidades
prácticas en cada caso individual?

o) "

Una administración podrá solicitar a otras administraciones quo ha
gan ligeros reajustes on las frecuoncias empicadas por sus. sorvi
cios, cuando talos roajustos podrían ayudar a transferir asignacio
nos fuora do banda a frocuoncias dontro do banda?

f)

Durante ol poríodo interino, a fin do reducir ol numoro do frecuon
cias utilizadas y ol espacio dol espoctro ocupado y, especialmente,
con objeto do ayudar por ostos modios a las administraciones quo
hallen dificultados para lograr los objetivos dol período interino,
las domas administraciones deberán tratar do reajustar sus explota
ciones, adoptando para ello mojoras tocnicas, acomodando tantas asig
naciones como soa posiblo on la misma frecuencia, limitando las ho
ras de funcionamiento y medianto la comparticion sucesiva, o por
otros métodos cualesquiera quo sean factibles^ Las administraciones
informaran a la I©F«,R*B* do las frecuoncias quo puedan liberar por
la adopción de osto procedimiento&

g)

Si, como rosultado de sus estudios de un problema particular, la
I*F*R*B* comprobase quo un intercambio do asignaciones o reajusto do
frocuencias había do facilitar la solución y si tal cambio fuera
aoeptado por el país o paísos directamente interesados, so regis
trará el intercambio o reajusto on la Lista interina internacional
do frecuencias?

h)

Las administraciones doberán colaborar ontro ollas y con la I.F*R«B*
para facilitar la solución de problemas relacionados con la trans
ferencia do asignacionos fuora do banda, a frecuencias dentro de
banda*
SECCIÓN III

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS RESPECTIVAS DE ATLANtic e rre .
1*

2*

La

Las administraciones quo consideren osoncial establecer nuovas asig
naciones doberán, en general?. seguir los procodimiontos siguientes:
a)

Los indicados on la Sección II para transferir asignaciones fuera
do banda a frocuoncias dontro do banda, on la medida que los mis
mos soan aplicables?

b)

en particular los indicados en la Sección IV y Sección V,

Las administraciones enviarán el estado sinóptico de estas nuevas
asignacionos para quo so incluya on la Lista interina intornacional do
frecuoncias, como so proscribo on *****

(Vaase Doc.218-S
págs,£U9)

'

- 6 (Doc. 247-S)

SECCION IV - INFORMACIONES RESPECTO A LOS CAMBIOS EN XA
UTILIZACIÓN

1.

de frecuencias

a)

Teniendo en cuenta la necesidad de suministrar información precisa
y al día de la utilización del espectro durante el período interino,
las administraciones informarán a la I.F.R.B. anticipadamente en
cuanto sea posible, de cualquier cambio propuesto en la utilización
de frecuencias. Esta información debe llegar a la I.F.R.B. por lo
menos dos semanas antes de la fecha en que se efectúe tal cambio,
pero no antes de tres meses.

b)

Las administraciones informarán también a la I.F.R.B. la fecha es
pecífica en que se ha efectuado la transferencia de una asignación
fuera de banda a una frecuencia dentro de banda.
Esta información incluirá í
i)
ii)

iii)

La frecuencia dentro de banda ocupada;
La frecuencia fuera de banda que ha quedado libre y/o la
inscripción que debe eliminarse de la Lista Interina Inter
nacional de Frecuencias;
La fecha en que se ha efectuado la transferencia; y en todos
los casos esta información deberá llegar a la I.F.R.B. antes
que se cumplan los 10 días de la fecha en que la transferen
cia tuvo lugar.

2.

La I.F.R.B, actuará como organismo centralizador para mantener la
información respecto a los cambios propuestos o confirmados en la utili
zación de frecuencias. Transmitirá, en tanto que la información de que
disponga lo permita, a las
administraciones- interesadas y a aquellas que
podrían ser afectadas, sus
comentarios detallados respecto a los cambios
propuestos sí, en su opinión, tales cambios podrían ocasionar interferen
cias perjudiciales a transmisiones en otras asignaciones.

3.

La información que' reciba la I.F.R.B. de las administraciones sobre
cambios confirmados en la utilización de frecuencias (Sección IV párr.l
serán utilizados por la I.F.R.B, para mantener al día la información
que ha de incluirse en la Lista Interina Internacional de Frecuencias.

4-.

Cuando la información a que se refiere la Sección IV, párr.l, b),
sea recibida por la I.F.R.B. en una fecha que no está dentro de los 10
días de.la fecha en que la transferencia haya tenido lugar, se inscribi
rá en la Lista Interina Internacional de Frecuencias, como fecha de uti
lización, la que corresponda a 10 días antes de la fecha de recepción de
dicha información por parte de la I.F.R.B.

SECCIÓN

V

-

INTERFERENCIA PERJUDICIAL

Las administraciones acuerdan ejercer la mayor buena voluntad y
mutua colaboración al aplicar las previsiones del Artículo 14 del Regla
mento de Radiocomunicaciones para resolver problemas de interferencia
durante el Periodo Interino.
Be

Union iníemationale
des télécommunications
NFÉRENCE A D M iN IS T R A T IV E

Addendnm No»l
áu Document 24.8 F/E/S
7 novembre 1951

EXTRAORDINAIRE

DES R A D IO C O M M U N IC A TIO N S

Genéve, 1951
Commission 5
SeGoT* 5A2
ADDENDUM N° 1 AU CORRIGENDUM.N** 5
DU PLAN P013R LA REGION. 1
(bandee comprises entre 1605 et 3900

ADDENDUM No«l 10. CORRIGENDUM: No«5
TO THE REGION 1 PLAN
(bands between 1605 and 3900 kc/s)

ADDENDUM NÚM»! AL CORRIGENDUM NÓM,5
AL PLAN PARA LA REGIÓN 1
(bandas comprendidas entre 1605 y 3900 kc/s)

FREQUENCES
FREQUENCIES
FRECUENCIAS

NATURE DE LA MODIFICATION
NATURE OF AMEND3MT
CLASE DE LA MODIFICACIÓN

2160

A.iouter
Navires (vers cutieres) — lora - 0*05 — A3 - CP Méditer
Ship - shore
.
ran&ee

3363

A.1otrber
Navires (entre eux) - D - 0?05 - A3 - CP
Interships

3369

Bolzano - I - Col#6 a.iouter (j)

Toutes assignations SomI
Col *3, au lieu de : SomI

lire : Scma/l

Le Président du
sous-groupe de travail 5A2
Ao HENRX

Document 2I& - F

ADDENDUM AU CORRIGENDUM N° 5

Suppr traer •
»

3347

Chester
Liriosa
Ajouter
Lahr
Bordeaux
Di jon
Paris
Alger

- G - 1,0 ~ Al A2 A3 - FX CO
- I . 0,05 A3
- FX

Transféré sur 3349
Transféré sur 3350

í

- D/F - F - F - F ~F(A2g) -

0,5
0-5
0,5
0,5
0,5

~
~

Al
Al
Al
Al
Al

»
»

FX
FX
FX
FX
FX

CO
CO
CO
CO
CO

)
)
)
)
)

Venant de 3349

•

Aiouter

3349

Chester

í

- G - 1,0 - Al A2 A3 - FX co

^Venant de 3347

»*
Supprimer t
t

3350

Lahr
Bordeaux
Dijon
Paris
Alger

)
)
Transféré sur 3347
)
)

Aj outer ;
Linosa

~ I ~ 0,05 - A3 - FX

Venant de 3347

.

H/h
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S.G.T. 5A2

CORRIGENDUM NÓM. 5
ol Plan para la Región 1
en las bandas comprendidas entre 1605 y 3900 kc/s

LaB delegaciones de los países de la Región 1 encontrarán anexas
al presente documento las ultimas enmiendas del Plan para las bandas do

1605 - 2850 kc/s
3155 - 3400 kc/s
3500 - 3900 kc/s

So someterá esto documento a la aprobación definitiva de las
dologacionos, on ol curso de la ultima ser-ion del Subgrupo 5A2 que se
celebrará ol lunes, 5 de noviembre de 1951#

El Presidente del
Subgrupo de trabajo 5A2
Ao HENRY

Bw

- 1 U n. au Doc. 248 F/E/S)

OBSERVATIONS

NATURE DE LA MODIPICATION
NATURE OF AMENDMENT
CLASE DE LA MODIFICACIÓN

FREQUENCES
FREQUENCIES
:FRECUENCIAS

OBSERVACIONES

Suoorimer s
Navires (vers cptiéres) -D~0,02-Al A3-CP
Mer du Nofd, Atlantique

1652,5

Transféré sur 1657,5

A.iouter :
Navires (vers cotieres) -D-0,02~A1 A3-CP
brise-glaces
Ice-breakers

1657,5

Venant de 1652,5
í

Suoorimer :
Bratislava - Tche - 1, - Al A2 A3 - FX

1715

SuDnrimer
Riga -

1769

1785

Rectificatif au corrigendum N° 4

Rectificatif au Cor
rigendum N° 4

URSS - 1, - Al A3 - FX CP

,T.
, „ . o t o
Viana do Castelo, Col. 2

Aú.lieu de t Viana
^
. vlf|nn

Setubal,

au lieu de : 0,03
lire
: 0,05

Col* 4

.

'

Aiouter ;
Ponta Delgada - Azor - 0,1 - A3 - FC CP

1820

Vila Real Sto

1848

Bien lire

í

Antonio, Col. 4

.

Rectificatif au Cor
rigendum N° 4 ’
au lieu de t 0,025
lire
s 0,05

x
pG^v )
\
Diverses stations
- CapV

. 5 1 ajouter
0

Suoprimer í
Sodóia - Isra - 0,5 - A3 ~ FC CV

1873
i
í
*

01

•—^v]/

Portimao

Lagos
) p 1
Matozinhos ) 0

i

? ^ 1ÍeU
X*lTO

Al

Transféré sur 1873

Ajouter :
Venant de 1848
Sodom - Isra - 0,5 - A3 - FC CV
........... .. .. ni,.. .... ,
111, ...... ............. . ... .
............

1

-

2 -

2

1

3

1918

Col» 2, bien lire íftGRES-Poft

Rectificatif au Corrigendum N °4

2012,5

Turlen - Finí
Col» 2 au lieu de TURLEN
lire TURKU

Rectificatif au Corrigendum N°4

Navires (vers c&tiéres) - I
Col? 4 au lieu de 0,5
lire 0,05

Rectificatif au Corrigendum N°4

losalla - Egyp
Cola2, au lieu de Lbealia
lire Rosettá

Rectificatif au Corrigendum N°4

2023

2368

2419

Ajouter :
áoVet&lÉ&id Gavaiá - URSS - l-Al A 3 - FX C]?

2421

Navires (entre eux) - D/G Colp 6 , ajouter Baltique

2445

A.iouter :
£¿.asan « GuiP - 0,5 - A3- BC —

Venant de 2453

S,Maria - Azor
Col *5 , au lieu de : AC '
lire í A3

Rectificatif au Corrigendum N°4

Subpriner 3
Bissau - GuiP - 0,5 - A 3 - BC

Transféré sur 2445

2453

2459

A.iouter :
Oanyetta - Egyp - 0,05 - A3 - IM

2490

Supprimer :
Ma junga - Mida - 0,2 - Al - FX CP

Transféré sur 2493

Ajouter :
%júnga - Hida - 0,2 - Al - FX CP

Venant de 2490

Aire : ajouter :
Oulu - Finí” - "0,5 - Al A2 A 3 - FX CO

Rectificatif au Corrigendum N°4

Deux-Ponts - Zweibrücken —
Col* 1, lire 2524

Rectificatif au Corrigendum N°4

2493

2510

2527

2569

Navires (vers cótiéres) - D/g (c )
Coleó, ajouter : Mer du Nord - North Sea

2579

Supprimer :
Miintirano - Mada - 0,1 - A 3 ~ Ffí

i
i
1

1

BZ
..................................................

.j

3

2617

Istres Col* 2, au lieu de s Istres, lire
Marseille

2652

Suppriner i
Fort-Ihuphin - Mada - 0,1 « A3 - FC

Transféré sur 2712

Aiouter :
Nossi*-Be — Mada

Venant de 2663

2652

0,1 - A3 *-* FC

Suppriner ;
Kossi~3c - Mida - 0,1 ~ A3 - FC

2663

2672

Dakar Gol* 5 au lieu de : A3 lire a Al

2712

A.iouter ;
Fort-Dauphin - Mida - 0,1 - A3 - FC

Venant de 2652

Sovetsknia Gavan — URSS - 1 - Al 43FX CP

2727,5

2730

Transféré sur 2652

|Col*2, au lieu de : Thesseloniki,
j
lire í Thessaloniki,

2744

|Mirignane |Colft2, au lieu de:Mirignane,
j
lire:Marseille

2762

í

Rectificatif au Corrigendun N°4

iFreetown «■* Sier — 0,1 ~ A3 - FC C0
ÍMombasa - Keny - 0,1 - A3 - FC C0
2768

Ajouter :
AdSTTAclon - 0,1 - A 3 - FC C0
Siiionstovn - AfrS ~ 0,1 - A3 ~ FC C0 -

Bandos de
3155 a
3400 kc/s
et
3500 kc/s
3900 kc/s

Col* 6
Suppriner toutes indications de
fners pour les assigmtions de fréquences
¡aux navires»
| Delete all indications of seas for
j frequeney ar^gnnents to ships*

3160

;S^priner í

3

?Lisboa - Port - 0,1 - A3 - FX C0
Ba

i

Transféré sur 3356

- 4

1
3161

3165

3172

~

3

2
A.iouter :
¿vires (vers cutieres) - D - 0,05 - A3 - Cí
Suppriner :
Pays-Bas - Holl - 0,1 - Al - FX CO

Transféré sur 3165

A.iouter :
Pays-Bas - Holl - 0,1 - Al

Venant de 3161

FX CO

Col#2, au lieu de : AtheAes
lire J Athinai

Rectificatif au Corrigondum
N°4

3176

Col,2, au lieu de : Kristiansund,
lire : Kristiansand S

3177

Aiouter :
Bitchevia - URSS - 1 - Al A3 - FX CP

3181

Suppriner :
S.Toné - STPr - 0,08 - Al- A2 A3 - FX LM

Transféré sur 3184

A.iouter í
S. Tone - STPr - 0,08 - Al A2 A3 - FX LM

Venant de 3181

A.iouter :
¿vires(vers c6tiéresi~ Holl - 0,075 entre 30° N et 70° N

Venant de 3192

Suppriner :
¿vires(vers.cotiéres) - Holl - 0,075 - A3
entre 30° N et 70° N

Transféré sur 3191

3184

,3191

3192

3197

fihvires (vers cStieres) ** U/g (c )
Col. 5, ajouter i A3

3211

Col*2, au lieu de i Thessaionica
lire : Thessaloniki

3225

Aiouter :
¿vires (vers cStiéres) - S - 0 , l - A 3

3282

Su££riner :
¿vi r e s (vers c&tiéres) - S ~ 0,2 - A3

, Rectificatif au Corrig* N°4

Transféré sur 3225

Aiouter :
Navires (vers cStiéres) - D - 0,05 - A3 - Oí
3290

Col#2 - au lieu de i Falakara
lire : Folakara

3294

Col. 2 - au lieu de
lire

;
¡

Zodar
Zadar

Rectificatif au Corrig.N0 3

5 1
3326

3

2
i
Tananarive *» Mada - 0,2 • A3 - BC -

Transféré sur 3386

3327,2

Kkutsin - URSS - 1 - Al A3 - FX OP

3333

U m
i
Fort Dauphin - Mada - 0,2 - Al ~ FX CP

Venant de 3335

Suppriner í
Fort Dauphin - Mada - 0,2 - Al - FX GP

Transféré sur 3333

Lisboa - Port - 0,1 - A3 * FX CO

Venant de 3610

3335

3356

3369

Bolzano Col» 5 - au lieu de : Al, lire **A3
Col» 6 - au lieu de i FX, lire : IM

3366

Aiouter í
Tananarive - Mada - 0,2 - A3 - BC

3520,5

3520,7

Venant de 3326

Cabinda
Col# 3 - au lieu de í Cabinda
lire : Ango

Rectificatif au Corrlg*N°2

Aiouter s
Sovetskaia Gavan - URSS - 1 - Al A3 - FX CP

3550

Ajouter :
Suez - Egyp - 0,05 - A3 - IM -

3551

Col#2, au lieu de J Youj, lire s Xoug

3552

Aiouter s
Seychelles - Soy « 0,5 - A3 ~ FC CP -

3566

3567

| 3567,5
!
Bz
|

Tananarive - Mada - 0,2 - Al - FX CP -

Venant de 3567

Suooriner :
Tananarive - Mida - 0,2 - Al - FC CP -

Transféré sur 3566

Reykjavik
Col# 6, ajouter : (CACI N° 1032
i

-------- -—

,
--------- ----------------------- —

.

.

—

-

2

1

3570

3571

3576

6 -

3

Suppriner
Vila Luso - Ango - 1,0 - Ál A2 A3 - FX

Transféré sur 3576

Giza
Col,4, au lieu de:l,5 - lire ¡ 0,5 '

Rectificatif au CorrigaN°4

A.iouter i
Vila Luso « Ango - 1,0 - Al A2 A3 - FX

Venant de 3570

3585

Aiouter :
% vires (entre eux) - AfrS - 0,05 - A3 - C0

3622

Ruhimalei — Finí —
Colo2,
au lieu de :Ruhimlei, lire : Riihinaki

3640

Col©2,
Col©2,

3662,4

Koliutchinskaia Guba - URSS - 1 - Al A3
FX CP

3670

Aiouter :
Athinai - Grec - 1,0 - Al - FX MET »

Venant de 3673

Suppriner :
Athens - Grec - 1,0 ~ Al - FX MET

Transféré sur 3670

3673

au lieu de :Teeselarica, lire : Thessaloniki
au lieu de :Kerkyza, lire : Kerkyra

3675

Ajouter :
Chmidta Mys - URSS - 1 ~ Al A3 - FX CP

3677

Treviso
Gol,5; au lieu de í A3 lire t Al
Coló6, au lieu de : LM lire : FX

) Rectificatif au
) Corrigendum N° 4

3680
Nova Lusskii - URSS - 1 - Al A3 - FX CP
3690

3693

Bz

Suppriner i
Robot - MirF - 2,0 - Fl A3b3 - FX CP

El Geneina
Col*3, au lieu de ; Egyp - Suez/G,
lire i Egyp*
Cól?6, ajouter • * Mohafzat El Canal

Transféré sur 3703
(Addend* au Corriga N°4)

~ 7 -

3722,5

Sovetskaia Gavan - URSS - 1 -« Al A3 - FX CP

3745

Toutes stations - RhoN Col* 6, ajouter : (QACI N° 7067 et 7068)

3750

Suppriner :
Antalaha
Mada - 0,2 - Al - FX CP

Transféré sur 3769

Antalaha - Mada - 0,2 - Al - FX CP -

Venant de 3750

Suppriner :
Diego Suarez - Mada - 0,2 - Al - FX CP

Transféré sur 3894

Ajouter s
Tulear - Mada - 0,2 - Al - FX CP

Venant de 3885

A.iouter :
Tanatave — Mida - 0,2 - Al - FX CP -

Venant de 3835

Tana tave - Mida - 0,2 - Al - FX CP

Transféré sur 3834

3769

3772

3834

3835

3836

Dodona - Col* 3, lire : Tang, au lieu de íKony*

3836

Uranbo - Col*3, lire t Tang, au lieu de : Keny

3845

A iouter :
Kudotcha - URSS - 1 - Al A3 - FX CP

3852,6

Jiguli - URSS - 1 - Al A3 - FX CP

3835

Suppriner :
Tulear * Mida - 0,2 - Al - FX CP -

3890

Toutes stations - F(Alg)
Col» 6 - ajouter :(QACI N° 7011)

3894

Ajouter :
Diego Suarez - Mada - 0,2 - Al - FX CP

3896

Bz

Toutes stations - Nyas Coloó - ajouter : (QACI N° 7069)

Transféré sur 3772

Venant de 3772
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de Telecomunicaciones
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
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CORRIGENDUM NÓM. 1
Si
INFORME DE LA 9a SESIÓN DE LA COMISIÓN 7
29 de octubre de 1951 - 11 a»m»
PARTE I
Pagina 1
Punto 1,1, La declaración de Sir Robert Craigie debe leerse como sigues
Sir Robert Craigie (Reino Unido), Presidente del Grupo ad hoc, ma
nifiesta que el Grupo especial de la Comisión 7 había comenzado sus trabajos
el sábado por la tarde. Estuvo reunido durante cinco horas y media, tratando
de hallar una solución al problema de redactar el Preámbulo. Las proposicio
nes que figuran en el documento num. 237 fueron aceptadas por unanimidad. Se
propone en dicho documento, añadir un preámbulo general al documento 218, que
sirvo de introducción a este ultimo. Esta introducción se ha concebido para
que forme parte del Preámbulo general de todos los documentos incluidos en 3as
Actas finales. Despuás de la publicación del documento, el Grupo especial se
pregunta si no sería preferible reemplazar el presento Preámbulo al documerto
num. 218, por las introducciones propuestas. Se trata, solamente, de una cues
tion de redacción.
En lugar de "radiodifusión tropical", se quiso decir "radiodifu
sión por altas frecuencias".
El documento num. 237 dice también que el Grupo ad hoc estaría dis
puesto, si el Presidente así lo desea, a examinar cualesquiera sugestiones o
enmiendas al documento nán. 218. Como la redacción del proyecto se ha basado,
en su mayor parte, en un texto original presentado por Egipto, quizás desee
el Sr. Boctor darnos alguna explicación suplementaria.
página 8
La intervención de Sir Robert Craigie (Reino Unido) debe leersej
Sir Robert Craigie (presidente del Grupo ad hoc) explica, contes
tando al delegado de Francia, que se había propuesto, incluir el Anexo 1 al
documento nán. 237 en el Preámbulo de las Actas finales, más bien que como
Preámbulo al documento num. 218. Su toxto se ampliaría progresivamente, pa
ra tener en cuenta el trabajo de las demás Comisiones*
El Grupo especial de trabajo ha llegado a la convicción de que,
en tal caso, sería inútil conservar en la página 6 el Preámbulo al documento
num. 218*

I

Union Internacional
do Telocomunicacionos
CONFERENCIA. ADMINISTRATIVA. EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documonto 2¿9/l.~S
1 do noviembre do 1951

Ginebra, 1951

COMISIÓN

COMISIÓN
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7

MÉTODOS
Informe do la 9a sosion
29 de octubre do 1951 ~ 11 a*m<>
Primera parto

Abre la sosión el Presidente, Sr* C*JP Acton (Canadá)«
1*1

El Presidente manifiesta que por la' mañana se había distribuido el
documento 237, que contiene el informo del Grupo ad hoc especial, constituido
q 1 sábado y encargado de examinar el problema que plantea la redacción dol
Preámbulo* Indica que el texto español se está revisando y quo se distribuirá
en el curso de la sesión*
Sir Robert Craigie l(Reino Unido), Presidente del Grupo ad hoc, dice
que el Grupo especial de la. Comisión 7 había comenzado sus trabajos el sábado por la tarde* Estuvo reunido duranto cinco horas y,media para buscar una
solución al problema planteado por la redacción del Preámbulo* Las proposi
ciones que figuran on el documento 237 han sido aceptadas por unanimidad* En
dicho documento so propone quo al Preámbulo quo figura en el documento 213
se añada un prefacio do carácter general que sirviese de Introducción a dicho
documento* Esta Introducción doboría figurar en el Preámbulo general que se
ha previsto para el documento entero* Desde que se publicó osto documento, ol
Grupo ospocial se ha preguntado si no soría preferible reemplazar ol Preám
bulo por una Introducción al documonto 21S* Esta cuestión os solamente do
carácter redaccional*
Indica que ha sido preciso proceder a una nueva traducción del do
cumento al español; en la prinora figuraba por error la expresión' nradiodi
fusión tropical”, en vez do ,!radiodifusión por altas frecuencias”*
En ol documonto 237 so indica también quo ol Grupo ad hoc estaría
dispuesto, si ol Prosidonto así lo pide, a examinar cuantas sugestiones o en
miendas soa necesario introducir en el documento 213* Como este proyocto do
redacción so funda, en amplia medida, on un toxto óriginal presentado por
Egipto, sería conveniente que el Sr* Boctor completara osta presentación.
El Presidente felicita al Grupo especial por su trabajo*
El Sr* Boctor (Egipto) declara que en cumplimiento do las instruc
ciones recibidas había reunido el Grupo especial, formado por Sir Robert
Craiffio (Reino Unido), Sr* Husain (Pakistán), Coronel Lautorbach (Estados
Unidos do America), Sr* Lira (Chile)* Sr. Pedersen (Dinamarca), Sr* Petit*
Presidente de la I«F*R«B<», y Sr» Boctor (Egipto)*

Fs
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Adornas do las obsorvacionos formuladas on ol curso do la sosión
dol 27 do octubre por ol dologado do Portugal, por el delegado do Egipto
y por ol dologado de Francia, so han rocibido otros dos comentarios, pre
sentados por Bolgica y por Suecia»
Sir Robort Craigio acoptó la presidencia dol Grupo ad hoc»
El Sr* Boctor dosoa añadir quo había hocho un llamamiento a to
das las dologacionos para hacerlos comprendor quo osta Introducción puodo
ser considorada como un punto do partida» Si osta Introducción, quo ha do
figurar on ol informo final do la Comisión, fuoso aceptada, quizás fuoso
supm?fluo el Preámbulo propuesto on ol Anoxo 2, puesto quo no hoco sino
recoger las cuestiones tratadas on la Introducción»
El Prosidonto so muestra de acuerdo con esta manera do ver y
apoya la recomendación hecha por ol Grupo on virtud do la cual esto tendrá
on cuenta todas las sugostionos do la Comisión» Dicho Grupo continuará
reuniéndose hasta quo la Comisión termino su trabajo»
Propono quo so acepto ol documonto 237, para podor pasar a la
discusión do la primora parto dol documonto 213»
El dologado do Polonia dice que ol trabajo dol Grupo ad hoc ospocial no consistía on rodactar un Preámbulo sino on revisar el documonto
218»
El Prosidonto haco observar quo ol Grupo ad hoc, durante el wood
ond, no ha podido hacor otra cosa, que revisar ol Preámbulo»
El dologado de la U»R»R»So. haco la siguiente declaración:
0
0
f
"Después do haber examinado ol documento num» 237, la Dologaoion
do la UoR#R«S<i estima necesario hacer las observaciones siguiontess

1)
Las proposiciones contenidas on ol documonto núm» 237, no*so
mas que una versión, ligoramonto modificada, do las proposiciones do la
Dologacion do les Estados Unidos do America presentadas antoriormonto on
el documonto-num» 22, luogo on los documentos 125 y 131 y, finalmente, on
ol documonto num» 218»
Es prociso señalar quo on ol documonto num» 237 so invita, una
voz más, a la Comisión, a quo adopte los métodos necesarios quo habrían do
permitir la rovisión do las frocuoncias do una manora desordenada, sin plan
ni organización, antos do quo so haya ostablocido y aprobado la Lista In
ternacional de Frecuencias» Para darso cuenta do olio bastará comparar los
documontos nums» 237 y 218» En ol primero do ellos so propono que el do
cumonto núm* 218 vaya procodido do una nuova introducción cuyo toxto fi
gura on ol Anoxo num* 1 al roforido documento 237»
¿Cuáles son los puntos osonciales do osta nuova introducción?
Pormito iniciar on las bandas apropiadas dol Cuadro do Atlantic
City, las transforoncias quo so denominan "voluntarias”, de las estaciones

<«
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fuora do banda; os docir; quo so trata do comonzar ol cambio al nuovo
Guadro* sin aprobar previamente una Lista Intornacional do Frocuoncias*
Tambión so propono ostablocer planos para la radiodifusión on altas fro
cuoncias y una lista para los sorvicios fijos, al final do osto período
interinos»
¿Cual sora ol significado do osos planos y do osas listas cuando
so haya realizado ofootivamonto ol cambio al nuovo Cuadro? El pretendido
ostablocimionto dol plan no os mas quo-un simulacro#
Como os sabido; las docisionos do Atlantic City y ol Roglamonto
do Radiocomumicacionos estipulan quo; on primor lugar; os necesario esta
blecer y aprobar una Lista Intornacional de Frocuoncias que permita ga
rantizar ¡
a)

La satisfacción y coordinación do las necesidades do los di
vorsos sorvioios;

b)

la satisfacción do las nocosidados do divorsos paísos y, de
una manora particular; do aquellos cuyo sistema do radioco
municaciones osta insuficiontomento desarrollado#

Una voz so haya establocido ol roforido proyocto do Lista do fro
cuoncias; sera posible; sin duda alguna* introducir todas las correcciones
que sean necesarias con ol fin do quo puoda entrar on vigor una voz aproba
do# En cambio* cuando ol traslado do frocuoncias haya terminado efecti
vamente; la repartición do frocuoncias no podra sor modifioada; on esto
caso; no sora do ninguna utilidad ol ostablocor una Lista do frocuencias*
quo únicamente serviría para reproducir* como una cámara fotográfica* ol
caos oxistonto y la situación privilegiada do aquellos paísos quo posoon
potentes emisoras#
So desprendo claramente do las líneas procedentes; que las proposi
ciones contenidas on ol documento 237 so limitan, en roalidad* a ropotir
las proposicionos análogas que fueron sometidas anteriormente por modio
de los documentos 22, 125, 131 y £18, y que infringen en absoluto ol Re
glamento do Radiocomunicaciones, dobiondo considerarse, por consiguiente,
como ilegales#
La solución que so propono no puodo satisfacer los intorosos do
los divorsos servicios y* especialmente* dol sorvicio fijo# Tampoco puede
garantizar la salvaguardia do los intoresos do divorsos paísos* especial
mente do aquellos quo disponen do servicios do radiocomunicación poco
desarrollados#

2)
En ol documonto núm# 237 se propono un nuevo toxto do proám
bulo para la Socción I dol Anoxo 2 al documonto núm# 218# ¿Que diferencia
oxisto ontre ol nuovo preámbulo y ol antiguo? En realidad, no hay ninguna
diferencia on' lo quo so rofioro a su fondo» aunque existen simples modifi
caciones de forma#
En resumen, ol documento 237, quo contieno una proposición en el
sentido do principiar el traslado al nuevo Cuadro* por no haborso aprobado
todavía la Lista do frecuoncias, osta on contradicción con ol Reglamento do
Radioeomunicacionos y con las disposicionos establecidas por la Conforoncia
do Atlantic City* Por todas estas razónos os inacentablo y la Dologacion
do la U#R#R#S# votará contra la adopción do este documento*tt
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El Prosidonto anuncia quo so ha presentado una proposición® So trata
do suprimir el Preámbulo do la página 6 dol documento 218, y de quo la In-»
troducción objeto dol Anexo 1 del documento 237 figuro en ol informo final do
la Comisión.
Tambión tendría que suprimirso ol Anoxo 2 dol documonto 237.
El dolegado do Italia acepta, on principio, ol Anoxo 1 dol documonto
237? el Anoxo 2 le paroco inútil»
El dologado do Polonia apoya la petición del delegado de la U.R.S.S.
de quo soa rechazado el documonto 237. Procisa quo so trata do una moción for
mal.
El dologado do Portugal, después de felicitar al Grupo do trabajo, con
sidera aceptable ol documonto 237$ apoyo lo proposición do quo ol Anoxo 1 dol
documonto 237 figuro como Introducción al documonto 218* En cuanto al Anoxo 2,
no vo quo soa necesario.
El dologado do la Ciudad dol Vaticano so muestra do acuerdo con ol dologado do Portugal y considera quo ol Anoxo 2, hasta la antepenúltima línoa,
tiono el mismo toxto quo la Introducción. La frase final, on cambio, que no
figura on la Introducción, tiono su importancia, poro os osta una cuostión do
redacción y ontablar una amplia discusión sobre el asunto soría inútil»
El dologado do la R.S.S. do Bielorrusia hace la siguionto doclaracións
^Dospuos do haber ostudiado ol Documento 237, qüe constituyo ol Informo
del Grupo do trabajo ad hoc, la Delegación de la R.S.S® do Bielorrusia estima
nocosario indicar quo osto Documento contieno osoncialmonto las mismas propo
sicionos que han sido ya presentadas en los documentos núms. 22, 125, 131 y
218»
Esto Informe contieno, en términos ligeramente diferentes, una propo
sición oncaminada a ofoctuar un traslado progresivo y caótico al Cuadro do
Atlantic City.
El Documonto núm* 237 propono iniciar esc cambio al Cuadro do Atlantic
City, modianto una transferencia llamada Voluntaria11 y sin quo so haya osta
blocido proviamonte la Lista Internacional de Frocuencias.
¿Quo significa, on roalidad, osa transferencia Voluntaria1^
Es ovidonto quo on la actualidad, la transferencia do una sola frecuen
cia puodo provocar interferencias en un gran número do radiocomunicaciones
cuyas frocuoncias podrían coincidir con la frecuencia transforida o bien ha
llarse on los canales adyacontos*
¿Cuál será, pues, ol resultado práctico quo so obtendrá si las Adminis
traciones dosoan transforir 3500 asignacionos fuera do banda, a las bandas
apropiadas do Atlantic City, basándose en el pretendido método Voluntario*1?
El espectro do frocuoncias ostá on la actualidad oxoosivamonto sobrocargado, y para cada una de las bandas susceptibles do aceptar nuovas frocuon
cias suplementarias se presentarán docenas y cientos do candidatos»

Fs
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Los esfuerzos encaminados a acomodar esas asignaciones fuera de ban
da no harán mas que interrumpir la explotación de las actuales comunicacio
nes, contribuyendo a crear el caos en el eter*
¿Como es posible proponer un método caótico de transferencias que no
puede garantizar de ninguna manera que las necesidades en frecuencias para
el conjunto de los servicios radioeléctricos de las administraciones nacio
nales sean satisfechas?
Estas proposiciones únicamente pueden producir un estado caótico en
la explotación de las radiocomunicaciones, y solo los paísos que dispongan
de emisoras de gran potencia podran asegurar la explotación do sus radioco
municaciones en detrimento de la explotación de los sorvicios radioelectricos de los demas países quo utilizan emisoras do potencia débil»
Dichas proposiciones que pretenden efectuar el traslado al nuevo Cua
dro de frecuencias, antes de establecer, aprobar y poner en vigor la nueva
Lista Internacional de Frecuencias, contravienen las disposiciones del Regla
mentó de Radiocomunicaciones (Artículo 4?) y son, por consiguiente, ilegales»
La Delegación de la R*S*S» de Bielorrusia considera que las proposi
ciones contenidas en el documento núm» 237 son ilegales o inaceptables, y
se opone a su adopción.
Apoyamos, por lo tanto, la proposición de la Delegación de la U.R.S.S»
en el sentido de rechazar el documento núm» 237.”
El dolegado do la India pido algunas aclaraciones sobro el sentido
de la primera frase de la Introducción^ quisiera especialmente saber lo quo
so entiendo por ”acuerdo final1’* ¿So trata del poríodo antorior o dol posto
rior a la ontrada en vigor?
Sir Robert Craigie (Reino Unido) respondo diciendo quo este texto
es el resultado do una transacción^ os un intento do conciliación entre las
distintas opiniones oídas en ol sono do la Comisión» Dosoa soñalar que la
Comisión no comprendía ol sentido quo podía tonar la expresión ”ontrada en
vigor”. ¿Se trataba do una entrada en vigor jurídica, o do un paso a las
bandas? El Grupo ad hoc ha querido rospotar los límitos del Orden del día.
El dologado do Checoeslovaquia hace la siguiente declaración:
”Soñor Prosidonto:
El documonto núm» 237 no sirvo mas que para ocultar mejor la verda
dera finalidad y ol carácter del documonto núm» 218» No importa quo esto do
cumonto núm. 237 so nos presento por algunos delegados como poco importan
te, desdo ol momento on quo sólo modifica el proámbulo dol documento. Poro
conocemos muy bien la importancia de talos preámbulos. Han servido muy fre
cuentemente como explicación más precisa dol texto entero* Por oso debemos
tomar en consideración los fundamentos todos de los documontos núms* 237 y
218, en su conjunto, si quoromos llegar a conclusiones justas*
Algunas delegaciones, y usted mismo, Sr» Presidente, han defendido
la tesis de que los documentos núms* 218 y 237 oonstituyen una transacción
entre las distintas opiniones expuestas en el curso de nuestra sesión del
20 de octubre» El documento núm» 237 debería demostrar que esa transacción
es un hecho.
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Nuestra Delegación, sin embargo, se pregunta de que fórmula de tran
sacción se trata. Sabemos muy bien que una mayoría de las delegaciones de
nuestra asamblea han manifestado la opinión de que lo que sobro todo apoya
ban er® la regularización organizada de las frecuencias. Nuestra Delegación
ha expuesto también su jnmto de vista y ha dado expresamente su apoyo a cuan
tas delegaciones sostenían esta idea.
Pero ¿que es lo que los honorables autores de este documento han to
mado en consideración? Numerosas delegaciones ya han hecho saber claramente
quo consideraban los documentos miras. 218 y 237 como documentos puramente
uniparciales, como documentos que expresan una sola idea osto es, la idea
tan conocida del documento 22 de la Delegación de los Estados Unidos y su
desenvolvimiento ulterior en los documentos nums. 125 y 131. Y ©1 delegado
de Filipinas ha reconocido claramente que el documento num. 218 le satisfa
cía por contener todas las ideas fundamentales contenidas en el documento
norteamericano. Nada importa que los autores del documento num. 218, para
expresar sus ideas,hayan utilizado una terminología diferente de la emplea
da en dichos documentos. La esencia del documento num. 218 sigue siendo la
misma; se trata de la transferencia desordenada de las frecuencias, de un
caos do frecuencias, de una carrera a las potencias. El resultado de estos
intentos no sería otro que el caos absoluto en el eter.
No tiene nada de extraño que las delegaciones de los Estados Unidos
y Reino Unido defiendan este procedimiento quo podría dar satisfacción a
sus servicios pero que sólo serviría para asfixiar las estaciones de otros
países y, sobre todo, de aquellos cuyos servicios no se hallan suficiente
mente desarrollados.
El método propuesto en el documento num. 218 no da garantía alguna
de protección a las frecuencias obtenidas por la transferencia caótica, lla
mada "voluntaria”, sino la seguridad de que la potencia de la estación des
empeñara un papel decisivo. Los intentos para justificar el llamado método
"evolutivo”, pretendiendo que este método acabaría por llegar a la elabora
ción de un plan, tienden solo a ocultar la situación real. El pretendido
"plan" elaborado por este método equivaldría únicamente a la fijación del caos
a que se habría llegado por el "método voluntario".
Hemos de decir claramente que no sólo es ilógico el procedimiento
propuesto por el documento num. 218 sino que esta destinado exclusivamente
a dar satisfacción a un reducidísimo numero de países, entre los que se
cuentan los Estados Unidos y el Reino Unido; se halla, ademas, en contra
dicción flagrante con lo que se estipula en el artículo 47 del Reglamento
de Radiocomunicaciones. En este artículo se dice claramente que la transfe
rencia de frecuencias no podra comenzar mientras no se haya preparado y apro
bado por una Conferencia administrativa de Radiocomunicaciones la nueva Lis
ta Internacional de Frecuencias, Este artículo disoone claramente también,
que el procedimiento previsto en El Cairo (1938) debe mantenerse hasta el
momento en que se apruebe la nueva Lista Internacional de Frecuencias. Toda
tentativa para liquidar la Lista de Berna o para reemplazarla por cualquier
otra publicación carece en absoluto de legalidad. Esta falta de legalidad
es propia igualmente de cualquier intento que se haga por dar a la I.F.R.B,
funciones de organismo que dirija la transferencia de las frecuencias. Las
funciones de la I.F.R.B. se consignan taxativamente on el Convenio y en las
Resoluciones relativas a dicho organismo* y cuanto se haga por dar a este
nuevas funciones es absolutamente inaceptable. La I.F.R.B. no tiene actual
mente ningún derecho logal de existencia.
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En resumen s
1,

Los documentos nums. 218 y 237 no constituyen transacción algunaf
siendo inadmisibles los intentos de presentarlos como tal.

2,

Las bases en que estos documentos se apoyan están en contradicción^
con las opiniones expuestas por la mayoría de los miembros de esta Comisión
en su sesión de 20 de octubre,,

3,

Las bases en que se apoyan estos documentos están en contradicción
con lo dispuesto en- el artículo 4-7 del Reglamento de Radiocomunicaciones y
son, por consiguiente, ilegales.
En consecuencia, la Delegación checoeslovaca apoya plenamente la
proposición de que el documento num. 237 sea rechazado."
El delegado de la India hace notar que el Anexo 2
es ambiguo. Lo
mas importante es la preparación de la Lista de frecuencias. No tiene in
conveniente en aceptar el texto provisionalmente, a reserva de que en el
se introduzcan algunas modificaciones.
El Presidente dice que el texto que pudiera proponerse en la sesión
plenaria podría” ser objeto de algunas modificaciones después de su examen
por la Comisión de redacción.
■ El delegado de Francia apoya el documento num. 237, Desea una pre
cisión. Según ha comprendido, se propone que el Anexo 1 del documento num.
237 figure en las Actas finales de la Conferencia, y que se suprima, sin
ser reemplazado, el Preámbulo de la primera parte del documento num. 218.
Hace observar la suma conveniencia de que todo texto que se envíe a la Co
misión de redacción tenga una forma definitiva.
El. delegado de la R aS 0S. de Ucrania hace la siguiente declaración :
"La Delegación de la'R.S.S, de Ucrania considera que el documento
num. 237 no, difiere sensiblemente del documento num, 218, y que contiene
las mismas proposiciones inaceptables e ilegales de los documentos nums.
22, 131 y 125, relativas a un traslado al nuevo Cuadro de Atlantic City,
en ausencia de una Lista Internacional de Frecuencias,
Por estas razones la Delegación de la R.S.S. de Ucrania apoya las
proposiciones de Polonia y de la U.R.S.S. en el sentido de no aceptar el
documento núm, 237."
El delegado de la R^P^de ^jq^arjla hace la siguiente declaración :
"Señor Presidente %
Las Delegaciones de las R.P. de Albania y de Bulgaria expresaron el
27 de octubre su opinión sobre la inacept&bilidad del documento núm. 218,
preparado por el primer Grupo ad hoc de la Comisión 7.
Nuestras Delegaciones han examinado el documento núm, 237, preparado
por el segundo Grupo ad hoc de nuestra Comisión, y debo declarar, Sr. Presi
dente, que el contenido del documonto núm. 237 no es sino una repetición de
la idea principal del documento núm, 218, contra el cual nuestras Delegacio
nes se han elevado categóricamente,

Be
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Las Delegaciones de Albania y Bulgaria se adhieren por entero a la
declaración detallada que acaba de hacer la Delegación soviética y que corres
ponde en un todo con nuestro punto de vista, y proponemos, por nuestra parte,*
que la Comisión 7 rechace el documento num. 237.
Si se celebrara votación, nuestras dos Delegaciones votarán en con
tra del documento num. 237 y de sus anexos*”

ción¡

El delegado de Arabia Saudita y del Líbano hace la siguiente declara
*”
”Señor Presidente, señores:

La Delegación de Arabia Saudita y del Líbano felicita y da las gra
cias al Grupo ad hoc por su dooumento num* 237© La introducción que figura
en el Anexo 1 a dicho documonto la estimamos aceptable on un todo para dar
satisfacción a todas nuestras necesidades y a las de aquellos otros países
cuyas comunicaciones no están todavía suficientemente desarrolladas*
Invitamos, por consiguiente, a los delegados de los demás pequeños
países a quo voten en pro de la aceptación del Anexo 1 del documento 237.
Nosotros lo haremos así©”
El delegado de la Ronublica Popular Rumana considera quo el documen
to num* 237 no constituyo la formula de transacción que se esperaba* Subraya
nuevamente el peligro que representa una transferencia voluntaria de frecuen
ciaso El documento num. 237 quiere legalizar el oaos quo resultaría* La De
legación de la República Popular Rumana no puede estar de acuerdo con este
documento y pide que sea rechazado©
El delegado del Reino U nidot contestando al delegado de Francia, pro
cisa que se propone quo ol Anoxo 1 del documento num. 237 figure en el Pre
ámbulo de las Actas finales más- bien quo en el Preámbulo dol documento num#
218„ El texto formaría parto dol Preámbulo de las Actas finales, cpe irá ha
ciéndose mas extenso para tener on cuenta los trabajos de las demás Comisio
nes*
El Grupo de trabajo especial ha llegado a la convicción de que en
tal caso sería inútil mantener ol Preámbulo en la página 6 del documento
num. 218»
El delegado do Hungrí§ considera que el documento num,> 237 no repro
sonta una fórmula de transacción^ reproduce simplemente lo ya dicho en los
documentos núms. 22, 125, 131 y 218. Pide que el documonto num. 237 soa re
chazado.
El Presidente manifiesta que existo una moción formal presentada por
el delegado de Polonia, en la que. so pide se rechace el documento num« 237,
y la pone a votación.
Se procede a votación nominal de dicha moción©
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Votan en pro de que ge roohaoe el documento núm» 237:
República Popular de Albania, R.S.S» de Bielorrusia, República Po
pular de Bulgaria, República Popular de Hungría, República de Polo
nia, R.S.S» de Ucrania, República Popular Rumana, Checoeslovaquia,
U.R.S.S.
Votan en contra:
'Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Canadá, Ceilán, Chile, China, Ciudad del Vaticano, Colombia,
Colonias del Reino Unido, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos
de America, Etiopía, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islandia,
Italia, Japón, Líbano, Luxemburgo, México, Monaco, Noruega, Nueva
Zelandia, Pakistán, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Portu
gal, Marruecos y Túnez, República Federativa Popular de Yugoeslavia,
Roino Unido, Suecia,. Suiza, Territorios de los Estados Unidos do
America, Territorios do Francia do Ultramar, Territorios portugue
ses do Ultramar, Turquía, Union Sudafricana, Uruguay, Yomon, Márruo
eos español*
Se abstienen:
Birmania, Cuba, Iridia, Irán, Israel, Viet-Nam»
1.4

El Presidente cb cuenta dol resultado do la votación, que es ol si
guiente i 9 votos on favor do quo ol documonto núm» 237 sea rechazado! 51 vo
tos en contra, osto es, por la aceptación dol documonto y 6 abstenciones.
Se aprueba* pues* provisionalmente, ol documento num. 237.
El delegado do Egipto haco notar que, como acaba de decir el Presi
dente, esta aceptación no puede constituir una opinión definitiva en lo que
so refiero a la inclusión dol documento núm. 237 en las Actas finales*
El.Presidente precisa quo nada impide después al Grupo ad hoc quo
modifique la introducción inspirándose on las diversas sugestiones. El Preám
bulo de la página 6 dol documento núm. 218 y el Anexo 2 del documento núm.
238 podrían suprimirse.
El delegado do Nueva Zelandia estima que el Anoxo 2 dol documento
núm* 237 tiono .su utilidad y quo sería conveniente mantenerlo.
El delegado de Italia manifiesta que aunque anteriormente so había
declarado favorable a la supresión de este Anexo, tiene este, sin embargo,
una frase importante! se trata de la segunda frase, que doboría ser examina
da on ol curso dol estudio dol documonto núm. 218»
El dologado dé la India considera que puede mantenerse ol Anexo 2|
propone quo se añadan en el las palabras nen lo posible11.

La
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El dologado do Portugal afirma quo so trata do una cuostion do re
dacción y sugiere quo esto asunto so examino por ol Grupo ad hoc. Sugiero
quo on lugar de "permitirá” so diga "tiondQ a permitir".•
El dologado do Egipto considora quo puodo dejarse al Grupo ad hoo
ol cuidado do formular una recomendación a la Comisión on lo quo so refiere
al probloma planteado por ol mantenimiento do la última frase dol Anoxo 2.
Estima quo ol Anexo 1*dol documento num. 237 puodo aceptarse do modo provi
sional.
El Prosidonto retiene la proposición dol dologado do Egipto y so
muostra do acuordo con él on aceptar do modo provisional ol toxto do la In
troducción presentada por ol Grupo ad hoc#
Se interrumpo la sesión a las 12.40 a.m*

Los Relatores i

El Prosidonto:

J* Doublot

C«J* Aoton

Unión Internacional
ele Telecomunicaciones
CONFERENCIA /DMINISTRITIVA EXTRAORDINARIA
DE RA.DIOCOMUNICAC IONES

Corrigendum núm» 1
al documento núm,2¿9/lI-S
2U de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

CORRIGENDUM NÚM» 1
al
INFORME D.-i LA CQMISIflN 7

9a sesión - 2a parte - 29 de octubre de 1951

En el párrafo 1 7 , en lugar des
!lPero no se poseen otros datos* Si la feoha de utilización
consta »*.n

no

debe leerse:
‘•Pero si no se poseen otros datos y si la fecha de utilización
no consta
En el párrafo 2 7 » el último párrafo que comienza pors
l!Si la Lista Internacional de Froouenoias no contiene la feoha
de ninguna de las dos frecuencias
debe sustituirse ñor el siguiente:
"Si la Lista Internacional de Frecuencias no contiene feoha para
ninguna de las dos frecuencias on cuestión, ¿cómo podría la Administración
egipcia juzgar con respecto a la queja de la Administración portuguesa, y
cómo habría que proceder para resolver la cuestión de la interferencia?

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

Documento núm. 24.9/lI-S
3 de noviembre de 1951
COMISIÓN

7

COMISIÓN DÉ MÉTODOS
Informe de la novena sesión (Segunda parte)
Lunes. 29 de ootubre de 1951

Se abre la sesión a las 3«05 p.m.
1.

El Presidente declara que antes de reanudar la discusión interrum
pida para el almuerzo, desea felicitar al Grupo ad hoc por la publicación
del documento núm. 237, aceptado provisionalmente por la Comisiono Desea
también felicitar personalmente al Sr* Boctor por haber reunido el Grupo y
por la actividad que ha desplegado en su cometido. Se excusa por no haber
dado las gracias al Sr* Boctor durante la sesión da la mañana y por no ha
berle concedido entonces la palabra, como hubiera debido hacer.
Se reanuda la discusión sobre el documento núm* 218o

2.

El delegado de la República de Polonia hace la siguiente declaración
Señor Presidente:
Permítame, ante todo, que le recuerde algunos hechos.
1.
En opinión de la Administración que represento, y creo tamb'idn en
opinión de la mayoría de las demas administraciones representadas en la Con
ferencia, nuestra labor consistía en la aprobación del proyecto de una nueva Lista Internacional de Frecuencias.

t

No ofrece duda alguna que la expresada Lista ha de conformarse en
absoluto con las disposiciones del Convonio de Telecomunicaciones (Atlantic
City 194*7) adoptado por nuestras administraciones, y con las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al mismo. Por consiguiente,
nuestra labor fundamental persigue la finalidad de aprobar un proyecto de
Lista Internacional de Frecuencias completo y equitativo, que comprenda to
dos los servicios y que tenga en cuenta las necesidades reales de todos los
Miembros de la U.I.T&, sea cual fuere el grado de desarrollo de sus radioco
municaciones. Dicho de otra manera, este proyecto de Lista debe croar con
diciones uniformes de explotación para todos los países y en todas las par
tes del globo, sin otorgar privilegios a ningún país en dotrimiento de los
demás y reduciendo al propio.tiempo al minimúm y en el mismo grado para to
dos los países, las interferencias mutuas y perjudicialeso
2.
En el curso de los trabajos do nuestra Conferencia, numarosas de
legaciones y entro ellas la de la República de Polonia, han manifestado en
diversas ocasionos que ol hocho do tomar como baso principal, para el
Sa

- 2 (Doc.249/lI-S)

proyecto de nueva Lista Internacional de Frecuencias,.los resultados de los
trabajos de la Conferencia Aeronáutica (primera y Segunda Reuniones) y de
la J.P.F., no podían conducir a ningún resultado positivo. Nosotros sabe
mos que las dos Conforenoias citadas sólo han conseguido elaborar parodias
ilegales do listas, (juo conceden señalados privilegios principalmente a los
Estados Unidos de Amórica y al Roino Unido, on perjuicio do los demás países.
Nosotros habíamos ya indicado que no hay ninguna razón para prever la posi
bilidad do establecer un proyeoto do nuova Lista Internacional de Frecuen
cias si esto ha do basarse en los resultados do los trabajos de la J.P.F.
La experiencia adquirida on ol curso do nuestra Conferencia demuestra que
no ostabamos equivocados*
3*.
Señor Prosidonto, cuando ustod ha rogado a todas las dologacionos
quo contestasen a las cuostionos quo figuran on ol D.T. 88, la Dolegación
do la República do Polonia ha acogido su petición con ol rospoto quo so me
recía, puos estábamos convencidos do quo las opiniones do todas las dologaoionos serían tomadas en consideración on un mismo pie do igualdad y de una
manera perfectamente objetiva.
El cambio do impresionas quo ha tonido lugar los días 18 y 19 do
octubro do 1951, on la sosión do la Comisión 7, ha domostrado quo, en lo
quo so rofioro a la cuostión fundamental do sabor ol procedimiento más oonvonionte para pasar al Cuadro do Atlantic City, ya sea siguiendo un método
organizado do acuerdo oon el Roglamonto do Radioeomunicacionos, una vez a pro
bado ol proyocto do nuova Lista Internacional do Frocuoncias complota y coor
dinada o bien, siguiendo ol procedimiento dosordonado quo se propono en los
Doos. 22, 125 y 131, la mayoría do los dologados, como lo indica ol documon
to 213, so ha pronunciado, a posar do todo, on favor do un paso organizado
basado on la nuova Lista Internacional do Frecuoncias. El documento 218 no
refleja osta opinión. Esto no os do extrañar puesto quo osto documonto ha si
do remitido, ya proparado, al Grupo ad hoc. Una tentativa muy modosta on el
sentido do dar a conocer las opiniones do las dologacionos por medio dol Ano
xo A al documonto 218, fué incluso rechazada en ol curso de una sesión do la
Comisión 7, a instancias del dologado de los Estados Unidos do América. Un
simple examen del documonto 218 demuestra quo on él no se tiono on cuenta
otra opinión quo la quo ha inspirado las rocomondacionos que figuran on los
documontos 22, 125 y 131. Es cierto quo so omploan términos diforontos, pero
ol fondo os ol mismo. Mientras quo on uno do osos documontos so habla do "Ro
portorio do utilización do frecuencias”, on otro so introduce un nuovo con
cepto, a sabor, la "Lista Internacional Intorina do Frocuoncias". Ambos concoptos son igualmente confusos o infringen de igual modo las disposicionos
funda móntalos dol númoro 1077, artículo 4-7, dol Roglamonto do Radiocomunica
ciones •
4*.
El 19 do octubro do 1951 hornos dado a cono cor nuestra opinión, on el
sono do la Comisión 7, con respecto al fondo do los docs. 22, 125 y 131,. y
hoy la confirmamos íntogramento oon rolación al doc. 218. Estimamos igualmen
to quo las modifica cionos do forma hochas on la introducción y on ol preám
bulo do la Socción I dol doo. 218, que puodon observarse on ol doc. 237, no
alteran on modo alguno ol fondo dol doc. 218.
5.
Al torminar mi declaración, quisiora formular una nuova obsorvación.
Sahornos, soñoros, do qué manora han sido elaborados los planos do la Primera
y Segunda Rounionos de la Conforoncia Aeronáutica, los do la J.P.F. y los do
las domas Conferencias. Conocemos aquéllos cuyas neoosidados on frocuoncias
han sido satisfechas en primor lugar por esos planes, y aquellos para los
cuales so han oreado las mojoros condiciones do utilización de frocuoncias.
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Un buon número do dologacionos han manifestado quo osos planos son injustos.
En opinión do nuestra Delegación* las proposicionos contenidas on ol documen
to 218 a sabor* quo para satisfacer las necesidades actúalos do algunos paí
ses on los dominios aeronáutico y marítimo.* la Conferencia doboría aooptar la
transferencia parcial do algunas categorías do sorvicios dontro do las bandas
del Cuadro do Atlantic City* antos do aprobarse ol proyocto do Lista Interna
cional complota* significan :
a)

El dosoo do croar mejores condiciones do explotación en proVooho do
los paísos que disponen actualmente do transmisores de gran potencia
y do medios de comunicación perfectamente desarrollados* es docir*
do los Estados Unidos do Amórica* dol Roino Unido y do algunos otros
países.;

b)

Una tentativa para obtener la conformidad do las dologacionos* con
la finalidad de hacer mas difíciles las condiciones de explotación
y el desarrollo normal de las radiocomunicaciones do los demás paí
ses;

c)

Una renuncia total y libremente consentida a la independencia por
parte de todos los paísos atrasados o insuficiontemonto desarrolla
dos on ol campo de las radiocomunicaciones*puos* si las recomendado
nos del doc* 218 son adoptadas* algunos paísos tendrán ol derecho de
explotar normalmente sus sorvicios* mientras quo los domas doberán
contentarse con la posibilidad do los "acuerdos mutuos" para elimi
nar intorforoncias perjudiciales inevitables;

d)

Una renuncia total a las disposiciones del [Convenio y del Reglamen
to de Radiocomunicaciones rolativas al ostablocimionto del proyocto
de nueva Lista Intornacional de Frocuencias.

Teniendo on cuenta que todas estas recomendaciones y proposiciones
son contrarias a los objetivos fundamentales de nuestra Conferencia* la De
legación do la República do Polonia comparte en absoluto la opinión do la Dologación do la U.R.S.S., es docir* que el documonto 218 es inadmisible y quo
debe ser rechazado."
3.

Sa

El delegado de la India desea referirse nuevamente a la cuostión quo
ha sometido la víspera* on el sontido do sabor si los dos diferentes princi
pios en juego son o no compatibles. El principal objetivo que persiguen algu
nos países os el de ponor en vigor ol nuovo Cuadro do distribución do frecuen
cias* mientras que la finalidad perseguida por otros os la do proceder equita
tivamonte a la distribución de las frocuoncias«Para quo un acuerdo puoda sor
aceptable, ha do satisfacer al mismo tiempo las tendencias prinoipalos do ostas dos categorías do países. Estima el orador quo ol documonto 218 da satis
facción a los paísos quo desean ponor on vigor ol nuovo Cuadro do distribución
do frecuencias* pero no rospondo a los dosoos de los paísos quo dosoan la uti
lización equitativa dol espectro do frocuoncias. Por esta razón ostos últimos
paísos ostiman quo ol paso al nuevo Cuadro doboría basarse on un plan. El ora
dor dosoa preguntar a los partidarios dol motodo "voluntario" si reconocen quo
existo un trato dosigual y quo os nocosario hacerlo desaparecer tomando las me
didas necesarias quo permitan la elaboración de un plan. Quisiera que las de
legaciones que han intervenido on la elaboración dol docuiacmto 218* lo dioson
una respuesta sobre estos puntos. El problema os vital para la India* y según
la contestación quo rociba* ol orador sabrá si debe o no pedir nuevamente la
palabra on el curso do la presente Conforoncia.
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4a

El delegado de Egipto declara que, en su npinión, la Comisión debe
ría contestar al delegado de la India, pues en caso contrario, soría muy di
fícil a este ultimo y a otros delegados proseguir la discusión del Documento
num, 218* El estatuto de frecuoncias duranto ol poríodo intermedio reviste
una importancia innegable para la India y otros países o ¿En qué medida recibi
rán la debida protección? La cuostión de la equidad es particularmente impor
tante 'cúando se trata de las diferentes comunicaciones de divorsos paísos. La
IiFoRjB*? ocausada igualmente gran interés a estas cuestiónese En tales cir
cunstancias, el orador considera que sería tal vez» conveniente que la Comisión
estudiara en primer lugar la página 20 del Documento 218-

5a

.El Presidente declara que no ve ningún inconveniente en quo se dis
cuta en este momento la página 20 del Documento numg 218, teniendo en cuenta
la importancia considerable do los puntos socalados por los delegados do la
India y del Egipto*

6*

El delegado do los Estados Unidos do America contesta al do la
India manifostando quo su dolegaoion ha venido a la presento Conforoncia
porsuadida do quo la ánica baso equitativa para la entrada en vigor dol Cua
dro do'Atlantic City rosido en planos quo hayan sido objoto do un acuerdo
previo* Las discusionos sobro osto punto han sido numorosas, así como las de
liberaciones do las Comisiones, y todos olios han permitido darse cuenta do quo
la mayor parto de los paísos, a posar do sor partidarios dol expresado método,
roconooon quo por ol momento no os aplicable* En estas condiciones, no ha si
do posiblo aplicar ol principio do oompartición igual,*quo polo puodo susten
tarse sobro planos quo hayan sido objoto de un acuerdo,; Se ha roconocido quo
on las actuales circunstancias osto no era posiblo* Por lo tanto, sólo siguien
do ol procodimionto interino sugerido, podrán las administraciones'abrirse pa
so on ol oamino do la ontrada on vigor dol Cuadro do Atlantic Cityc El com
promiso que sugiero ol Documonto nám« 218 consisto en quo la nuova Lista so
basará on la utilización do las frocuoncias on osa focha, os docir, on una
fooha nostorior al poríodo intermedio* Sin embargo, ol Documonto niirn* 218
provó tambión quo ol proyocto do Lista doboría comprender todas las necesida
des roalos presentadas por las administraciones? Esta lista soría sometida al
Gxamcn de una Conferencia5 no os posiblo, en osto momento, anticipar lo quo
osta futura Conforoncia puoda hacor do la lista en cuestión, poro todas íes
dologacionos aquí presentes participarán on osta Conferencia, dondo tendrán
la ocasión de decidir si el principio do "compartición y compartición igual”
ha sido aplicado, do una manora satisfactoria para sus paísos*

7#

El dolegado do la India so doclara satisfecho al oir quo no so ha
abandonado por comploto ol principio do "compartición igual" y quo, on el cur
so do la próxima Conforoncia será posiblo examinar on qué modida so ha aplioado para ol ostablocimionto do la Lista* Do todas formas, voría gustoso quo
las grandos potencias ostuvioson dispuestas a hacor concesiones* La desigual
dad quo pudiera existir durante ol período intormodio podría eliminarse si, en
ol ourso do la presente Conforoncia, las administraciones roconocioson la exis
tencia de osta desigualdad y ncordason tomar las modidas necesarias para cerré
girla^xaoiendo,per ejemplo,Oto£o
lo que pudieran para reducir las anchuras do”
bandas do sus omisiones o para consolidar sus frocuoncias con la intención do
podor acomodar on el espectro do frecuoncias las nuevaa solicitudes*

Fs
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Do osta forma darían una pruoba do su buona voluntad y harían-posi
ble la liberación do las bandas, al mismo tiompo que alentarían ásta» In
idoa do que el reajuste de las solicitudes de los "pobres11 ha de ser posiblo
por la acción do los "grandes usuarios" ha do proseguir su camino „ Estos
áltimos podrían en este momento dar una promesa y mas tarde todos podrían
darse cuenta de
los progresos hochos en el terreno do la equidad duran
te el período intermedio*

8»

El Prosidonto sugiere al dologado do la India quo rodacte un toxto
resumiendo su declaración para somotorlo al estudio del Grupo ad hoc*

9*

El delegado do Egipto doclara quo no ve la utilidad del estudio ac
tual dol documento, párrafo por párrafo, En primor lugar hay que examinar
los principios generales y, dospuós, las cuostionos de detallo*

10»

El delegado dol Brasil declara que ol Documento námc 218 os el fru
to do dos mosos y medio do trabajo y que, por lo tanto, representa la ulti
ma foso de los trabajos do la Coráis ion» Se sorprendo do que, on osta etapa
avanzada, la Comisión discuta do cuestiones de principio* Una discusión do
osta clase impediría inevitablemente quo la Conferencia terminara sus tra
bajos en la fecha prevista»

11»

El dolegado de Egipto explica su punto do vista, declarando quesu
Delegación estaría dispuosta a aceptar la Sección II del Documonto nám 0 218,
si se suprimiera la página 20» Está convencidode que ol modo mas rápido de
terminar con el Documento num» 218 consisto en dar la prioridad a las cues
tiones de principio y de fondo. Si so suprimieran algunos pasajes de este
documento, so progresaría mucho en su aprobación. La Conferencia obtendría
un éxito positivo si la discusión se limitase a estos puntos vitólos 5 do no
ser así, es probable quo no se pueda obtener ningún resultado práctico»

12»

El dolegado dol Brasil
cree haber comprendido que 3a Lista Interna
cional Interina do Frecuoncias propuesta,ha do sor utilizada durante el pe
ríodo intermedio. Estima, pues, que esta'Lista no debería contener otros fo
chas quo las déla ontrada en vigor de las frecuoncias* No tiene ninguna ob
jeción que formular sobre los párrafos 1 y 4 de la página 2$, pero considera
quodoborían suprimirse los apartados 2 y 3*

13»

El delegado de la U.R.S.S.

hace la siguionbe declaración:

"Señor Presidente:
Usted ha propuesto quo se discuta la Socción II del Documento num»
218, relativa a la transferencia do las asignaciones fuora do banda» La
Delegación de la U,R»S»S» ha declarado ya que no podía aceptar el Documento
nán* 218 en su conjunto, puos está on contradicción con ol Reglamento» Por
osto motivo, no repetiré las observaciones que hemos presentado anterior
mente, a fin do domostrar quo esto documento es inaceptable* Actualmente

Fs
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considero nocosario hacor algunas observaciones sobre la Sección II del
Documonto náru 218 que se discute en osto momento»
Lo que on osta Socción llama on primer lugar la atonción, os que
ropito casi integramente algunas disposiciones dol Documonto nur.u 131, que
dosarrolla la proposición de los Estados Unidos* Así, pues, la calificación
do "compromiso" que so da al Documonto nán» 218 os inGracta» Conviene sub
rayar que las proposiciones que contiene no constituyen un comeromiso. Este
documento no haco mas que repetir las afirmaciones del documonto nán.» 131;
dicho de otra forma, únicamente pono do manifiesto una sola opinión: la do
los Estados Unidos do America»
Por otra parte, la Sección II dol Documento 218 describo ol pro
cedimiento provisto para la transferencia de las frecuencias» En todas las
transforondas do frecuencias so plantea, siempre un problema muy importan
do* ol do la intorf oroncia. ¿Quo solución propono el Documonto nán* 218 para
osto importante problema? En la Socción II del Documento nár.io 218 podemos
vor, a este respecto, la siguiente declaración:
"Al proceder a estos
oanbios, , se doborá evitar cuidadosamente
quo so croen interferencias perjudiciales a los sorvicios de otras adninistracionesq" ¿Que significa esta frase? ¿Cuál os bu alcance práctico? Sabe
mos todos perfectamente quo al elegir las frecuencias las administraciones
so preocupan por saber si otras estaciones causarán interferencias a sus ra
diocomunicaciones.» Es evidente que on caso de transforoncia"voluntaria" de
frecuoncias, las administraciones seguirán el mismo procedimiento* Si, des
pués do una modificación de frecuencia, una administración tiono la seguri
dad do que sus propias radiocomunicaciones no sufrirán intorforoncias, ele
girá, por rogla general, esta frecuencia y la utilizará,. Poro, ¿quien so
preocupará entonces do eliminar las interferencias perjudiciales a las ra- ■
dioconunicacioncs de otros países?
La Socción II dol Documento nám» 218 y el documento en su conjunto
no dan respuesta o esta importante cuestión práctica,» El Documento nám*2lS
so limita a afirmar quo los cambios de frocuoncias han do cfcctuarso con
"cuidado"* ¿Qué significa osta expresión? Es evidente que sólo so trata do
una declaración formal, desprovista do sontido y no implica ninguna acción
práctica para oliminar las intorforencias*,
El apartado (b) declara: "Si una administración no puodo transforir
todas sus asignaciones fuera do banda*«o podrá hacor arreglos con otras ad
ministraciones para efectuar cambios do asignacionos fuora de banda."¿Cuál
será el resultado do este cambio y cuáles serán sus ventajas? Es evidente
quo ánicamonto será provechoso para los países, que posoan un gran námoro
do frocuencias. Los Estados Unidos, por ejemplo, pueden consagrar especial
mente a estos "cambios" 10 a 15$'do sus frecuencias, sin quo sus radiocomu
nicaciones resulten perjudicadas, pudiendo de osta manora "comprar en gran’
escala" las frocuoncias quo desceno Ahora bien, la mayor parto do los Miotw
bros do la Unión sólo poseen un reducido numero de frecuencias y os poco pro
bable que el procedimiento dol cambio les ayude a solucionar el problema do
las frecuonciaso

' 7 —
(Doo, 249/H-S)
Es do observar igualnonto quo un oambio do frocuoncias ontro dos paísos
no concierno solamóntc a los paísos on cuestión* Es ovidento quo osto cambio
puodo producir intorforoncias 011 otros paísos, por ol hecho do habar sido al
terados los omplazaniontos geográficos donde so utilizaban las frecuencias*
En roalidad* osta importante cuostión do la intorf oroncia no ha sido tratada
en ol Documonto nusu 218* ol cual solo contiono a osto respecto una fraso pu
ramente formal sin ningún significado prácticos **En osto caso tambión so tra
tara do ovitar quo so oauson intorforoncias porjudicialos a ios servicios do
otras administraciones i,1’ Estos dosoos, do caráctor tan goncral como platónico,
no sugieran ninguna solución practica al problema do la eliminación do las in
torf orondas o
Una do las cuostionos mas importantos os la do las fochas do notifica
ción de froouonciasa En la actualidad, todos los paísos respetan ol principio
do prioridad do las fochas do'notificación.» En la practica, todos los paísos
so conforman a esto principio* Esta cuostión revisto igualmente una gran impor
tancia on rolación con la proposición sobre la posibilidad do ofoctuar cambios
de frocuonciaso Si una frocuoncia cualquiera*quo haya sido objoto do .un cambio,
so utiliza on una nueva zona geográfica, so producirán fatalmonto nuovas inéorforoncias ospocialnonto cuando ontro on juego una potencia elevada* Así puos,
la cuostión dol cambio no concierno ánicamonto a las administraclones que lo
han ofoctuado, sino tambión a las domás administraciones* No so. encuentra la
nas brovo'respuosta a ninguna do ostas cuestiones en la Socción II dol Docu
mento nún» 218o
■
#
El apartado (o) do la Socción II doclara quo una administración puede
pedir a las- otras administraciones que ajustón ligeramente sus frocuoncias.',
¿Cual sorá la consocuoncia do ostos ajustes? Puodo suceder* por ejemplo, quo
una administración pida a otra quo roduzoa do 3 kc/s una frocuoncia determina
da, con ol fin do eliminar una intorforonciao Supongamos que esta última osta
do acuerdo oon la demanda y modifica su frecuencia* Fodría darso el caso do que
al día siguiente otra administración lo pido, quo aumento su frocuoncia do 2 ■
ko/so .¿Que sucodora si todos los paísos so esfuerzan on satisfacer ostas de
mandas? Es óvidonto quo tal Hnótodo,! do ajusto do frocuoncias os absolutamente
inadmisiblo*
' Só ha declarado aquí quo todas estas cuostionos serán rosuoltap- por la
I«F *R.;Be Conviono observar quo la I«F«R*W0 no tiono faóultad para taorax&a?
éstas funciones 5 sus funciones so hallan claramente definidas on ol artículo
6 dol Convonio, que como so sabo, no lo oonfioro la tarea a^elaolonada coa s*l
paso ni nuovo Cuadro^ El'Convenio sólo puede ser.modificado por una Conferen
cia de Plenipotenciarios*
Se desprende claramente de lo expuesto, que las proposiciones que tierw
den a un paso al nuevo Cuadro, do una manera desordenada y sin contar con un
plan establecido previamente, no sólo son ilegales sino que únicamente pue
den conducir al caos y a un grave trastorno de la situación de las radiocomu
nicaciones o
Por consiguiente, ol Documento núm* 218 en su conjunto (comprendida la
Sección II) es absolutamente inaceptable*
Por esta razón, consideramos que ol Documento núm'.. 216 debe ser rocha-»
zado on su totalidad *n
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14*

El delegado del Pakistán» igual que el delegado de Egipto, considera
necesario suprimir la pagina 2q # Si el estatuto do frecuencias en cuestión
tuviora quo sor mantenido durante el largo poríodo intermedio, los grandes
países y los que disponen de un equipo do calidad superior, resultarían in
justamente aventajados, on detrimento do los paísos menos desarrollados» Su
pone que la proposición del dologado del Brasil, do mantener los apartados
1 y 4 ¿Lo 1a página 20, está basada on la hipótosis de que el estatuto interi
no do frecuencias sería indicado ánicamente a título de información# La De
legación dol Pakistán apoyará, sin embargo, la supresión de la página 20#

15,

El dologado do
mir la página 20»

16*

El dologado do Egj-oto considera que es necesario ostudiar a fondo
ol problema antes de tomar una decisión* Todo ol mundo sabe por que motivo
la Lista do Borna no desempeña su función; porque on olla figuran fochas do
notificación y do utilización* Estas fechas son los microbios de la Lista
do Berna y no quoromos que ellos contaminen nuestra nueva Lista» Si on la
Lista de Berna no figuraran dichas fochas, ésta representaría solamente una
quinta parto de su volumen actual» El orador no ve qué argumento podría cmploarsro para justificar la inclusión do osas fochas en la nueva Lista# Uti
lizarlas solamente para resolver problemas de interferencia sería contrario al Reglamento de El Cairo y al do Atlantic City» El artículo 14 dol Reglamen
to do Radiocomunicaciones de Atlantic City no estipula que soa necesario tonor en cuenta la fecha do utilización do una frocuoncia cuando se trato do
resolver un caso de intorforoncia* El áltimo párrafo (núm# 391) del Artículo
14 determina quo si las medidas Revistas por los números precedentes del
mismo artículo no producen un resultado satisfactorio, ”la administración
interesada transmitirá ol expediente del asunto a la Junta Internacional de
Registro do Frocuencias, para su conocimiento y, si lo desea, podrá podir
a dicha Junta que proceda do acuerdo con lo dispuesto on ol numoro 355»”
El numero 355 (Artículo ll) dispono <juc si uno o varios países interesados
lo solicitan, la I.F#R*B# investigara los casos do intorforoncia perjudicial
y redactará un informe que so publicará por la Socrotaría General de la Unión,
on ol que expondrá sus conclusiones y las recomendaciones quo considorq opor
tunas para la solución del problema# El delegado de Egipto no ve quó utilidad
pueden tener las fechas cuando se trate de resolver un problema de interfe
rencias. Estas cuestiones deberían ser resueltas por las administraciones en
tre sí y con la mejor buena voluntad; de otra manera no habrá medio de re
solverlas#

17»

El delegado de Portugal es partidario de que so mantenga la página 20
del ocumento nám# 218. Le parece que lo más indioado on el oeso de existir
alguna interferencia/ soría utilizar otras,informaciones que no soa la focha
do utilización# Poronno so poseen otros datostf & la focha de utilización
no consta en la Lista,¿cómo es posiblo sabor <on\ qué momento ha principiado a
utilizarse la frecuencia? Por consiguiente, la focha do utilización ha do fi
gurar on la Lista*

Fs
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18.

El delegado del Pakistán declara que el delegado de Egipto ha hecho
resaltar los mismos puntos que le interesaban a ól* Los países que son
"grandes usuarios" podrán transferir rápidamente sus frecuenoias dentro
de las bandas apropiadas, mientras que los demás países lo harán más len
tamente, por carecer del material necesario apropiado* La prioridades ofre
cen una doble ventaja« No digamos a los países pequeños que los grandes
países disponen de fechas de utilización y que se ajustarán a ellas* La
precipitación para la prioridad de fecha, ha transformado la Lista de Ber
na en una simple farsa.

19,

El delegado de los Estados Unidos de Amárica se declara perfecta
mente consciente de las imperfecciones de la Lista de Berna, pero estima
que la proposición presentada por el delegado de Egipto no facilita los
medios para remediar este estado de cosas» Los principales factores que
contribuirían a corregir esta Lista son la buena voluntad y la cooperación
internacional* Además de las fechas, otros factores permitirían que la
I,F0R*B, pudiera resolver los problemas de la interferencia* Cuando las
frecuencias han sido reajustadas, es necesario evitar que se produzcan in
terferencias perjudiciales* Si una asignación fuera de banda posee una
fecha antigua, esta fecha no debe aplicarse a la nueva frecuencia asigna
da en sustitución, una vez efectuada la transferencia* En cambio, las fe
chas de las asignaciones ya situadas dentro de las bandas apropiadas, deben
ser mantenidas porque constituyen criterios que determinan el estatuto de
las frecuencias*

20.

El delegado de Egipto declara que cuando una administración desea
poner en servicio un nuevo circuito, puede encontrar frecuencias apropiadas
consultando los datos tácnicos adecuados* Lo que se requiere son esta cla
se de datos y no fechas * Con referencia a las observaciones formuladas por
el delegado de los Estados Unidos de América, estima que la Comisión haría
una obra útil dedicando un tiempo más largo al estudio de la cuestión de
las fechas y evitando que se dá un carácter legal al estatuto* Con respecto
a esta cuestión del estatuto, desea presentar la proposición siguiente:
"Que la Conferencia no establezca ningún estatuto para las frecuen
cias utilizadas antes o durante el período intermedio de las transferencias
voluntarias de asignaciones que se menciona en el documento núm. 218*"

21,

El delegado del Reino Unido desea tratar primero de la cuestión
que ha planteado el delegado de la India* Reconoce que en determinados paí
ses las redes de radiocomunicaciones están muy desarrolladas, mientras que
en otros se hallan todavía en vías de desarrollo* Su Delegación se da cuen
ta de la amplitud que encierra el problema y trata de contribuir lo más
posible a su solución, pero estima que no puede resolverse aquí y que to
dos los países deben colaborar en esta labor»
Aludiendo a las declaraciones de otros delegados, y especialmente
a las críticas formuladas con repecto a la Sección II del documento núme
ro 218, el delegado del Reino Unido desea hacer algunas observaciones de
carácter general, disculpándose si repite algunas observaciones que ya ha
hecho en otas ocasiones. Sin embargo se cree autorizado para ello porque,
aun cuando la Conferencia se halla reunida desde hace diez semanas apro
ximadamente, estima que algunos miembros presentes no han considerado toda-

To
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vía la situación tal como se presenta. Entiende, como otros muchos delega
dos, que no es posible continuar con el statu-quo en lo que concierne a
la utilización del espectro. Por consiguiente, es necesario, ya sea adop
tar medidas positivas y seguir adelante, ya sea no adoptar ninguna y retro
ceder. La finalidad común es la de llegar a utilizar el espectro más eficaz
mente, perfeccionando lo explotación de los circuitos actuales y, por lo
tanto, dejando lugar pora nuevasasignaciones* Para ello es necesario poner
orden en el espectro, pero, en las condiciones actuales, esto no puede con
seguirse en las bandas de que se trota por medio de un plan previamente es
tablecido, por las rozones que la Comisión 7 ha discutido ampliamente. Prác
ticamente, el único mátodo que puedo seguramente permitir que se obtenga
el resultado deseado es el del ajuste de las frecuencias* Es evidente que
no es el mátodo ideal pero es el que permitirá acercarse lo más posible al
final que se persigue. No hay otro, si se quiere avanzar en vez de retroce
der y todas los delegaciones deberían reflexionar sobre estas consideracio
nes. Conviene darse cuenta de quo el mejoramiento del mátodo irá al unísono
con el do los procedimientos tácnicos: tolerancias de frecuencias más es
trictos, reducción de las anchuras do banda de las emisiones, mejoramiento
de la selectividad de los receptores, perfeccionamiento de las antenas, co
nocimiento más o fondo de la ionosfera y elección más apropiada de los frecuenei&a pora los circuitos, Todas ostas mejoras ayudarán o lograr el ob
jetivo final y contribuirán considerablemente a facilitar nuevos asignacio
nes en las partes congestionadas dol espectro. Especialmente, la posibilidad
de obtener ahora tolerancias de frecuencias más estrictas, y que serán ma
yores codo vez gracias a los estudios del C cC.I.R., tendrá una importancia
capital* La Delegación del Reino Unido espera que, dentro de cinco años,
los tolerancias de frecuencias serán mucho más estrictos en el mundo entero.
Por otro porte, se han realizado importantes progresos en el curso de los
últimos cinco años sobre todos los puntos citados anteriormente 5 estos pro
gresos continúan y se proseguirán en lo futuro. En este aspecto, los estu
dios del C«CttIoR. tienen, una importancia primordial* Por consiguiente, el
delegado del Reino Unido no cree que la situación seo tan sombrío como la
ven actualmente muchos de sus colegas» De las discusiones habidas se des
prende lo impresión de que el mátodo de ajustar las frecuencias ofrece la
particularidad de no poder aplicarse eficazmente sin la buena voluntad mu
tua de las administraciones. Es evidente que el citado mátodo requiere una
buena voluntad, pero para cualquier otro mátodo -comprendido el estable
cimiento do planes- el áxito final depende asimismo de la cooperación in
ternacional. De hecho, son esa buena voluntad, no se puede emprender ni si
quiera la primer etapa del establecimiento de planes, es decir, hacer una
lista de frecuencias.
Refiriándome a continuación a la página 20 del documento núm. 218
y la cuestión.relativa a las fechas, el delegado del Reino Unido lamenta
no poder adherirse a la opinión de ciertos oradores que le han preaedido
en el uso do 1a palabra. En lo quo concierne a la transferencia de las asig
naciones fuera de bando o las bandas apropiadas, de acuerdo con ol mátodo
descrito en el documento núm. 218 citado, su Delegación aceptaría que no
se transfieran las fechas primitivos de las asignaciones de que se trata,
pero estima que deben mantenerse las fochas de los asignaciones que yo están
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acomodadas en las bandas apropiadas, por lo menos hasta que termine la fa
se final 5 entonces, se podrá examinar de nuevo la cuestión» El delegado
del Reino Unido cree, como el delegado de los Estados Unidos de Amórica,
que el asunto concerniente a las fechas no es el único que hay que tener
en cuenta al examinar la eliminación de una interferencia perjudicial5 tam
bión se han de considerar debidamente otros muchos factores importantes,
y especialmente la buena voluntad de las administraciones. Por lo tanto,
su Delegación no puede apoyar la proposición tendiente a suprimir la pági
na 20 del documento núm. 218. Por último, el delegado del Reino Unido desea
subrayar que en las radiocomunicaciones las interferencias son la excepción
y no la regla.
El delegado de la India declara que, puesto que se admite general
mente que el objetivo final es estableoer un plan o una lista, y puesto
que no se intenta establecer los planes de la manera prevista en Atlantio
City, no es neoesario ya reproducir las fechas» Algunos delegados han de
clarado que las fechas son indispensables para resolver los casos de inter
ferencias, pero otros estiman que las interferencias no son sino casosex
cepcionales. Si esta última opinión es exacta, es inútil reproducir las
fechas. Es por esto por lo que la Delegación de la India apoya la proposi
ción del delegado de Egipto.
El Presidente anuncia que hmpedido la palabra las delegaciones si
guientes: Pakistán, Dinamaroa, Brasil, Portugal, Estados Unidos de Amórica,
Francia, Filipinas, Egipto, Ciudad del Vaticano, Canadá, Suiza, R.P. de
Hungría, Reino Unido, U.R.S.S*, R.P.de Bulgaria, R.P. Rumana y Polonia*
Concederá la palabra a los delegados por este orden, y si ninguna otra
delegación desea hacer uso de la palabra, propone poner a votación la cues
tión que actualmente se debate.
El delegado del Pakistán subraya que la Comisión ha escuchado dos
declaraciones muy importantes: la de los Estados Unidos de Amórica y la
del Reino Unido. Cree que constituyen un punto capital en los trabajos de
esta Conferencia, y estas declaraciones pueden inspirar confianza a los
Miembros de la Unión cuya opinión ha quedado quebrantada en un pasado to
davía reciente. Estas dos delegaciones parecen reconocer actualmente las
dificultades que se presentan a la Conferencia. El delegado de los Estados
Unddos de Amórica ha hecho esta declaración alentadora de que las fechas
no son el únioo factor determinante cuando se trota de crear o de mante
ner un circuito. La Lista de Berna no contiene ninguna columna que indique
la categoría de un circuito. Por consiguiente, carece de uno de los facto
res importantes que permitirían determinar si es preciso o no mantener un
circuito. Es por esta razón por lo que el delegado del Pakistán cree que
no basta discutir los casos de interferencias únicamente a base de las co
lumnas de la Lista de Berna, y a su juicio, el delegado de los Estados Uni
dos de Amórica debería haber ido un poco más lejos aún. En cuanto a la de
claración del delegado del Reino Unido, la Delegación del Pakistán ha vis
to con satisfacción que para los servicios transferidos no se mantendrá el
statu-quo* Esta declaraoión abre perspectivas alentadoras. Pero en lo que
se refiere a las fechas, el delegado del Reino Unido no ha sido ni más ex
plícito ni más preciso que el delegado de los Estados Unidos de Amórica»
Sin embargo, la Delegaoión del Pakistán estima que existen motivos suficien
tes para esperar satisfactorios resultados.
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La intervención del delegado de los Estados Unidos de Amórica ha
recordado al delegado del Pakistán que, según los declaraciones del Srs
de Wolf, representante de los Estados Unidos de Amórica en la Reunión
de 1947 del Consejo de Administración, los Estados Unidos de Amórica están
convencidos de que la finalidad última de la U.I.T# es la de mejorar la
situación de los países "de pocos recursos"o
El delegado de Dinamarca anuncia que será’ breve, vista la amplitud
que está adquiriendo el debate» Parece que les principales puntos que que
dan por examinar en el curso de la presente sesión son el pugilato por
las frecuencias durante el período intermedio, al que ha hecho alusión el
delegado del Pakistán, y la forma de introducir nuevas asignaciones, a que
se ha referido el delegado de la India» La Delegación de Dinamarca estima
que el pugilato por los frecuencias durante el período intermedio puedo
muy bien tener consecuencias desagradables, no sólo para los países insu
ficientemente desarrollados sino tambión para los pequeños países que no
han tenido la suerte de disponer de centros de control* En efecto, el con
trol será la base de los cambios quo en las frecuencias se produzcan du
rante este período intermedio*
El delegado de Dinamarca cree que es de suma importancia que los
promotores del mátodo de los cambios pongan sus instalaciones de control .
a disposición de la Unión# En cuanto a la asignación de frecuencias para
atender nuevas necesidades, es un problema que siempre ha existido y que
seguirá siempre planteándose» Las frecuencias no pueden conservarse "en
tre hielo"# Podría ocurrir que disminuyan algo las solicitudes de nuevas
frecuencias durante cierto tiempo en el caso de que se establezca un plan,
pero aumentarán de nuevo seguramente dentro de unos años* Por eso, el de
legado de Dinamarca estima que hay que enfrentarse con esta dificultad
durante el período intermedio, y despuás de ál„ El hecho de renunciar a
las fechas no resolvería el problema. Acaso de este modo se consiguiera
traspasar las dificultades do unos países a otros, pero esto aumentaría,
a su juicio, las dificultades tácnicas y los gastos de los Miembros de la
Unión. Cuando una estación trabaja en cierta frecuencia, debería continuar,
en lo posible, trabajando en ella, y una nueva estación debería utilizar
una frecuencia diferente. Si todas las frecuencias son igualmente buenas,
¿por quÓ no respetar las que actualmente se utilizan, lo que permitiría
evitar a dos estaciones gastos y otros inconvenientes? Por eso es por lo
que la Delegación de Dinamarca estima que deberían mantenerse las fechas
en una forma cualquiera, lo que no significa que sea preciso proteger las
frecuencias existentes a tal punto que continúe inmutable el derecho a uti
lizarlas durante años. Cuando so tiene necesidad de un número de frecuencias
mayor que el de que se dispone, es muy justo compartir la carga inherente
a la mejora de las normas tácnicas entre los nuevos y los antiguos usuarios#
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El delegado de Dinamarca no oree que todos están dispuestos a aceptar
este hecho como una obligación. Sin embargo, puede presentarse esta even
tualidad y entonces sería indispensable, o su juicio, dar poderes más am|£Lios a un'organismo central, como la I*F.R.B<> Pero tal medida podría apli
carse dentro de cierto tiempo y, mientras tanto, habrá que utilizar lo
mejor posible las posibilidades actuales. Volviendo al documento 218, el
delegado de Dinamarca expresa el deseo de que se desarrolle el principio
que se describe en el documento 218. Estima que el documento 218 debería
hacer resaltar 1a importancia de mejorar la tácnica, como tan bien ha de
mostrado la Delegación del Reino Unido. La Delegación de Dinamarca sugiere,
pues ,qas ai este documento se inserte un párrafo con la siguiente redacción:
"Si lo pide una administración, la I.F.R«Brt estudiará la posibili
dad de incorporar frecuencias fuera de bando, formulando proposiciones a
este respecto. Si es necesario, estas proposiciones se fundarán en el em
pleo de antenas directivas o en el cambio de frecuencias actualmente uti
lizadas mediante la reducción, de las anchuras de Gánales, segán las posi
bilidades tácnicas, y habida cuento de las posibilidades prácticas que en
cada caso existan."
Dado el carácter universal de estos problemas, su solución corres
ponde a un organismo central, y más valdría hacer esto que dejar tal torea
a las propias administraciones.

To

26#

El Presidente invita al delegado de Dinamarca a que entregue el
texto de su proyecto de párrafo adicional al Grupo ad hoc, para que pueda
examinarlo en su próxima sesión.

27.

El delegado do Portugal recuerda que en lo que concierne o la pá
gina 20 del documento 218, se ha sugerido que se deduzcan las fechas al
mínimun. Su Delegación estima que esta proposición tiene cierto interás,
pero no puede olvidarse que la cuestión que se plantea es la de saber si
hay que proteger o no tal o tal otra frecuencia particular. Cuendo la dis
cusión no es posible, la fecha es importante; pero si la fecha no figura
en la lista, cuando un servicio de una administración sea objeto de inter
ferencia ¿deberá esta administración pedir que indique la fecha a la admi
nistración cuyos servicios causan la interferencia? El delegado de Portu
gal ruega al delegado de Egipto que considere, como ejemplo, el caso en
que un servioio de3a Administración portuguesa tenga que sufrir una inter
ferencia causada por un sorvicio do la Administración egipcia. La Adminis
tración portuguesa tendría que pedir a la Administración egipcia que to
mase medidas para eliminar tal intorforencia* Si la Lista Internacional de
Frecuencias no contiene la fecha de ninguna do las dos frecuencias, ¿como
sería posible resolver la cuestión de la interferencia?

-
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El delegado de los Estados Unidos de América declara haber conforen
ciado con algunos delegados, y esto cambio de impresiones le había convenci
do de que existe cierto equívoco en cuanto a las intenciones del texto de la
pagina 20 del documento num* 213* El párrafo 1 es una simple introducción y
en él se sugiere que durante todo el período intermedio las inscripciones en
la Lista Interina Internacional do Frecuencias no lleven sino la fecha de
utilización, en la columna 2c* El párrafo 2 sugiere quo en las frecuencias
ya utilizadas en las bandas adecuadas do Atlantic City figuro, en la columna
2c, una, fecha de utilización, tomada do la columna 12 de la Lista de Berna*
El párrafo 3 trata de las asignaciones que figuran en la Lista de Berna y que
no están situadas en las bandas adecuadas de Atlantic CityQ Provisionalmente
y mientras sean utilizadas, se acompañará a ellas la fecha primitiva de uti
lización, siempre en la columna 2c* Cuando la administración interesada crea
posible transferir una de ellas a una banda adecuada de Atlantic City, la
inscripción correspondiente llevará una nueva fecha de utilización, siempre
en la columna 2c* El párrafo A trato de las asignaciones que no figuran en
la Lista de Bernaj las inscripciones correspondientes llevarán la fecha de
utilización en la columna 2c* En la Lista Interina. Internacional de Frocuen
cias, nunca figurará fecha alguna ni en la columna 2a ni en la columna 2b ?
El delegado del Pakistán ha hecho observar que la Lista do Berna no
contiene indicación alguna quo permita evaluar lo importancia relativa de dos
circuitos* Se ha roconocido el hecho, pero esta importancia es uno solo de
los elementos que se han de considerar en la cooperación internacional* 3i,
por ejemplo, en los Estados Unidos de America se explotase con potencia débil
un circuito para un servicio interior y fuese objeto de una interferencia •
proveniente de un nuevo circuito do un país peor provisto en materia de fre
cuoncias, los Estados Unidos no insistirían segurámente en que se indicase
la frecuencia de este nuevo circuito* Eso es lo que se entiende por coopera
ción internacional y por negociación bilateral*
El delegado del Pakistán ha rocordado también las observaciones he
chas por el representante de los Estados Unidos de America en el curso do la
Reunión do 1947 dol Consejo de Administración* Los Estados Unidos siguen ere
yendo que las necesidades de los paísos insuficientemente desarrollados se
verán satisfechas, en todo caso, merced a la Lista Internacional do Frecuen
cias. Sin embargo, no so puede esperar que la utilización interina do las
frecuoncias pueda interrumpirse bruscamente, lo que comprometería esta misma
utilización* No obstante, la cuostión do las fechas os sólo uno do los ele
mentos del problema*
La Delegación de los Estados Unidos de America no puedo apoyar la
sugestión de la Delegación de Egipto de suprimir total o pare icimento, la
página 20 del documonto num* 218*
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El dologado do Francia so refiero a la opinión, ya oxprosada, do quo
el mantenimiento do las fochas do u+ilización daría lugar a dificultados y do
quo los grondos países, quo cuentan con gran número do frecuoncias y con bue
nas instalaciones, podrían efectuar sus transferencias do prisa y bien, on
tanto quo los países do más limitadas posibilidades no podrían hacerlo sino
lentamente, do tal modo que en ol momento en que quisieran ofoctuar sus trans
fcroncias so encontrarían con todas las frocuoncias ocupadas, con fochas prío
ritarias do utilización. El delegado de Francia no comprendo como las fochas
pjodon cambiar ol aspecto dol problema. Es vordad que los países quo primero
hagan sus transferencias encontrarán más fácilmente quo los que vengan después
sitio para acomodarse, poro el ospectro de frecuencias no estará más cargado.
A su juicio, os lávico mantener le focha de utilización y ronunciar a las fo
chas do notificación, como se sugiero en el documonto núm. 218. La fecha de
utilización indica el momento on que la frocuoncia ha sido efectivamente puos
ta en uso\ la focha do notificación, en cambio, indica simplemente quo ol
país dosoa ponor en reserva una frocuoncia. Es útil tener estas fechas cuan
do so trata do casos de interferencia, pero ol dologado do los Estados Uni-*
dos de America ha hocho observar, por su parte, que las fochas son solo vino
do los aspectos del problema. L esto proposito, el orador desea precisar quo,
según so estipula on ol párrafo 5®5 del documento 131, las columnas 3 (a),
A(b) y 12 do la Lista do Berna no tienen por sí mismas fuorza alguna do obli
gar. Esto párrafo 5*5 termina'así: "Si so produjera intorforoncia perjudi
cial, dobería ser posible eliminar las dificultados recurriendo a la buona
voluntad do las administraciones interesadas. Las fechas do notificación son
solamente uno do los numerosos factores que ontran on juogo para solucionar
los problemas do interferencia."
El dolegado de Francia hace observar que on ol título do la página

20 del documonto núm. 218 se habla dol "status intorino do las frecuoncias",
pero que en la misma página solo so trata do fochas. Sugiere, y así se acuerda
quo so roctifiquo dicho título en la siguiente formaj "Fochas quo han de
inscribirse en la Lista Interina Internacional de Frecuencias para los ser
vicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión, ontro 3®950 kc/s (4-000 kc/s,
Región 2) y 27.500 kc/s".

El dclog- do do la República do Filipinas comparto la opinión de
que dudante el poríodo intorino debe mantenerse la focha do utilización,
en la forma sugerida on la página 20 dol documento núm. 218. De otro modo,
en ausencia do toda fecha do prioridad provisional, los paísos tendrían
tondoncia a aumontar las potencias con objeto do asegurar sus comunicado
nos, y esto soría desastroso para los países menos desarrollados. Es natu
ral que los servicios que funcionen de conformidad con las bandas do Atlan
tic City conserven su posición, aunque no soa más quo durante el período
fofemódiOeLas fochas indicadas en esta lista podrían no sor definitivas,
sogún ha explicado el delegado de los Estados Unidos de America. La Dele
gación de Filipinas so opone a la supresión do la página 20.
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31.

El delegado do Egipto. contestando al delegado de Portugal, decla
ra que, a su juicio, si en la Lista Interina se registra una frecuencia a
nombre de Portugal, cualquier otro país que pida la misma frecuencia o
frecuencia adyacente no verá mal que Portugal utilice la frecuencia de que
se trata, y tendrá on cuenta este hecho. Si, no obstante, se produce una
interferencia, no creo quo las fechas tengan gran importancia| lo que impor
ta os la buena voluntad, y las interferencias deben sor eliminadas partien
do de esto principio. Estima que el mantenimiento de lag fechas puede esti
mular a los países cuyas frecuencias lleven fochas más lejanas a no tomar
medidas para eliminar las intorforondas. La Lista do Borna osta sobrecar
gada do inscripciones precisamente a causa do ostas fechas. Si so pregunta
so al Secretario General el número total de las frecuoncias suprimidas de
las Listas de Berna, so vería uno sorprendido por lo reducido do él. Esto
proviene do quo las administraciones so han dado cuonta do quo al suprimir
sus inscripciones perderían sus fochas do prioridad. Genoraímonte son los
países importantes - los grandes accionistas do la Lista de Berna - los epe
quieren insistir en quo so mantenga ol "status". A juicio do la Dologacion
egipcia, hay ahí una cuestión do principio quo la presente Conforencia no
debo tratar do resolver. En lo quo so refiero a evitar las intorforoncias
y a protegerse do ellas, los Miembros do la Union tionon ya on ol artículo
UU dol Convenio un estímulo suficiente para quo soa necesario recurrir a
fechas. Si la Conforoncia piensa seriamente en la ontrada on vigor dol Cua
dro do Atlantic City por modio do un procedimiento do ajustes sucesivos,
no so llegará a rosultados efectivos si las fochas no desaparecen do la Lista.

32#

El dologado do la Ciudad dol Vaticano es partidario do quo on la
Lista so mantengan las fochas ao utilización mientras no so tengan, por lo
menos, datos útilos, que pueden ser necesarios on determinadas circunstan
cióos. No croo quo tal modida soa injusta, ni siguiera con relación a poquo
ños usuarios. Es evidente que si un pequeño país quo tieno una “focha do uti
lización prioritaria sufro intorforoncias a causa do un nuevo circuito abior
to por un gran país, siempre podrá aquel sugerir al último que modifique su
frocuoncia.

33.

El delegado do Suiza apoya las opiniones expresadas por los dele
gados do Francia y do la Ciudad dol Vaticano. Está do acuerdo, sobre todo,
con todos aquellos quo consideran que los problemas do intorforoncia no
puodon resolverse a baso do un elemento único. El alcance y la importancia
dol servicio debon también ser tomados on consideración. Estima quo la p r o .
sonto Comisión haría bien si definióse criterios quo las administraciones
pudiesen tomar en consideración cuando so les presentasen casos do interfo
rcncia. Estos criterios puodon, naturalmente, comprender la focha do utili
z ación, poro la CcnMon doboría precisar claramente que la focha do utili
zación os solo un criterio aislado on el difícil y compiojo problema de las
interferencias•
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34»

El Prosidonto manifiesta su certitud que ol Grupo ad hoc tendrá on
cuenta la sugestión dol delegado de Suiza*

35*

El dolegado del Ganada declara que su delegación no puodo apoyar
la proposición dol delegado do Egipto* Esta de acuerdo con ol delegado do
Dinamarca sobro ol hecho de que si so renuncia a las fechas, las dificultadei
pasarían simplemente de unos países a otros» El Roglamonto de Radiocomunica
ciones no confiero ningán estatuto logal basado on fechas, A su parecer* las
Listas Internacionales no son más quo catálogos do la utilización del espec
tro que contienen muchas informaciones útiles, incluso las fechas do utiliza
ción quo ayudan a resolver los problemas do interferencias» Los derechos so
beranos son protegidos por el Convonio y el Reglamento de Radiocomunicacio
nes y,por-esto motivo,las cuestiones do interferencias conciernen no sola-*
mente a la administración que sufre las interferencias sijio también a aqué
lla cuyas estaciones ocasionan la interferencia» La Delegación dol Canadá
estima que los'datos relativos a las fechas do utilización son útiles y de
ben mantenerse,

36#

El delegado de la República Popular de' Hungría
siguiente:

hace la declaración

“ Señor Prosidonto?
He escuchado con mucha atención las intervenciones de las delega
ciones sobro diferentes partos dol Documento nun 0 218» Excepto algunas de
entro ollas, todas roflojan la más viva inquietud con rcspocto a las trans
ferencias “voluntarias“| las delegaciones no saben qué hacer, pues los in
quieta sobremanera estas transferencias, cambios do frecuencias y otras pro
posiciones que los han sido sometidas on osto documonto,
Cuando se habla de colaboración y de acuerdo entrolas administra
ciones y cuando se loen todos los consejos que contiene la Sección II, como
por ejemplo: “so tratará de intercambiar las frecuencias51,“podrá entenderse
con otras a d m i n i s t r a c i o n e s “podrá pedir a la I*F,R»B^ quo le sugiera la
manera de resolver estas dificultados“, “deberán hacer todo lo posible por
utilizar la misma frecuencia“ y “reducir sus necesidades de frecuencias55,
dobo comprobarse que no hay nada que pueda tranquilizar a estas administra
ciones
o que los alivio de sus temores o
Estos consejos, con la I«F»R»B» que se convierte on campeón de los “donantes de s u g e s t i o nesllevan a preguntarse cuál será su valar en ol mo
mento oportuno* Con la misma lógica se podría también aconsejar a los pes
cados la manera do vivir felices una vez retirados del agua»

Fs
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Do las discusiones so desprendo quo so trata do hacor adoptar, por
métodos no muy brillantes, los sistemas que en tan repetidas ocasiones han
sido rochazados, nás o nonos disfrazados, y todo ello on interés de algunos
paísos que gozan yo do una situación privilegiadoo
Pienso on la responsabilidad de quienes se esfuerzan por hacer adop
tar osto procodimionto volviendo la espalda y tapéndoso los oídos cuando so
trata del Convenio o dol Reglamento, que quioron ignorar»
Dosoo llamar la atención sobro ol hecho, hocho único, que se ha obser
vado on osta Conforonciaa quoror hacer pasar separadamente los planos, apre
surar estas transferencias desordenadas bajo denominaciones maravillosas quo
no logran ocultar la falta absoluta do respeto por las leyos do la U»I*T# y,
naturalmente, por los intereses de las administracionese
La Dolcgacién húngara, quo esta completamente de osuordo con los pun
tos do vista do la Delegación do la Union Soviética, pide que so rochaco el
Documonto num» 218, y como no estamos de acuordo con su contenido, no toma
remos parte on la votación sobro la enmienda de Egipto *
Consideramos que solo el motodo quo tiene cono baso ol paso ordenado
al Cuadro do Atlantic City c^osnuos do laolaboracion complota do la nuova
Lista Internacional do Frecuenciasc puede garantizar el éxito do ésta Confe
rencia como ol do cualquier otrao Solo esto método osta do acuordo con ol
ospíritu dol Artículo 47 del Reglamento do Radiocomunicaciones»
37*

El dologado dol Reino Unido dosoa presentar sus oxcusas al delegado
dol Pakistán, por conducto del Sr» Presidente, sobro la ambigüedad aparento
do su declaración anterior* No ora absolutamente su intención sor ambiguo;
al contrario, él había deseado sor claro y preciso»
í
En lo quo so refiero al asunto do las fochas, apoya las opiniones emi
tidas por ol delegado de Dinamarca y por los oradores siguientes® En lo rela
tivo a las intorforoncias, su administración acostumbra tratar cada caso in
dividualmente y sogurx su importancia, teniendo en cuenta los numerosos factoros con él relacionados, entre los quo figuran la clase do circuito, la im
portancia de ésto, las posibilidades do modificaciones, los posibilidades do
compcrticion en oí tiompo y, por último, la fecha que él coloca al final por
orden de importancia»
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Gomo ya lo ha hecho observar? su Administración no -propone utilizar
las fechas colno factor decisivo en caso de interferencias y continuará exa-'
minando en primer lugar las otras maneras de abordar el problema» Sin embar
go? hay que tener en cuenta que puede ser necesario adoptar ciertas medidas
para ayudar a la explotación sin interrupción de un circuito importante y
establecido desde hace tiempo.» Esto no quiere docir que la idministración
del Reino Unido no desee que otras utilicen el;espectro on buonas condicio
nes; lejós de osto? esta idministración quiero'simplomonto asegurarse que?
en la medida de lo posiblo? so lo proporciono una ocasión razonable de mante
ner sus circuitos* Es evidente para ol orador quo el asunto goneral quo so
está discutiendo tiono una repercusión muy soria on el Documonto num* 218? o
invita a todos los dologados a quo tomen soriamonto en consideración todas
las consocuoncias quo traería, consigo la supresión do la página 20* En con
clusión? expresa la esperanza do quo la proposición dol dolegado do Egipto
no Borá sometida a votación; si así fuoso? la Delegación dol Roino Unido no
apoyarla la proposición y votaría contra su adopción*
38#

El dologado do la U«,R«>S<>S»

haco la siguionto declaración:

,lSoñor Prosidonto:
La Dologacion do la U 0R,S*So estima nodosario manifestar su punto
do vista relativo a los asuntos quo actualmonto so están discutiendo*
Estamos convencidos do que la manora más racional do abordar la solu
ción dol problema do la reglamentación do las frocuoncias os proceder al
ostablocimionto y a la aprobación do la Lista Internacional do Frocuoncias?
englobando todos los servicios y todos los paísos dol mundo y quo osto debo
ofoctuarso antos do que tonga lugar una reglamentación ofoctiva do las froouoncias? tal como so provó on ol Artículo U7 dol Roglamonto? & cuyas dispo
siciones hay que conformarse0
Gomo ha sido estipulado en las disposiciones de Atlantic City? dicha
lista debe reflejar las necesidades de todos los servicios y de todos los
países? grandes y pequeños? incluso aquellos cuyas radiocomunicaciones no
están suficientemente desarrolladas* Dicha Lista de Frecuoncias debe ser
aprobada por la Conferencia Administrativa Ordinaria» Esto procedimiento
constituyo la garantía para quo so aseguro la más equitativa distribución
do frecuencias»
Son inexactas las de&terotfionaa cfeaügunas delegaciones? en particular
la do los Estados Unidos de Amórica? pretendiendo que os Himposiblo!í establocor la Lista Internacional do Frecuencias^
Durante nuestra sosión del sábado 27 de octubro do 1951? la Delega
ción do los Estados Unidos de Amórica doclaró que ora imposible establecer
la Lista Intornacional do Frocuencias? basándose on ol hecho do quo los tra
bajos do la J*P«F» duraron largo tiompo» Sí? on ofocto? las labores do la
¿T*P*F* fuoron mu¡y largas? pero si no pudo llovar a feliz termino la misión
quo so lo había confiado? fuá porquo so basó para sus trabajos? on métodos
pirónoos quo fuoron propuestos por la Dologacion do los Estados Unidcs do
America*

Fs
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Consideramos quo ol establecimiento de la Lista Internacional de
Frecuencias es del todo imposible y que los trabajos de nuestra Confcrenci
hubier&& debido empezar por la elaboración de un método general para el os
tablecimionto de dicha Lista*
Debo recordar quo ol principio de los trabajos de la Conferencia?
la Dologacion de lo U.R*S*S* apoyó la proposición de la Delegación do la
R*S.S* de Ucrania relativa a la elaboración dol método para ol ostqblecimiento de la Lista Internacional de Frecuencias*
Hoy so han debatido numerosas cuestiones. So han discutido los di
ferentes aspectos dol problema? pero nos h a .sorprendido el ver que muchos
delegados han evitado totalmente toda referencia Si Reglamento de Radioco
municaciones* ¿Porque? ¿Es quo so ha anulado el Reglamento de Radiocomuni
caciones? ¿Porque entonces, estas delegaciones no se consideran ya obliga
dos por los disposiciones del Reglamento? Conviene recordar que tanto el
Convenio como el Reglamento han sido ratificados por los gobiernos de los
Miembros de la Unión*
A nuestro parecer? mientras el Reglamento este en vigor, deben
observarse sus disposiciones. Estas disposiciones responden a numerosas
cuestiones que ahora estemos discutiendo. En particular, ol Reglamento de
Radiocomunicaciones indica claramente en su Artículo 4-7 que ol nuovo Cua
dro entrara en vigor al mismo tiompo que entre en vigor una Lista Interna
cional de Frecuencias completa. Estimamos que conviene dejarse guiar por
esta disposición del Reglamento que nadie ha anulado*
Por consiguiente, consideramos que las proposiciones contenidas
en el documento 218 según las cuales los paísos deben comenzar un paso do
sordenado y caótico al nuovo Cuadro, infringen el Roglamonto de Radiocomu
nicaciones comprueba, que son irregulares e ilega.leo. Por estas razones_he
mos protestado y protestaremos contra la adopción del documento 218 y vo
taremos contra su aprobación*
Es claro igualmente que los dos proposiciones presentadas hoy,
a saberj
1*

La proposición que figura en la pagina 20 del documento 218 y

2#

La proposición de la Delegación de Egipto,

infringen el Reglamento de Radiocomunicaciones y son, por consiguiente,
inaceptables.
Debo recordar que el Numero 1077 del Artículo 47 del Reglamento
de Radiocomunicaciones indica claramente que antes de la entrada en vigor
de la nueva Lista Internacional de Frecuencias, el Cuadro do distribución
do frecuencias de El Cairo y el procedimiento de registro de frecuencias
de El Cairo, incluso, claro esta, la forma actual de las Listas de Frecuon
cias de Berna, con la indicación de las fechas de notificación de las fre
cuencias que en ellas figuran, son enteramente validas»
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Por las razones quo anteceden, la Dologacion do la U.R.S.S. protos
ta contra la adopción do las dos proposiciones mencionadas. Votáronos, pues,
contra laadopción del documento núm. 218 on su totalidad.
Si las proposicionos arriba mencionadas so someten a votación sopa
radamonte, no participáronos on olla, poro deseamos precisar que las dos **
proposicionos son inaceptables toda voz quo inflingen el Reglamento.
El dolegado de la R.P. de Bulgaria hablando en nombro de su Delega
cion y on el do la R.P. de Albania, doclara quo estas dos delegaciones han*"
manifestado en diferentes ocasiones sus opiniones sobro las cuostionos que
actualmonto se ostán discutiendo y, do manera, particular, sobre la infrac
ción del Artículo 4-7 dol Reglamento de Radiocomunicaciones. Han expresado
su parecer, dos días antes, sobro ol documonto núm. 218} esto documonto,
inoluso, claro osta, la. página 20 quo se osta examinando, so halla on con- •
tradicción con ol Reglamento do Radiocomunicaciones. Las Dologacionos do
Albania y de Bulgaria permanecen fióles al Convenio y al Reglamento de Ra
diocomunicaciones y consideran las disposicionos allí estipuladas como
loyos que son obligatorias on cuento olio concierno a los Miembros do la
Union. Han escuchado las proposicionos relativas a una transferencia arbi
traria de las asignacionos on las bandas do Atlantic City. Las proposicio
nos <jue ahora so están examinando y on particular la página 20 dol documeji
to num. 218 están en flagranta contradicción con ol Numoro 1077 del Regla
mento do Radiocomunicaciones. Les Delegaciones de Albania y do Bulgaria no
pueden aceptar los métodos propuestos y quo llevarían sólo a un caos y una
voz que se haya dado osto mal paso soría ya tarde para remediarlo. Estas
dos Dologacionos no puodon ni quieren adoptar esta línea do conducta. No
quieren tampoco aprobar la proposición de la Delegación do Egipto. En ol
caso do quo interventora una votación, incluso sobre osta proposición, los
Dologacionos do Albania y do Bulgaria so vorfan obligadas a abstenerse do
votar*
El dolegado dol Estado do Israel intorvionc entonces pora llamar
la atención sobro la hora tardía, toniondo on cuenta quo la Comisión ha
provisto una sosión para esta nocho.
El Presidente haco observar <jue son casi las siéte de la tardo
y como él desea quo la Comisión so reúna por la nocho, propono aplazar
la sosión hasta las 9 p.m.
El delegado de la U.R^S.S. estima que soría preferible continuar
la sosión durante una hora o mas si fuera necesario, con el fin de evitar
a los delegados la necesidad do reunirse de nuevo esta nocho.
El Presidente. teniendo on cuenta las sugestiones opuestas emitjl
das respectivamente por los delegados do Israel y de la U.R.S.S., propone
resolver la cuestión por votación a mano alzada.
Al procederso a la votación, la mayoría de los delegados so pro
nuncia en favor de un rocoso.
Se interrumpe la sesión, por consiguiente, hasta las 9 p.m.
El Relator :

El Presidente :

W.R. Cox

C.J. Acton

Union Internacional
do Telecomunicaciones
CONFERENCIA, ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento núm. 2A9/III-S
1 de noviembre de 1951
COMISIÓN 7

Ginebra , 1951

COMISIÓN 7
MÉTODOS
Informe
9a sesión - 29 do octubre do 1951 * 9.10 p#m»
Tercera parte
El Presidente, Sr# C«J# Acton (Canadá), abro la sesión#
El dologado de la R.P# Rumana hace la siguiente declaración:
nHo podido la palabra para explicar una vez más nuestra actitud con
relación a ciertos problemas que la discusión del documento num# 213 ha plan
teado# Estos problemas revisten especial importancia y pueden afectarnos a
todos de modo decisivo#
En una de las declaraciones que hoy ha hecho, decía el dolegado del
Reino Unido, entre otras cosas, que había llegado a la conclusión de que nos
otros no prepararíamos un plan porque no es posiblo prepararlo# Al contrario
decía, nosotros optaremos por la 11transferencia voluntaria11, eso remedio ma
ravilloso para mejorar la situación* A osta transforoncia el la llama !,moto
do evolutivo11, y así suele llamarse aquí, sin que yo sopa por que# Tal deno
minación os absolutamente impropia y ha sido mal escogida, y no puede sino
dar lugar a confusiones on cuanto a la significación verdadera de la pala
bra evolución# nEvolución{| significa progreso, un paso hacia adelante, per
feccionamiento# Foro osta palabra no puede aplicarse a las ntransferencias
voluntarias11 sin orden ni concierto» Por lo contrario: Si se utilizara tal
método iríamos a una seria regresión y a una situación muchísimo peor que
la en que hoy día nos encontramos#
Ya hemos expresado nuestros puntos de vista sobre el asunto# Me pre
gunto, no obstante, cómo el delegado del Reino Unido se representa la sitúa
cion durante este maravilloso período de transferencia, y después de él*
Vean ustedes: Si tal decisión fuese adoptada, las Delegaciones so
marcharían a sus respectivos países y, sin estorbo ni obstáculo, sin tenor
que ajustarse a una loy y sin escrúpulo alguno, todas las administraciones
partirían a la caza do frecuencias#
Con relación a osto, han do tenerse en cuenta dos puntos principales
1) La celeridad con que los diversos países empiecen la cazas y
2) Los resultados que puedan alcanzar los diferentes países#
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a) En cuanto al primer jpunto, he de referirme a una observación hecha
por el Jefe de la Delegación francesa i la de que las frecuencias que estu
viesen libres serían ocupadas por los países que mas rápidamente entraran en
acción. Y creo que tiene razón. Pero me pregunto í ¿quien puede ser y
quien sera mas rápido? La respuesta es ociosa i los países que dispongan
de mayores recursos técnicos disoondrán también de las necesarias facilida
des para efectuar los cambios. Pero son precisamente estos países los que,
por tener facilidades que no están al alcance de todos, se hallan ya, hoy
día, en una posición privilegiada. Tienen numerosos transmisores, emplean
centenares de kiloiratios, etc.
¿Que harán los demas países? Las frecuencias libres - si hay alguna serán ocupadas por las estaciones cuya acción sea la mas rápida; las demas
estaciones no tendrán ninguna posibilidad, ni una sola probabilidad de éxito.
No encontraran ni una sola frecuencia y seguirán quedándose con las ganas.
b) Examinemos ahora el segundo punto • ¿Cual sera el resultado de esta
caza? Veamos, por ejemplo, el caso de un país con un transmisor fuera de
banda de 100 kW que desee transferirla - como tendría derecho - a una fre
cuencia en la banda adecuada. Se encontrara, por el control técnico, que
la frecuencia pedida esta libre, o prácticamente libre, puesto que el con
trol técnico no descubre ninguna señal fuertek Efectuará, por consiguiente,
la transferencia a esta frecuencia. Pero la frecuencia estaba ya utilizán^
dose en el otro hemisferio oor un pequeño transmisor de poca potencia que no
da una señal fuerte en la zona de recepción del transmisor de 100 kW, ¿Pero
cuál será la situación en la zona do recepción del transmisor pequeño? La
señal de este ultimo no podrá competir nunca con la señal del transmisor de
100 kW.
Que sucederá entonces?
Irresoluto, el transmisor pequeño tendrá
que dejar sitio libre al
transmisor potente delotro
país. Y sin unplan,
sin coordinación y sin control, se darán cientos e incluso miles do casos
así, y el que sufre sera
siempre olmas pequeñoy el
más débil.
El llamado método "evolutivo" se sugiere como solución del problema,
Tal proposición, que es injusta, arbitraria y absolutamente ilegal, es
inaceptable para nuestra Delegación y para cuantos países deseen defender
sus radiocomunicaciones.
No hay más que una solución razonable, correcta y le^al, que este de
acuerdo con las decisiones de Atlantic City i la preparación de una Lista
Internacional de Frecuencias que garantice la utilización organizada y con
trolada de las frecuencias.
El documento num, 218, en su totalidad es inaceptable para nuestra
Delegación, incluso con las enmiendas propuestas. Debo, no obstante, decla
rar que si este documento se pusiese a votación por partes, o si pusiesen
a votación sus enmiendas, nuestra Delegación no tomará parte en ella,"
El Delegado de Polonia ruega que se añada a la declaración que ha
hecho en la sesión de la tarde, la frase siguiente : "En caso de que se
procediera a una votación sobre el documento núm, 218, la Delegación polaca
no podrá participar en ella".
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El delegado de Nueva Zelandia declara que, en principio, apoya la
proposición de la Delegación de Egipto. Se subleva contra la idea de que al
guien pueda arrogarse un derecho cualquiera sobre una frecuencia. Preferirla
que se suprimiera de la Conferencia la palabra "prioridad". Se está tratan
do de una organización que será provisional y la cuestión de prioridad no
tiene razón do ser, pues so correría el riesgo do croar dificultades para
una próxima Conforoncia. Por otra parte, ni el Convenio ni ol Roglamonto do
Radiocomunicaciones establo00 sistema alguno do prioridad.
Manifiesta quo ha escuchado con gran intorés las proposicionos dol
dologado do Francia rolativas a las modificaciones que han de aportarse al
título dol artículo do la página 19 dol documonto num. 218, y las quo so
refioron a la adjunción a osto artículo dol párrafo 5-5 dol documonto 131.
No habría quo formular objeciones importantes sobro ol artículo do
la pagina 19, si so pudiera hacor observar quo la inscripción do las fochas
no tonía por objoto dar un título porpotuo do prioridad para las asignacio
nos interesadas.
A fin do mantonor el artículo do la página 19, propono quo so haga
figurar un párrafo ospocificando quo no so tondrán on cuonta las fochas pa
ra dar cualquier dorecho a las asignacionos oxistontos duranto ol poríodo
intorino.
El dologado do la Unión Sudafricana obsorva quo porooo existir on
ol espíritu do algunas dologacionos ciorto tomor do vorso dosventajadas en
la transforoncia do las frocuoncias fuora do banda a las bandas adecuadas.
Esto tomor no tiono ningún fundamento. No so halla dispuesto a aceptar la
' tooría sogun la cual no oxisto dorooho alguno para las transferencias ya
•utilizadas. Dobo haber una cierta protección para aquellas asignacionos quo
existen desdo haco mucho tiompo. Está dispuesto a aceptar un compromiso.
El dologado do Francia haco la doclaración siguiente¡
"Dosdo mi ultima intorvonción, dos dologados han citado mis palabras
orrónoamonto. Sogun ol dologado do Egipto, yo ho dicho quo la Lista do Borna
osta congestionada do frocuoncias y no do fochas; osto os falso; no ho habla
do do la Lista do Borna, sino que he dicho: "El espectro está congestionado
de frecuencias y no de fochas". Por otra parto, sogun ol delegado do la R.P.
Rumana, que entiende y habla muy bion el francos, yo he declarado que los
paísos que tionon mayores posibilidades técnicas son los quo utilizan más
rápidamente las frocuoncias libros. Al citar osta frase, yo había avocado
las palabras do oradores quo habían hablado antos quo yo y, lojos do apro
piarme do osta frase, la había, por ol contrario, refutado on ol curso do
mi intorvonción."
El delegado de Francia ha de agregar que, en esta Conferencia, se
oye mucho hablar de "prioridad". Ahora bien, si ha do hacerse referencia
a los Reglamentos existentes, on ninguna parto se encontrará osta palabra.
En. la actualidad ostamos rogidos por ol Reglaraonto do El Cairo y, si figu
ran foohas on la Lista do Borna, os do acuordo con dicho Reglamonto0 Dospuos do procodor a la lectura dol Artículo 7 dol Roglamonto do El Cairo,
párrafos 79 y 81, doclara quo os nocosario hacor constar quo on osto Rogla
monto no so haco alusión alguna a la cuostión do prioridad.
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Asimismo* ha do rocordar su proposición hocha on la sesión do la tar
do y propono quo so envío ol documento
num. 218 al Grupo ad hoc para quo es
to examino las diferentes proposicionos hechas sobre el artíoulo do la pági
na 19 dol documonto num. 218*
El dologado do Indonesia apoya ol punto do vista expuesto por el dologado do Nueva Zelandia y propone quo se añada al final dol párrafo 1 del
artículo de la página 19* lo que sigue: "Queda entendido que en la Lista In
ternacional interina de Frecuoncias* la fecha que figura en la columna 2 c *
no servirá do baso para ninguna prioridad".
El delegado do Portugal doclara que comparto la opinión del delegado
de Francia sobre la cuestión de prioridad* Estima quo en ol documonto num.
218 no hay razón alguna para imponer el derecho de prioridad. Formula la
siguiente proposición: Que se inserte antes del párrafo 1 del artículo de
la página 19* la fraso siguiente: "A título informativo y a los efectos que
estimen oportunos las administraciones hasta que una nueva Lista Internacio
nal do Frecuencias ......11.
El dologado do Suiza considera quo la cuestión del estatuto de las
frecuoncias puodo horir ciortas susceptibilidades. Propone quo so agregue
esto artículo al quo so refiere a las cuestiones planteadas por ol problema
de las interferencias. Su proposición consiste en que se fusiono la Sección 5
(interferencias perjudiciales)* página 9 del documonto* con ol artículo de
la página 19. El conjunto constituiría un nuevo artículo que se podría titu
lar "Factores que las administraciones doben tomar en consideración para so
lucionar la cuostión do las intorforoncias perjudiciales”.
El dolegado de Chile estima que el artículo de la página 19 contiene
párrafos quo no son muy pertinentes. Apoya la proposición do Nueva Zelandia*
Hace constar que en el artículo de la página 19 se trata ventajosamente las
frecuoncias do la Lista de Berna quo so hallan en las bandas do Atlantic City, y quo no se da la misma ventaja a las frecuoncias quo se hallan fuera do
banda.
El delegado do Suocia profiero que so mantenga la focha on la colum
na 2 c; sin embargo, so da cuonta de que ol hacer figurar las fochas inscri
tas on la columna 12 de la Lista do Borna daría lugar a transcripciones
erróneas do datos. Por osta razón* tal voz soría mojor quo no hubiese focha
alguna do utilización do las frocuoncias cuando so trata de resolver el pro
blema do las intorforoncias perjudiciales.
Apoya la proposición del delegado do Dinamarca y del delegado de
Francia do quo so onvío el artículo de la página 19 al examon dol Grupo ad
hoc.
Asimismo* comparto la opinión del delegado de Dinamarca en lo relati
vo a la Socción II* pagina 6 , del documento num. 218.
El Prosidonto manifiesta que ol título: "Estatuto interino ••••" no
os* desde luogo* pertinente puos* sogun lo ha probado el delegado de Fran
cia* so trata do fochas. Por ello* el artículo do la página 19 hubiera debi
do incluirse on la Sección II* página 14* que so rofiore a la Lista Internada
nal ántor&a'dkSecuencias* j sugiere quo ol Grupo ad hoc examino todas las propo ""
siciones quo so han hocho con relación a osto artículo.
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El dologado do Egipto opina que la palabra "estatuto" es demasiado
enérgica® Es la objeción más importante que ha formulado con respecto a la
pagina 19o Temía que las fechas fuesen reconocidas por primera vez por la
U«I*T» en el sentido de conceder una prioridad* Haco otras dos objociones
al artículo de la página 19: primeramente? ésto podría impedir quo se tuvie
so una Lista exacta? paos los paísos que poseen las fechas más antiguas se
verán obligados a inscribir las asignacionos correspondientes en la Lista in
terina? Ademas? se corro ol riosgo do entorpecer la transferencia voluntaria?
debido a la inscripción do las fochas de utilización»
El delegado de la R»S?S» de Ucrania haco la declaración siguientes
"El dologado dol Roino Unido? con el deseo de justificar el hecho de
que la transferencia al nuevo Cuadro debe ser gradual? decía que "nosotros
no podíamos detenernos? que debíamos ir hacia adelante? que debíamos poner
cierto orden en la utilización de las frecuencias"o
Quisiera que me aclarase exactamente a qué clase de orden se refiere*
Sabido es que en el nuevo Cuadro las bandas para los servicios fijos
so han reducido considerablemente3 Se sabe también que se tiene la intención
de hacer a estas bandas reducidas transferencias adicionales de varios miles
de estaciones fuera de banda? ignorándose si será posible acomodar todas es
tas estaciones on las bandas reducidas» El método de transferencia "gradual"
es un método en virtud del cual cada administración? de un modo arbitrario
y sin ninguna clase de coordinación? procederá a cambiar las frocuencias de
sus ostacioneso ¿Qué clase do orden os éste?* Es ol desorden? el caos? y no
ol orden? Todos los dolegados comprenden ahora dofilativamente quo si se da
comienzo a estos cambios desordenados? la interferencia quo se cause en las
radiocomunicaciones aumentara considerablemente* Las condiciones do explota
ción en el servicio fijo serán mucho peores* Si se advierto? además? quo ol
documonto num¿ 218 propone que las administraciones tengan ol derecho do ha
cer "ligeros" ajustes en las frocuencias de sus estaciones? es decir? de cam
biar arbitrariamente su frecuencia nominal? es evidente que tal forma do pro
ceder dará como resultado una confusión inconcebible» Cabe muy bien imaginar
se cuál será la situación durante ol llamado período interino? cuando varios
miles do estaciones fuera do banda cambion sus frecuoncias? intentando ollas
mismas acomodarlas on las bandas del nuovo Cuadro? ai mismo tiompo que las
demás estaciones efectúan "ligeros" ajustes en sus frocuoncias? por encima
o por debajo de la frecuencia nominal» A nuestro juicio? eso no sera el orden»
sino un desorden completo? sin ningún carácter estable? firme c legal»
No podemos? por consiguiente? estar de acuerdo con el documento núm.

218? en ol quo se propone el establecimiento de esta caótica situación»
A juicio nuestro? ningún ajusto o cambio do frecuoncias puode efec
tuarse sin que prevlamento se haya preparado y aprobado una nuova Lista In
ternacional dé Frecuencias, completa.? según se dispone en ol Reglamento de
Radiocomunicaciones»
El número 1077 dol Reglamento de Radiocomunicaciones dispone asimis
mo que mientras no se haya preparado y aprobado la nueva Lista Internacional
de Frecuoncias tendrá vigencia el procedimiento oxistonto de El Cairo para
el registro do frecuencias? con la Lista do Berna y sus fechas para el re
gistro de frocuonciaso Estimamos? por lo tanto? que ol documento núm» 218?
que contiene proposiciones para fijar un período transitorio y para compilar
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una nLista Interina Internacional de Frecuoncias", so halla en absoluta con
tradicción con ol Roglamonto do Radioeomunicacionos y debe, por consiguien
te, sor rochazado."
El delegado do Israel espora que el Grupo ad hoc logre resolver los
problemas discutidos duranto osta sosión.
Coronel Read (Roino Unido), on nombro do Sir Robort Craigie, auson
te, doclara tenor la seguridad do quo Sir Robort Craigie estaría dispuesto a
buscar una solución que permita resolver esto problema.
El Presidente ruega a todos los delegados que tengan proposiciones
quo formular, que las remita al Relator o al Presidente del Grupo ad hoc.
Propone que, on lugar de la Comisión 7, el Grupo ad hoc so reúna el 30 de
octubro por la mañana.
Ruega al Grupo ad hoc que examine primeramente las sugestiones rola
tivas a la pagina 19.
La Comisión adopta la proposición dol Presidente.
La próxima sosión de la Comisión queda fijada para ol 30 do octubro
a las 3 p<*m.
.
«.
Se levanta la sosión a las 10.30 p.m.
Los Relatores:
J. Doublot
. R.M. John

La

El Presidente:
C.J. Acton ;.
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223

Comisión

224
A-G

Secretaría

Lista Internacional de Frecuencias, Región 2
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Informe de 3.a

228

Go To 5A
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229

Comisión

230

RoPo de Alba Carta al Presidente de la Comisión 6»
nia *
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COMISIÓN 5

Ginebra, 1951

G. T.

5A3

INFORME FINAL DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 5A3 DEL GRUPO 5A

1*

El Subgrupo ha celebrado cuatro sesiones* terminando el'22 de octubre
el trabajo de que se trata en el presente informe.

2,

Según las instrucciones del Grupo de trabajo 5A* el Subgrupo 5A3 ha
examinado las neoesidades de los países interesados en el Plan 'Africano (Gi
nebra* 1949) y en los radiofaros marítimos de la zona extra-europea de la
Región 1* en la banda de 285-315 kc/s > de acuerdo oon su mandato tal y oomo
figura en el párrafo 2 del informe del Grupo de trabajo 5A (documento 118).
El Subgrupo 5A3 somete a la consideración y oxamen del Grupo de tra
bajo 54 proyectos de'listas en los Anexos I a IV de este documento#
El oontenido de los Anexos os ol siguiente:
Anexos

Banda do frecuencias (kc/a)

I

160 - 255

II

285 - 315

III

415 - 525

IV

525 -1605

El Subgrupo tiene que hacor a estos Anexos las siguientes observacio
nes:
a)

Han sido tenidas en cuenta las solicitudes do las siguientes de
legaciones:
Congo Belga* Egipto* Etiopía* Francia* Territorios de Francia de
Ultramar* Territorios portugueses de Ultramar* Unión Sudafricana*
Colonias españolas* Colonias del Reino Unido* Yemen e Irán#

Sa

b)

Radiodifusión: 525 - 1605 kc/s: En las listas adjuntas so han
eliminado las asignaciones de froouenoias sobre las cuales exis
ten reservas que no han sido aceptadas por los países interesa
dos* y el hueoo correspondiente se ha dejado en blanoo*

o)

Radiofaros marítimos: 285 - 315 kc/s: En ol ourso del examen y
correlación de las necesidades* y teniendo debidamente en cuenta
el ruego de la Conferencia do París de quo ciertos radiofaros
marítimos al Sur de 30° de latitud Norte debían ooordinarso con
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ol Plan para las Zonas europea y oxtraouropoa a fin do evitar in
torforoncias , so ha oncontrado ventajoso adoptar las asignacionos
ospocialos do ftocuoncias dol Plan do París on lugar doblas fro
cuoncias dol Plan do la Región 1. Do osta manora, no sólo so ha
efectuado la coordinación dosoada por París sino quo so ha ©vita
do una tondoncia a la intorforoncia ontro algunos do los radiofa
ros do la zona africana, y osto son facilidades quo ol nuovo Plan
ofroco para futuros desenvolvimientos.
d)

En
la
lista de abreviaturas do paísos dolPlan de la Región 1 fal
ta la correspondiente a las islas Soychollos, omisión quo dobera
subsanarse por el organismo competente*

e)

En
el
tiempo de que se ha dispuesto no hasido posible tratar de
llegar a un acuerdo de todos los miembros del Subgrupo respecto de
ciertas modificaciones a la lista que se acompasa al D.T. 71, en
miendas que han sido presentadas después de haber sido aprobado el
documento* Estas enmiendas se incluyen en Anexo al presente docu
mento, y se espera que en el Grupo do trabajo 5A no se formulara
objeción alguna a estas rectificaciones do escasa importancia.

La Delegación de España, ademas, ha pedido qúe se notifiquen al Grupo
do trabajo 5A las frecuoncias <jue a continuación so indican. En la sesión,
se hizo observar a la Dologacion do España quo talos frecuoncias, por no
hallarse comprendidas on ol Cuadro do distribución do frocuoncias do Atlan
tic City, no podían figurar on la lista*

kc/s
166.66

Tonerifo ICan A-l, 5 kW CT GP antorior a 1928

170.45

Las Palmas ICan A-l-2, 2 kW CT CP antorior a 1928

180,72

Tonorife ICan A-l-2, 5 kW CT CP antorior a 1928.

En lo relativo a la ontrada on vigor, ol Grupo do trabajo ha conside
rado quo por lo quo so rofiero al ordon do frocuencias, las listas do fjroeuonoias para la Región Africana podrían entrar en vigor on cualquier momen
to sin intorforoncia con las frecuoncias do
lasRogionos Europeas, oxcopto,
posiblomonto, on casos aislados, con ol Norto do la Rogión Africana. La De
legación do Egipto no ostuvo prosonto en la última sosión y, por consiguien
te, no lo fuó posiblo exponer sus puntos do vista sobro osta cuostión do la
entrada on vigor. No obstante, y por lo quo so rofiero a los domas miembros,
so sacó la impresión do quo ora sumamente convonionto procodor cuanto antos
a la ontrada on vigor do la Lista do radiodifusión on frocuoncias medias, fi
jándose como posiblo ol primero do onoro do
1952 para ol
comienzo y el 29
fobrero do 1952 para la terminación* En lo
querespecta a las otras bandas,
podría hacerse lo mismo con posterioridad.
Se dan las gracias al Grupo do trabajo 5A3 ad hoc y, especialmente, a
los Sros. Patorson Jones (Colonias dol Roino Unido), P<«N* Parkor (Colonias
del Roino Unido), Morcior (Francia do Ultramar) y Ross (Unión Sudafricana),
por ol trabajo por olios realizado al compilar los proyectos do listas.
J. L. CREIGHTON
Prosidonto del Grupo do trabajo 5A3
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ANNEXE I - A M E X

I - ANEXO I

Bande

160-255 kc/s - Radiodiffusion

Band

160-255 kc/s - Broadcasting

Banda

160-255 kc/s - Radiodifusión

t

Cape Town
Zwartkops
False Bay
Robben Island
Victoria West
Bredasdorp
Pietersburg
George
Langebaanweg
Beaufortwest
Nigel
Saldanha Bay
Thornhill

205

210
215
219

220
225
230
235
240

245
250
254

AfrS

AfrS
AfrS
AfrS
AfrS
AfrS
AfrS
AdM

AfrS
AfrS
AfrS
AfrS
Rhos

0,35
0,35

Aeronáutica1

1,0

0¿35
0,35
0,35

0,06

Radio Beacons

#

Radiophares
aéronautiques*

0,35

0?Q6
0,06

Radiofaros
aeronáuticos *

2,0

*

voir paragraphe 199 du Réglement des radiocommunications, Atlantic City

*

see paragraph 199 of the Radio Regulations, Atlantic City

* Véare el num, 199 del Reglamento de Radiocommunicaciones de Atlantic City
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II- M W W L

BÁi!3K DE

H^ATOCO

j_kc ¿s_

RADIOPHAHES MAHITIMES

BAND

285-315 kc/s:

frkRITIME

BARDA

DE

RADIOFAROS

BEACONS.

285-315

kc/s

MARÍTIMOS

2

N° de
référence

Nom du radiophare

Reference N

Ñame of radiobeacon

Nrtm.de
referencia

289,6

291,9

>

Paya

Country

Nombre dá radiofaro

País

h
Ordre
d^mission

Sequesce

Orden
de
emisión

Hood Point
Abidjan

AfrS
AOF

C
C

Cape St Blaize
Port Shepstone
Port Nolloth
Douala
Cabo Bojador
Entallada
La Isleta

AfrS
AfrS
AfrS
Carne
Rio
ICan
ICan

C
C
C
C

Cape Point
Cap Vert
Dakar
Saint Louis
Pointe Albrand
Pointe Hastie
Vatomandry

AfrS
AOF
AOF
AOF
Mada
Mada
Mada

G

Bird Island
Bassen Island
Freetown
Djibouti
Sao Tomé

AfrS
¿feS
Sier
SomF
STPr

1

3
2

.5

8

G

7

Portée
nomínale
m.ra.

IntensitÓ
de champ
limite
de portée

Nominal
range
m.m.

Field
strength at
lirnit of
range /bV/m

Type of
emisión

Alcance
nominal
m.ro.

Intensidad
del campo
en el límite
del alcance
/bV/m

Tipo de
emisión

498

100
100

100
100

A2
A2

545
545
545

100
100
100
150
2 0 0 /1 0 0
2 0 0 /1 0 0
2 0 0 /1 0 0

100
100
100
1 00
100
100
100

A2
A2
A2
Al
A2
A2
A2

100
1 0 0 /7 0

100
100
100
100
100
100
100

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

100
100
100
100
100

A2
A2
Al
Al
A2

Fréquence
de
modulaiion
c/s

Note
Frequeney
c/s

Frecuencia
de
modulación
c/s

Classe
d^mission

9
Emissions
en temps
clalr

• 70

Transmissions
in clear
weather

Establlshed

Trans
misiones
en tiem
po claro

En ser
vicio

296,5

u.

~

1 -2

1052

5-6
3-4

1052

1 -2

3-4
5-6

1052

752
752
752

100/70
100/70
200/70
200/70
200/70

C
C

100
100

C
C

300

50

-

=X

X

Z

X

p u

250

Observa*
vaciones

(Recommandation N°
6 de Paris)
X

Z
Z

z
z
z
z

z
z

Remarks

»X

t y

P u

11

Fn
Observa*
Service
tions
-X

.
29 A, 2

í

X
X
X

s/a/^T&s *ooa - iicair)

1

1

1
298,8

' 301,1 •

303*4

305,7

308,0

Be

2

3

4

Bashee
Cape Agulhas
Isla Palma
Punta Or chilla
Punta Teño

AfrS
AfrS
ICan
ICan
ICan

C
1-2
3-4
5-6

Cape St Francis
Diaz Point
Lobito
Punta Anag§L
Punta Cumplida
Manankara

AfrS
AfrS
Ango
ICan
ICan
Mada

C
C
C
1-3-5
2-4-6
G

Iguela
Great Fish Point
Slangkop
Fogo
Ilha Boa Vista
Santa Antao

AEF
AfrS
AfrS
CapV
CapV
CapV

C
C
G
1-2
3*4
5-6

Cape Columbine
Cape Seal
Durban Bluff
Alegranza
Ifni

AfrS
AfrS
AfrS
ICan
Ifni

C
C
C
1-3-5
2-4-6

Cape Receiffe
Danger Point
Cap Blanc
Villa Cisneros
Cap d'Ambre
Cap Miná

AfrS
AfrS
AOF
Rio
Mada
Mada

C
C
5-6
3-4
a
b

5

6

7

395
395
395

100
100
50
100
100

100
100
100
100
100

1052

100
100
200
100
100
100

100
100
100
100
100
100

A2
A2
Al
A2
A2
A2

752
752
752

100
100
10p
200
100
200

100
100
100
100
100
100

Al
A2
A2
A2
A2
A2

950
950

100
100
100
100
loer

100
100
100
v100

lo o

A2
A2
A2
A2.
A2

100
100
100
100
200
50

100
100
100
100
100
100

A2
A2
A2
A2A2
A2

c

846

846

444
444
545
545

l

•

8
■

A2
A2
A2
A2
A2

9

10

q v

X

, 11

z
t y
Z

Projet

Z

X

1
í
íí
I-

q v
q v
q v
t y

1
t
!c
X
í
r'v
rC

t y
t y
S X
S X
S X
Z
Z

X

Robben Island
Swakopmind
Punta Pe'chiguera
Isla Fuertaventura
Cabo Juby
Cap Sainte Marie

3
AfrS
AfrS
ICan
ICan
Rio
Mada

4
c
c
3-4
1—2
5—6
C

5

6

7

670
670
670
950

100
100
50
100
200
200

100
100
100
100
100
100

A2
A2
A2
A2
A2
A2

1Ó0

100

A2

8

9

10

P u

X

ii
- i i *« v )

310,3

2

r w
r w
r w
Z

'

‘
315,0

Port St John

AfrS

C

.
1

(s /3 /ftS .e * °°a

1
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ANEXO III

BANDE DE ¿15 - 525 kc/s
SERVICE MOBIIE MARITIME
BAND ¿15 - 525 kc/s
MARITIME MOBILE SERVICE
BANDA DE 415 - 525 kc/s
SERVICIO MOVIL MARITIMO

416

Cabinda
Lobito
Luanda
Mossamedes
Dakar
Tuléar

Ango
Ango
Ango
Ango
AOF
Mada

0,5
1,5
1,5
0.5
2,0
1.0

418

Cape Town
Cotonou
Tenerife
Las Palmas
Alula
Zonzibar

AfrS
AOF
ICan
ICan
Som
Zanz

5.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.5

421

Mauritius
Lumbo
Sierra Leone
S. Tome
Salif

Maur
Moza
Sier
STPr
Xem

2.5
2.5
1.0
0.5
0.5

425

Ships

-

429

Libreville
Durban
Dakar
Kossier
Antalaha
Las Palmas

AEF
AfrS
AOF
Egyp
Mada
ICan

1.0
5.0
2.0
2.5
0.2
0.1

432

Durban
Takoradi
Mananjary
Seychelles

AfrS
CotO
Mada
Seychelles

5,0
3.0
0.2
0.1

435

Cape Town
S.A. Zaire
Baia des Tigros
Praia
Merca
Inhaca

AfrS
Ango
Ango
CapV
Som
Moza

5,0
0,5
0.5
0.5
1.0
0.1

Go

-

i

«*
«.
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438

Durban
Douala
Giza
Bathurst
Las Palmas
Lindi

AfrS
Come
Egyp
Gamb
ICan
Tang

5.0
2 .0
2.5
0 .1
2 .0
o.oa

441

Cape Town
Dakar
Massaoua
Majunga
Principe

AfrS
AOF
Eryt
Mada
STPr

5 .0
2 .0
2 .0
2 .0
0 .1

444
*t*Tt

Port Gentil
Beira
Chisimulo

AEF
Moza
Som

1 .0
2.5
2 .0

447

Durban
Catio
Diego Suarez
Lagos

AfrS
GuiP
Mada
Nige

5.0
0 .1
1 .0
1 .0

450

East London
Mindelo
Praia
Bazaruto
Bende Cassim
Mogadiscio
Obbia
Bissau
Bolama

AfrS
CapV
CapV
Moza
Som
Som
Som
GuiP
GuiP

0.25
1 .0
1 .0
0 .1
1 .0
2 .0
1 .0
1 .0
1 .0

454

Ships

-

458

Walvis Bay
Port Etienne
Cape Palmas
Grand Bassa
Harbel-Firestone
Plantations
Monrovia
Fort Dauphin

AfrS
AOF
Libe
Libe
Libe

1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 ,0

Libe
Mada

1 ,0
0 .2

461

Majunga
Hodoida

Hada
Yem

2 .0
0 .5

464

Port Elizabeth
Basilo
Maintirano
Djibouti

AfrS
FPoo
Mada
SomF

2.5
1 .5
0 ,7
1 .0

Go

-

- 3 ~
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468

Navires
Ships
Barcos

472

Port Elizabeth
Tor
Tenerife
Dzaoudzi
Lomé

AfrS
Egyp
ICan
Mada
Togo

2*5
1*5
2*0
0*7
0.5

476

Aden
Pointe Noire
Durban
Alíndelo
Tamatave

Aden
AEF
AfrS
CapV
Mada

2,0
1.0
5.0
0*5
2.0

480

Navires
Ships
Barco3

*■

.*'•

484

Cape Town
Conakry
Port Sudan
Benito
Lourengo Marqués
Dar es Salam

AfrS
AOF
Egyp
GuiE
Moza
Tang

5*0
1.0
1.5
1*5
2.5
1.5

487

Abidjan
Bahrein
Soalara
S U Denis

AOF
Golf
Mada
Reun

2.0
2.0
0.05
1.0

489

Cape Town
Dakar
Banana
Addis Abeba
Nossi Be
Inhaca ~ Pilotagem

AfrS
AOF
Cong
Etio.
Mada
Moza

5*0
2.0
2,0
0.8
0.2
0.1

512

Navires
Ships
Barcos

516

Cape Town
Aoidjan
Bissau
Morondava
Salif

Ge

mm

AfrS
AOF
GuiP
Mada
Yem

5*0
2.0
1.0
1.0
0.5

<” 4 *■*
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519

Durban
Douala
Tomatave
Las Fainas Porto Amelia

AfrS
Carne
Mada
ICan
Moza

522

Quelimane
Mauritius
Luanda
Lobito
Lourengo Morques
Hodeida

Moza
Maur
Ango
Ango
Moza
Yem

524

Port Elizabeth
Morabassa
Do ira
Pointe Noire

AfrS
Keny*
Moza
AEF

Ge

5*0
2,0
2.0
0,1
Ocl
‘

0,5
2.5
1.5
1.5
1*5
0*5
2,5
1.0
2.5
1.0

(Doc, 251)
ANNEXE IV - ANNEX IV - ANEXO IV
Bande )
Band ) 525
Banda )

1605 kc/s

( Radiodiffusión
( Broadcasting
( Radiodifusión

Mada

1

[ Diego-Suarez
| Grahamstown

Mada
AfrS

1
5

548

Johannesburg

AfrS

5

557

Cape Town

AfrS

10

566

Pietermaritzburg
Majunga

AfrS
Mada

5

575

Windhoek
Khartoum

AfrS
Egyp

5
5

584

Bulawayo
Gatooma
• Gwelo
Salisbury
Umtali

RhoS
RhoS
RhoS
RhoS
RhoS

2
2
2 ’
2
2

AfrS
Mada

5

. Egyp
AfrS

5
5

529
539

593

Tuléar

Bloemfontein
Tamatave

2

2

602.

Beni Suef-2
George

611

Bulawayo

RhoS

1

620

Grahamstown
St* Denis

AfrS
Re un

1

629

Macequeoe

Moza

2

638

Johannesburg

AfrS

647

: Inhambane

5

¡

5

Moza

5

656

Gape Town
Antonio Enes

AfrS
Moza

10
2

665'

Minia-'-l
Pieter'maritzburg

Egyp
AfrS

5

674

Bloemfontein

AfrS

5

683

George
Nairobi

AfrS
Keny

5
7

692

Durban

AfrS

5

701

Grahamstovrn

AfrS

710

Johannesburg

AfrS

5
5

-

719
728

Rg

Cape Town

AfrS

2

-

10

- 2 ~
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Moza

50

Egyp
RhoS

5
2

Chinde

Moza

2

Pie temar Afczburg

AfrS

5

737

Lourengo Marques

746

Luxor-1
Queque

755
764

‘

-

773

•

-

782

Bloemfontein

AfrS

5

791

George
Gatooma

AfrS
RhoS

5
1

800

Durban
Assuit-1

AfrS
%yp

5
5

809

Grahamstown
Mogambique

AfrS
Moza

5
2

818

Boni Suef-1
Beira

. Egyp
Moza

5
10

827

Johannesburg
Vila Cabral

AfrS
Moza

5
2

836

Cape Town

AfrS

10

845

Pietermaritzburg

AfrS

5

854

Beaufortwest

AfrS

2

863

Pietersburg
Assuan-X
Nairobi

AfrS
Egyp
Keny

5
5
5

872

Bloemfontein

AfrS

5

881

George

AfrS

5

890

Salisbury

RhoS

1

899

Durban

AfrS

5

908

East .London
Baghdad

AfrS
Iraq

2
20

917.

Lourengo Marques

Moza

2

926

Giza

Egyp

50

935

Quelimane

Moza

5

944

Chimoio

Moza

2

953 ,

Swellendam
Seychelles

AfrS
Sey

5
5

962

Kimberley
Fort Victoria

AfrS
AfrS

2
2

971

Cradock
Kampala

AfrS
ligan

2
5

*
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R/7

9B0

Beaufortwest
Assuit-2
Umtali

AfrS
Egyp
RhoS

2
1

989

Pietersburg

AfrS

5

998

Durban

AfrS

2

1007

Worcester

AfrS

5

1016

Nelspruit

AfrS

2

1025

East London
Kumasi

AfrS
CotO

2
5

1034

Port Elisabeth
Luxor-2
Gwelo

AfrS
Egyp
RhoS

2
2
1

1043

Welgedacht

AfrS

5

1052

Odendaalsrust

AfrS

5

1061

Swellondan

AfrS

5

1070

Kimberley

AfrS

2

1079

Ladysmith
Beni Suef-3

AfrS
Egyp

2
2

1088

Cradock
Kano

AfrS
Nige

1097

'Pretoria

AfrS

2

1106

Beaufortwest

AfrS

2

1115

Pietersburg

AfrS

5

H24

Worcester
Zanzíbar

AfrS
Zans

2
10

1133

Windhoek

AfrS

5

1142

Nelspruit
Assuan-2

AfrS
Egyp

2
2

1151

Takoradi
East London

CotO
AfrS

5
2

1160

Minia-3
Tete

Egyp
Moza

1
10

1169

Welgedacht

AfrS

5

1178

Port Elisabeth
Assuit-3

AfrS
Egyp

2
1

1187

Swellendam

AfrS

5

1196

Odendaalsrust

AfrS

5

1205

Durban
Marina
Ibadan

AfrS
Erif
Nige

2
2
5

1214

Ladysmith

AfrS

2

1223

Nampula '

Moza

10

■

,

2
5
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1232

...

—

__

1241

Kimberley

AfrS

2

1250

Worcester
Dar-es-Salaam

AfrS
Tang

2
1

1259

Cradock
Assuan-3

AfrS
Egyp

2
1

1268

Pretoria
Chisimaio

AfrS
Som

2
5

1277

Queenstown

AfrS

2

1286

Welgedacht
Accra

AfrS
CotO

5
5

1295'

Vila Perry

Moza

2

1304

Nelspruit

AfrS

2

1313

Port Elizabeth
Luxor-3
Las Palmas

AfrS
Egyp
ICan

2
1
'0,2

1322

Vila de Joao Belo

Moza

2

1331

Odendaalsrust
Curepipe

AfrS
Maur

5
5

1340

—

—

1349

Ladysmith

AfrS

2

1358

Lagos

Nige

5

1367

—

1376

—

1385
1394

Tananarive
Lome

1403

—

—
—

—

—

—

Mada
. Togo
.—

5
0,2
—

1412

S. Cruz Tenerife

ICan

0,5

1421

Porto Amelia

Moza

5

1430

Beira

' Moza

2

1439

Pretoria

AfrS

2

1448

Douala
Nairobi

Carne
Keny

1
1

1457'

Queenstown

AfrS

2

1466

Bamako
Tamatave

AOF
Mada

1
5

Rg

•

-

5«
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1475

Welgedacht
Addis Abeba

ACrS
Etio

5
0,5

1484

Brazzaville
Dakar
Fianarantsoa

AEF
AOF
Mada

1
1
0,2

—

1493

—

1502

Tananarive

Mada

0,2

1511

Antalaha

Mada

0,2

1520

Libreville
Maintiranao

AEF
Mada

1
0,2

1529

—

—

1538

Fort Lamy
Dakar
Antsirabé
Dj ibouti

AEF
AOF
Mada
Sor#

1
5
0,2
1

1546

Eli sabe thville
Fort Dauphin

Cong
Mada

2
0,2

1554

Abidjan
Costemansville
Dzaoudzi

AOF
Cong
Mada

1
2
0,2

1562

Luluabourg
Tananarive

Cong
Mada

2
0,2

1570

Bangui
Mogadiscio

AEF
Sora

1
5

1578

Stanleyville

Cong

2

1586

Pointe Noire
Pretoria
Nossi-Bé

AEF
AfrS
,Mada

1
2
0,2

1594

Queenstown
Conakry
C 0quilhatville
Tananarive

AfrS
AOF
Cong
Mada

2
1*
2
0,2

Cotonou
Leopoldville
Morondava

AOF
Cong
Mada

1602

Rg

—

¡

1
2
0,2

•

• :

Unión internacional
do Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento núm. 252-S
1 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

COMISIÓN

COMISIÓN

1

EJECUTIVA

ORDEN DEL DÍA
sesión del viernes. 2 de noviembre — 6 p.m.

1»

Aprobación del informe de la sesión del 26 de octubre
(Documento núm. 232)

2*

Horario de las sesiones para la semana del 5 al 10 de
noviembre.

3.

Asuntos diversos.

El Presidente de la Comisión 1
J.D.H. van der Toorn

Bv

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento nóm0 253«S (Revisado)
6 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951
COMISIÓN 5

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIONES A LAS ACTAS FINALES DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA DE RADIOCOMONICACIOIES
DE LA REGIÓN 1 (Ginebra, 1949)
El
po 5A, se ha
caciones que
la Región 1,

Grupo ad hoc constituido en el curso de la 6a reunión del Gru«
reunido el día 31 de octubre de 1951© Ha estudiado las modifi«
han de introducirse en las Actas finales de la Conferencia de
(páginas 1 a 246)? para su envío a la Comisión 5 o

Las proposiciones del Grupo son las siguientes;
Preámbulo

(Páginas 2, 3 y 4)
Sección I

El párrafo 1 se modifica como sigue;
1)

La palabra ttPlanu designa el Plan de Ginebra para la Región j
(1949)* revisado por la Conferencia Administrativa Extraordi
naria de Radiocomunicaciones (1951)•

Articulo segundo
Apartado 4 ; De conformidad jion las disposiciones previstas en
el Arreglo Regional de París (19§1)? la latitud 47°
15 Norte debe sustituirse por 43 Norte9

Artículo tercero
El apartado 1 se redacta como sigue:
l,La asignación de frecamcias a los radiofaros marí
timos se establece a base de una separación de 2,3
kc/s entre frecuencias adyacentes utilizadas para
emisiones de tipo A201?

To

- 2 (Doc.253-S rev.)
/
Apartado 2 :

Lóase 314;5 ko/s en lugar de 295,5 kc/s

Apartado 3 :

Léase: 51La frecuencia 348 kc/s puede ser utilizada
en lugar de; "es asignada a las o.*M

por las.

Apartado 4 ;

Lóase; !,La frecuencia 399 kc/s puede ser utilizada
en lugar de: "*,,** es asignada o las .•••"

por las.

Apartado 5;

Lóase "Las bandas *.,»? son utilizadas por las estaciones**
en lugar de: "Las bandas ***** son asignadas a las estacio
nes ....*"

Apartado 6:

Suprímase el final del párrafo despuÓs de: "... 3; 4 y 5*11

Apartado 8:

Suprímase el final del párrafo despuás de: ".*.«• a las
aeronaves en vuelo,"

Apartado 15 bis: Se propone este párrafo suplementario:
"Cuando una estaoión de barco de un país desea entrar en
comunicación con una estación costera de otro país, podrá
utilizar, mediante acuerdo con esta estación costera, una
de sus frecuencias (barcos hacia costera), aun cuando no se
haya previsto su uso en el plan (columna 6: observaciones)
para la zona donde se encuentra el barco".

Seooión II
Apartado I
Párrafo 1 - Suprímase el final del párrafo 1
despuós de
orden numórico de frecuencias"*

Párrafo 3

Suprímase por completo.

- 3 (Doc* 253-S rev*)

81
Añádase

(N)

Noche

(páginas 9, 10

y 11)

Suprímanselas dos líneas siguientes:
Egyp - Suez/G

Egipto (estaciones ingle
sas en la zona del Canal
de Suez)

Egypt (British
stations in the
Suez Canal zone)

Isra/G

Israel (estaciones inglesas)

Israel (British
stations)

Sey

Seychelles

Seychelles

Somalie
Somalie (Administración
italiana)

Somaliland
Somaliland (Italian
administration)

£n,tear.de:
Som
lóase:
Soma/I
Banda de 160 a 2s5 kc/s
Radiodifusión en la Región Africana,
vóase Doc* 251, Anexo 1*

la lista de asignaciones comprende
las asignaciones del Plan de Ginebra (páginas 14 a 18), enmendadas
y completadas por el documento num. 1¿7 (listas 1 y 2 del Anexo 1
revisado y su Corrigendum núm. l)
Banda de 285 a 315 kc/s
Plan para los radiofaros marítimos.

El texto de la página 19 se sustituye completamente por lo que sigue, a
fin de tener en cuenta las disposiciones del Arreglo Regional de París
(1951).

- L (XbCv S & M ; &SÜ%),
OBSERVACIONES GENERALES

Columna 2

t Algunos de los radiofaros; que no se hallan todavía en ser
vicio, se designan para su ubicación aproximada; el nombre
de estas estaciones no indico su ubicación exacta &

Columna 4

: La duración deiai ciclo completo de emisión se considera como
de seis minutos* Se designa un horario de emisión por el nú
mero de orden del o de los minutos durante los cuales se efec
túa la emisión, según el Cuadro que va a continuación, excep
tuándose, sin embargo, una emisión continua que se designa
por "c”*

Duración de la
señal

Número de radiofaros
del grupo

l}3t 5 ó 2, 4, 6
1,4 6 2,5 ó 3, 6'

1 minuto
2 minutos

Designación del
horario

3

1,2 ó 3,4 ó 5, 6

Columna 7 7 ; Se ha supuesto que la intensidad de campo en el límite del
alcance era des
50 v/m al Norte del paralelo 43° N
75 v/m entre 4-3° N y 30° N
100 v/m al Sur de 30° H
Columna 9 9:

Las letras que figuran en esta columna tienen la significa
ción que se indica en el Cuadro indicado más abajo* Los nú
meros de este Cuadro indican los minutos entre los cuales
se efectúan las emisiones*
El minuto 0 señala' el comienzo de cada hora*

0
P

ninguna emisión en "tiempo claro"
0 a 12
6
a 18
q
r 12 a 24
s 18 a 20
t 24 a 36
u 30 a 42
V 36 a 48
xt 42 a 54
X AS a 60
y 54 a 6
z emisiones como en "tiempo de niebla"

- 5 (Doc* 253-S rev.)

En lo que respecta al plan para los radiofaros marítimos, los
grupos 1 a 182 son reemplazados por las asignaciones del Plan de París
completado por el documento num. 209 (anexo y complemento)? los grupos
182 a 210 son sustituidos por el plan establecido por el Subgrupo 5A3,
documento num* 251, Anexo 2; los grupos 211 a 222 no sufren modifica
ción.

Banda de 315 a ¿05 kc/a
La lista de asignaciones comprende las asignaciones del Plan
de Ginnbra (páginas 35 a 53) y completadas por el documento núm. 167
(listas 1 y 2 del Anexo 1 revisado y su Corrigendum núm. l)

gamite. ,flp. API a ,A l5
Plan para los radiofaros marítimos
(página 54) sin modificación.

Anexo a la primera parte del Plan .
(páginas 55 a 56)
El grupo propone no incluir este Anexo.

Banda de 415 a 490 kc/s
Región Africana, servicio móvil marítimo (véase documento
ntím. 251, Anexo 3)*

Región Africana, servicio móvil marítimo (véase documento
núm. 251, Anexo 3)*

1605 kc/s.
Región Africana, Radiodifusión (véase documento núm. 251,
Anexo 4)»

6**

(Doc, 253-S Rev.)

Bandas de

16 o 5 a 2850 kc/s
3155 a 34-00 kc/s
3500 a 3900 kc/a
El Plan de la Región 1, quo ha do transmitirse a la Comisión 5,

comprendo, por a estas bandas
El Plan para la Región 1 (Ginebra 1949) (páginas 59 a 235)
El documento núm*

138 de 3a C*A*E*R*

»t

i»

i»

2.U5 n

II

i»

n

II

«

»*

n

236 i*

«

«

«

«

»

248 «

«

» (con su addondum)

11
fl

H
II

página 236 del Plan de ginebra
La formula do firma habrá de suprimirse por completo#
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R E C O M E N D A C I O N E S
(paginas 241 a 246)

La Recomendación ntím, 1 se mantiene y se completara cobso sigue,
para tener en cuenta las sugestiones del Subgrupo 5&2 en lo que respecta
a los transmisores de barcos :
Añádase un segundo párrafo *
!,y esperar este resultado, en lo que concierne a los transmisores
de barcos, un año a mas tardar después de la puesta en servicio completo
de la banda de 1605 a 2850 kc/s,”

Las Recomendaciones núms, 2 y 3 no sufren modificación.

La Recomendación núm, 4 se suprime.

Las Recomendaciones núms. 5 v 6 se fusionan en una sola con el si
guiente texto t
La Conferencia ¿Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Considerando *
1,
Que una clasificación de radiofaros (aeronáuticos y marítimos) se
gún la potencia suministrada a la antena no da ninguna indicación precisa
sobre la distancia a que pueden utilizarse los radiofaros, dada la diver
sidad de rendimiento de las antenas, la conductibilidad del suelo y otros
factores;
2.
Que el coeficiente de protección previsto por el Plan para los ra
diofaros se basa en el mantenimiento de la potencia radiada al mínimum ne
cesario para asegurar la intensidad de campo requerida al alcance útil;
Recomienda i
1,
Que se clasifiquen los radiofaros de acuerdo con su aloance útil
basado on la intensidad de campo requerida para este alcance;
2,
Que las administraciones tomen las disposiciones necesarias para
asegurarse de que esta intensidad de campo en los alcances útiles de sus
radiofaros no rebasa, habida cuenta de la ^posición y del tipo de estos
últimos, los valores que figuran en los párrafos 3 y 4 del artículo 2 del
Preámbulo,

Be
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La Recomendación num, t no sufro modificación.

Las Recomendaciones núms. 7 f 8r 9 y 10 se suprimen»

Debe añadirse la Recomendación siguiente i

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1951),
Considerando i
a)

b)

Que en la Región 1, son difíciles ^en 3a actualidad las condiciones
para cursar el trafico radiotelefónico de socorro en la frecuencia
de 1650 kc/s, y que esas dificultades seguirán existiendo después
de la puesta en vigor de la frecuencia de 2182 kc/s;
• Qtie oS importante reducir tales interferencias,
Récomiendo i '

Que a partir del primero de enero de 1952, o lo antes posible des
pués de esta focha •
1)

Las Administraciones adopten las medidas adecuadas para hacer lo
mas breves posible las emisiones en la frecuencia de socorro;

2)

Las Administraciones tomen disposicionos para que sus estaciones
costeras aseguren a ciertas horas y en cuanto sea posible (según
las necesidades de cada administración) la escucha en la frecuen
cia normalmente utilizada por sus barcos para el trafico nbarcoeostera", y para que la estación costera responda a estas llamadas
en su frecuencia de trabajo.
Los miembros del Grupo ad. hoc
L,
H,
A.
J,

Be

Sacco
A, Rowland
Henry
L. Creighton

Unión internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Do cimento núm» 253-S
Io de noviembre de 1951
COMISIÓN 5

Ginebra, 1951

O.T. 5A

PROPOSICIÓN DE? MODIFICACIONES
A LAS ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA DE RADIOCOMUNICACIONES
DE LA REGIÓN 1 (Ginebra, 1949)

El Grupo ad hoo constituido en el curso de la 6a reunión del Grupo
5A# se ha reunido el 31 de octubre de 1951o Ha estudiado las modificado nes gue han de introducirse en las Actas finales de la ^Conferencia de la
Región 1, (páginas 1 a 246), para su envío a la Comisión 5*
Las proposiciones del Grupo son las siguientes:
4

“

Preámbulo (páginas 2, 3 y 4)
Sección I
Artículo primero* apartado 2
El párrafo 1 se modifica como siguo:
l)

La palabra "Plan" designa el Plan de Ginebra para la Región 1
(1949)# revisado por la Conferencia Administrativa Extraordina
ria de Radiocomunicaciones (1951)*

Artículo 2
Apartado 4 : De conformidad con las disposiciones previstas on el
Arreglo Regional de París (1951)# la latitud 47° 15 Norte debe
sustituirse por 43° Norte.
Apartado 6 : avadases
HDo conformidad con el num. 825 dol Roglamonto de Radio
comunicaciones do Atlantic CityJÍ0
Artículo 3
so redacta, como sigue:

r:’'wartMMM'* KMp+rt/u&tmnaxsxts&trmmvi

i. j.

--MmMBr»

”La asignación do frocuoncias a los radiofaros maríti
mos so establece a baso do una separación do 2,3 ko/s ontro fre
cuoncias adyacentes utilizadas para omisiones do tipo A2«n

La
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Apartado 2 :
Apartado 3 :

Loase 314#5 on lugar do 295#5
Loaso: ”La frocuoncia 348 kc/s puodo

sor utilizada.”

Apartado 4 :
Loase: HLa frocuoncia 399 kc/s puodo sor utilizada
on lugar dos 11
os asignada o*.».. n
Apartado^:

Loaso: nLas bandas • *..<>» son utilizadas por las ostacio
nos ...... 33
on lugar do: nLas bandas »••••• son asignadas a las ostacio
nos
33

Apartado 6 :

Suprímaso ol final dol párrafo dospuós do: % oe3; 4 y 5.33

Apartado 8 :

Suprímase ol final dol párrafo dospuós do:
aoronavos on vuolo0 13

0. <, a las

Apartado 15 bis: So propono osto párrafo suplementario:
tfCuando una estación do barco do un país dosoa ontrar on comunicación oon una estación costora do
otro país, podrá utilizar, modianto acuordo con
osta ostaoión costora, una do sus frocuoncias
(barcos hacia costoras), aun cuando no so haya pro
visto su uso on ol plan (columna 6: obsorvacionos)
para la zona dondo so encuentra ol barco13.
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Soccion II
Apartado 1
Párrafo 1 - Suprímaso ol final dol párrafo 1
dospuós do
orden numérico do frocuoncias"•
Párrafo 3 - Suprímaso por completo.
Obsorvaoionos (página 8)
Añadaso

(N)

Nocho

Lista do abreviaturas
(paginas 9? 10 y 11)
En lugar do:
Egyp - Suoz/G

Egipto (ostacionos inglesas
en la zona dol Canal do Suez)

Egypt (British
stations in tho
Suoz Canal zono)

Loase:
Egyp *

Egipto (para frocuoncias uti
lizadas on Mohafazat-ol-Canal)

Egypt (for froquon
cios usod in tho
Mohafazat-ol-Canal)

Soychollos

Seychelles

Añadaso;
Soy
En lugar do;
Som *

lá§SS

Soma

Banda de 160 a 255 ko/s
Radiodifusión on la Región Africana,
veaso Doc, 251, Anoxo 1.
EM#_dq„255_a_285.koZs
La lista do asignacionos comprende
las asignaciones del Plan do Ginobra (páginas 14 a 18), enmendadas
y completadas por ol documonto núm* 167 (con su Corrigondum y ol
Anoxo 1 revisado).
Banda do 285 a 315 kc/s
Plan para los radiofaros marítimos.
El toxto do la página 19 so sustituyo completamente por lo quo siguo, a fin do tonor on cuonta las disposicionos dol Arreglo Regional do
París (1951).
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OBSERVACIONES GENERALES

Columna 2

s Algunos de los radiofaros; que no se hallan todavía en ser
vicio; se designan para su ubicación aproximada; el nombre
de estas estaciones no indica su ubicación exacta o

Columna L

: La duración deis* ciclo completo de emisión se considera como
ée seis minutos« Se designa un horario de emisión por el nú
mero de orden del o de los minutos durante los cuales se efec
túa la emisión; según el Cuadro que va a continuación; excep
tuándose; sin embargo, una emisión continua que se designa
por

Duración de la
señal

Número de jradiofaros
del grupo

Designación deí
horario

1 minuto

1,3, 5 Ó 2, 4, 6
1,4 ó 2,5 0 3 , 6

2 minutos

1,2 ó 3,4 ó 5, 6

Columna 7 7 \ Se ha supuesto que la intensidad de campo en el límite del
alcance era de:
50 y/m al Norte del paralelo 43° N
75 v/m entre 43° N y 30° H
100 v/m al Sur de 30° H
Columna 9 9 í

Las letras que figuran en esta columna tienen la significa
ción que se indica en el Cuadro indicado más abajo, ¡Los nú
meros de este Cuadro indican los minutos entre los cuales
se efectúan las emisiones*
El minuto 0 señala el comienzo de cada hora*

0
p

q
r
s
t
u
V

V
X
y
z

ninguna emisión en "tiempo claro"
0 a 12
6 a 18

12 a

24

18 a 20
24 a 36
30 a 42
36 a 48
42 a 54
48 a 60
54 a 6
emisiones como en "tiempo de niebla"
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En lo que respecta al plan para los radiofaros marítimos, los gru
pos 1 a 182 son reemplazados por las asignaciones del Plan de París comple
tado por el documento nóm© 203; los grupos 182 a 210 son sustituidos por
el plan establecido por el Subgrupo 5A3, documento nám* 251, Anexo 2; los
grupos 211 a 222 no sufren modificación.

Banda de 315 a ¿05 kc/s
La lista de asignaciones comprende las asignaciones del Plan de
Ginebra (páginas 35 a 53) y completadas por el documento mím© 167 (con su
Corrigendum y el AneÉo 1 revisado)*

Banda de £05 a ¿15 ko/s
Plan para los radiofaros marítimos
(página 54) sin modificación.

Anexo a la primera parto del Plan
(páginas 55 y 56)
El grupo propone la supresión de este Anexo*

^anda de 415 a 490 kc/s
Región Africana, servioio móvil marítiDo(váase documento nuilí. 251,
Anexo 3)o

Banda de 510 a 525 ko/s
Región Africana, servicio móvil marítimo (váase documento nám* 251,
Anexo 3)*

Banda de 525 a 1605 kc/s
Región Africana, Radiodifusión (váase documento niSnw 251, Anexo 4)*

Bandas de

To

1605 a 2850 kc/s
3155 a 3400

11

3500 a 3900

fI

n- 6 (Doc* 253-S)

EX P lan de la Región 1 , que ha de tra n s m itirs e a la Comisión 5
comprende:

El Plan para la Región 1 (Ginebra 1949) (páginas 59 a 235)
El dooumento nám* 138 de la C eAoE*R,
n

tt

n

jjf.5 M

n

w

n

n

u

193 n n

11

n

11

11

236 n n

n

tt

11

n

2 4 8 11 *»

“

Página 236 del Plan de Ginebra
La fórmula de firma habrá de suprimirse por completo,*
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R E C O M E N D A C I O N E S
(páginas 241 & 246)

La Recomendación núm0 1 se mantiene y se completará para tener
en cuenta las sugestiones del Subgrupo 5A2 en lo que respecta a los trans
misores de barcos*
Las Recomendaciones núms» 2 y 3 no sufren modificación

La Recomendación núm» 4 se suprime
Las Recomendaciones núms* 5 y 6 se fusionan en una sola con el si-,
guiehte texto:
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Considerando:
1*
Que una cíasificación de radiofaros (aeronáuticos y marítimos)
según la potencia suministrada a la antena no da ninguna indicación preci
sa sobre la distancia a que pueden utilizarse los radiofaros, dada la di
versidad de rendimiento de las antenas, la conductibilidad del suelo y otros
factores;
2#
Que el coeficiente de protección previsto por el Plan para los
radiofaros se basa en el mantenimiento de la potencia radiada al mínimun
necesario para asegurar la intensidad de i&ampo requerida al alcance útil;
Recomienda:
1*
Que se clasifiquen los radiofaros de acuerdo con su alcance útil
basado en la intensidad de campo requerida para este alcance;
2P
Que las administraciones tomen las disposiciones n e c e l i a s pora
asegurarse de que esta intensidad de campo en los alcance útiles de sus’
radiofaros no rebasa, habida cuenta de la posición y del tipo de estos
últimos, los valores que figuran en los párrafos 3 y 4 del articulo 2 del
Preámbulo*

Las Recomendaciones núms» 7* B r 9 v 10 se suprimen*

Los miembros del Grupo ad hoc
L« Sacco
H*A« Rowland
A* Henry
J*L* Creighton

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento rnfcu 25A-S
10 de noviembre de 1951

Gnebra, 1951
COMISION 6

Señor Presidente de la Comisión 6

Servicio radiotelefónico móvil marítimo

Muy Sr* mío:
1* Me ha encargado Ud* que vuelva a examinar el ‘‘Cuadro de frecuen
cias de emisión” , revisado, que se reproduce como Anexo C en el dooumento
176 y que Ud* había transmitido a la Comisión 8 (Véase el dooumento 201)*
Se le ha heoho a Ud la observación de que el Cuadro revisado no proporcio
naba ya una separación constante, en cada banda* entre la frecuencia uti
lizada por una estación costera y la frecuencia correspondiente empleada
por una estación de barco, que era una característica del Cuadro conteni
do en el Apéndice 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones*
2* He estudiado esta cuestión en colaboración óon los miembros del
Grupo ad hoo del Grupo de trabajo 6B, y se recomienda que el Cuadro anexo
al documento 176 y remitido posteriormente o la Comisión 8 sea reemplaza
do por el Cuadro anexo a esto carta. Se observará que ®1 Cuadro anexo pro
porciona xana separación constante on oada banda entre las frecuencias en
que transmiten las estaciones costoras y de barco, y esto de ha realizado
mediante ajustes de poco importancia en las frecuencias de emisión de bar
cos que figuran en el Cuadro primeramente citado (anexo el documento 176)*
3* Puedo tambión indicar que en los documontos 176 y 177 el término
“potencia” se refiere a lo “potencia media” y no a la “potencio de cresta”*

(Firmado)

H* OVERGÁARD

Document 254 - E/f/S
ANNEXE - ANKEX - ANEXO
TABLEAU DES 7REQUENCES D'EMISSION (en kc/s)
1ABLE OF TR&fSHITTIFG F3EOUEKCIES(kc/s)
CUADRO DE LAS FRECUENCIAS DE EMISION (en kc/s)

Bande
Band
Banda

4000 kc/s

Serie N°
Cutieres N Pvires
Ship
Series Nr« Coast
Serie Num» Costeras Barco

8000 kc/s

02000 kc/s

16000 kc/s

22000 kc/s

Cótieíes
Coast
Cósteras

Navires
Ship
Barco

Cotieres
Coast
Costeras

Navires
Ship
Barco

Cátiercs
Coast
Costeras

Navires
Ship
Barco

Cotieres
Coast
Costeras

Navires
Ship
Barco

1

4372,4

4067.0

8747,6

8198,4

13134,4

12334,2

17294,4

16464,2

22654,4

22004,2

2

4379,3

4073,9

8754,7

8205,5

13142,1

12341,9

17302,1

16471,9

22662,1

22011,9

3

4386,2

4080,8

8761,8

8212,6

1314.9,8

12349,6

17309,8

16479,6

22669,8

22019,6

4

4393,1

4087,7

8768,9

8219,7

13157,5

12357,3

17317,5

16487,3

22677,5

22027,3

5

4400

4094,6

8776

8226,8

13165,2

12365,0

17325,2

16495,0

22685,2

22035,0

6

4406,9

4101,5

8783,1

8233,9

13172,9

12372,7

17332,9

16502,7

22692,9

22042,7

7

4413,8

4108,4

8790,2

82a, 0

13180,6

12380,4

17340,6

16510,4

22700,6

22050,4

8

4420,7

4115,3

8797,3

8248,1

13188,3

12388,1

17348,3

16518,1

22708,3

22053,1

9

4427,6

4122,2

8804,4

8255,2

13196,0

12395,8

17356,0

j16525,8

22716,0

22065,8

10

4434,5

4129,1

8811,5

8262,3

Différence kc/s

305,4-

549,2

80(3,2

830,2

650,2

Unión Internacional
d& Telecomunicaciones

CONFERENCIA A D M IN IS T R A T IV A E X TR A O R D IN A R IA

Documento rnm. 255-S
$ de nov5embre de 1951

DE R A D IO C O M U N IC A C IO N E S
Ginebra, 1951

COMISIÓN 5
G-T. 5B

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
/
I N T R O D U C C I O N

A

El Grupo de trabajo 5B ha preparado la nueva Lista internacional
de frecuencias para la Región 2, en1las bandas comprendidas"entre 150 y
4.000 kc/s,de conformidad con su mandato, como lo ha definido la Asamblea
plenaria al tramitar el documento num, 23, el día 23 de agosto de 1951 y
como ha sido conferido al Grupo de trabajo 5B por la Comisión 5 en su
reunión del 27 de agosto de 1951.
La labor del Grupo de trabajo se ha desarrollado dentro del tra
dicional espíritu de cordialidad y cooperación que siempre existe en las
negociaciones entre las administraciones de la Región 2,
Cada uno de los delegados de la Región 2 que ha participado en
la proparación de la nueva Lista ha trabajado mucho y con ahinco para lg
grar el objetivo coimín de todas las administraciones de la Región, es d§
cir,^poner en vigor en la fecha mas cercana posible el Cuadro de distri
bución de frecuencias de Atlantic City, No es, pues, necesario daT. la lis
ta do nombres de delegados que han logrado que la nueva Lista sea una
realidad. No obstante, se desea hacer resaltar el trabajo especial rea34
zado por algunos Grupos de trabajo.
5B1

Coordinación entre la America Central v el CaribeT150-2000 kc/s
Presidente, Sr, Martínez,” República Dominicana,

5B2

Coordinación en America del Sur, 150-2000 kc/s
Presidente, Sr, Meyer, Brasil.

5B3

Coordinación en Norteamérica, 150-2000 kc/s
Presidente, Sr. Dawson, Cañada.

5B4.

Grupo técnico
Presidente, Sr, Millsap, Estados Unidos de America.
Sr. Meyer, Brasil.
Sr, Dawson, Cañada
Sr. Martínez, República Dominicana.

5B5

Entrada en vigor
Presidente, Sr. Boulin, Francia y Territorios franceses de
Ultramar

Grupo ad hoc. Coordinación en el Caribe, 415-4-90 kc/s.
Presidente, Sr, Buehanan, México,
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Grupo de Radiodifusión tropical
Sr, Martínez, República Dominicana,
Sr, Meyer, Brasil,
Sr, López, Venezuela*
Sr* Buchanan, México,
Grupo de Redaoción, Sr* Lira, Presidente,
El Vicepresidente, Sr* Navatta, Jefe de la Delegación argentina,com
partió las responsabilidades del Presidente y, además, llevó a cabo muy impor
tantea trabajos sobre una base apropiada, contribuyendo así en gran medida, a
la eficacia de la labor y a los resultados obtenidos por el Grupo de trabajo.
El Sr. Dellamula, al comienzo, el Sr. Miles y el Sr. Caté, con la ex
cepción de los primeros días de la Conferencia, han cooperado con el Grupo de
trabajo y le han ayudado en todas sus tareas y, lógicamente, el Grupo de tra
bajo desea expresar su reconocimiento a la I.F.R.B* y a sus miembros.
Todos los grupos més arriba citados recibieron constantemente la ayu
da y plena cooperación de todos los delegados interesados* Así, pues, el resul
tado obtenido es fruto de un esfuerzo oolectivo de las administraciones, pro
ducto directo de las disousiones en Río de Janeiro (1945), de los acuerdos de
Atlantic City (1947)? del Método de Washington (1949), y de los trabajos es
peciales realizados en Buenos Aires con relación a Sudamérica en 1951*
Los resultados de esta Conferencia, para la Región 2, representan, en
consecuencia, el éxito en el logro de un objetivo común aotivamento buscado
por las administraciones interesadas durante un poríodo de més de seis años.
Es, pues, evidente, que vina serie de conferencias han producido un resultado
que no hubiera sido posible lograr en una de ellas aisladamente.
Las decisiones del Grupo do trabajo 5B se detallan a continuación, con
la recomendación unánime de que sean aprobados por la Comisión 5 y transmitidas
por conducto de la Comisión 4? o la Asamblea plenaria, para su adopción por és
ta y su inserción en las Actas finales de la Conferencia, excepto en el caso
de algunas recomendaciones que se remiten a la Comisión 8 y sobre las cuales
ciertas delegaciones se reservan el derecho de discutirlas posteriormente,
LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS DE LA REGION 2 (ANEXO A)
150-535 ko/s. 1605-2850 kc/s. 3155-3AOO kc/s v 3500-A000 kc/s
Preámbulo
La nueva Lista internacional de frecuencias para la Región 2 en las
bandas de 150-415, 415-535, 1605-2000, 2000-2850, 3155-3400 y 3500-4000 kc/s
que figura en el Anexo A, adjunto, se denominaré de ahora en adelante la Lista.

Rs
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La Lista ha sido proparada do conformidad con ol Roglamonto do
Radioeomunicacionos y so ha tonido on cuonta la Recomendación num* 1 de
la Rogión 2 (U»I*T„)> Washington (1949)*
En la banda do 1800 a 2000 kc/s no so pedirá a la I*F*R.B* quo in
torvonga on casos do intorforoncia producidas ontro ostacionos do afielo
nados, por una parto y estaciones do otro tipo do sorvicio, por la otra*
Talos casos do intorforoncia sarán resueltos por arreglos apropiados, bilatoralos o multilaterales*
La nuoya Lista intornacional do frocuoncias para la Rogión 2 on lo
banda do 3500-4000 kc/s ha sido proparada do acuordo con el Roglamonto do
Radioeomunicacionos, tonióndoso en cuonta la Rosolución núm* 156 (enmen
dada) dol Consojo do Administración* En la banda do 3500 a 4000 kc/s no
se podira a la I*F*R*B. que intervenga on casos do intorforoncia producl
das ontro ostacionos do aficionados, por una parto, y ostacionos do otro
tipo do sorvicio, por la otra* Talos casos do intorforoncia soran resuel
tos por arreglos apropiados, bilaterales o multilaterales*
Forma do la Lista (Anoxo A)
Los númoros do las columnas empleadas on la Lista corrospondon a
los do la Lista 1 del Apóndico 6 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones*
Las columnas 2a, 2b, 2c, 7, 9b, 9c, 11 y 12 do la Lista 1 dol Apon
dico 6 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones han sido omitidas* La Col* 3
do la Lista, para la banda do 200-415 kc/s, indica ya soa la soBal distin
tiva o la do identificación*
^otonoia
La columna 8 do la Lista indica la potencia do crosta do conformi
dad con ol número 60 dol Roglamonto do Radioeomunicacionos para las
a s i g n a c i o n e s
de l o s Estados Unidos do America y Territo
rios do los Estados Unidos do Amórica, excepto indicación contraria on
la Lista. Por lo que* se refiere a todas las domas administraciones osta
columna indica la potoncia media de la portadora, salvo indicación con
traria on la Lista*
Rocomondación para la Comisión 8
So rocomionda que la primera impresión, y las impresiones subsi
guientes do la nuova Lista intornacional do f r o c u e n c i a s para la Rogión 2
omploo los símbolos adecuados quo indiquen la clase de potencia para to
das las inscripciones do la Lista*
Fochas
Rocomondación para la Comisión 8

■wrna n »im*n m u 'rniri—

i n m

t
t
. t*********4j»w*ii*'W»*»w».i*<--**«*«**— **■*

La focha do la firma do las Actas finales do esta Conforoncia do
blara inscribirse on la columna 2a do la nueva Lista intornacional do
td
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frecuencias de la Región 2, en las bandas comprendidas entre 150 y 535 kc/s,
y entre 1605 y 4000 kc/s, para todas las asignacbnes de frocuencias, conforme
con las estipulaciones del Reglamento de Radioeomunicacionos, excepto en los
casos de asignaciones do frecuencias que oston procedidas de un asterisco (*)
on 1a columna 1 on laBquo esta fecho se inscribirá en la columna 2b*
Pora todas los asignaciones do frecuoncias comunicados a la I.F#R#B*
con posterioridad o osta Conferencio, las fechas do la columna 2a o 2b dobieraí sor inscritos por la I*F#R«B# do acuerdo con el procodimionto establecido
on ol Roglamonto do Radiocomunicaciones (Artículo 11)*
La focha portinonto do puosta en vigencia do osto lista (Anexo A) dobiora insortarso por la I*F*R*B* en la columna 2c para todas las inscripciones
dol mencionado Anoxo A,
Para todas las asignaciones do frocuoncias comunicadas o la I,F#R#B*
con posterioridad a esta Conforoncia la focha de la columna 2c debiera sor
inscrita por la I«F*R*B* de acuerdo con los datos suministrados por los Ad
ministraciones intorosadas pero, en ningún caso, osas fochas serán anteriores
0 la focha do puosta en vigencia do la Lista dol Anoxo A,
C*

LISTA INTERNACIONAL D5 FRECUENCIAS DE LA REGION 2 fANEXO B)
535 - 1605 kc/a

Proámbulo
La nueva Lista intornacional de freóuoncias para la Rogión 2 on la banda
do 535 - 1605 kc/s figura on ol Anoxo B del prosontc documento y so denomina
rá, de ahora on adelanto, 1a Lista* La Lista ha sido preparada para suminis
trar información do conformidad con ol Roglamonto de Radiocomunicaciones, tonióndoso on cuonta la Resolución num# 1 do la Rqgión 2 (U#I*T*) Washington,
1949# Esta lista roprosonto una comunicación a la I*F#R#B# o ilustra la si
tuación existente* Debe mencionarse quo en ciertos casos, no hay acuordo subrogional on vigor* Las administraciones informaran a la I»F*R*B* do los deta
lles de cualquier acuordo futuro que pudiera establecerse, do conformidad con
01 párrafo 332 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones do Atlantic City# En ol
intervalo, no so solicitará a la I#FftR*Bc. que intervenga on los casos de inter
ferencia quo se produzcan entro las asignaciones de osta banda*
Forma do la Lista (Anexo B)
Los námoros do las columnas empleadas on la Lista corresponden a los
de la Listo 1, Apóndico 6, dol Reglamento do Radiocomunicaciones*
Las columnas 2a, 2b, 4b, 4c, 6, 7, 9b, 9c, 11 y 12 do la Lista 1, Apón
dico 6 dol Reglamento do Radiocomunicaciones, so han omitido do la Lista#
La columna 6 ha sido omitida porque todas las omisiones son ftA311*
Anchura do banda
Las anchuras se computaran
conforme a los arreglos sub-rogionalos
existentes o do acuerdo con los ejemplos suministrados on ol Apóndico 5 dol
Reglamento do Radioconunbacioncs0

Rs
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Potencia
Se indica la potencia de la portadora para todas las Administraciones»
Recomendación para la Comisión B
Se recomienda que la primera impresión) y las impresiones subsiguien
tes, de la nueva Lista internacional de frecuencias para la Región 2 emplee
los símbolos adecuados que indiquen la clase de potencia para todas las inecripcianos de la Lista»
Status
La Lista constituye un compendio de las asignaciones de frecuencias
de las estaciones de radiodifusión a los efectos de información»
Los países que intervienen en el Acuerdo Sudamericano de Radiocomu
nicaciones, han convenido que las listas de frecuencias correspondientes a
la banda de,535-1605 kc/s serán proporcionadas a la I.F»R.B», tal como figu
ren en el próximo Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones*
Fechas
Rocomondación para la Comisión 8
Hasta que una futura Conferencia Administrativa Ordinaria de Radio
comunicaciones estudie la cuestión de las fechas para las columnas 2a y 2b
de la nueva Lista internacional de frecuencias para la Región on la banda
de 535-1605 kc/s y decida lo contrario, no so indicara ninguna fecha en las
columnas 2a ó 2b de esta Lista*
RADIODIFUSIÓN TROPICAL
1*
En las asignacionos para estaciones de radiodifusión tropical en
la lista del Anexo A señaladas HJ debe interpretarse que existe la siguiente
nota x
«So permito la operación nocturna con potencia reducida on esta
frocuoncia a condición do no causar interferencia perjudicial en
la zona de servicio de las estaciones autorizadas para funciona
miento nocturno.,,
2.
Antes de poner on funcionamiento las estaciones de radiodifusión
tropical las administraciones responsables do talos estaciones concluirán
arreglos especiales con las administraciones interesadas de la Rogión, den
tro o fuera de la zona tropical, cuando haya posibilidad de causar inter
ferencia perjudicial a la radiodifusión o a los otros servicios interesados»

Bw
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RESOUJCIÓM 1
Resolución relativa a la Reunión Técnica Regional de Buenos Airea
La Conferencia,
Considerando;
Que la compilación de la primera edición de la nuova Lista interna
cional do frocuoncias para la Rogión 2, ontro 150 y 4000 kc/s, ha sido fa
cilitada on gran medida por la Rounión Tocnica Rogional do Buenos Airos
oolobrada on 1951;
Qua la moncionada Rounión do Buenos Airos coordinó las asignacionos
do Argentina, Bolivia, Brasil, Chilo, Paraguay y Uruguay;
Quo las asignacionos así coordinadas
on Buenos Airos hansido incluí
das on la primara odición do la nuova Lista intornacional do frocuoncias
para la Rogión 2, ontro 150 y 4000 kc/s,
Rosuolvo;
Tomar nota y roconooo* la
nal do Buonos Airos do 1951 ha
do ponor on vigor, en la focha
ción do frocuoncias do Atlantic

contribución quo la Rounión Tocnica Regio
abortado al
trabajo do la Uniónen su afan
mas coreana
posiblo, ol Cuadro do distribu
City»

RESOLUCIÓN 2
Rosolución relativa a las frocuencias
del Sorvicio móvil marítimo radiotelefónico
La Conforoncia,
Considerando;
Quo la adopción on Atlantic City do la frocuoncia do 2182 kc/s como
frocuoncia mundial do llamada y do socorro para el Sorvicio móvil marítimo
radiotolofónico ha centrado la atención sobre la posible necesidad futura
do facilitar frocuoncias do trabajo comunes a esto servicio y en una oséa
la mundial, on la banda do 2000 - 2850 kc/s;
Rosuolvo;
Quo las Administraciones(do la Rogión 2) doboran estudiar osto pro
blema como proparación para la próxima Conforoncia Administrativa ordina
ria do Radioeomunicacionos»
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RESOLUCIÓN 3
Resolución relativa
a la Resolución num». 156 (enmendada) del Consejo do Administración

La Conferencia Administrativa Extraordinaria do Radiocomunica
ciones, Ginebra (1951), teniendo on cuonta la Resolución num* 156 (enmenda
da) dol Consejo do Administración, y
Considerando:
Que la distribución do frecuoncias en la banda de 3500 - 4000 kc/s
quo figura en ol Apóndico 3 de los documentos definitivos de la
Conferencia do la U.I*T* para la Rogión 2, Wshington (1949), no
ha sido aceptada por todas las administracionos interesadas,
2*

Que esta Conferencia ha preparado una lista de asignación do fre
cuencias para la Rogión 2 quo ha tonido on cuenta la Resolución
num* 156 (enmendada; dol Consejo do Administración y el Cuadro do
distribución de frocuencias de Atlantic City para la banda do
3500 - 4000 kc/s,
Que la banda de 3500 - 4000 kc/s en la Rogión 2 do la U*I*T, sera
empleada do conformidad con ol artículo 5 del Reglamento do Radio
comunicaciones do Atlantic City (1947),
Rosuolvo:

Que so han tomado las medidas apropiadas con rospecto a la Resolu
ción núm* 156 (enmendada) dol Consejo de Administración*

RESOLUCIÓN L
Resolución relativa
a la banda de seguridad entre 2172 v 2192 kc/s

La Conferencia.
Considerando:
Que la nueva Lista internacional de frocuencias para la Región 2
no contiene ninguna asignación ontro 2172 y 2192 kc/s quo pueda conside
rarse capaz de causar interferencia perjudicial al empleo de la frecuen
cia do 2102 kc/s, tal como lo estipula ol Reglamento do Radiocomunicacio
nes do Atlantic City,
Resuelve:
Que las administraciones de la Rogión 2 evitarán, en lo futuro, la
asignación do frecuencias a sus ostacionos entre 2172 y 2192 kc/s, si talos
asignaciones pueden causar interferencia perjudicial al empleo de la fre
cuencia 2102 icc/s tal como lo estipula el Reglamento de Radiocomunicaciones*

~ á ~
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RESOLUCIÓM 5
Roaoluclón roforonto a ln Rounión Técnica Regional do Buenos /droa 1951

La Conforoncia/
Considerandos
Quo la Conforoncia Administrativa Extraordinaria do Radiocomunica
ciones, toniondo on cuonta la solicitud do parte do las Administracionos de
la Rogión 2 quo han oxprosado su deseo do socalar la forma precisa on quo
omploarán las bandas do 1800 a 2000 kc/s y do 3500 a 4-000 kc/s asignadas on
la monoionada Rogión a los sorvicios do aficionados, conjuntamente con otros
sofvicios, y lo resuelto on la Rounión Tocnica Regional do Buonos Airos, 1951,
Rosuolvos
1*

2.

Aceptar ol acuordo realizado por las Administraciones do Argontina,
Bolivia, Brasil, Chilo, Paraguay y Uruguay, on lo quo rospoeta a las
bandas do 1800 a 2000 kc/s y do 3500 a 4-000 kc/s, on baso a la siguionto distribución:
1800 a

1850kc/s :Aficionados.

1850 a

2000kc/s :Fijo, Móvil (oxcopto móvil aeronáutico R)
y radionavegación.

3500 a

3750kc/s :Aficionados.

3750 a

4000kc/s :Fijo y Móvil(oxcopto móvil aeronáutico

Quo la potencia máxima quo omploarán los aficionados será do 1 kW
de ontrada medidos on la etapa final,
o invita
A la I.F.R.B. a quo tomo nota do osta Rosolución.

La

R)
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RECOMENDACIÓN NÚM. 1

Considerandos
Que las frecuencias de 2638 y 2738 kc/s fueron asignadas principal
mente para baroos entre sí por la Región 2 en Washington, 1949?
Que las frocuencias do 2804, 2808 y 2812 ko/s fuoron tambión asigng
das para comunicacionos policiales ontro zonas por la misma Región 2 en
Washington, 1949? y
Quo la nueva Lista intornacional do frecuoncias do la Rogión 2 para
la banda do 2000 a 2850 kc/s provó ol uso do talos frocuoncias.
So rocomionda quo:
Las Administraciones do la Región 2 continúen aprovochando la opor
tunidad para usar las frooucncias siguiontos para los propósitos indicados:
2638 y 2738 kc/s

-

principalmente para comunicaciones
entre barcos (radiotelefonía)

2804, 2808 y 2812 kc/s

-

para comunicaciones policiales entro
zonas (telegrafía).

NOTA RELATIVA AL ECUADOR Y PERÚ

Las asignaciones en la nueva Lista internacional de frocuoncias de
la Rogión 2 para Poru y Ecuador so han basado on la información mas fidedigna
do quo so dispone, quo incluyo datos disponibles on los archivos do la Union.

AoL. McINTOSH

La

Suplemento núm» 1 al
Documonto num. 255-S
2 de noviembre de 1951

Unión Internación?!
ds Telecomunicaciones

C O N FER EN C IA A D M IN IS T R A T IV A E X TR A O R D IN A R IA

COMISIÓN

DE R A D IO C O M U N IC A C IO N E S

5

&U llL-JS
Ginebra, 1951

s p p m m ro

h iIm .

i

a l documento

255

EL HANEXO AfT g £L Documento 255 se refiere a la nueva Lista
Internacional de Frecuencias para la Región 2 (Documento 224,
fascículos A, B, C, E y F) para las bandas de 150 - 535 kc/s y
l6o5 - 4000 kc/s»
EL 11ANEXO B 11 al Documento 225 se refiere a la nueva Lis
ta Internacional de Frecuencias para la Región 2 (Documento 224,
fascículo D) para la banda de 535 - 1605 kc/s$

Unión Internacional
de Telecomunicaciones
___

Documento num. 256-S
2 de noviembre de 1951

_
CO N FER EN C IA A D M IN IS T R A T IV A E X TR AO R D IN AR IA
DE R A D IO C O M U N IC A C IO N E S

COiCESIÓN 5

Ginebra, 1951

G#T° 50

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

5G

A LA COMISIÓN 5

1.

1*1

Este es el Informe final que presenta el Grupo de trabajo 5C a la
Comisión 5*
Se refiere al proyecto de Lista de la Región 3, conforme a los
puntos 1) y2) del mandato de la Comisión 5 definido on el documento
num* 28, y a las decisiones que fueron tomadas en la primera sesión de
la Comisión 5 (documento num* 30)»
tt

¡i

2#

El Grupo de trabajo 50, en su primera reunión, designó por una
nimidad al Sr* Dobbyn, delegado de Australia, para ocupar el cargo de
Vicepresidente del Grupo*

3*

Los trabajos del Grupo han sido realizados ajustándose a las
decisiones adoptadas por el mismo y que aparecen en los documentos
nums* 56 y 93, las cuales pueden resumirse como sigue:

3*1

El proyecto de Lista establecido por la Conferencia Administra
tiva de la Región 3 (Ginebra 194-9) fue revisado en primor término con el
fin do poder tener on cuenta los comentarios hechos sobro el por las
Administraciones y las delegaciones interesadas* Luego, se tomaron en
consideración las solicitudes adicionales presentadas dospuós de cele
brada la Conferencia Administrativa do la Región 3, aplicando el artícu
lo II de la Parto 1 de las Actas finales de la citada Conforoncia*

3*2

Para podor llevar a cabo su cometido, so dividió el Grupo on los
dos Subgrupos 5C1 y 5C2. El primero, cuya presidencia fue confiada por
unanimidad al Sr« Sastry (Delegación de la India), recibió el encargo de
estudiar todas las cuestiones relativas a la radiodifusión en las bandas
comprendidas entre 150 y 3900 kc/s, poro considerando on primer lugar
las bandas do 2300-2495 kc/s y las de 3200-3400 kc/s para las cuales la
radiodifusión tiene prioridad en las zonas tropicales*

3*3

El segundo, presidido por el Sr* Dobbyn (Delegación de Australia),
según designación unánime, fue encargado de estudiar los servicios que no
pertenecen a la radiodifusión entre las bandas de: 150-2850 kc/s,
3155-3400 kc/s y 3500-3900 kc/s, tan pronto como tuviera en su poder los
resultados obtenidos por el Grupo 501 relativos a la radiodifusión en
osas bandas*
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3*4

Los resultados do estos trabajos so hallan contenidos on ol do
cumento nóm* 168, compuesto do las publicaciones quo so enamoran en el
cuadro siguicnto:

Fascículos y
suplementos

Addendum y
Corrigendum

Fascículo 1

N° 1 y B° 2

Fascículo 2

N° 1

Fascículo 3

N° 1, N° 2 y N° 3

Fascículo 4

N° 1, N° 2 y N° 3

Fascículo 5

N° 1 y N° 2
i
—1
O

Suplemento
Suplemento N° 2
Suplemento N° 3

4*

Mn#

N° 1

El Grupo de trabajo 5C, considera que la colaboración entre las
diforentos delegaciones, durante la presente Conferencia, ha dado una
excelente ocasión para llegar a establecer un plan* No obstante adolecer
de ciertas insuficiencias en lo concornionte a la protección de los cana
les comunes corno asimismo do los canales adyacentes y que no haya sido
posible incorporar todas las nuevas solicitudes presentadas, las delega
ciones do los paísos miembros de la Región 3, han creído que la acepta
ción de estos resultados era la mejor transacción a que se podía llegar
on el momento actual#

4#1

Estos resultados han sido aceptados por ol Grupo de trabajo 5C
sin oposición de las dologacionos de los países miembros de la Región 3#

4#2

.
El Grupo estima que puodon presentarse estos resultados en la
forma que tienen al Grupo do trabajo 5E (Inter-Regional), que ha sido
previsto en el documento num# 30 para llevar a cabo la coordinación de
los planos elaborados por los otros grupos de trabajo do la Comisión 5«
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4.3.1

El Grupo de trabajo 5C quiere señalar que en virtud de las muchas
necesidades que se han revelado en determinadas zonas? no ha sido posible poder
aplicar de manera rigurosa las disposidónea y recomendaciones técnicas
provistas en Atlantic City*

4.3.2

Sin embargo? en el caso do las asignaciones de una misma frecuent
óla y las asignaciones de canales adyacentos? so ha procurado? hasta don
de ha sido posiblo? elegir aquellas estacionas entro las cuales hay una
mayor soparacion geográfica.

4.4.

Es igualmente previsible que puedan introducirse fácilmente deter
minadas mejoras on virtud do acuordo directo entro las administraciones•
El espíritu de inteligencia y comprensión quo so ha manifostado duranto
los trabajos dol Grupo os una prometodora garantía.

4.5

En la sosion colobrada por ol
do 1951? la Dologacion do la U.RcScS«
ol proyecto do Lista establecido por
La declaración hocha con osto motivo

Grupo do trabajo 5C ol 19 de octubro
ha hocho sabor quo no podía aprobar
ol Grupo do
trabajo
5C
para la R
figura como
Anoxo 3
al
presento

#
* *
5

El Grupo do trabajo 5G ha procodido igualmonto a la croación de
otros dos Subgruposj

5*1

Io )

El Grupo 5C3? encargado do examinar la banda do 3900-3950 kc/s?
cuyo ostudio? hocho por la J.P.F® para la Rogión 3? figura on la
Lista 3 dol Anoxo al Doc. num. 704 do la J.P.F.

5.1.1

La presidencia de eso Grupo ha sido confiada? por unanimidad? al
Sr® McDonald do la Dologacion do Australia.

5.1.2

Los
trabajos do osto Subgrupo do trabajo so han emprendido con
arroglo a la docisión do la Comisión 1 (documento num* 102). Sus rosultg
dos son los siguientess
Plan para la banda dq„3900-3950 kc/s on la Región 3

5.1.3

No habiondo sido posiblo dar satisfacción a todas las solicitudes
prosontadas no so pudo llegar a un acuordo.

5.1.4

Las solicitudes quo ha sido posible incorporar hasta ahora figuran
on ol Anoxo 1 al prosonto documonto.

5.1.5

Las administraciones quo no han podido '/or incorporadas por ente
ro sus solicitudos on la Lista? se reservan el derecho do examinar la po
sibilidad de encontrar ulteriormente una solución satisfactoria.

La

— 4- —
(Doco 256-S)
5©2

2o )

El Subgrupo 5C4- ha sido oncargado do formular una rocomondación
relativa a la focha do la puosta on vigor, do conformidad con ol
Artículo 15 do la Parto II do las Actas finalos do la Conforoncia
Administrativa do la Rogión 3 (Ginebra 194-9) o

5*2*1

La prosidoncia ha sido confiada, por unanimidad, al Sr© Croighton
do la Dologacion do las Colonias británicas©

5*2*2

Los resultados do los trabajos do ostos dos últimos Subgrupos son
los siguientess
Puosta on vigor do las Listas do frocuoncias, do la Rogión 3

5*2*3

El Grupo do trabajo ha acoptado ol proyocto do Rocomondación do
la Comisión 5 a la Comisión 8 quo figura on ol Anexo 2 al presento Informo*

Las doclaracionos quo figuran on los Anexos siguientes han sido
>or:
hochas por
Territorios do los Estados Unidos do Amórica
India
Filipinas
U ©RoSeSo
Pakistán

Anoxo
Anoxo
Anoxo
Anoxo
Anoxo

A
5
6
7
8

Antos do disolverse, ol Grupo do trabajo 50 quioro oxprosar su
gratitud a los miombros do la I©F*R*Bo por ol valioso concurso quo lo han
prostado y, muy particularmonto, al Sra Wang, como asimismo al personal
do la Socrotarín por la calidad y rapidez con quo han sido hochos los
trabajos lingüísticos©
El Prosidonto dol Grupo do trabajo 5C j
J * Lalung-Bonnairo

La
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A N E X O
Plan para la banda do frecuencia

Frecuencia

3905

3915

3920

Ubicación
de la
estación

Tipo
de
estación

1
do 3900-3950 kc/s0 Región 3
Horas do
sorvicio
G oT o

Potencia
País
kW

Dolhi

B

India

50

0030 - 020Ó)
1400 - 1930)

Madras

B

India

20

0100 - 0400)
1200 - 1830)

Polo Bulacan

B

Philippinos

10

2000 - léOO

Lahore

B

Pakistán

10

0100 ~ 1900

Korachi

B

Pakistán

10

0100 - 0500)
1200 - 1900)
al Pakistán occidental,
Afganistán e Irán

Cebú

B

Philippines

lo

2100 - 1600

Ao M

Australia

5

HX

Katherine
)
Wagin
)
Orange
)
Wangoratia )
Warwick
)
Port Moresby)

3923

philippinos

Ao M

Philippines

0,3

HX

3925

Dolhi

B

India

5

1400 ~ IBOO)
0100 - 0400)

Nagpur

B

India

10

1200 - 1330

Tokyo

B

Japan

10

2000 1100 ~
que no
rencia

Va.

1100»
1500 siempre
haya interfe
para la India.
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1
frocuoncia

Ubicación
Tipo
do la
do
estación
estación
Ae M

País

Philippinos

Horas do
ooruicio

Potoncia
•W

G*MoTo

3930

Philippines

3935

Katherine
)
Wagin
)
Orange
) Ae M
Australia
Wangaratta )
Warwick
)
Port Moresby )
..... T.-.- L....- .
Tabriz
Irán
B

10

0200 - 0600)
1300 - 2130)

Teherán

B

Irán

20

0200 - 0600)
1300 - 2130)

Semarang

B

Indonesia

0,3

HX

5*0

HX

5

2100 - 1600

-... . .. ji.........
3937

Philippines

Ae M

Katherine
)
Wagin
)
Orange
) Ae M
Wangaratta 1
Warwick
;
port Moresby;
3945

Philippines

0,3

HX

Australia

5,0

HX

Srinagar

B

Pakistán

10

0230 ~ 0730

Polo Bulacan

B

Philippines

10

2100 - 1600

Lyndhurst

B

Australia

10

0830 - 1400)
2000 -* 2230)

Tokyo

B

Japan

2

,

2300 - 0900

... ..

...rj
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¿NEXO

2

Proyecto do recomendación relativa a la entrada en vigor» en la Región 3
de las diaposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic
City concernientes a las bandas de frecuencias entre 150 y 2850

kc/s.

3155 a 3¿00 kc/s y 3500 a 3900 kc/s

la Comisión 5,
Considerando:

1.

2«
3*

Que las listas de frecuencias establecidas por la Comisión 5 para
la Región 3, para las bandas entre 150 y 2850 kc/s, y 3155 y 3900
kc/s, son aceptables por las Delegaciones interesadas|
Que conviene que estas listas entren en vigor lo más pronto posible
Que dada la configuración geográfica de la Rogión 3 es posible que
algunas administraciones puedan, mediante arreglos particulares,
ponor en vigor las listas antes do hacerlo para ol conjunto do la
Regiónj
Recomienda a la Comisión 8 :

1.

Que tome las disposiciones necesarias para la entrada on vigor de
la lista do frecuencias y del Cuadro de distribución de las bandas
de frecuoncias de Atlantic City para la banda de 150 a 2850 kc/s,
así como de los Artículos y Apóndicos pertinentes del Reglamento
do Radiocomunicaciones, en una fecha que no sea anterior al Io de
diciembre de 1952, concediendo un plazo do dos meses, a partir de
la focha efectivamente elegida, durante el cual las administrado
nes procederán, en la medida de lo posible, a los cambios necesa
rios de frecuenciasj

2*

Que tone las disposiciones necesarias para la entrada en vigor
de la lista de frecuencias y del Cuadro de distribución de las
bandas de frecuencias do Atlantic City para las bandas de 3155
a 3400 kc/s y de 3500 a 3900 kc/s, así como de los Artículos y
Apóndices pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, en
una fecha que no sea anterior al Io de febrero de 1953, conce
diendo un plazo de tres meses por lo menos a partir de cual
quier fecha que se haya elegido, durante la cual las adminis
traciones efectuarán, en la modida de lo posible, los cambios
necesarios de frecuencias 5
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Que, durante lo s períodos en que se efectúen lo s cambios más
a r r ib a p re v is to s , la s adm inistraciones, hagan todo lo que es tá
en su poder, concertando a rre g lo s p a r tic u la re s s i fuese nece
s a r io , para e v it a r in te r fe r e n c ia s p e r ju d ic ia le s e n tre la s nue
vas asignacionos de l a l i s t a y la s an tiguas quo no hayan sido
aún tra n s fe r id a s do conformidad con l a nuova lis t a ?
Que se a u to ric e a todas la s ad m in istracio n es para que hagan la s
tra n s fe re n c ia s a la s nuevas asignaciones do fre c u e n c ia s p r e v is 
tas en l a l i s t a , antes de la s fechas in d icad as más a r r ib a , para
cada una de la s bandas tra ta d a s , a condición de quo no se pro
duzca, por este hecho, in te r f e r e n c ia p e r ju d ic ia l alguna a la s
comunicaciones o asignaciones e x isten tes?
Que tone la s disposiciones n ecesarias para que se publique una
l i s t a e s p e c ia l de la s estaciones costeras y de barco, indicando
la s c a r a c te r ís tic a s de la s nuevas asignaciones do fre cu en c ias
para l a Región 3 en la s bandas e n tro 4-05 y 535 k c /s y 1605 y
3900 k c /s , a s í cono la s fechas en la s cuales sean puestas en
v ig o r ostas nuevas asignacio nes.

nLa Delegación soviética ha estudiado el proyecto de plan de dis
tribución de frecuencias para la Región 3, con las enmiendas y suplemen
tos a este plan que figuran en el documento ném0 168 (Fascículos I, III;
IV y V); y estima necesario hacor las observaciones siguientes:
1.

La Delegación de la Unión Soviética , en su documento niím* 116, ha
llamado ya la atención de.los países de la Región 3 sobre las consecuen
cias que podría tener el hecho de que el Plan para la Región 3 no tuvie
se en cuenta la distribución actual de las frecuencias en los países li
mítrofes de le Región 3 y? ©n particular, de las frecuencias utilizadas
por las estaciones de la U«R,.>S<>S© en las regiones del Céucaso, del Asia
Central y del Extremo-Oriente» Estas observaciones de la Delegación sovié
tica no se han tomado en consideración por el Grupo de trabajo y, en el
proyeoto de plan enmendado pora lo Región 3, el niímero de frecuencias que
coinciden con frecuencias de la U<riUScS¿ o que se hallan poco alejados de
éstas, ha aumentado hasta llegar a 400 aproximadamente» Una consecuencia
inevitable del intento do realizar este plan serían las interferencias
mutuas importantes entre los servicios de radiocomunicaciones y de radio
difusión de la UoR»S©S« y de los países de lo Región 3 limítrofes de lo
U«R»S»So
Es por lo tanto evidente que el proyecto de plan presentado no tie
ne en cuento la utilización actual de las frecuencias por los países, re
flejada en la Lista do Berna, y no crea las condiciones indispensables a
la explotación normal de los servicios radioeléctricos de los países de
la Región 3 que son limítrofes con la UeReScSc, y de algunos países de la
Región 1 (U«R0SgSo, República Popular de Mongolia), toda vez que dioho
proyecto de plan no se halla coordinado con la utilización actual de las
frecuencias en la U cR 0S cSo y en la Repiíblica Popular de Mongolia*
Al exponer esta situación, la Delegación soviética estima necesario
hacer notar lo siguiente:
a)
El Plan de radiodifusión de Copenhague para las bandas de 150-285
y 535-1605 kc/s abarca las emociones radioeléctricas de 1a Región 1 situa
das al Oeste del meridiano 40°, pero no comprende las estaciones radioeléctricas de la U»R»Si5So explotadas al Este del meridiano 40°, qüe utilizan
las frecuencias notificadas en la Lista de Berna»

b)

El proyecto de plan de distribución de frecuencias presentado para
la Región 1 (y que la U,R5SoSp juzga inaceptable) no tiene en cuenta, en
particular, las necesidades de las estaciones radioeléctricas de los di
versos servicios de la U^R^SaS© situadas en la parte oriental de la Unión
Soviética, ni las de las estaciones radioeléctricas de la Repiíblica Popu
lar de Mongolia»
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El plan de distribución de frecuencias para la Región 3 que pone
a la disposición de los países de la Región 3 hasta 400 frecuencias regis
tradas por la U*R.S*So en la Lista de Berna, no tiene en cuenta la posi
bilidad de interferencias mutuas y, por consiguiente, se revela inaceptable
El proyecto de plan de distribucióh de frecuencias para la RegiÓn
3 carece de alcanee real * toda vez que no se ha invitado a que participe
y colabore en Ó1 a uno de los países més grandes de la Región 3 - la Repú
blica Popular de China - y que, ademés, este proyecto de plan no tiene
en cuenta las necesidades verdaderas de la República Popular de China*
Fundándose en lo que antecede, la Delegación de la U*R*S®S* decla
ra que el proyecto de plan de distribución de frecuencias para la Región 3
presentado para su examen al Grupo de trabajo 5C, es inaceptable y no po
dría ser recomendado a la Comisión 5 para su adopción®"

La Delegación de la U®R.S®S»
I» Tsingovatov

(Doco 256-S)

.
ANEXO

L

Declaración del delegado de los Territorios de los Estados Unidos de América
relativa a la entrada en vigor de las listas de frecuencias
para la Región 3

En vista de las operaciones que tiene lugar en el Extremo-Oriente
como consecuencia de las decisiones tomadas por los Estados Unidos de
América, los Territorios de los Estados Unidos de América pueden estimar
necesario, en el caso de que se prosiguieran sin interrupción dichas ope
raciones, no llevar a cabo algunos ajustes de frecuencias previstos en
las listas de frecuencias para la Región 3,? sino después de las fechas
que puedan fijarse para efectuar estos ajustes®

(firmado)

R® Wilcox

- 12 (Doc. 256-S)

A N E X O

5

Reserva formulada cor l a Delegación de l a In d ia

La Delegación de l a In d ia no se h a lla , en este momento, de
acuerdo úon l a re fe re n c ia que se hace en e l inform e d e l Grupo de tr a «
b ajo 5C, p a rtic u la rm e n te en e l Anexo 2, a l Cuadro de d is trib u c ió n de
frecu en cias de A t la n t ic C ity y a l Reglamento de Radiocomunicaciones
de A t la n t ic C it y , m ientras no se haya tomado alguna d ec isió n en lo
concerniente a l a entrada en v ig o r de l a to ta lid a d d e l esp ectro .
Delegación de l a In d ia se re s e rv a e l derecho de v o lv e r sobre este
punto en e l momento oportuno.

(Firmado)

M»L. S a stry

por l a Delegación de l a In d ia

Be

La

- 13 (Doc* 256-S)

A N E X O

6

Declaración de la Delegación de Filipinas
con fecha 30 de octubre de 1951

ffDada la s itu a c ió n de F ilip in a s en e l Extremo O rien te f he de
d e c la ra r que mi Delegación apoya lo s puntos de v is t a expuestos por
e l delegado de lo s Estados Unidos con respecto a l p á rra fo 2 de la s
recomendaciones a l a Comisión S . n

(Firmado)

Be

A .F* A lvendia

- 14 (Doo. 256-S)

ANEXO

7

D e cla ració n hocha por la Delegación do l a U .R .S .S .
on l a rounión d o l Grupo do trab a .i o 5C
colobrada o l

30 do octubro do 1951

Con motivo de l a prosontacion a l a Comisión 5 d o l proyocto do p lan
do d is trib u c ió n do frocuoncias para l a Región 3 , la Dologacion do l a U .R .S .S *
ostima indisponsablo fo rm u lar la s observaciones s ig u ie n te s :
1.
En su documonto num. 116 a s í como on sus declaracio n es hechas on
la s reuniones d e l Grupo do tra b a jo 5C, la Dologacion do la U .R .S .S . ha 12$
mado l a atención dolo s paísos do l a Rogión 3 sobro la s consecuencias quo
to n d ría o l hecho do quo o l Plan para l a Rogión 3 no tu vio so on cuonta l a
d is tr ib u c ió n o x is to n to do fre cu en c ias on los paísos lim ít r o f e s do l a Rogión
3> y on p a r t ic u la r , do la s u t iliz a d a s por la s ostacionos s o v ié tic a s do la s
rogionos d o l Caucaso, d o l Asia C e n tra l y dol Extrom o-O rionto.
Dado quo no so han tomado on considoración ostas observaciones do
l a Dologacion do l a U .R .S .S . y quo on o l proyocto do p lan para l a Rogión 3
ha aumentado l a cantidad do fro cuoncias quo coincidon con la s frocuoncias
do l a U .R .S .S ., la Dologacion do l a U .R .S .S . d o c lara quo considora inacopta b lo o l proyocto do p lan prosontado para l a Rogión 3*
2.
E l proyocto
do plan prosontado para l a Rogión 3 , con la s onraiondas
quo on é l han sido incorporadas y oon sus addonda, no tio n o un alcance r o a l i s t a » toda voz quo no so ha in v ita d o a quo p a r tic ip o on o l y colaboro on
su redacción a uno do lo s paísos mas grandes do l a Rogión 3 - l a Ropublioa
Popular do C h ina- y quo tampoco so han tomado on considoración en osto
p la n la s nocosidados ro alo s do osto p a ís .
En o l documonto num* 116 prosontado por l a Dologacion s o v ié tic a ,
é s ta ha llamado l a atención do lo s paísos do l a Rogión 3 acerca do dicha
c irc u n s ta n c ia ; s in ombargo, nada so ha hocho hasta ahora para r o g is t r a r
la s nocosidados ro a lo s do l a R epública Popular do C hina.
Fundándose on lo quo antecedo, l a Dologacion do la U .R .S .S . docla
r a quo o l proyocto de p lan do d is tr ib u c ió n do fro cuoncias para l a Rogión 3
somotido a l oxamon d o l Grupo do tra b a jo % os in a c e p ta b le y no puedo rooo~
mondarse a l a Comisión 5 para su aprobación.
La Dologacion do l a U .R .S .S .
(firm a d o )

Jolozowa

- 15 (Doc* 256-S)

A N E X O

8

Rosorva formulada por la Dologacion dol Pakistán

Con ro fo ro n c ia a l a ontrada on v ig o r d o l p lan para l a Rogión 3»
dobomos por o l aononto hacor rosorva do nuostra p o s ició n puos* a nuost r o j u ic io * o l procoso do ontrada on v ig o r d o l p lan para l a Rogion 3
sora dotorminado por la s docisionos quo dobon tomarao con re la c ió n a
la s domas partos d o l Cuadro do d is trib u c ió n do frocuoncias do A tla n tic
C ity»

(firm a d o )

S*A* A ziz

por l a Dologacion d o l P akis tán

La

Unión Intornacional
de TeSecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE R A D I O C O M U N I C A C I O N E S

31 do octubre de 1951

Ginebra, 1951

COMISIÓN
GRUPO DE TRABAJO

5

5A (Región l)

Informe do la 6a sosión
Miércoles. 31 de octubre do 1951
EL Grupo aprueba el Orden dol día (D*T. 104) ó
1*

Punto 1 del Orden dol día - Informe de la 4a sesión (Doc* 215)
Se aprueba esto documento sin observaciones-.

2*

Punto 2 del Orden dol día - Informe del Subgrupo de trabajo 5A3, para la
Región africana (d ©T<j 71, D*T® 97 y Corrigendum)«
2*1

EL Presidente del Subgrupo do trabajo 5A3, Sr* Creighton, presenta
los tros documentos mencionados, y añade 1
a)

Que, a petición de la Delegación de Tomen, el S.G* 5A3 propone
las asignaciones siguientes, quo difieren ligeramente de las
solicitadas s
1 -

Hodoida

522 kc/s - 0,5 kW FC CP

2 ~ Hodoida

461 kc/s - 0,5 kW FC CP

3 -

Tahif

516 kc/s - 0,5 kW FC CP

4 -

Tahif

421 kc/s - 0,5 kW FC CP

EL Sr* Creighton pedirá al delegado del Temen su conformidad*
b)

2*2

Quo para evitar* una posible interferencia, la frecuencia asignoda a la estación de Bagdad (Irán) se ha transferido do 764 kc/s
a 908 kc/s*

EL delegado de Francia de Ultramar hace notar que la frecuencia de
275 kc/s asignada a Benito puede producir interferencias on algunos radiofa
ros de A*E©F*
EL Sr* Creighton lo tendrá on cuenta en un Corrigendum suplementario*

2*3

En lo relativo a las sugestiones para la puosta en vigor de las ban
dasestudiadas por el S toGoT* 5A3, el Grupo decido la adopción de las quo fi
guran on el Informe final del S.G* 5A3, a saber 3
EL Grupo de trabajo estima quo dadas las bandas de que se trata, las
Listas de frecuoncias para la Rogión africana pueden sor puestas en vigor en
no importa quo fecha, sin que por ello se produzcan interferencias en las
asignaciones do las regiones europeas, salvo, quizas, on algunos casos aisla
dos, en determinadas asignaciones dol norte de la Rogión africana*

Bw

— 2 —
(D o o , 2 5 7 -S )

La Delegación do Egipto no asistió a la reunión final y» por consi—
guicntc, no pudó dar a conocer su punto do vista sobre este extremo de la
puesta en vigor» Los otros miembros estiman? por su partef quo sería suma-*
monte conveniente poner en vigor, lo más rápidamente posible, la Lista rela
tiva a la Radiodifusión por ondas medias o Se conviene on quo el Io de onoro
do 1952 podría sor la focha do comienzo y el 29 de fobrero la de termina
ción de osta puesta on vigor© Las otras bandas pueden ponerse on vigor dos
puós, on cualquier fecha»
El Grupo 5A adopta los documontos presentados por el S©G.T0 5A3, con
las onmiondas quo se mencionan en los números 2nLty 2*2, y otras de redac
ción©
El Prosidonto, en nombro del G*T© 5A? da las gracias al Sr© Creighton
y a sus colaboradorespor el excelente trabajo quo han realizado*,
Punto 3 dol Orden dol día - Aprobación de los Corrigendums náms* 3 y 4 dol
Subgrupo do trabajo 5A2(Docs* num-, 198 y 236)»
El Sr* Henry» Prosidonto dol S©G 0T<> 5A2, pone on conocimiento del
Grupo quo los dos dsocumentos han sido examinados detalladamente por el
Subgrupo y que on ol 236 deberían introducirse las modificaciones siguiontos
a)

La adjunción propuesta on 1652,5 kc/s (página 2) no os aceptada por
la Delegación do Bélgica ; so buscará una solución por la tardo©

b)

La adjunción do Bratislava, en 1715 kc/s, so propono suprimirla en
vista do que puede producir interferencias perjudiciales en las esta
cionas italianas que trabajan en la misma frecuencia»

c)

La adjunción de Riga, en 1769 kc/s no es aceptada por la Delegación
suoca por interferir a la estación de StafsnHs en 1771 kjd/s; en vista
do ello se suprimo la adjunción©

d)

So conviene en que la frecuencia de 3161 kc/s soa asignada al servicio
barcos-costeros (ship-shore) de Alemania©

Xa Delegación do la U«R»S*S*.» como asimismo las de las R*Pn do .Alba
nia» Bulgaria» Rumania, Checoeslovaeuia y Hungría no pueden aceptar ol do
cumonto 236, ya quo en ol no se contienen todas las solicitudes de sus paí
sos* Estas delegaciones se resorvan ol derecho de volver sobro la cuestión
on cuanto so hayan publicado todos los Corrigondums con las enmiendas pre
sentadas *
El Sr* Henry? Prosidentc dol S 9G 0T© 5A2 explica que el documento
nám. 236 comprendo todas las solicitudes adicionales quo han podido incluir
se on el plan, sin que ello perjudique a su calidad*?
El Observador do la zona soviética do ocupación on Alomania hace la
declaración quo figura en el Anoxo num© 1»
El Sr. Henry doclara quo so han satisfecho las^solicitudes presen
tadas a la Conferencia para la Región 1 (Ginebra 1949)e
El Prosidonto so informará on la Secretaría de la U*I»T* acerca do
las nuovas solicitudes do la zona de ocupación soviética en Alemania©

(D o c « 2 5 7 -S )

3o7

A propuesta del delegado de Bélgicaa apoyado por los do Francia, Por
tugal y Roino Unido, ol Grupo adopta los documentos núms» 198 y 236, a resorva do las enmiendas quo han sido examinadas en la presonto sesión, y decido
transmitir estos documontos o la Comisión 5o
El resultado do la votación ha sido como sigue: 23 votos a favor do lo
adopción, ninguno on contra, y 8 abstenciones©
Punto L del orden dol día¿- Entrada en vigor do los diferentes bandas ontro
255 y 4-15 kc7sT~El Presidente recuerda que se trata do dar solución al punto
3 del mandato de la Comisión 5 (Documento núm* 28) y quo esta cuestión ha
motivado un informo de la Administración danesa. Administración que centra
liza las oporocionos relacionadas con la ontrada en vigor de los Planes do
Copenhague (1948)o Mientras que la mayor parte de la banda precitado esta yo
en vigor, parece- que subsisto, para alguna otra parto, una situación provi
sional quo sería necesario aclarar aquía

4*1

El dologado do Francia doclara quo es preciso tenor en cuenta una cla
sificación quo puedo hacerse entre las nuevas asignaciones efectuadas por
ol S»G©, 5A1»
Se trata sobre todo:
a)

D.o modificaciones de frocuencias a fin do oliminar interferencias
entre radiofaros5

b)

De asignaciones para futuras instalaciones 5

o)

Do modificaciones de frecuencias para radiofaros, actualmonto on ser
vicio, no previstos en el plan de 1949 y que deben cambiar de frecuen
cia para figurar en el nuevo plan enmendado»

4*2

El dologado do Portugal propone quo se encargue a un pequeño'grupo
ad hoo la proparación de un texto que se podrá discutir rápidamente<> Esta
proposición es apoyada por las delegaciones del Reino Unido y do Bélgica»

4*3

Da Delegación de la U»R?S«S, no ve la necesidad do discutir esta cues
tión mientras no se posoa una lista completa do asignaciones^

4*4

El delegado do la R ;
>S0So do Biolorrusj.a, apoyndo por la Delegación do
Checoeslovaquia, propone quo no so trato la cuestión y que no so constituya
el Grupo de trabajo sugerido por el dolegado do Portugal»

4»5

Puosta a votación, se rechaza la proposición do la R ftS 8S* de Bielorru
sia por 21 votos contra 8 »
El Grupo^adjioc queda entonces constituido» Será integrado jpor ol
Sr» Chof ^Dologacion francesa) y por ol Sr» Svonningeon (Delegación danesa)
y tendrá a su cargo la preparación do un texto que el Grupo podrá proponer
a la Comisión 5 y a la Comisión 8*
Asuntos varios» El Presidente propono que en la próxima sesión so pro
ceda al examen de las partes que so deban mantener o suprimir, o quo hayan
do añadirse a las que acompañan a las listas de asignaciones on las Actas
finalos do la Conferencia para la Rogión 1 (1948), para su inclusión en las
actas finalos do la presento Conforoncia»

(Doc 0257~S)
6*1

A propuosta do la Dologacion dol Roino Unido, so croa un Grupo
ad hoc fornado por ol Prosidonto dol Grupo 5A y los Prosidontos do los
Subgrupos, con el mandato de prosontar on la próxina sosión las modifica
ciones quo hayan do introducirso on las actas finales do la Conforoncia
para la Rogión 1 (1949)a
So levanta la sosión a las 11,30 a«n*
El Prosidonto dol G^T* 5A
lo Sacco«

Fs

~ *5 (Doc. 257-S)
A N E X O

1

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ZONA SOVIETICA
EN ALEMANIA, EN LA REUNIÓN DEL GRUPO
celebrada el 31 do ootubre
(relativa al proyecto de

plan

DE
de

para

DE

TRABAJO

OCUPACION
5A

1951
la Región l)

En mi calidad de representante de la Zona soviética de ocupación en
Alemania, he estudiado el documento preparado por el Grupo de trabajo 5A, que
contiene todas las enmiendas al proyocto de plan de lo Región 1, incluidos en
el documento núm. 236.
Estos documentos demuestran que no se han atendido de manera adecua
da las solicitudes de frecuencias de las estaciones radioeléctricas situadas
en el territorio de la Repúblida Democrática Alemana.
Al mismo tiempo, estos proyectos de planes asignan 189 frecuencias a
los estaciones radioeléctricas situadas en el territorio de lo Alemania occi
dental para sus servicios fijo¿ aeronáutico y marítimoo Estos son los siguien
tes:
35 frocuencias en lo banda de 255

- 415 kc/s

146 frecuencias en lo banda de 1605-3900 kc/s
8 frocuencias en la banda do 285

- 315 kc/s.

Se han asignado solamente tres frecuencias en la banda do 1605-3900
kc/s para el territorio de la Repiíblica Demoorática de Alemania. Esto repre
senta solamente un 2,8# de las frecuencias solicitadas.
Lo Secretaría Goneral de lo Unión Internacional de Telecomunicaciones
se halla en posesión de uno información relativa a las necesidades de frecuen
cias de los estaciones radioeléctricas situadas en el territorio de lo Repúbl^
ca Democrática de Alemania. Estos necesidades debieran haber sido tomadas en
consideración por el Grupo de trabajo.
El Grupo de trabajo 5A ho desestimado estos solicitudes al preparar el
proyecto de lista de frecuoncias poro lo Región 1, y esto es inadmisible y con
trario a la Resolución de Atlantic City relativa a la preparación de la nueva
Lista internacional de frecuencias.
Independientemente de los métodos empleados por el Grupo de trabajo 5A
para la preparación de esto proyecto do plan, hubiera debido tenerse en cuenta
los necesidades de los servicios radioeléctricos de todos los países.
Me opongo enérgicamente a este proceder incorrecto del Grupo de traba
jo 5A y considero que esto Grupo debería haber incluido en el proyecto de plan
todas las necesidades de frecuencias do las estaciones radioeléctricas que ope
ran en el territorio do 1a República Democrática Alemana.
El Representante de la Zona soviético
de ocupación en Alemania
Sliousarev

Union Internacional
de Telecomunicaciones
Documento núm» 258-6
2 de noviembre de 1951

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951
HORARIO PARA LA SEMANA DEL
Asam,, Píen.

Comisión 1

5 al 10

de noviembre de 1951

j Comisión 2 jComisión 3 |Comisión 4 ¡Comisión 5 |Ccmisión 6 ¡Comisión 7 j Comisión 8
B

9o 30
Lunes 5

C B1

A2

15 o00

D B2

, 9.30
Martes 6
15.00

B

Sesión

17.30

9.30
Miércoles 7
15.00

Sesión

C B3

Sesión

D B1

9.30
8
15 eOO

Sesión

Jueves

9.30
Viernes 9
15.00
9.30
Sábado 10
15.00

Sesión
Sesión
18.00

Sesión
Sesión

Sesión

C B2

Sesión

Sesión

Lá indicación nSesiónrt significa una reunión de la comisión*

ÍB

Sesión

Sesión

Como quiera que este horario puede sufrir modificaciones, se ruega a los Sres» delegados
que consulten el horario diario.
la

8/2

Sesión

j

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

'

Dooumento núm* 259-S
5 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951
COMISION 7

COMISIÓN DE METODOS

Informe de la 10a sesión
30 de octubre de 1951 - 3 »15 pomo

Preside el Sr» Acton (Canadá)#

Rs

1*1

El Presidente abre la sesión y manifiesta que se acaba de distri
buir el documento rnínu 242, que contiene el informe del Grupo ad hoo. Aña
de que suspenderá la sesión durante unos pocos minutos con objeto de que
los delegados puedan examinar el citado documento, y que despuás concede
rá la palabra a Sir Robert Craigie»

1.2

El delegado de la U.R.S.S. dice que acaba de recibir el documento
y que se está traduciendo todavía. Pide quince minutos para considerarlo.

1«3

El Presidente declara que, si el delegado de la U.R.S.S» osta de
acuerdo, rogará a Sir Robert Craigie, Presidente del Grupo ad hoc, que pre
sente el documento y al delegado de Egipto, que hable de la proposición
formal que ha presentado en una sesión anterior* La Comisión puede, enton
ces, pasar a otros asuntos y discutir el documento nám* 242 despuás del
intervalo.

1*4

El delegado de la U.R.S.S. se manifiesta de aouerdo con este proce
dimiento*

1*5

Sir Robert Craigie, hablando como Presidente del Grupo ad hoc, declara que su Grupo no ha tenido tiempo de considerar todas las cuestiones que se
han planteado% sin embargo, han considerado detenidamente la página 19 del
documento rním* 218 y que han decidido unánimemente que en este documento
no debe hacerse ninguna referencia a las prioridades o al status interino
de frecuencias* Se ha acordado que la descripción de lo que debe registrar
se en la columna 2 (c) de la Lista Interina Internacional de Frecuencias
debe figurar en el anexo de la Parte III del documento comprendido en la
página 16. Los detalles de la proposición figuran en el documento nám* 242#
Si la Comisión aceptase la proposición, el Grupo ad hoo formulará recomen
daciones posteriormente con respecto a las enmiendas consiguientes»

1*6

El delegado de Egipto dice que en el documento mím* 242 se ha teñí
do totalmente en cuenta el punto de vista expuesto en la proposición de ~
Egipto que presentó en la sesión anterior y que desea retirarla.

1*7

El delegado de la India coincide en que se debe retirar la proposi
ción que ál ha apoyado*'

- 2 (DoCo259~S)

1*8

El delegado de Nueva Zelandia manifiesta que el documento no reco
ge las aspiraciones de la Delegación de Nueva Zelandia. Su Delegación esti
ma que no se deberían publicar las fechas. En el curso de una sesión prece
dente ¿ manifestó que, si se publicaran las fechas, se debía indicar concre
tamente que se hacía con carácter informativo solamente y que no tenían nin
guna significación con respecto o la posesión de frecuencias» Su Delegación
no está de acuerdo con que se retire la proposición de Egipto»

1.9

El Presidente propone que la Comisióncontintíe examinando
el documen
to núm» 218, y considera que las delegaciones no deben someter
proyectos
de modificaciones a la Comisión, sino tínicamente cambios de fondo. Los pro
yectos de modificaciones se deben someter directamente al Grupo ad hoc.

1.10

Di delegado de Italia, refiriándose al documento ntím, 218, pregunta
cuál es el significado del apartado (g) de la Sección II, página 7. La
I.F.R.B» no podrá ejercer ninguna acción sobre las administraciones que no
soliciten su asistencia» En los apartados (d) y (h) de la misma sección pa
rece ser que se definen apropiadamente los funciones de la I.F.R.B*

1.11

El delegado del Reino Unido declaro que la I.F.R.B. ayudará a las
administraciones a darse cuenta de cómo reajustes mínimos de las frecuen
cias pueden facilitar las transmisiones o bien cómo un intercambio de asig
naciones puede allanar el camino para aoomodar los servicios en las bandas
de Atlantic City. La I.F.R.B. puede solamente formular sugestiones; no pue
de instruir a las administraciones sobre las medidas que deban tomar. No
obstante, sus sugestiones pueden facilitar el proceáo.

1.12

El Presidente de la I.F.R.B. ruega al delegado de Italia que con
sulte los ntímeros 356 y 359 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El Gru
po ad hoc ha considerado que el apartado (g) está de acuerdo con dichos ntí
meros.
Despuás de discutirse esta cuestión, el Presidente de la I.F.R.B.
manifiesta que, de acuerdo con la petición del delegado de Italia, rogará
ol Grupo ad hoo que examine nuevamente el texto y que lo pongo más de acuer
do con los tárminos del Reglamento de Radiocomunicaciones.

1.13

El delegado de la India propone que se incluya un nuevo apartado
entre (f) y (g), en la página 7 del documento ntím» 218. Su texto es el si
guiente:
«Durante el período interino, si un país considera que no puede
transferir sus operaoiones fuera de banda dentro de bando, o abrir nuevos
servicios de conformidad con el Cuadro de distribución de Atlantic City,
debido al hecho de que su territorio se halle predominantemente cubierto,
ocupado o utilizado por las irradiaciones procedentes de las transmisiones
de otros países, en ese caso aquellos paísos, que con sus operaciones reduz
can las actividades del país indicado, tratarán de reajustar sus operaoio
nes, ya sea por medio de la unificación o la limitación de las horas de ope
raciones, ya sea por medio do la compartición simultánea u otros arreglos,

Rs
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así como liberando frecuoncias adecuadas al país de referencia con objeto
de que pueda realizar razonablemente los objetivos señalados en el período
interino
El delegado do la India ruega a las delegaciones que apoyan el pro
cedimiento evolutivo que acepten su enmienda9

Rs
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El delegado de los Estados Unidos do América declara que la proposi
ción do la India parece que trata de cubrir plintos que figuran ya en la Sec
ción II del documento mftn* 218,* El orador no puede comprender cómo podrían
los administraciones o la I.F.R,B© cumplir lo dispuesto en este apartado., To
dos los países tendrán el mismo problema y no comprendo por quá un país cual
quiera se hallará en una situación única do un caso particular,. Si se pien^
sa en un determinado país cuyo territorio so halla cubierto por las transmi
siones de otros países, es de presumir que todos los demás Miembros de la
Unión contribuyon a ello., pero no solamente uno o dos Miembros o Lo sugestión
de que otros Miembros de la Unión reajusten sus operaciones cada vez que so
haga una petición de esta clase, exigiría una nueva conferencia de radioco
municaciones a intervalos frecuentes.

1.15

El delegado de Egipto doclara que la proposición india so ajusta al
apartado (f) de la página 7o Es posible que se pueda tomar en consideración
el punto de vista de la Delegación de la India ¿odiante la introducción de
una ligera modificación en el apartado (f)« El período intorino encerrará
muchas dificultades y a menos quo los grandes países hagan todo lo posible
por facilitarlo, los países restantes tropezarán con dificultades para hacer
las transferencias y será imposible la implantación do las bandas móviles0

1.16

El ¡Residente manifiesta quo el Grupo ad hoc tomará «a s e^q M ^ G n i ó n
la enmienda propuesta por la India.

1.17

El delegado de Israel pregunta si la enmienda india se refiere a las
interferencias producidas a los servicios internos o a los servicios interna
cionaleso

1.18

El delegado de Nueva..Zelandia dice que basándose en la consideración
preliminar de la proposición de la India, duda si es necesario que se abarque
este punto de una manera específica« Apoya al delegado de los Estados Unidos
de América en su punto de vista de quo esta medida no es conveniente $ se po
dría establecer una disposición a este respecto en los apartados de carácter
más general,,

1.19

El delegado de la India indica que está dispuesto a aceptar cualquier
cambio de redacción, siempre que se incluya la parte sustancial de este pun
to en la Sección II» En todo caso, es posible establecer una división de fre
cuencias utilizadas entre los países, y es posiblef asimismo, ver quá país
es el usuario razonable de una frecuencia en su área. No se trata de un pro
blema queanr-dp; :
’SQ forzosamente a todos los Miembros de la Unión, sino úni
camente a uno o dos, y es factible determinar quienes son® La delegación de
la India desea rogar a los países que tienen la mejor parte de la compartíoión de las frecuencias que manifiesten si se hallan dispuestos a ceder en
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determinadas circunstancias, y este punto debe mencionarse específicamente
en el documento* Se trata de una prueba de la buena voluntad de los países
para la cooperación» Termina diciendo que se refiere principalmente a los
servicios que pasan por un país por azar, pero que su enmienda se refiere
en general a todos los servicios»
1.20

El delegado de Portugal declara que parece 3er que los apartados (a),
(L) y (o) sn la Sección II son más importantes y han de ser considerados co
mo la posibilidad principal» El delegado de Portugal considera que no es po
sible efectuar un intercambio entre servicios de radiodifusión y servicios
fije o entre servicios fijo y servicios marítimos o aeronáuticos, porque es
tos intercambios provocarían un conflicto con el Plan para los bandas móvi
les* Sugiere que se altere el orden de los apartados, así como que se agre
gue una frase al final del apartado (f), a fin de que las administraciones
informen a la I.FoReB» de las frecuencias que la compartición sucesiva no
pueda liberar»

1.21

El Presidente pregunta si se desean hacer comentarios acerca de las
Seecriones II o III del documento* No se formula ningún comentario y, por lo
tanto? se pasa a la Secoión IV.

1.22

El delegado de Portugal considera importante saber las frecuencias
que se utilizan en cada circuito, con objeto de que se puedan apreciar las
posibilidades de compartición sucesiva* Propone que, en esta Sección, se agre
gue un nuevo apartado entre los apartados 2 y 3» Continúa diciendo que some
terá el texto correspondiente al Grupo ad hoo, pero que el sentido de este
nuevo apartado consiste en que, si se revela su necesidad para estudiar la
posibilidad de compartir sucesivamente una frecuencia, las administraciones
envíen, a petición de la I„F.R„B* los datos correspondientes a las demás fre
cuoncias utilizadas en el mismo circuito y a las condiciones de operación,
etc* La I.F.R.B* examinará la conveniencia de distribuir estos datos, tenien
do en cuenta su volumen.

1.23

El delegado de los Estados Unidos de iimárloa estima que la sugestión
portuguesa implicaría para los delegados una gran labor estadística, ¿Se da
cuenta el delegado de Portugal de las consecuencias de su proposición?

1.24

El delegado de Portugal contesta que su idea es la de que no debe in
terpretarse esta proposición demasiado estrictamente. Se requiere solamente
unoscuantos detalles relativos a las horas de operación y otras cuestiones
similares» No es necesario que se considere el número total de telegramas
que se transmiten en cada frecuencia.

1*25

El delegado de

la R.S.S. do Bielorrusia hace la declaración siguien

te:
!,La Delegación de 1a R.S.S» de Bielorrusia no puede aceptar ni el
párrafo 4 úel docunento núm. 218 relativo a la I.F.R.B», ni la proposición
del delegado de Portugal»
La Delegación de la R.S.S» de Bielorrusia estima que las proposicio
nes tendentes a confiar a la I»FeR aB c ciertas funciones suplementarias con
travienen las disposiciones dol Convenio (artículo 6) y del Reglamento de Ro
diocomunicociones y,por lo tanto, son ilegales#
La Delegación de la R.S.S» de Bielorrusia votará contra la adopción
del Doc, núm» 218 por contener proposiciones que siendo ilegales son inacep
tables; incluye en ellas la proposición relativa a la I«F,RoB»n
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1*26

El dolegado do Australia so refiero al párrafo 1 (a) de la So coion 17,
página S 0 Acerca do la proposición considera que no deben facilitarse los da
tos con una anterioridad mayor do cuatro semanas antes de la focha dol cam
bio do frocuoncias* A su juicio, so dobe suprimir "cuatro semanas" y ponor en
su lugar "tan pronto
cono soa posible"»

1*27

El delegado do
los Estados Unidosde America declara que,on lo quo so
refiero al poríodo do cuatro semanas, a su juicio la intención dol Grupo ad
hoo os la do que la información quo figuro en la Lista interina debe sor lo
mas actual posible» La finalidad perseguida al establecer un limito do tiom
po es la do evitar notificaciones con gran anticipación, así como las difi
cultados subsiguientes*

1*28

El dologado do
Canadá doclara quo apoya la enmienda do Australia» Propono
una redacción para esta frase, que entregará on ol grupo ad hoc0 SI sen
tido do la onniohda es ol de que,'siempre que sea posiblo, las administración
nos doberán informar a la I0F eR eBo anticipadamente de cualquier cambio pro
puesto on la utilización do frecuoncias y quo la I*Ft»R,Be deborá recibir la
información no más tardo do dos semanas antos do la focha dol cambio aludido»
Propono también que so debo suprimir la referencia a "las transmisiones do
prueba", puesto que cualquier clase de transmisión os probable que causo in
terferencia *

1»29

El delegado do Francia dice quo apoya la proposición dol Canadá» No
obstanto, hay puntos quo no están completamente claros en los párrafos 1 (a)
y 1 (b) do la Socción XV, on lo quo se refiere al poríodo de tttransmisiones
do prueba"# Considera que, on general, puede aceptar ol párrafo tal y como ha
sido enmendado pór la Delegación del Canadá»

1#30

E l ^Prosidonto pregunta si se desea hacer algún comentario más acerca do
la Sección IV» Siendo la respuesta negativa, so pasa a la Sección V, "Interfe
rencia porjudicial"»

1»31

El delegado de la Unión Sudafricana propone quo so haga una onnionda
on esta sección, y añade quo entregará ol tosiio de osta enmienda al Grupo
ad hoc» Su texto es el siguiente:
1, Cuando al transferir asignaciones fuera do banda a frocuencias
dentro de banda, o al hacorso nuevas asignaciones en una banda se
causaran interferencias perjudiciales a las asignaciones que utili
zan frecuencias do acuordo con los datos recibidos por la I CF*R*B#
para su inclusión en la Lista Interina Internacional do Frecuencias,
la administración cuyos sorvicios fuesen así interferidos, notifid
eará inmediatamente y simultáneamente esto hecho a la administra
ción causante do la interferencia,a sí'como a la I»F.R*Ba
2c Las administraciones que han sido informadas do quo su transferen
cia do asignacionos o la inclusión do nuovas asignacionos dentro do
banda han provocado interferencias perjudiciales, suspenderán inme
diatamente la transmisión on la frocuoncia interferida y volverán
de nuovo^ temporalmente, a la frecuencia fuera do banda que ocupa
ban m t es c

~n 6 —
(Doc. 259-S)

3*

Seguidamente, la IoF«R.B* hará lo necesario o recomendará que se
proceda con la mayor diligencia para transferir la frecuencia fue
ra de banda a una asignación dentro de banda, o bien aconsejará a
la administración interesada que busque por medio del control tec
nico otros espacios en el espectro susceptibles de ofrecer posibi
lidades para el reajuste de la asignación fuera de banda.

1.32

El delegado de Australia estima que podría ser innecesario vol<yer a
la frecuencia antigua si se producía una interferencia perjudicial a conse
cuencia de la transferencia dentro de la banda, puesto que podría, ser sufi
ciente con efectuar una ligera variación. Propone que se modifique la enmien
da de la Union Sudafricana para tener en cuenta este punto.

1*33

El Presidente sugiere que las Delegaciones de Australia y Union Sud
africana se consulten y sometan un toxto conjunto al Grupo ad hoc.

1.34

El Presidente de
culo 14 del Reglamento
intervenir, en caso de
jas fuesen remitidas a

1.35

El delegado de Etiopía dice que hay determinados puntos de las Sec
ciones IV y V que están relacionados. Habría que notificar las transmisio
nes de prueba antes de que empezaran porque, de lo contrario, causarían
interferencias perjudiciales.

1.36

El Presidente de la I.F.R.B, manifiesta que, de acuerdo con la Sec
ción IV, las administraciones daran cuenta por anticipado a la I.F.R*B, de
cualquier cambio que so efectuó y la Junta estará en condiciones de preve
nir a las administraciones que les ataña probablemente. En el caso de que
la I.F*RoB» avisara a todas las administraciones de todos los cambios pro
puestos, serían sumergidas en papel no solamente la I.F.R.B, sino también
las propias administraciones»

1»37

El delegado de Etiopía contesta diciendo <jue si la I.F.R.B© supone
quo se verá abrumada por las notificaciones, s e n a preferible, a pesar de
todo, a que algunas administraciones se vieran probablemente abrumadas por
la,s interferencias,

la IoFeRoB, declara que, de conformidad con el artí
de Radiocomunicaciones, la IoFQR*B* podría solamente
interferencia, on el ultimo momento. Si todas las que
la IoF»R»B», estaríamos abrumados,

%
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2*1

La Comisión suspende sus deliberaciones y al reanudarlas, el Presidente
manifiesta que se debe considerar ahora el documento., num. 242,

2*2

EL delegado de Nueva Zel.andia dice que necesita más tiompo para estu
diar este documento. No osta muy seguro do que se hayan tenido en cuenta los
puntos que expuso en la sesión do ayer, Estima que varias delegaciones han
expuesto sus dudas en lo que se rofiero a la publicación de las fechas. Ha
entregado un texto al Grupo ad hoc que piensa incluirlo en 3a pag*19 deldoc*218.

(Doc.259-S)
Ha propuesto que se utilicen las fechas en las negociaciones bilaterales
para aclarar los problemas de interferencia, pero no para conferir derechos
de prioridad, ^odo el mundo tiene la experiencia de la manera en que se han
dado estas fechas y de su valor intrínseco; por eso esta idea parece comple
tamente equivocada» En el documento se debería decir alguno cosa para dejar
completamente sentado que lo publicaciónde las fechas tiene un carácter in
formativo solamente y que no implican underecho de prioridad.
2,3
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321 delegado de Egipto expone que en el Grupo ad hoc, en el que ha
tomado parte, ha concedido amplia y detenida atención a todas las proposi
ciones. El punto de vista de su Delegación consiste en que la Conferencia
no debe correr el riesgo de mencionar fechas, dándoles, además, una signi
ficación legal» En caso de controversia es un error mencionar las fechas.
El camino apropiado para resolver las interferencias consiste en hacer uso
de buena voluntad» No son las fechas las importantes, sino los artículos
del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Convenio» Por esta razón, la De
legación de Egipto ha retirado su proposición© El cambio de fondo efectua
do en el documento núm» 242 consiste en no mencionar ningún wstatus” • Si se
dice que las fechas no tienen ningún valor, esto implica que han tenido al
guno en un cierto tiempo.

2 ©4

El delegado de Italia pregunta si la referencia a 1a Lista de fre
cuencias de la Uol.To comprende los suplementos y, en caso afirmativo, has
ta quá fecha se hallan comprendidos* Es una cuestión que hay que poner en
claro.

2.5

El delegado de la India dice que se ha referido a las enmiendas sub
siguientes que habrá que hacer en el caso de que se decida que las feohas no
tendrán estado legal© No
puedo comprender por quó se han de incluir las fe
chas en la Lista interina internacional de frecuencias. Estas fechas figuran
en la Lista de Berna o podrían figurar en los suplementos de la Lista inte
rina internacional de frecuencias una ves que se publique la notificación»
Pero no pueden incluirse
en 1a Lista recapitulativoQ

2.6

Sir R obert Craigie, en su calidad de Presidente delGrupo ad hoc,ma
nifiesta que cada vez que el Grupo se ha encontrado con la palabra npriori
dad5Í, en la sesión se han producido distinta# impresiones» Esto ha origina
do un gran mor de fondo y se dirige al Delegado de Nueva Zelandia pora rogar
le que no pida a la Comisión que les conduzca por el mismo camino,puesto que
el documento en la forma que ha quedado no ejerce ningún cambio en la situa
ción actual con respecto a este problema©

2.7

El delegado de Nueva Zelandia dioe que se pregunta si debe intervenir© llene la impresión de que se le invita a meterse en alguna cosa desagra
dable© Hay varios detalles muy desagradables en el mátodo de reajuste, pero
espera que se podrían subsanar» Está de acuerdo en que se tyata de un proble
ma difícil de discutir, pero existe y todo el mundo lo conoce» Encierra una
gran dificultad llegar a la entrada en vigor por medio del mátodo de reajuste
pero todos desean hacer el trabajo lo mejor que se pueda. En el documento
núm. 131 se dice que se deben eliminar las interferencias con buena voluntad
y espíritu de cooperación» Si se pudiera hacer constar esto en las Actas fi
nales sería una prueba de que las fechas no son una inscripción que deba to
marse en consideración©
MU»'K.-4'a.'4^U
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2.8

El delegado de los Estados Unidos de América propone que se acepte
el documento núrL 242 de una manera provisional. El debate acerca de esta
cuestión ha durado un día entero.

2.9

Despuós de una discusión sobre esta cuestión y de que varios delega
dos desean hacer uso de la palabra, continúa la sesión*

2.10

El delegado del Pakistán dioe que el Grupo ad hoo ha discutido amplia
mente sobre el documento númA ¿42, pero que no ha pensado nunca que el propio
Grupo diría la última palabra® Se desprende que en el informe del Grupo ad hoo
no se han tenido en cuenta completamente los puntos de vísta respectivos de
varías delegaciones, y sugiere que los tome en consideración®

2.11

El delegado de 2.a U*R*S,.S* hace la declaración siguiente:
nSeñor Presidente:
La Delegación de la U*R.S.S* ha tomado conocimiento del documento
núm* 2.42 que ha sido distribuido en el curso de la presente sesión» Este do
cumento viene a desarrollar las mismas proposiciones que aparecen en el do
cumento núm® 218 publicado anteriormente con algunas enmiendas de escasa im
portancia «
Las proposiciones a que se refiere el documento núm» 242, a saber:
1®

La proposición relativa al establecimiento de una Lista In
terina ‘Internacional de Frecuencias*

2.

La proposición contenida en el Anexo a la parte III (Lista
de informes),

3o

La proposición misma relativa al-establecimiento de 'hm período transitorio**»
contravienen en todas sus partes el Reglamento de Radiocomuni
caciones (Número 1077, artículo 4?)*

Yo debo recordar que el Reglamento de Radiocomunicaciones no puede ser
m&dífiflfedü sino por i^na Conferencia Administrativa ordinaria y que por lo
tanto, ósta no tiene facultad para hacerlo®
En consecuencia, todas esas decisiones que se quiere sean adoptadas
en el seno de la Comisión 7 no pueden tener fuerza de obligar®
La Delegación de la U tR*S®S» estima, por lo tanto, que no puede en
modo alguno apoyar unas tentativas ilegales que se proponen infringir el Re
glamento, y en vista de ello votará contra las proposiciones contenidas en el
documento núm* 242.51

2 &12
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El delegado de Chile manifiesta que desea exponer su punto de vista
en su calidad de miembro del Grupo ad hoc» Ayer ha apoyado al delegado de Nue
va Zelandia, pero despuós de la discusión habida en el seno del Grupo ad hoo,
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expone su conformidad con la decisión que figura en el documento núm. 242,
que parece implicar el mejor procedimiento para vencer la dificultad que
encierra mencionar la prioridad o el status de las frecuencias#
2*13

El delegado de Italia llama la atención nuevamente que ha planteado
una cuestión sobre la página 3 del documento núm0 242 en lo que concierne a
que debería tenerse en cuenta la adición de la Lista de frecuencias de la
IJ.I.T*

2*14

El Presidente de la I*F.R*B0 contesta diciendo que en los apartados
1 y 2 se menciona la última adición dé 1a Lista de frecuencias de la U.I.T*.
En el caso de que esto no está claro, rogará al Grupo ad hoc que amplíe es
te punto*

2*15

El delegado del Pakistán expone que en la carta de introducción del
documento núm* 242, en ei segundo apartado, se emplean deliberadamente las
palabras ^Sugiere el Grupo51 para dejar bien sentado que no envuelve una in
tención de decisión*

2*16

El delegado de la R.S.S.» de Ucrania haco la declaración siguientes
15Señor Presidente, Señores delegados:
La Delegación de la R.S*S* de Ucrania se opone a la adopción del
documento núm* 242 ya que en Ó1 so contienen proposiciones inaceptables y
contrarias al Reglamento relativas al establecimiento de una Lista Interi
na Internacional de Frecuencias y para un periodo transitorio#
En consecuencia, nuestra Delegación votará contra la adopción del
documento núm* 242 *51

Es

2*17

El Presidente propone que la Comisión acepte provisonalmente la Sec
ciónB del documento núm* 242. En lo que se refiere a la Sección A, puede
discutirse cuando se trate de la página 16 del documento núm* 21S* No impli
caría ningún compromiso y la Comisión consideraría la cuestión más ampliamen
te cuando está terminada 1a redacción*
~

2.18

El delegado de la República de Polonia desea dejar bien sentado que,
como el Presidente insiste en que se debe adoptar provisionalmente el docu
mento núm* 242, la Delegación de la República de Polonia comparte el punto
de vista de la Delegación de 1a U.R.S.S* y que votará en contra del documen
to* Pide que se incluya su declaración en el Acta.

2*19

El delegado de Nueva Zelandia desea hacer una proposición con respeoto o la Sección V, páginas 8 y 9, del documento núm* 218, y añade que.
la entregara' al Grupo ad hoo.

2.20

El Presidente sugiere que se pase a la página 11 (texto español) del
documento núm* 218, y que trate de la parte II del documento. La Comisión 8
se ocupará de los primeros artículos de esta parte que se han dejado en blan
oo en el documento* Los puntos principales que comprende esta parte figuranen el preámbulo.
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2*21

El delegado de la R eP, de Bulgaria y de la R<,P, de Albania ha com
prendido que se iba a votar ei documento nám» 242* Puesto.que se ha acepta
do sin votación, desea aclnrar que las Delegaciones de Bulgaria y Albania
se oponen a la aprobación del citado documento, incluso con carácter provi
sional.

2*22

El delegado de Egipto manifiesta que la Parte II del documento ni5m.
218 exige una consideración detenida, a fin de ponerlo en consonancia con
la introducción que ha redactado el Grupo ad hoc.

2 o2^

El delegado de la UJUS.S, estima que la discusión acerca del documentó nám* 242 ha permitido que la Comisión conozca los distintos puntos de
vista* Considera asimismo que se debe consultar a la Comisión antes de que
se apruebe el documento, incluso si se aprueba con carácter provisional*

2*24

El Presidente propone que la Comisión vote la Parte B del documento
nám* 242 solamente, ya que la Parte A ha de discutirse posteriormente, Pbojjo
no tambián que la Comisión adopte provisionalmente 1a Parte B del citado
documento.

2*25

Se vota a mano alzado esta proposición, resultando 43 votos a favor,
9 en contra y 2 abstenciones* Por lo tanto, queda aprobada.

2 «26

El delegado del Pakistán manifiesta que no puede estar de acuerdo
con el procedimiento seguido para la aprobación del documento, que equivale
a una moción para clausurar el debate y, por esta razón, su Delegación se
ha abstenido en la votación*

2*27

2,28
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El delegado de la India confiesa que no ha podido comprender las ob- servaciones de la Delegación de Egipto con respecto a la Parte II del docu
mento* ^odo lo que resulte vago en la introducción debe aclararse en esta
Parte, en donde se ha de establecer concretamente de que manera la futura
Conferencia de Radiocomunicaciones deberá aprobar la Lista internacional do
frecuencias definitivar Gontináa diciendo que quiere dejar bien sentado que
el Cuadro de Atlantic City no puede entrar en vigor hasta que la Conferencia
haya aprobado la Lista internacional de frecuencias* Si bien el Consejo de
Administración controlará el período de cambios dentro de las bandas, se de
berá tener en cuenta el grado en que se satisfaga a las administraciones» Esto
©onoierns r© solamente a los cambios de los servicios fuera de banda dentJR?-de las bandas, sino asimismo el establecimiento de los nuevos servicios den
tro de las bandas® En la Lista final se debe apreciar claramente la intensi
dad de la planificación. Termina diciendo que confía en que el Grupo ad hoc
tendrá en cuenta todos estos puntoso
El delegado de Suiza se refiere al título del artículo de la página
11 del documento nám* 218 y dice que se debe suprimir la radiodifusión» Re
cuerda al Presidente la decisión relativa a la radiodifusión en el sentido
de considerar solamente la planificaoión^ Se debe modificar el texto para
que quede esto claro*
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2*29

El delegado de los Estados Unidos de Amónica expone que? con roforen
cía al preámbulo? hay una diferencia en el documento entre el apartado 2 de
la Sección I y la Sección III que se refiere a la sugestión del Documento
nár¡w 131# Esta sugestión se refiere al período compulsorio de la fase final<*
Quizás fuora necesario modificar ol documento;, en el caso de quo lo Comisión
8 decidiera aprobar el párrafo 2©2o2* Sol Documento nám0 131 tal y como esta
redactado© Propone que? al final del párrafo 2 b) ?. página 12? se agreguen
las palabras siguientes: n0^«si considera que los progresos realizados son
suficientes r. En caso contrario? deberá examinar esta cuestión en ol curso de
las rouniones siguientes •*©

2m30

El dolegado do Egipto indica que está de acuordo con las observadonos del dologado do Suiza« Anade que sorá necesario hacer modificaciones apro
piadas en
la Parto II y quo el Grupo ad hoc puedo estudiar asta cuostión y
presentar
un nuevo documento para que se discuta® Mientras tanto? sugiere quo
so traten ambos asuntos separadamente en este capítulo o

2,31

Sir Robert Craigie? en su calidad de. Presidente del Grupo ad hoc* ruóga que so sometan por oscrito al Grupo todas las modificaciones do fondo o do
redacción para quo no haya peligro de quo puedan olvidarse©

2*32

El dolegado do Etiopía ruega que so lo indique por quó so ha elegido
1955 para considerar los progresos que so hayan realizado on la implantación
sogán so estipula on ol párrafo 2 b) de la página 12*

2,33

El Presidente lo contesta diciendo que dicha fecha figura on ol Docu
mento num© 131 y ol Grupo ad hoc la ha ologido porque ño tenia una opinión
concreta sobro ol particular© So ha do dar alguna indicación sobro la fecha en
que ol Consejo debo considerar el asunto© Al mismo tiempo? se indica quo la
I*F*R*B<, debo informar al Consejo do Administración? on cada rounión? y a los
Miembros do la Unión sobre los progresos realizados*

2*34-

El dolegado do Etiopía se inclina a pensar quo 1955 os demasiado tar
de y que sería mejor docir ^1955 o más pronto^

2.35

El Prosidonto do la I*FaR*Ba, desea informar a la Comisión sobro la
opinión dol Secretario General do la U 0I«T*? que también os Secretario dol
Consejo do Administración© A su juicio? las instrucciones quo so dan al Con
sejo on dicho documonto son demasiado tajantes y sugiere quo ol Grupo modi
fique la redacción©

2.36

El dolegado do Italia estima que so trata do un error inaceptable* La
Conferencia no puede dar ordenes al Consejo do Administración y so debo modi
ficar el contenidoo

2*37

El Prosidonto manifiesta su conformidad para que se pida al Grupo quo
considero osta cuostión©
Se suspende la sosión®

Los Relatores:
J* poublet
R*M* John

El Presidente:
C* J« Acton
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Preside ol Sr. Acton (Canadá).
1,1

El Presidente ruega al Presidente dol Grupo ad hoc quo informe sobre el
estado do los trabajos de .su grupo.

1*2

Sir Robort Craigie. Presidente dol Grupo ad hoc? manifiosta quo su grupo ha
trabajado durante todo el díd, quo ha estudiado cuidadosamente todos los do
cumentos que se le han presentado, así como las diferentes, sugestiones que
so han hocho en la Conisión* El Grupo ha aceptado por unanimidad la version
revisada de la Parte I dol documento 218, que so someterá a la Comisión*
Esta version figura en un documento que se halla ahora en proceso de tra
ducción* Agrega que dará un esquema de las razones de las enmiendas propues
tas, a modida que ástas se sometan a discusión* El Grupo ha comenzado el
estudio de la Parte II del documento, pero no se encuentra aán en situacián
do presentar sugestiones* Se da cuenta de que algunas delegaciones quizás
juzguen que el trabajo del Grupo ad hoc se desarrolla con lentitud, pero ol
caso es quo sus miembros han dado pruebas do gran escrupulosidad on los do-'
batos, y, por osto razón, ha sido nocesario invertir cierto tiompo en olios*

1*3

El Presidente propone que se aplaco ol estudio do la Parte I del documento
hasta la tardo siguiente, cuando la comisión se reúna a las 3* Por el momen
to, la Comisión debería discutir las Partes II y III dol documento»

1*4

El delegado de lo India dice que su Ilelegaci ón considera muy importante la
parte II* Esta parto, que trata de la fase final, debería contener una solu
ción transaccional* La Conforoncia ha aceptado el método evolutivo como pro
cedimiento interino Cti la fase final* Desean planes y desean una Lista In- '
tcrnacional de Frecuencias que cuente con la aprobación de todos los países*
En osta lista figurarían inscripciones on ]a columna de registros que serían
una garantía do protección internacional y de explotación libre de interfe
rencia* La Lista Interina Intornacional do Frecuencias no contendrá una co— ‘
lumna de registros y sería nocesario estudiar la cuestión do qué inscripcio
nes do 1a listo interina aparoccrán en la columna de registros do la Lista
Internacional de Frecuencias definitiva* Los planificadores han sugerido ■
varios métodos .para lograr esto, pero la Conferencia no puede decidir en os
to momonto* Las administraciones habrán de presentar proposicionos y habrá
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quo H o g a r a una docisión antos do la ontrada on la faso final* En la prinora
faso, todas las administraciones cooporai&n para la transforonoia dontro do
banda 5 on la sogunda faso, dobenos concentrar nuostro osfuorzo on la forrea
do proparar la Lista Internacional do Frocuoncias* El principio quo habrá do
Cooptar la Conforoncia os ol do quo la Lista Intornacional do Frocuoncias
doborá prepararse partiendo do la Lista Interina Internacional do Frocuencias,
por la aplicación do principios técnicos y por otros nótalos propuestos por
las administraciones*
1*5

El dologado do los Estados Unidos do Amórica manifiosta quo la proposición
do la India osta contenida oxactamonto on la pagina 18, dol texto español,
Socción .II do la Parto III dol documonto, dondo so dico quo "La I*F«R«B*f
innodiatamonto dospuós que termino osta Conforoncia, comenzará los estudios
para determinar la solución del problema quo plantea el hocho do quo al prin
cipio do la fase final y duranto ésta, puodon oxistir asignacionos fuora do
banda quo no hayan sido transferidas todavía a frecuencias dontro do banda,
como tambión, puodo haber nuovas solicitudes que no hayan sido satisfechas,
especialmente do los paísos insuficiontomonto desarrollados on ol aspecto do las
radioeomunicacionos* En osto aspocto, la Junta tendrá on cuonta los principios
tóenioos sometidos a la C.A.E.R*, los principios técnicos desarrollados duran
te las taroas do la'Junta provisional do frocuencias y las recomendaciones hoohas por ol C*C*I*R*,!
Por lo que so rofioro a la página 12, Faso final, hornos convenido on dis
cutir osta cuostión on ol seno do la Comisión 8, pero es importante reconocer
quo, mientras quo el mátodo os voluntario on la faso interina, on la faso fi
nal habrá do sor obligatorio5 poro, con anterioridad al comienzo do la faso
final, la I*F*R#B, habrá hocho ostudios y proyectado la Lista Internacional do
Frocuoncias para su presentación a las administraciones o a una Conforoncia*
Al paroocr, todas las ■cuestiones planteadas por la India están tratadas on
ol documonto núm. 218. La faso obligatoria es necesaria, si los planes para
los servicios móvilos han de aplicarse*

1*6

El dologado del Pakistán dice quo todas las delegaciones sabon quo el Cua
dro do distribución reduce el ospacio disponible para los servicios fijos* Los quo apoyan la evolución dicen que todos los servicios fuora de banda ha
brán do acomodarse dentro do banda, sin un plan, lo que entrañará ciertas di
ficultados, si ha de ovitarso la intorforoncia perjudicial* Algunas dologa- '
cionos dudan do quo todos los servicios puodan acomodarse satisfactoriamente*
La disposición do que la Lista Internacional do Frocuoncias complota habrá
do ser aprobada por las administraciones fuá conoobida con objeto de que to
das las explotaciones quodaran satisfactoriamente atendidas* La Conforoncia
no dobo pordor la osporanza de preparar un plan definitivo*
La Delegación dol Pakistán
croo que la roforoncia de
la Dclogacióndo
los Estados Unidos do America a una faso final obligatoria, cuando dobon
oosar las oxplotacionos fuera do banda, prosonta un aspocto muy peligroso*

Fs
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La Dologacion dol Pakistán siente ansiedad por la elaboración de un
- Plan y ostima quo todos los osfuorzos dobon oncaninarso hacia eso fin»
1*7

El dologado do la India dosoa referirse a la prinora cuostión plan
teada por ol dologado do los EEaUUa con rospocto a la página 18» En ol punto
4. do osta página so dico que si la IoF»R*B0 considoraso inposiblo proparar
un proyocto do Lista Internacional do Frocuoncias roforirá esto asunto al
Consejo do Administración para que osto tono las medidas portinentos* Estina la Dologacion do la India quo tendríamos que aguardar duranto mucho
tiompo, cjuo entóneos, la^IoFJUB* referiría ol asunto al Consejo do Admi
nistración, ésto decidiría quo la faso obligatoria doboría comenzar y nos
voriamos obligados a efectuar ol cambio dontro do banda o a cesar on las
oxplotacionos* No puodo prever,en oste caso, ninguna formula transacciónalo
La Delegación India no volverá a pedir la palabra; escuchará lo que otraa
delegaciones tengan que decir y después llegará a sus propias conclusiones*

1*8

El delegado de los Estados Unidos de America dice quo algunas dele
gaciones han manifestado que no pueden acomodar dentro de banda las opera- '
oiones fuera de banda, durante el período interino* Sin embargo, la I»F*R*B,
ni siquiera tomará en consideración el comienzo de la fase final, hasta que
se haya llegado al momento oportuno, cuando la gran mayoría de las adminis
traciones se hallen dispuestas para ello* En todo caso; el Consejo de Ad
ministración no puede actuar a monos do quo la I ftF (,R«B<» haya hocho una re
comendación, y aun cuando el Consejo do Administración decida comenzar la
faso final, so referirá la cuestión a las administraciones para quo éstas
envíen sus comentarios antes dol comienzo do la fase final* La Dologacion
de los EE,UU, estaría do acuordo en suprimir ol punto k de la página 18,
si la Conforoncia así lo dosoa* Lo único quo dosoa hacor observar os que
no podrán ponerse on vigor las bandas móviles a monos do quo esta Confe
rencia apruebo un proceso do evolución para los sorvicios fijo y do ra
diodifusión,;

1«9

El dologado do Cuba manifiosta quo su Dologacion so ha declarado
siempre a favor de los planes, poro los Lochos no ostán on armonía con sus
deseos* De las 15 estaciones do radiodifusión quo Cuba explota, 13 so ha
llan fuora do banda y sólo 2 dontro do b a n d a S o han visto obligados a
transferir las ostacionos fuora do banda a causa de la intorforoncia» Con
los sorvicios fijos ^sucedo exactamente igual* No puedo ostar de acuordo
con ninguna sugestión de que so obligue a cosar a las explotaciones fuo
ra do banda, si la explotación dontro do banda es imposible*

Fs
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1*10

1*11

El delegado de ‘Egipto manifiesta que habráqtae reconciliar los pun
tos de vista divergentes a fin de que la Conferencia pueda realizar la mejor
labor posible, con miras al futuro® Está de acuerdo en que el problema de la
radiodifusión no pueda resolverse sin un plan, pero, al mismo tiempo, dado
que deseamos tratar de poner en vigor los planes móviles, tendremos que hacer
un esfuerzo para transferir dentro de banda los servicios fijos* A medida que
esto se realice trataremos de establecer un plan para los servicios de ra
diodifusión, porque su problema no puede resolverse por medio de la evolución.
El delegado propone varias enmiendas al documento, que presentará por escrito
al Grupo ad hoc. Propone especialmente que, en el párrafo 2 de la página 18,
4a línea, se diga "basada no solamente on la Lista Interina Internacional de
Frecuencias sino también on métodos planificadores". Estima el delegado de
Egipto quo la I üF.R.B. dispondrá do tiompo suficiente para estudiar osta cues
tión con ol mayor cuidado»
El delegado do la U«R..S.S. haco la declaración siguiente:
"Señor Presidente: Ho pedido la palabra para hacer algunas declarado
nos acerca do las cuestiones quo se están examinando# En el seno de la preson
to Conferencia so manifiestan dos tondencias esenciales en lo quo concierno
a la solución dol problema do la reglamentación de las frecuencias:
1*
El pretendido método "voluntario”, dosorganizado y caótico, dol pasa
je al nuevo Cuadro de distribución do frocuoncias sin establecer previamente
una Lista Internacional de Frecuencias.
2#
El motodo que insiste on el establecimiento y aprobación prelimina
res do una nuova Lista Internacional do Frecuencias, que comprenda todas las
bandas, todos los sorvicios y todas las regiones del globo. Este método se
podría denominar ol método do la solución organizada y planificada dol pro
blema.
La Dolegación do la U.R.S mS, estima quo ol segundo mótodo os acepta
ble y quo el método "voluntario” es inacontable o'-ilogal, porque está en
contradicción con el Reglamento do Radiocomunicaciones.
Algunas delegaciones estiman erróneamente que os posiblo adoptar en
este momento pr-ovisionaImonte el método Voluntario", caótico, do pasar al
nuovo Cuadro, y volver despuós al plan y establecer la Lista Internacional
do distribución de frecuencias.
El delegado de la India ha señalado con razón quo esto problema es
muy importante, puesto quo todas las administraciones están interesadas on
ol funcionamiento do sus sorvicios radioeléctricos.
¿Será posible ostablocor do manera apropiada la Lista Internacional
de Frocuencias, teniendo en cuenta las necesidades do todos los paísos, des
pués do la aplicación dol mótodo "evolutivo”?

Sa

- 5 ~
(Doc* 26o -S)
Nosotros croemos que esto es imposible* El método "evolutivo11 supo
ne dos fases ;
1#
La fase preliminar que es bastante prolongada y en el curso de la
cual los países transferirán "voluntariamente" sus estaciones fuera de banda
a lasbandas dol nuevo Cuadro, y
2»
La faso final, duranto la cual los paísos deberán transferir obli
gatoriamente todas sus estaciones fuera de banda a las bandas del Cuadro en
una focha fija*
Se puede anticipar que no será posible realizar todas las transfGe
rencias de las estaciones fuera de banda del servicio fijo a las bandas apro
piadas*
•Los delegados del Pakistán y de la India se muestran alarmados, con
justa: razón, acerca de lo que sucederá con las frecuoncias fuera de banda que
no se consiga transferir en la fecha definitiva a las bandas del nuevo Cuadro*
En efecto, en el curso de la segunda fase se les presentará o los países el
siguiente dilemas
lo
dro, lo

Transferir sus estaciones fuera de banda a las bandas dol nuevo Cua
quo será imposible realizar en su conjunto, según ya se ha visto §

2*0 bien, renunciar a las frocuencias fuera
do sus estaciones fuera de banda*

de banda y cerrar parte

El resultado inevitable del método "evolutivo" será ol cierre de
una partida de estaciones*
Durante 1a citada fose, el método voluntario concederá una gran ven
taja a los países que dispongan de emisores potentes* A estos países les sera
más fácil hallar frecuoncias en el interior de las bandas apropiadas dol nuovo
Cuadro* Los paísos que no dispongan de emisores de gran potencia, se encontra
rán on una eátuasáén desventajosa, porque no conseguirán transferir una parte
importante de sus estaciones fuera de banda al interior del nuevo Cuadro*
Así, estos países, al final de la segunda fase, so verán obligados
a cesar el funcionamiento de gran numero do sus estaciones radioeléctricas*
Tal será ol resultado de la aplicación del método "evolutivo".
¿Desearían los Miembros de la Union llegar a este resultado? Creemos
que no* La intención de las decisiones de la Conferencia do Atlantic City era
satisfacer, sobre una base coordinada, las necesidades de todos los paísos on
lo que so refiere o sus sorvicios radioeléctricos, por medio del establecimien
to de una Lista internacional de frecuencias* Simultáneamente so perseguía la
finalidad do mejorar el funcionamiento do todos los servicios radioeléctricos*
Las decisiones de la presento Conferencia deben encaminarse al mis
mo fin* Sin embargo, en nuestro proposito a la hora actual de adoptar él meto
do "evolutivo", no solamente no podremos asegurar aquello, sino que, por el
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contrario, osto mótodo agravara aún mas ol funcionamiento do los servicios
radioolóctricos do un gran númoro de países y hora quo coso ol funcionamicn
to do gran minoro de ostacionos radioeléctricas.
Los dolegados dol Pakistán y do la India han soñalado con razón
quo las proposicionos quo figuran on el documonto num, 218, Socción II, no
constituyen una solución transaccional.
El documonto num. 218 on su conjunto no os "un documonto transac
cional", sino que tiendo a llovar a la Conforoncia al mótodo "evolutivo”,
quo os inaceptable,
¿Como se puede salir do osta situación? No hay sino un solo camino.
Éste os ol establecimiento de una Lista internacional do frocuencias coordi
nada, Mo refiero o una Lista quo comprenda todos los sorvicios radioolóctri
cos y no a la Lista de frecuencias a quo haco reforoncia on la pagina 18 del
documento num, 218, que os una lista completamente distinta. La Lista de fre
cucncias a quo se rofioro ol documonto num. 218 comprendo solamente tros sor
vicios : ol servicio fijo, ol sorvicio móvil torrestro y ol servicio do ra
diodifusión tropical. Sin embargo, les decisiones tomadas en la Conferencia
de Atlantic City planteaban el problema do ostablocor tona Lista do frecuencias
complota para todos los servicios. Es oxactamonto uña lista de esta especio
la quonecesitan los Miembros do la Unión.
Existo aun una diforoncia entro las decisiones tomadas on Atlantic.
City y las proposiciones que figuran en el documento núm. 218, y esta es quo
on las decisiones que so tomaron on Atlantic City se indicaba claramonto quo
era prociso, antes que nada, establecer y aprobar la Lista internacional de
frecuencias completa, y que solamente despuós de osto se podía proceder al
cambio do las frocuencias, Pero el documonto núm. 218 propone una solución
exactamente contraria, es docir, cambiar primeramente las frecuencias y es
tablocer la Lista despuós.
Se desprende claramente de olio quo las proposiciones que figuran
en la sección del documento 218 que estemos discutiendo, y todo este documen
to,en conjunto, son inaceptables. Nos pronunciamos puos contra la adopción
de estas proposiciones"*
1.12

El Presidente manifiosta que el documonto 218 ha sido redactado
de conformidad con las recomendaciones contenidas en el documonto 156.

1.13

El dologado de la U.R.S.S.. refiriéndose al documento núm. 156,
dosoa. aclarar quo este documonto no es un formulario para las Actas Finales
de la Conforoncia, sino, sencillamente, una gruía útil para las comisiones.
Claramonto se indica en dicho documonto quo esto no establece la forma de
loa Actas Finales do la Conferencia y, con osta idea presente, se ha enmon
dado,

1.14

El delegado dol Roino Unido manifiesta no poder ostar de acuerdo
con las Dologacionos de la India y de la U.R.S.S, en quo no existe una fór
muía transaccional on ol documonto 218. Si la Comisión considera ol asunto
dosdo ol punto do vista do los partidarios do la evolución, vera quo, en la
pagina. 18, existo una fórmula transaccional claramente indicada. ÉL orador
ha subrayado osto punto on la declaración quo hizo ol día 20 do octubro, la
cual figura en ol documonto núm, 213.
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La I.F.R.B doboría concentrar su atención sobro todos los aspectos
do osto problema. Una delegación ha preguntado si la evolución es cosa abso
lutamente cierta. La opinión del orador, bien estudiada, es que si todas las
administraciones se valieran do las mejoras técnicas ya existentes, hay bue
ñas razones para creer que los servicios pueden acomodarse en las bandas de
Atlantic City. Es posiblo que, al final del proceso, quedase aún alguna fre
cuencia sin acomodar, pero está bien seguro de quo si se confía entoramento
en loa métodos planificadores, quedarían sin satisfacer muchas más necesida
dos*
1*1$

El delegado do Francia comparto la opinión de la Delegación dol Roino
Unido on lo que se refiero a la existencia do una fórmula de compromiso en
el documonto núm. 218. Ya ha explicado por que considera la Delegación fran
cesa que no se pueden establecer planes. Lo primero que debe hacerse es hallar
la solución del problema de acomodarse dontro de banda y, una vez allí, soría
mucho más fácil la elaboración de planes. Tenemos planos para los servicios
móviles, pero no podemos aplicarlos hasta que los servicios fijos hayan sali,
do de las bandas móviles. Nuestro trabajo sería mucho más sencillo despuós
do ocupar las bandas adecuadas. Como la Delegación dol Reino Unido ha dicho,
la página 18 del documonto núm. 218 expresa claramente quo la I*F*R#B* puodo
tener on cuenta numerosas consideraciones. El orador ha propuesto enmiendas
a la página 18, quo espera sea posible introducir on el documento* Aun cuan
do so deoidiora, más adelanto, elaborar un plan, en lugar de tratar de pre
parar una lista, el trabajo sería mucho más fácil si disponemos do la Lista
Interina Internacional de Frecuencias. La J.P.F* fracasó, on parte, por ba
sarse en necesidades comunicadas por los paísos. No fuoron sólo los grandes
paísos los que comunicaron gran número do necesidades. Si las administrado
nes se hallan dispuestas a suministrar información exacta para la Lista inte
riña y una. vez las frocuoncias acomodadas en las bandas, tendremos un verda
dero punto de partida para elaborar planos*
El delegado de Egipto expone que, en primer lugar, no cree que el
documento núm. 156 obligue, por lo que a las Actas Finales se refiere* Con
respecto a la declaración del Reino Unido, añado, todos estamos do acuerdo
sobre los adelantas de la técnica. Es muy importante mejorar la eficiencia,
pero la dificultad consiste en que los presupuestos son limitados* La razón
de desear planes os sencillas creíamos que podríamos lograr algunos resul
tados sin incurrir en grandes gastos. El delegado de Egipto no está de acuor
do en que exista una fórmula transaccional para los servicios fijos, on el
documento núm. 218, poro por lo que concierne a la radiodifusión, sí existo,
en la página 19, lo que él llama un compromiso en papel* ¿Cuál es el valor
de osa página para los Miembros de la Unión? ¿Cuál es el valor de los proyoctos de planos extendidos? Mejor sería suprimir la mención de algo quo no
podemos lograr. Desea proponer algunas ligeras enmiondas a los párrafos b)
y c) del apartado 1, quo figura en la pagina 19: en
b), la adición do la
palabra "técnicos”, para que este párrafo comience "Los trabajos técnicos"}
y on c), la sustitución do las palabras "Las solicitudes'al día" por "Las
solicitudes, en su forma modificada". En cuanto a los países que no parti
ciparon en las procedentes conferencias do radiodifusión, estima que podrán
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proveerse fácilmente dentro del cuadro de la labor de esta Conferencia» Pro
pone que on el punto 3 (página 19) ^del documento núm. 218, se tenga en cuen
ta el apartado 2.3 del documento núm. 181, Presentará proposiciones por es
crito al Grupo ad hoc,
1.17

El delegado de la U.R.S.S. hace la declaración siguiente •>
"Señor Presidente i
Creo necesario hacer algunas observaciones relativas a la intervención
del dolegado del Reino Unido, El delegado del Reino Unido ha declarado que,
a su juicio, por la adopción del método "evolutivo" serán satisfechas las ne
cesidades do todos los países, a condición do que todas las administraciones
utilicen las ^posibilidades que la técnica radioolectrico pone actualmente a
su disposición, es decir, que todas las administraciones utilicen los progre
sos realizados por la técnica.
Es esta una cuestión muy interesante y debe estudiarse de'manera de
tallada.
primeramente, el resultado directo de la tesis expuesta oor el delefado del Reino Unido, es docir, que para satisfacer las necesidades de todos
los países será obligatorio utilizar los progresos realizados por la técnica,
siendo así que con la utilización del equino técnico actual es imposible sa
tisfacer las necesidades de todos los países. Aunque el Sr. Booth no lo ha
declarado así directamente, esto se deduce lógicamente de lo que el ha dicho,
Examinemos ahora el fondo de la cuostión do la utilización de una nue
va técnica, teniendo ciertamente en cuonta la utilización do emisores con
una estabilidad de frecuencias más elovada, do receptores más selectivos, de
antenas de emisión y de recepción con características directivas más moder,nas, así como otros factores análogos.
La tocnica radioelectrica se desarrolla efectivamente en diversos
paísos, ¿Pero cómo se efectúa este desarrollo? Este desarrollo se efectúa
de una manera desigual y de una forma distinta en los diversos países. El
nivel de la técnica y la rapidez de su desarrollo son diferentes en los di
versos países. En algunos paísos ol nivel de la técnica es elevado, pero en
muchos otros la técnica so desarrolla más lentamente y en estos países, en
razón de sus condiciones eeodonisDS,, no se puede proceder rápidamente a la
renovación de los equipos existentes substituyéndolos por otros técnicamente
perfeccionados, o a su reconstrucción. Hay que examinar todavia otro aspec
to importante del problema. ¿Cuáles son las condiciones que permitirían
la utilización de las ventajas que aporta la técnica moderna?
Examinemos, por ejemplo, la ventaja que nos aporta el aumento de la
estabilidad de frecuencias de los emisores. Admitamos que la estabilidad
de las frecuencias resulta mejorada. Esto permitirá aproximar las frecuen
cias portadoras de las estaciones radioeléctricas a los canales adyacentes»
Sin embargo, si solamente ciertos países aplican a talos emisores una esta
bilidad aumentada los demás países no recibirán nada. Es solamente en el
caso on que se obtenga una solución coordinada del probloma, y solamente so
bre la base del establecimiento de una Lista internacional de frecuencias
completa, cuando se podrán utilizar las posibilidades que presenta la nueva
técnica en Ínteres de todos los Miembros de la Unión.
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En la ausencia de una Lista internacional de frecuencias coordinada
de una manera apropiada, los progresos de la técnica moderna no aportaran
prácticamente ninguna mejora al funcionamiento de las estaciones radioelectricas de la mayoría de los Miembros de la Union.
Si se aplica el método "evolutivo'1, basado en una transferencia des
ordenada y caótica de las estaciones fuera de banda a las bandas del nuevo
Cuadro, las posibilidades de la técnica no podran ser utilizadas por un
gran numero de Miembros de la Unión,
Se desprende de ello, que las consideraciones del delegado del Reino
Unido relativas a la utilización de la nueva técnica en las condiciones
del método "evolutivo" carecen de fundamento y solamente pueden inducir a
error a los delegados en la presente Conferencia."

1.18

El delegado de la R*S*S« de Ucrania declara lo que sigue:
'Algunas delegaciones pretenden que el documento 218 constituye un "docu
mento transaccional"» Si se estudia este documento se observa que, en rea
lidad, no hace otra oosa que repetir la proposioión americana que figura
ba en el documento 22, proposición que tiende a que las administraciones
emprendan, en cuanto se clausure esta Conferencia, los ajustes que les
permitan poner sus frecuenoias de acuerdo con el Cuadro de Atlantic City0
El documento 218 no constituye una solución transaccional puesto que con
sidera que la transferencia al nuevo Cuadro tendrá lugar antes del esta
blecimiento de una Lista internacional de frecuencias , lo que está en
contradicción directo con el námero 1076 del Artículo ¿7 del Reglamento
de Radiocomunicasiones« Es decir, que el procedimiento previsto por el
Reglamento de Radiocomunicaciones es diametralmente opuesto, puesto que
determina en primer lugar el establecimiento y aprobación de la Lista in
ternacional de frecuenoias y, solamente despuós de esto, la transferencia
al nuevo Cuadro*
Como las proposiciones del documento 218 contravienen el Reglamen
to de Radiocomunicaciones, la Delegación de la R.S.S» de Ucrania estima
que deben ser rechazadas".

1*19

El delegado de Nueva Zelandia dice que. su Delegación considera
que el documento nám* 218 contiene bastante de lo que se puede llamar
una soluuión transaccional* Hemos avanzado mucho desde el comienzo de
la Conferencia: Nueva Zelandia abogaba entonces por la planificación
pura y simple, mientras otras delegaciones defendían la evolución. En
cuanto a los puntos de vista de las Delegaciones de la India y del Pa
kistán, está de acuerdo en que las áltimas partes del documento se ocupan
de estas cuestiones* La Delegación de los Estados Unidos de Amórica se
ha referido a la forma de trotar el proyecto de Lista internacional de
frecuencias mencionado en la página 18* Estima el orador que en esta Sec
ción, y no en la resolución, hallarán lo que desean los partidarios de
los planes* La enmienda egipcia tiene aquí cabida* En el proyecto de Lis
ta internacional de frecuencias podemos ver un instrumento de planifica
ción* Espera que la I*F,R*BC haga lo posible para introducir un mótodo
de planificación-, Prefiere el tórmino "proyecto de Lista Internacional
de Frecuenoias" al de " Lista Internacional de Frecuencias modificada"»
Cree que la solución transaccional se está abriendo camino satisfactoria
mente; presentará su opinión, por escrito, al Grupo ad hoc.

To

- 10 (Doc. 260-S)

Be

1.20

^ El delegado de los Estados Unidos de America manifiesta que su Dele
gación apoya plenamente las observaciones hechas por las Delegaciones de
Francia y del Reino Unido y que se siente animado por las palabras de la De
legación de Nueva Zelandia, pronunciadas, evidentemente, como resultado de
un cuidadoso estudio del documento num. 218. Estima el delegado de los Es
tados Unidos de America que el documento tiene en cuenta los temores expre
sados por algunos países acerca de'las ventajas del método evolutivo para
los^países muy desarrollados. Las^facilidades que procurara la I.F.R.B.
haran que la situación sea mucho mas fácil. La Lista que aquí se propone
es la primera quo después de la Conferencia de El Cairo, ha intentado faci
litar un registro exacto, y esto representa la planificación basada en la
practica.

1.21

El delegado de Portugal esta de acuerdo en quo el documento núm. 218
contiene una solución transaccional. En Atlantic City habíamos aceptado
plenamente la idea de establecer planes, pero después de 4 años no los tene
mos aún,
A su juicio, la razón de ello es que, en Atlantic City, se presto
demasiadaatención a los ideales y no se dedicó bastante a los detalles.
Subraya que no se puede decir simplemente a la I.F.R.B. que elabore un plan,
sino que se le deben dar los medios para ello.
Propone que se inserte un
párrafo adicional en la pagina 1A, Sección II, como segunda parte del punto
4. Presentara al Grupo ad hoc el texto de la enmienda, cuyo sentido sera
que en los anexos, en los que se indica la zona o area de recepción, en lu
gar de la
localidad exacta, el area que haya de indicarse deberá ser bien
definida y suficientemente reducida para que sea posible, desde el punto de
vista de la propagación, prever las condiciones de la utilización de frecuen
cias. Ademas, deberá indicarse siempre la localidad en que la frecuencia se
utiliza normalmente.

1.22

El-delegado del Reino Unido dice que la importancia de los gastos
no hace imposible la aplicación de los adelantos técnicos. No cree que una
buena técnica haya de ser necesariamente costosa. En todo caso, todos nos
hemos comprometido a mejorar las tolerancias. Agrega que la idea de que la
evolución no puede tener éxito, sin la aplicación de una técnica avanzada,
es errónea. Cree que el espectro radioeleetrico es indivisible y que los
adelantos técnicos de un país podran ejercer una influencia en otros países.

1*23

El delegado del Brasil dice que tiene algunos comentarios que hacer
que transmitirá al Grupo ad hoc * se opone al punto 5 de la pagina 15. ¿Cuál
es el status de la informac ón suplementaria? No cree que deba tomarse en
consideración este asunto. En todo caso, sólo sería necesaria una adición
al documento y si han de publicarse suplementos^ estos deberán contener su
presiones únicamente. El punto U de esta Sección contiene una referencia
a la Resolución núm. 228 del Consejo de Administración. La información que
ha de suministrarse de conformidad con esta Resolución comprende solicitudes
de ^frecuencias no utilizadas en la actualidad, y, en todo caso, la informa
ción que se pide en el Anexo y mencionada en la primera frase de este párra
fo, es mucho mas completa
que la que se menciona en la
Resolución 228.Así
pues, si la I.F.R.B. tiene en cuenta esta información,
se vera obligadaa
consultar de nuevo a las administraciones. Propone que se suprima todo el
texto despuós de la frase
HEn el Anexo ...H, con referencia al apartado h)
de la parte del documento
que trata del Anexo.
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Dice esta parte, que las administraciones no necesitan suministrar informa
ción relativa a las antenas directivas, y estima que esta parte debería su
primirse, ya que esa información es
muy valiosa.
1.24-

1,25

Rs

El delegado de Etiopía serefiere a los puntos 2 y 4 de la página
14 referentes a la información que ha de suministrarse* Debería existir una
anotación en la columna 14, para indicar en quá parte del ciclo solar deberá
utilizarse la frecuencia,Con respecto al punto 5, apoya la supresión del
mismo; o ál meaos , según cree, los suplementos de la la lista en los que fi
gureinformación suplementaria, sólo deben contener supresiones*
.

El delegado de los Estados Unidos de Amárica apoya las proposicio
nes de las Delegaciones del Brqsil y Etiopía relativas a la
re/visión o su
presión del punto 5 de la página15* Está convencido de que las disposiciones
de este párrafo ponen en peligro el
áxito del proyecto,
El
áxito del
to..depende de la extensión de la información al día que contenga el Registro
de utilización de frecuencias corriente o la lista Interina Internacional de
Frecuencias, llámese como se llame el documento* Los Estados Unidos de Amá
rica han abogado constantemente por que la Lista de Berna quede archivada al
finalizar esta Conferencia* El párrafo 5 perpetúa la Lista d© Berna y por es
ta razón no es aceptable para la Delegación de los Estados Unidos de Amárica,
pero esta Delegación podría estar de acuerdo en que se publicara la Lista, a
condición de que los suplementos sólo contuvieran supresiones*

1*26

El delegado de la R.P* de Hungría apoya las declaraciones hechas
por los delegados de 1a U.R.S.S* y de la R.S.SV de Ucrania.

1*27

El delegado del Canadá se refiere al tc$to de los párrafos 1 y 4
de la página 14* Propone que la fecha 1 de septiembre que figura en el pá
rrafo 1 se sustituya por la 1 de diciembre y que, en el párrafo 4; la fecha
1 de marzo se reemplace por la de 1 de junio. La razón de ello es que el Ca
nadá hallará dificultades para ajustarse a las fechas y, a su juicio, la Lis
ta tendría más valor si se concede tiempo suficiente para la presentación de
datos. Con respecto a la primera frase del párrafo 4; propone el delegado
que se suprima la palabra "mínimos”*

1.28

El delegado del Brasil hace una declaración en la que apoya la pro
posición canadiense y está de acuerdo en que será difícil ajustarse atoa fe
chas. Hace una nueva proposición con respecto al párrafo 5, proposición que
presentará por ©crito*
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1.29

El Presidente de la I.F.R.B. desea referirse a algunas proposicio
nes relativas al párrafo 5 de la Sección II* No tiene la intención de dis
cutir el fondo, que debe ser objeto de una decisión de las administraciones.
Sea cual fuere la decisión a que se llegue, este párrafo debe dar instruc
ciones bien definidas a la I.F.R.B. y no debe poner on sus manos la resolu
ción do dificultados no técnicas. Agrega que no puede estar de acuordo con
una proposición bocha para combinar los rosultados dol control técnico con
las notificaciones. La I.F.R.B. ha considerado siempre ostas cuestiones co
mo completamente soparadas una do otra y croe que las administraciones debe
rían tomar estos dos documentos y compararlos.

1.30

^
El delegado do España, refiriéndose al título del documento, dice
quo debería suprimirse la referencia a la radiodifusión.

1.31

El Presidente pregunta si alguna dologacion desea hacor nuevos comen
tarios sobro esta Socción o sobro cualquier parto dol documonto hasta su pá
gina 20, ya que so propone no ir mas allá de la misma on osta sesión.

1.32

El dologado do Suiza dosoa referirse a la página 18 dol toxto inglés,
con rospocto a la radiodifusión por altos frocuencias. A su juicio la situa
ción actual no os diferente do la quo existía al terminarse la Conforoncia
do Rapallo. Podir a la I.F.R.B. quo comionco a trabajar inmediatamente des
puós do la clausura do la C.A.E.R., lo paroco prematuro. En todo caso, la
proposición do dar instruccionos a la I.F.R.B. para quo modifiquo los planos
(párrafo 3) quizas -no soa muy adocuada. So ostá pidiondo a la I.F.R.B. que
roalioe un trabajo do planificación, trabajo quo correspondo a las adminis
traciones exclusivamente. Unicamente las administraciones podrían llegar a
un acuordo sobro osto punto. Como bion so sabo, las.Comisionos planificadoras quo procedieron a las conforoncias do radiodifusión do la Ciudad do Mé
xico y <je Rapallo habían realizado un enormo trabajo preparatorio y la tota
lidad do ese trabajo quedó abandonado on las mismas conferencias. Debemos re
flexionar antos do podir a la I.F.R.B* quo elaboro cualquier clase do plan.
Por estas razones, la Dologacion suiza dosoa reservar su opinión acerca de
este punto.

1.33

El delegado de la R.S.S. de Ucrania hace la siguiente declaracióni
"Señor Presidente, señores delegados;
La Delegación de la R.S.S. de Ucrania no puede apoyar las proposicio
nes que tienden a la anulación de la Lista de Berna antes de que haya sido
ostablocida y puesta en vigor la nueva Lista Internacional de Frecuencias.
Nosotros nos declaramos en contra de una "proposición" de este géne
ro, porque constituye una directa contradicción con el núm» 1077 del Regla
mento de Radiocomunicaciones."

1.34

El

delegado do la U.R.S.S. hace la declaración que sigue:

"La Delegación de la U.R.S.S. se doclara on contra do la proposición
quo tiendo a anular las Listas de Frecuencias de Borna, proposición formula
da por algunas delegacionesn Esta proposición ostá directamente on contradic
ción con el número 1077 del artículo 47 del Reglamento do Radiocomunicaciones,

a
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el cual especifica claramente que ol procedimiento actual de registro de
frecuencias continuara por completo on vigor hasta quo so ponga en vigor
la nueva Lista Internacional de Frecuencias.
La Delegación de la U.R.S.S. se pronuncia contra la anulación de
las Listas do BGrna* Nosotros apoyamos totalmente la declaración que ha he
cho sobre este asunto la Delegación de la R.S.S. do Ucrania.w
1*35

Se promueve uh corto debato entro los delegados de Suecia y dol'
Brasil acerca de la interpretación del párrafo 4 de la Sección II de la
Parte III y dol párrafo 2 do la pagina 19*

la36

El Presidenta de la I.F.R.B. manifiesta quo puede dar la interpre
tación de estos dos puntos, tal como él los entiendo. Son muy diferentos
uno de otro. El párrafo 4 de la Socción II trata do información para su
inclusión en la primera edición de la Lista Interina Internacional de Fre
cuoncias, información que comprendere datos sobre la radiodifusión, pero
el párrafo 2 de la pagina 19 es una petición do informes sobro la radiodi
fusión, quo se presentaran separadamente y on fecha ulterior, para su uti
lización por la I*F.R*B* La I.F.R.B* sugorirá algunas enmiendas a esta
- sección.

1*37

El Prosidonto dice que si ningún otro dolegado desea hacer uso de
la palabra, levantara la sesión hasta las 3 p*m. de esto mismo día. Mien
tras tanto, se podra disponer del informo del Grupo ad hoc sobre la parto’
del documento y la Comisión podra discutir entonces las resoluciones y la
recomendación. Espera que la Comisión pueda terminar su trabajo ol domingo
4 de noviembre antes do anochecer.
So levanta la sesión a las 00.25 minutos dol día 1° de noviembre.,

Los Relatores ¡

El Presidente :

J. Doublet
C.J, Acton
R.M* John

Bw

Unión internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
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Documento núm. 261-5
6 de noviembre-de 1951

Ginebra, 1951

COMISIÓN 7

COMISIÓN DE MÉTODOS
Informe de la

12a sesión

1° de noviembre de 1951. a las 3 p»m«

Abre la sesión el Presidente, Sr® C*J* Aoton (Cañada).
I - EXAMEN DE LA PARTE IV DEL DOCUMENTO NÚM, 218: RESOLUCIÓN

..

11

..

1 2

El Presidente expone que al redaotar esta resolución, el Grupo de
trabajo que ha elaborado el documento núm* 218 tomo en consideración cierto
numero de puntos que figuran en los "Considerandos"s reconoció, ademas, que
los países que no están suficientemente desarrollados en el dominio de las
radiocomunicaciones requieren una ayuda particular. Con este objeto ha prin
cipiado el apartado por la palabra "reconociendo"o Ha redactado, finalmente,
Una "invitación" a las administraciones.
Discusión de la parte de la Resolución que empieza cor "Considerando" (apar
tados a a m) y "Reconociendo".
El Presidente recuerda que el delegado de la U.R.S.S. ha solicitado
que se suprima en el apartado b) la alusión al documonto núm. 54.
El delegado de la U .R.S.S. hace la declaración siguiente:
"La Delegación de la U.R.S.S. ha hecho ya observar en el curso do
su intervención relacionada oon ol documento núm. 218 on su conjunto, que
ddbo oliminarse la referencia que en el se hace al docunento núm* 54 ya quo
la resolución que contiene ol documento num* 218 no tiono nara nada en cuon
ta el ^documento núm. 54 y que la mención de este ultimo tiene, ovidontomento,
como único objeto, dar la impresión de que al establecerse el documento nu
mero 218 se han tomado en consideración las diferentes opiniones.
Como ya lo hemos hecho notar, ol documento número 218 no tiene en
cuenta los diversos puntos do vista y no es un documento de compromiso.
Las referencias hechas a los documentos números 22, 125,^131 y
otros, en la Sección I del proyecto de resolución del documento núm. 218,
así como las quo se hacen al llamado "procedimiento intorino", por ejemplo,
en el punto "en, no pueden servir de base para la adopción'de cualquier de
cisión, pues las proposicionos contenidas en todos estos documentos se hallan
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on franca contradicción oon las estipulaciones do la Conferencia de Atlan
tic City y dol Roglamonto do Radiocomunicaciones (Artículo 47).
Dado lo quo antecedo, son absolutamente inaceptables la rosoluoión
presentada on ol documonto núnu 218, así como todo esto documento en su con
junto *"
El dologado dol Cañada pregunta si la Comisión tiono intención de
que a las Actas finalos do la Conferencia so a compañón on anexo los documen
tos enumerados on los apartados b), c).y d).
El Prosidonto rosponde afirmando que tal no os su intención. Los
documontos publicados on ol curso do la Conforoncia no so unirán a las Ac
tas finalos a menos do tratarso do un documento do carácter especial como,
por ejemplo, do una proposición de las Naciones Unidas. No obstante, el
Grupo ad hoo, creado on la 8a sesión do la Comisión, on el curso del examen
que ha de hacor del proyecto final elaborado por la Conforenoia, podría exa
minarlos diversos documentos onumorados on los apartados b),
c), d) y ver
si una parte do ellos dobo figurar on ol documento final,
El delegado de Italia manifiosta su deseo de quo so simplifique la
Resolución* Se progunta si son necesarios todos los considerandos.
El Presidente responde que quizás pueda suprimirse una parte de los
apartados, pero que, no obstante, debe examinarse cuidadosamente la importan
cia do cada uno do olios.
1.3.

Discusión do la parto do la Resolución que empieza cor "Solicita".
El delegado de la India se refiere al apartado 1. Considera que la
ayuda que debe suministrarse a los países poco desarrollados mediante conse
jos acerca do la solución posible do los problemas técnicos no será muy efioaz. En cambio, la asistencia del control de las emisiones quo puoda pres
társeles será más eficaz.
El orador fórmala las proposiciones siguientes:
1°.- Modificar la segunda parte dol apartado 1 de la parte "Soli
cita" con ol fin do que rovista un carácter muy general, y
reemplazar osta segunda parto por la frase "con el fin do sa
tisfacer sus necesidades do frocuencias, como lo han solici
tado
2°*- Cambiar la expresión "países insuficiontomentes desarrollados
on el aspocto de radiocomunicaciones" por la expresión siguien
te "países que han empezado a desarrollar su sistema de radio
comunicaciones saás tarde que otros."
Solicita quo se empleo osta última frase on el conjunto dol docu
mento número 218.
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El delegado dol Pakistán considera que en el apartado ‘‘Solicita1*
soría útil añadir un párrafo en ol quo se haga mención do la buena voluntad
do las administraciones en todos sus esfuerzos por eliminar las interferen
cias perjudiciales* Esto párrafo podría redactarse en la siguiente formaj
“Ruega a las administraciones que desplieguen su buena voluntad*•• **
El delegado do Israel considera que on osta parto del documento
apenas si so trata do una Resolución, ya que se ven párrafos que empiezan
por “Considerando”, “Reconociendo”, etc.**. Cree que debe dársele el títu
lo quo correspondo al rosto del texto*
El Presidente responde que a su parecer el toxto de que so trata
correspondo a una Resolución*
El dologado de México llama la atención sobre la mala redacción de
la versión española del apartado “Solicita**.
El delegado do la R.S.S» de Bielorrusia hace la declaración siguientet
nLa resolución anexa al documento 21S así como el propio documento
213, contienen'proposiciones relativas al paso al nuevo Cuadro de distribu
ción do frocuencias de Atlantic City, antes do quo so establezca, se apruebe
y ponga en vigor la nueva Lista Internacional do Frecuencias.
Esta resolución está en contradicción con el Reglamento do Radioco
municaciones (Artículo 47) y es ilegal e inaceptable para la R.S.S. do Biolor rusia o,!
El dologado dé Ucrania hace la declaración siguiente:
“Despuós do examinar la resolución y las rocomondacionos contenidas
on ol documento 218, la Delegación do la R.S.S. de Ucrania declara quo la Ad
ministración de Comunicaciones de la R«S,S. do Ucrania, fundándose on ol Re
glamento de Radiocomunicaciones, no creo quo soa posible ofoctuar transferen
cia alguna do las estaciones fuera do banda a las bandas del Cuadro de Atlan
tic City>. antes do que se haya establecido y aprobado una nuova Lista Inter
nacional do Frecuenoias.
Por consiguiente, san inaceptables dichas resolucióny recomenda
ciones, así como el propio documento 218 onsu conjunto.”
Discusión de la parto de JLa JRosoluclón quo empieza por la palabra “Invita1*.
El delegado de la India opina que quizás fuora necesario que so ha
gan algunas adiciones en osta parto, después do que el Grupo ad hoc haya exn
minado ol Capitulo II dol documonto num. 218.
El dologado de Suecia compruoba quo en la página 23 do la versión
francosa, so trata do directivas dirigidas a la I.F.R.B» para los Servicios
fijo, móvil torrestro y de radiodifusión tropical. No oxiston directivas pa
ra la radiodifusión por altas frocuoncias. So pregunta si no so debo in
cluir ol apartado “Invita-’ on la Socción III (página 18 do la versión espa
ñola y 17 do la versión francosa).

-
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El Presidente responde que para la radiodifusión por altas freeuenoias se ha propuesto un plan y que, por consiguiente, no es necesario
dar directivas a la I.F*R*B* Una vez que el Grupo ad.hoc haya examinado
las diferentes partes del documento rním* 218, el asunto se presentará más
claramente•
• EXAMEN DE LA PAR/E IV DEL DOCUMENTO NUM, 218: RECOMENDACION
2*1

El Presidente anuncia que se ha redactado la Recomendación en
oolaboraoiÓn con el Capitán Booiis (Reino Unido), Presidente del Grupo de
trabajo 7A2 y miembro activo de un Grupo de trabajo en la Ultima Asamblea
del C*C*I*R*

2*2

El Capitán Booth (Reino Unido) declara que hace uso de la pala
bra en calidad de delegado interesado en el trabajo del C.C.I.R*, así como
en la de delegado que ha contribuido a la redacción de la Recomendación,
y no oomo representante de su país*
En dicha Recomendación el orador tiene interás en subrayar dos
puntos importantes:
Io) • En la porte "Solicita” debe hacerse una corrocción en el
texto inglás, página 2¿+, párrafo b, corrección que se so
meterá al Grupo ad hoo*
2o)

Lo finalidad del Anexo es la de destacar los programas de
estudios y las cuestiones aprobados por lo VI Asamblea plenario del C*C*I.R#, que son de mayor interás pora esta Con
ferencio*

El orador propone que se añada al Anexo el programa de estudios
nám# 10 relativo a la Teoría do la información, estudios a largo tármino
y de vital importancia paro esta Conferencia*
2*3

El'delegodo de Italia solicita precisiones sobre la expresión
"rfeglesde l*artn que figura en la página 25, párrafo b) fbonsideraciones
de orden práctico” en el texto español, misma página y párrafo)
El delegado de Francia responde que osto expresión es muy corrien
te en francás y que significa "las reglas generales tácnicas”
El delegado de Italia pide que se modifique la redacción del párro
fo b)*
El delegado de la U*R*S?S* hace la declaración siguiente:
"En el preámbulo del proyecto de recomendación a la I.F.R*B*,
anexo al documento 218, se hace referencia a un procedimiento interino
que se troto de aplicar a los servicios radioeláctricos separados para
su proyectado paso al Cuadro de Atlantic City*
Estimamos que todo procedimiento provisional de esta índolo se
halla en contradicción flagrante con el Reglamento de Radiocomunicaciones
y con los estipulaciones de la Conferencia de Atlantic City que exponen
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claramente en el artículo 47 y en una resolución especial, el procedimien
to para establecer una Lista Internacional de Frecuencias y para el paso
al nuevo Cuadro de distribución de frecuencias o
Visto lo que antecede, opinamos que la manera de plantear el
problema objeto de la recomendación discutida es irregular y nos opone
mos a la adopción de la citada recomendación*,!
El delegado de la R«S,S« de Bielorrusia hace la declaración si
guientes
!’La Delegación de la fUSBS* de Bielorrusia no puede hallarse
de acuerdo con la manera de plantear el problema objeto de la recomenda
ción a la I#F*R*B« anexa al documento 218Q
En esta recomendación se indica que su finalidad es que se pro
ponga el procedimiento interino-para ol paso gradual al Cuadro de distri
bución de frecuencias de Atlantic City*
Hemos manifestado en varias ocasiones que el paso al Cuadro de
Atlantio City antes de que se apruebe y entre en vigor la nueva Lista
Internacional de Frecuencias es ilegal y, por esta razón, no estamos oonformescon la recomendación a la IoFeR0B« que se halla redactada con el
propósito de desarrollar este procedimiento ilegal para un paso gradual’1«
El delegado de Chile propone que, en la página 25; párrafo b),
se solicite al C.C.I*R* que active sus estudios no sólo sobre la estabi
lidad de los emisores sino también sobre la estabilidad de los receptores,
ya que esto tendrá influencia sobre ol mótodo evolutivo que se pondrá en
práctica♦
El delegado de Checoeslovaquia declara que su Delegación ya ha
expresado su punto de vista relativo al documento nánu 218, En la reco‘mendación se habla do nprocedimiento interino11, lo que es inaceptable
para su Delegación», Tampoco puede aceptar su Delegación el Anexo adjunto
a la recomendación#
III - EXAMEN DEL DOCUMENTO NUM« 247
3*1

El Presidcnto del Grupo de trabajo ad hoc presenta el documento
náms 247 en los siguientes tárminos:
11Al presentarle el documonto nám* 247 debo explicarle que el
Grupo ad hoc ho considera la Sección I revisada del documento 218, incor
porada al documonto 247, como el resultado definitivo de sus trabajos so
bre esta Sooción del documento# Nos quedan todavía por examinar una o dos
proposiciones que podrían afectar a osta parte y, segán lo he expresado
ya en la carta que lo ho dirigido, es probable que propongamos que se tra
te separadamente el procedimiento interino para el servicio de radiodifu
sión y los relativos a los demás sorvicios actualmente en estudio*

To
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Como podrá comprobarlo la Comisión, en nuestra nueva redacción de
la Sección I del documento num. 218, hemos marcado con un asterisco los
párrafos para los cuales proponemos enmiendas, y me permito exponerle bre
vemente las razones que han motivado estas modificaciones#
Despuás de un examen suplementario del Preámbulo que es objeto de
la Sección I de la Parte I, el Grupo ha decidido que solo es necesaria la
corta frase que proponemos, ya que el fondo del preámbulo original figura
en la introducción que proponemos en el documonto num. 237, con exclusión
de toda mención de duración del período durante el cual se aplicará el pro
codimiento interino? es esta la idoa quo hemos mantenido en el Preámbulo
que figura en el documento num* 247.
Con respecto a los párrafos (a) y (b) do la Sección II, ol Grupo ha
estimado que, aunque los cambios de asignaciones en una administración, o
entre administraciones, puedan no constituir la baso esencial para la trans
fcrencia de las asignaciones fuora de banda a las bandas adecuadas do Atlan
tic City, ora conveniente examinar a fondo todas ostas posibilidades y expío
tarlas antes de proceder a las transferencias en las nuovas frecuencias de
las bandas apropiadas. El Grupo considera también quo esto párrafo debería
redactarse de manera que so loa una instrucción a las administraciones más
bien que una disposición imperativa.
El párrafo (d) de osta Sección ha sido ampliado con objeto de proci
sar más las instrucciones dadas a la I.F.R.B. para el examen de los proble
mas quo plantearán las administraciones ante las dificultades motivadas por
la transferencia do las asignaciones fuora. de banda.
En el párrafo
(f) proponemos un nuovo texto quo pondrá más de relio
ve la necesidad para las administraciones do quo hagan cuanto puedan por ofoc
tuar cambios en sus circuitos cuando ello pueda favorecer a las administra
ciones que encuentren dificultades para acomodar sus asignaciones fuera de
banda en las nuevas bandas adecuadas.
En el párrafo (g) hemos sugerido ligeras enmiendas que permitan as*
gurar que el documento no da la sensación do quo la I.F.R.B. pueda tratar
de ejercer influencia sobre los países en el ejercicio de sus derechos sobe
ranos.
En la Sección III solo proponemos una leve enmienda.
Pasando a la Sección IV.I, debo ante todo señalar un error tipográ
fico en el texto ingles donde osta Sección aparece como "Sección VI" en lu
gar de "Sección IVn. Con respecto al párrafo 1 (a) do esta Sección, hemos
tonido que examinar un numero bastante grande do proposiciones, llegando a
la conclusión de que el texto propuesto representa la mejor solución posible.
Estimamos quo ol aviso previo relativo a las modificaciones propuestas en
la utilización do las
frecuoncias debería serde tres mes^s en lugar do cua
tro semanas, a fin doque todas las administraciones dispongan con seguridad
do un tiempo suficientemente amplio para examinar estas modificaciones, pero
hemos reconocido quo no convendría prolongar más dicho período. Ho do hacer
observar que ol plazo propuesto de tres meses corresponde a la periodicidad
de la publicación de los suplementos a la Lista Interina Internacional do
Frecuencias. El Grupo ha estimado igualmente que no había utilidad alguna
en hablar de las emisiones de ensayo, toda voz que estos ensayos implican
una modificación en el empleo de las frecuencias y, por consiguiente, son
ya objeto de bastantes disposiciones5 así pues, no es necesario quo se ha
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ge. do olio m o n d ó n ospociol*
Hemos propuesto una. nueva, redacción para el inciso (b) dol párrafo 1,
quo tiono on cuenta las modificaciones correspondientes dol inciso (a) y quo,
a nuostro juicio, es más procisa que el texto inicial.
Asimismo proponemos quo so modifique la redacción dol párrafo 2 do
osta misma Socción, a fin de especificar que lo I.FoR.B* dobo avisar tanto
a las administraciones que proponen (o confirman) modificaciones on ol emploo
do las frecuoncias como a las domás administraciones quo puedan hallarso afee
tadas por las consocuoncias do estas proposiciones. Nuostra sugestión disipa
la ambigüedad do osto párrafo.
Se ha llamado la atención do esto Grupo sobro .las disposicionos dol
Artículo 14 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones quo trate de la eliminación
de las interferencias perjudiciales. Hemos estimado que no soría oportuno
indicar detalladamente la manera on que han do aplicarse las disposicionos
do osto artículo durante ol poríodo interino, pero hornos croído unánimamonto
quo deben aplicarse con la me.ior voluntad y on un espíritu do ayuda mutua»
Por osta razón hornos suprimido, on la Sección V dol documento num. 218 el
texto original, proponiendo quo se lo sustituya por un corto párrafo."
3.2

El Presidente da las gracias al prosidonto dol Grupo do trabajo ad
hoc por las explicaciones muy detalladas quo so ha servido suministrar. Pues
to quo ningún miembro del Grupo ad hoc desea agregan ningún comentario do
orden general, propone quo se discuta ol documento num, 247, spertado por
apartado.

3*3

D iscusión de las Secciones I y II.
El delegado de Suecia manifiesta quo so ha omitido el nombre de su
país en la página 1, Apartado 1.
El dolegado do Italia hace notar quo se ha omitido ol nombre de su
país en la página 1, Apartado 1.
Se ve obligado a manifestar, además, quo el texto del párrafo g),
página 4 no corresponde exactamente a la proposición presentada por su país.
Acepta osto toxto sólo como una solución transaccional.
El Presidente del Grupo do trabajo ad hoc manifiosta, on nombro do
su Grupo de trabajo, quo lamenta so hayan omitido los nombres de Italia y
de Suecia.
Debo manifestar que la proposición do la Delegación de Suecia no de
be relacionarse con la. parte 1 dol documento num. 218 y añade quo la propo
sición de la Delegación de Italia ha sido oxaminada con suma atención.
El delegado de Suiza interviene para declarar que su Delegación ha
remitido, el 29 de octubre, a los 10.30 a.m* al Grupo ad hoc una proposición
rolativa a las interferencias. Manifiesta su sorpresa al comprobar que el
nombre do su país no figure en la página 1, Apartado 1.

— 8 —

(Doc, 261-S)

El delegado de Portugal alude al apartado 5 de la carta de re
misión del documento mím» 247, Allí se afirma que la proposición de su De
legación será examinada por el Grupo ad hoc cuando óste examine el proyec
to de resolución anexo al documento mím, 218o Ahora bien, esta proposición
no difiere en cuanto ol fondo de los aportados que figuran en lo Sección II
del documento mím. 247 o
No comprende, pues, por quó no se hace mención de la proposición
de su Delegación en la Sección antes mencionada.
En lo que al párrafo a) do la Sección II se refiere, la Delega
ción de Portugal ha presentado una proposición tendiente a que el apartado
a) sea, en lo sucesivo, el párrafo e).
Veamos como el Grupo ad hoc ha hecho la corrección: ha corregi
do el apartado a) del documento mím* 218 diciendo: "Cada administración exa
minará primero
es decir, que ha recalcado el hecho de que el párrafo
a) es lo base de todo el proceso*
Esto es inexacto por la siguientes razones:
Io

2o

Admitamos quo sea posible hacer un cambio entre el Servicio
fijo, el Servicio aeronáutico y el Servicio costero sin oca
sionar interferencias pcrjudicialos» ¿Que sucederá? tonto el
el Servicio aeronáutico como el Servicio costero obtendrán
frecuencias que serán completamente diferentes de-las que
. figuran on el plan y, en este caso, será necesario efectuar
dos transferencias sucesivas, lo que ocasionará gastos dobles*
Además, los planos preparados por los Grupos aeronáutico y
marítimo quedarán,provisionalmente, abandonados,
Deberáipublicarse las frecuencias utilizadas por el Servicio
costero. Si una frecuencia quedase disponible, habría que •
esperar de 6 a 12 meses antes de poder utilizarla. Como el
espectro sufrirá grandes alteraciones como consecuencia de
los cambios introducidos, resultará que al cabo de 6 meses,
cuando queramos servirnos de la frecuencia paro abrir nues
tro circuito, la frecuencia estará utilizándose ya,

En lo que al Servicio aeronáutico se refiere, muchos aviones
emplean receptores con filtro de cuarzo, y será tambián necesario esperar
durante 6 a 12 meses para ajustar los receptores de los aviones en las
freouencias de las estaciones aeronáuticas terrestres.
Para evitar todos los inconvenientes antes mencionados, la base
de toda transferencia debe consistir en tratar de hallar un canal libre.
El delegado do Portugal
incluya no en el apartado a), sino
sé sustituya el apartado a)' por ©1
b) reemplacen a los párrafos e) y

insiste en que la palabra "primero" se
en el aportado 0)5 desea asimismo que
apartado e) , y que los apartados a) y
d; e
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El delegado de Bélgica haoo observar que el Grupo ad hoo ha es
timado que no podía tener en cuenta un punto de la proposición de la Dele
gación do Bélgica. Dicho punto se refiere al proceso general de la trans
ferencia de las freouencias fuero de banda. Ahora bien, la Delegación bel
ga ha temido siempre que se establezca un procedimiento demasiado liberal
pora efeotuar estas transferencias, es decir, como lo indico el texto,
que lo transferencia dependa tínicamente del celo de las administraciones.
En tanto que se adoptan determinadas disposiciones paro la segundo fase,
no so prevé absolutamente nado para la. primera,y la proposición de nuedtraDe
legación oonsiste simplemente en prever disposiciones pora la primera fase
que permitan efeotuar las transferencias de acuerdo con un método*
En la proposioión se preconiza sencillamente, sin’hacerlo de una
manera categórica, un método parecido al considerado para la segunda fase,
es decir, llevar a cabo las transferencias de una manera sucesiva, por blo
ques, en el orden ascendente o descendente de frecuencias.
El delegado de Bélgica desea plantear otro punto que considera
mucho més importante.
Su Administración se hó mostrado siempre partidaria de que se efecttíe una cierta reducción de las frecuencias fuera de banda mediante un aban
dono voluntario, porque desde el momento en que en el Cuadro de Atlantic
City se destinan al Servioio fijo bandas que han sido ceroenadas (en un
25J6, aproximadamente), parece deducirse lógicamente que las administracio
nes deberían abandonar voluntariamente un ntímero de frecuencias en propor
ción a la reducciáhhecha en las bandas, con el doble objeto de disminuir
los riegos de interferencias motivados por la transferencia en masa de
las asignaciones y permitir que los países llamados insuficientemente desarrollados (cuyas comunicaciones, de hecho, no han alcanzado todavía un
desarrollo normal) puedan abrigar una cierta esperanza.
A juicio del delegado de Bélgica, ha llegado el momento de con
siderar, al mismo tiempo que las reivindicaciones, la manera de aceptar
ciertos sacrificios que no son muy duros, puesto que, précticamente, todo
el mundo puedo esperar sacar algtín beneficio indirecto.
El Presidento| del Grupo ad hoc contesta diciendo que su Grupo
ha recibido un ntímero importante do enmiendas y que ha tratado de tener
en cuenta las distintas proposiciones en la forma que le parecía recomen
dable a la Comisión.
En respuesta al delegado de Suiza, manifiesta que el Grupo ha
estimado que se puede examinar de nuevo su proposición cuando se debata
la presentación del dooumento ntím. 218.
Contesta al delegado do Portugal en el sentido de que el Grupo
ha llegado a la conclusión de que es preferible conservar en la Sección II
el orden existente en el documento ntím. 247#
Al delegado de Bélgica le indica
proposioión entra més en la competencia de
consideraré nuevamente esta proposición en

que el Grupo ha pensado que su
la Comisión 8. Sin embargo, so
el seno del Grupo*

Por tíTtimo, contesta al delegado de Suecia diciendo que se exa
minaré su proposición cuando el Grupo estudie la recomendación.
To
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El delegado do Australia dice que lo ha interesado mucho la proposici<5n del delegado de Bélgica, Cree que se puede hacer al principio de
la Sección II una referoncia al artículo 7, números 234 y 235; del Regla
mento de Radiocomunicaciones*
El delegado do Portugal insiste acerca de su enmienda, y estima
que el apartado c) debe figurar antes de los apartados a) y b)*
El dolegado de la U,R 8S eS«> hace la declaración siguiente:
f,Se ha sometido al examen de la Comisión 7 el documento 247 pre
parado por el Grupo ad hoo y que contiene -una serie de enmiendas al docu
mento 218*
Hornos estudiado detenidamente este documento y comparado su tex
to con el del dooumento 218*
Esta comparación ha demostrado que los textos de los dos docu
mentos més arriba indicados difieren ligeramente•entre síc
El documento 247, lo mismo que el documento 218, contiene una
serie de disposiciones absolutamente inaceptables en lo que respecta al
llamado wprocedimiento interino11 y se refiere a un proyectado paso al nuevo
Cuadro por un método "voluntario11 (gradual). Hornos indicado ya las razones
por las que este método se revela inaceptable y hemos subrayado el hecho
de que se halla en contradicción con el Reglamento de Radiocomunicaciones,
Tal estado de cosos no ha podido ser refutado por ningún delegado. Algunos
de ellos simulan no observar las contradicciones que ponen en pugna los
documontos en discusión con el Reglamento de Radiocomunicaciones,
La Delegación de la U,R,S,S,, por su parte, tiene la intención
de conformarse al artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones que
define olararaente la relación que existe entre la aprobación do la Lista
Internacional de Frcouonoias y ol paso al Cuadro de Atlantic City, Las
proposicionos contenidas en el documento 247 tendientes a que la I.FJUF,
desempeñe las .fundones de órgano director y centralizad or cuando se pro
ceda al paso al nuevo Cuadro, contravienen por completo al artículo 6 del
Convenio que define exactamente las tareas confiadas a la I*FJUB,
La presente Conferencia no tiene el derecho de modificar las ta
reas asignadas a la I,F,R*B«, Esto sólo puede hacerlo la Conferencia de
plenipotenciarios «
Esta contradicción con ol Convenio y con el Reglamento de Radio
comunicaciones hace totalmente inaceptables todas las proposiciones esen
ciales contenidas en los documentos 218 y 247*
Nos oponemos contra la adopción de dichos documentos y votaremos
con el fin de que sean rechazados,"
El delegado do Dinamarca lamenta que no se haya incluido su en
mienda en el documento núm, 247®
En su calidad do miembro del Grupo de trabajo ad hoc, desea de
cir al delegado de Portugal que so ha tonido en cuenta su proposición, pues
to que se ha añadido la palabra "primero" en el apartado a) do la Sección II,
To
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El delegado de los Estados Unidos de America esta de acuerdo con
el delegado de Dinamarca on lo que concierno al ultimo punto do vista quo aca
ba de oxponor» El Grupo ad hoc ha considerado que cada administración debe
primeramente poner ordon on las cuostionos quo la conciernon, antos do hacer
un llamamiento a las demás*
El dologado de Egipto comparto el mismo punto de vista» A su juicio
so ha do subrayar on primor lugar las medidas osoocialos quo dobon adoptar las
administraciones* antes de recurrir al procoso oxpuosto on ol aportado c)«
El dologado de Portugal mantiono su manora do vor acerca do la impor
tancia relativa do los apartados a)* b) y o)»
Ha comprobado ademas quo on ol toxto francos hoy una diforoncia do
torninos ontro los apartados a) y c)0 En ol apartado a) so dice ndovraM y en
el o) so traduce ,Jpourrai!Q
El dologado do lo RoS»S* do Bielorrusia hace la declaración siguiente:
”La Dologacion do la RoS*S0 do Bielorrusia comparto la opinión do la
Dologacion do la UfJEUSaS* a sabor* que los documentos 247 y 218 sólo presentan
entro sí ligoras diferencias basadas en algunas modificaciones de redacción»
El fondo do los documonto3 247 y 218 sigue siendo ol mismo» El ducunonto 247
propono un paso gradual al Cuadro do Atlantic City y contiene* por otra parto*
una sorio do proposiciones ilogalos quo la RoS»Sa do Bielorrusia ju^ga inacep
tables»
A título do ejemplo particular* convicno indicar la nuova redacción
do la Socción V dol documonto 247® En olla so presenta on forma absolutamonto
irregular la cuostión do la eliminación de las intorforoncias»
El citado documento no haco mención alguna dol procedimiento para la
climinaoión do las intorforoncias* que ha sido reconocido do una manora goncral y quo so basa on la prioridad do las fochas do notificación^
Sin embargo* el procodimionto do notificación y do registro do las
frecuencias actualmonto en vigor* (veaso numero 1077 dol Reglamento do Radio
comunicaciones do Atlantic City) so funda en ol Reglamento do El Qairo quo*
on su artículo 7*. námero 79* indica quo "las administraciones do los países
contratantos puodon asignar una frocuoncia cualquiera y un tipo do onda cual
quiera a toda ostación radioolectrica
bajo su autoridad coá laúnica condición
do quo
olio no origino intorforoncias
a un sorvicio cualquierado otro üais»
El nómero 81 dol Artículo 7 estipula igualmente quo las frocuoncias
dobon oscogorso do tal manera quo so ovito, en la medida do lo posiblo* intorforir'los sorvicios puyas frocuoncias han sido...notificadas a la Oficina do la
Un^ón*
Los números 79 y 81 dol Roglamonto do El Cairo dofinonmuy claramonto
ol modo do rosolvor ol problema do la
eliminación do las interferencias on ol
momonto do la instalación de los nuovos servicios ¡> Las tentativas hechas para eludir ostas cuostionos on el documonto 247 so hallan dosprovistas do fundamen
to»
La Delegación do la R»S»S» do Bielorrusia considera ontoramonto inacep
table ol documento 247 y so opono a su adopción*n

Fs

(Doco

261-S)

El delegado do la R«P» Runa na haco la sig'oiontc doclaracióní
MEn el curso do las sesiones consagradas a la discusión dol docunonto
218? nuestra Delegación ha egresado on varias ocasiones su opinión denostrando
quo
proposicionos contenidas en dicho documento son ilegales y se hallan
on franca contradicción con las estipulaciones dol Convenio y dol Reglamento
do Radiocomunicaciones de Atlantic City.»
Deseo citar solamente algunas do ollas?
So nos propone la transferencia voluntaria do las frecuencias fuora de
banda: osto constituyo, do una parto? una infracción directa do las prcscrip*.
cionos dol Artículo 47? numero 1076 del Reglamento de Radiocomunicaciones y, '
do otra parte? olio llevaría a una situación caótica en las diferentes bandas©
So nos propono que la Lista Interina de Frecuencias establecida por la
£»F#R»B* reemplace? desde ol Io do diciembre de 1951? a la Lista actual de
notificación do la U^ICT,5? lo que infringe do ronera oatogórica las estipula
ciones procisas del Artículo 47? número 1077? quo prescriben se mantenga el
procedimiento previsto on el Reglamento de Radiocomunicaciones de El Cairo
para la notificación y ol registro do frocuencias con respecto a las bandas
inferiores a 27500 kc/s hasta la fecha do entrada en vigor de la nuova Lista
Internacional de Frocuoncias^
Se inventan nuevas tareas para la I*FPR*B* quo pasaría a sor órgano
director? ccntralizador o incluso constructor do listas do frecuencias? mientras
que on realidad las tareas de la IoFgR 0B<, son do índolo completamente distin
ta? do acuordo con las prescripciones dol artículo 6 del Convenio da Atlantic
City»
El documento 247 no difiero on nada del documento 21o en cuanto al
fondo; por esto motivo nuestra Delegación no puodo aceptar las proposiciones
injustas oHogalos contenidas en ambos documentos y votara contra du adópción»11
El Prosidonto dol. Grupo do trabajo ad h oc anuncia que su Grupo exami
nará las modificaciones que ha propuesto q I delegado de Portugal»
El Representante de la PaA^C-I» considera que hay divorsos párrafos
del documento 247 que requieren cierta correlación con otros sorvicios? es
pecialmente con los aeronáuticos o Propono que so envíe el toxto a las Comi
siones 4 y 8*
El Prosidonto, contesta diciendo que se enviará todo ol docunonto a la
Comisión 8? con objeto do que no tonga Ninguna incompatibilidad con otros do
cumentos *
El delegado do la Jndiq propone quo? en la Sección II? la segunda fra
se dol apartado d) so redacte asís 5íEn cada uno do estos casos? las proposi
ciones deberán basarse dn las posibilidades practicas1*©
Propono asimismo quo so modifique on la misma Secoión la primera fraso
dol apartado f)? con objeto de que se aconsejo pensar primeramente en los paí
ses'insuficientemente desarrollados cuando so deje libre una parte dol espec
tro»

Fs

-13%
(Doo, 261-S),
El Prosidonto dol Grumo ad hoc precisa que al redactar el Grupo dicho
apartado tf7 f sobro todo-las palabras :,Jy especialmente* con objeto de ayudar1*?
se ha tonido la intención do satisfacer los dosoo© do la Dologacion do la
dia »
En lo quo se refiero al apartado d)? doclara que el texto so basa on la
proposición dol delegado do Dinamarca-?
El delegado do la India
general*
3*4

desea que el apartado d) tonga un sontido muy

Discusión de la Socción III

El dologado do Francia ha observado quo hay una diforoncia do proson.. tación ontro los textos ingles y francesl
3*5

Discusión do la Socción 17
El delegado do Cobq ha comprobado que on ol punto l©b) se haco nonción
do un periodo do 10 días© Esto plazo lo parece bastante corto para los paísos
alojados de Ginebra» Propono quo so fijo un plazo do 20 a 25 días»
El Presidente dol Grupo ad hoc le contesta diciendo quo ya se ha to
nido en ouenta osta observación» Una notificación puede haccrso sionpro por
telegrama* Se ha mantpnido el plazo ele diez días a fin do reducir lo mas posi
ble el poríodo comprendido ontro la transferencia efectiva‘de la asignación y
ol momento on quo llogue la notificación a poder de la I«F»R*B*
El Vicepresidente de la I«»F CR»B* rocuorda quo on el apartado 4 so
ha provisto ol caso do quo so rebaso ol plazo de dioz días»
El dologado do Esj^ña pono de reliovo la diferencia do redacción <juo
oxisto on ol párrafo 1 bjclc osta Socción ontre los textos español y francos*
El'delegado do ^rancia
defectuosa*

estima que la redacción do dicho párrafo os

El Prosidonto del Grupo ad hoq propono quo so redacto la primera frase
dol apartado de que so trata del siguiente modo:
nLas administraciones avisarán también a la I»F«R*B* cuando so ofoctáo
la transferencia de una asignación a una frocuoncia situada on una ban
da apropiada©,51
El delogado do la £^PA J
declaración siguiente?

&

h

a

c

o

la

**Las Delegaciones do la R*PC do Albania y de Bulgaria han manifestado
que ol docunonto 218 en su conjunto? así como la resolución y la rocomondación
anoxas al mismo? son inaccptablos para nuestras Dologacionos por hallarse on
íntima contradicción con las estipulaciones del Convonio do Atlantic City y
dol Reglamento do Radiocomunicaciones©

- 14 ~
(Doo. 261-S)
El primer Grupo de trabajo ad hoo que ha redactado el documento
218 no ha tenido en cuenta las sugestiones hechas por varias Delegaciones,
entre las que se hallan las de Albania y de Bulgaria que, oon fecha 20 de
octubre, han defendido la tesis según la cual la Lista internacional de
frecuencias debe ser establecida y aprobada, y solamente despuás se puede
pasar al Cuadro de Atlantic City; óste es el procedimiento indicado por el
artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Consideramos que el segundo Grupo ad hoo de nuestra Comisión que
debía tener en cuenta las críticas hechas al documento 218, sólo ha aporta
do a su dooumento 247 algunos cambios de redacción hechos en el dooumento
núm. 218.
El texto del documento 247 sigue quedando en contradicción con
el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones y este hecho lo hace in
aceptable para nuestras Delegaciones.
' Declaro que las Delegaciones de Albania y de Bulgaria no aceptan
el documento 247 y votarán contra su adopción.1*
Discusión de la Sección V
El delegado de la Unión Sudafricana subraya que había presentado
una enmienda a esta sección,que se diferenciaba, poco del texto estudiado,pe
ro que acepta el propuesto, a título transaccional.
El delegado de Checoeslovaquia declara que en la sección V del do
aumento núm» 247 se haco alusión al artículo 14 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones. En el curso de esta Conferencia, se ha visto hasta quÓ punto
desean aplicar este Reglamento determinadas delegaciones.
Se habla tambión de buena voluntad y de ayudo mutua» Ahora bien,
se ha comprobado durante la Conferencia que ciertas delegaciones emplean
procedimientos de discriminación»
El documento núm» 247 no modifica en nada las bases en que se fun
da el documento núm» 218» Por esta razón, la Delegación de Checoeslovaquia
no puede aceptar el documento núm* 247»
El delegado de la R .S.S de Ucrania hace la declaración siguiente:
”B 1 dooumento núm» 247 es inaceptable ea su oon junto por la R.S.S.
de Ucrania, ya que contiene proposiciones ilegales y contrarias al Reglamen
to de Radiocomunicaciones en lo que conoierne al paso al Cuadro de Atlantic
City, sin que exista una Lista intornacional de frecuencias y proposiciones
relativas a la extensión de las funoiones de la I.F.R.B. más allá de las que
se indican en el Convonio.
Visto lo que antecede, la Delegación de la R.S.S. de Ucrania esti
ma que el documento 247 debe rechazarse.”
El delegado de Italia propone que se modifique un poco la redac
ción de la secoión V y que se escriba “relativas al procedimiento a seguir
contra las interferencias” , en vez de ”para resolver problemas de interferen
cia”«

* 15 (Doc. 261-S)
El delegado de Hungría hace la siguiente declaración:
"En nombre de la Administración húngara, he de declarar que el do
cumento 218. a pesar do todas las enmiendas que se le agregan, queda inacep
table para mi Delegación. El documento entero, así como la resolución, el su
plemento y el documento 247, tratan de hacer aceptar la transferencia desorde
nada llamada "gradual" por un procedimiento interino, antes de que exista una
Lista completa internacional de frecuencias *
En nombre de mi Delegación declaro que este procedimiento es ilegal
y sólopuede considerarse como una nueva tentativa
de violación del Reglamen
to de Radiocomunicaciones*
Elevo la más cnárgica protesta contra este modo de proceder y pido
que se rechace el documento 218. juntamente con el documento 247. cuyo único
fin es el de hacer tragar una píldora visiblemente amarga.
Me reservo el derecho de volver sobre esta cuestión en tiempo opor
tuno" »
IV - PROGRAMA DE TRABAJOS DE LA COMISIÓN
4*1
El Presidente del Grupo ad hoc confía en que su Grupo podrá prepa
rar el texto revisado del documento núm» 218 para el 2 de noviembre por la
noche» Teniendo en cuenta el corto plazo de que dispone el Grupo, es posible
que se vea obligado a someter sobre ciertos puntos,diferentes alternativas*
El Presidente manifiesta que, por lo banto, la próxima sesión de
la Comisión 7 se celebrará el 3 de noviembre por la tarde, en el caso de que
se pueda distribuir entre los delegados en la mañana de dicho día el texto
del documento núm» 218 revisado*
Se levanta la sesión a las 5 ,30 p.m»

Los Relatores:
J. Doublet
R.M* John

El Presidente:
C.J* Acton
R. Kerbopatí
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COMISIÓN 5
Gt»Ta 5B

RECOftIBNDACIÓN PARA LA ENTRADA EN VIGOR
EN LA REGIÓN 2 DE LA BANDA DE

2000 / 2850 ko/s

La Comisión 5?
Considerando%
1#

Que la lista de frecuenoias de la Región 2 para la banda de
2000/2850 ko/s? preparada por la Comisión 5? es aceptable por
las delegaciones interesadas%

2m

Que podría entrar en vigor el Io de enero de 19543

3*

Que hay? sin embargo? un cierto numero de administraciones que
tienen el deseo y la posibilidad de ponerla en vigor? total o
parcialmente, antes de la fecha citada? de modo particular en lo
que concierne a la frecuencia 2182 ko/s, y que este derecho les
03 conferido por el numero 1076 <¡1 del Reglamento de Radiocomuni
caciones ,
Recomienda a la Comisión 8j

La

I®

La adopción de las disposiciones necesarias para la ontrada en
vigor de esta lista y del Cuadro de Atlantic City para la banda
de 2000/2850 kc/s, como asimismo los artículos y apéndices del
R.Ro que se rofieren a fechas que no sean anteriores al Io de
enero de 1954*

2.

La adopción do las disposiciones necesarias para que las adminis
traciones quo tengan el deseo? puedan? mediante acuerdos bilate
rales o multilaterales? poner en vigor osta lista en aquello que
los concierna? de manera parcial o total? eon la reserva de que
no dé lugar a interferencias perjudiciales para los Servicios de
las demás administraciones*

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento nucí. 2Ó3-S
2 de noviembre de 1951
COMISIÓN 5
G.T, 5B

Gnebra, 1951

Recomendación relativa a la cuesta en vigor, en la Región 2 .
de las bandas de 3155 - 3400 kc/s v
3500 - 4000 kc/s

La Comisión 5,
Considerando:
La puesta en vigor de las bandas de 3155 - 3400 kc/s y
3500 - 4000 kc/s* en la Región 2, debería ser efectuada
con arreglo a un programa coordinado para el espectro
en su conjunto que comprenda las bandas entre 2850 y
27500 kc/s.

Recomienda a la Comisión 8 :
La fecha efectiva de la puesta en vigor final para las
bandas 3155 - 3400 kc/s y 3500 « 4000 kc/s en la Re
gión 2 , debería ser determinada aplicando los mismos
medios y en la misma forma que decida la Conferencia
para las otras bandas comprendidas entre 2850 y
27500 kc/s.

Uftiex» ¡nts¡m8tSor«íe
des rólécommunicafiom

CONFÉRÉNCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMÜNICATIONS

Document 26L F/E/S
2 novembre 1951

Ge^951

CQi«f§I.0O
G.T. 5B

LIAISONS INTERREGIONALE INTERESSANT LA REGION 2
INTERr»RBGIONAL CIRCUITS OF INTERBST TO REGION 2
CIRI3CU1T0S INTER-RSGIOII/iLES DE INTERES PARA LA REGION 2

Note :

24.60

kc/s

Gander

a Santa Maria

2345

kc/s

Shannon

& Gander

3153,75 kc/s

Wake I

a Honolulú

3163

kc/s

Cantón I ) a Honolulú
Wake
I )

3215

kc/s

Palmyra

^ Oahu

3247

kc/s

New York

a Europe

3326

kc/s

Tokyo

a Adak

3360

kc/s

Gander

a Shannon

3363

kc/s

Cantón I

a Honolulú

3373

kc/s

Wake I

a Honolulú

ot Reykjavik

Tontea les ossignotions du Groenland doivent etre examinées
conjointement avec la listo de la Región I*

Note í M I the assignments of Greenland raust be examined in conjunction
with the Región I List.
Nota i

Ch

Todas las asignaciones de frecuencias correspondientes a
Groenlandia deben examinarse conjuntamente con la Lista de
la Región I.
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Documento niim. 265-S
2 de noviembre de 1951
COMISION 5
Subgrupo de traba .io 5A2

INFORME FINAL DEL GRUPO PE TRABAJO 5A2
Plan para la Región 1
(bandas comprendidas entre 1605 y 3900 kc/s)

El mandato inicial del Subgrupo de trabajo 5A2 está1 definido por
los documentos 28 y 35? en lo que se refiere a nuevas solicitudes, dicho man
dato ha sido completado por la decisión tomada en el curso de la Tercera re
unión del Grupo de trabajo 5A, que figura en el documento 118*
Puntos 1 v 2 del mandato»
El Subgrupo de trabajo ha preparado cinco documentos que oorrespon
den a cuestiones de naturaleza diferente, y que se mencionan a continuación:
a) Dooumento 138
Corrigendum nóm* 1 relativo a correcciones tipográficas y a supre
siones de asignaciones o a enmiendas de poca importancia que no alteran la
oalidad del plan*
b) Documento 1¿5
Corrigendum mím» 2 relativo a la reorganización de las redes de
s e rv ic io s fijos aeronáuticos incluidas en las recomendaciones de la OrgonisaoiÓn de Aviación Civil Internacional* (O^AaCoIo) <,
e) Dooumento 198
Corrigendum nóm» 3 que contiene las enmiendas que se han de hacer
en las asignaciones para tener en cuenta los comentarios detallados presenta
dos por las administraciones (fascículo c) y por las delegacionese
d) Dooumento 236
Corrigendum ndm A
que contiene las nuevas solicitudes de aquellos
países cuyo nombre no figuraba en la lista, así como tambión las nuevas solieitu d es de otros países, que se ha considerado posible introducir en el plan
s in alterar su calidada
e)Deoumento 2A8

m
Ra

Corrigendum ndm« 5 que contiene las enmiendas de diversa naturaley algunas nuevas asignaciones omitidas en el documento 236*

—2 —
(Dooo 265~S)
Estos cinco clocunontos agregados a la parto de las Actas Finalos
de la Conferencia para la Rogión 1 (Ginebra 1949) conprendida ontro las pá
ginas 59 y 235, determinan la lista revisada de las asignacionos de frecuen
cias on la Región 1 para las bandas comprendidas ontre 1605 y 3900 kc/so
Ha sido ostablocida la lista do las nuevas solicitudes confirmadas
quo no se han podido introducir en el plan* y esta a disposición de las de
legaciones en la sala 12*
.3 dol mandato
El Subgrupo do trabajo 5A2 somete al examen dol Grupo 5A las siguior>tcs proposicionos para la puesta en vigor ulteriormente de las nuevas listas#
fl)

Banda de las frecuencias comprendidas entre 1605 y 2850 kc/s.
Esta banda entrará en vigor el Io de mayo de 1953? a las 02*00 GMT*¿
para todas las estaciones, excepto las estaciones de barco; aunque, teniendo
en cuenta la importancia de la frecuencia de socorro para la salvaguardia de
la vida humana en elmar, la frecuencia actual de 1650 kc/s sera substituida
por la frecuencia de 2182 kc/s en todas las estaciones costeras v de barco#
on la misma focha citada del Io de mayo de 1953,* a las 02*00 GMT*
A partir deosta focha, las administraciones dispondrán do un plazo
do sois meses para ponor on servicio las demas frocuoncias do barco, excepto
la frocuoncia do 2182 ko/se
Esta puesta en vigor deberá quedar completamente terminada ol Io do
noviembre de 1953*

b)

Bandas do las frocuoncias comprendidas ontro 3155 y 3400 kc/s* v ontro
3500 y 3900 Icc/s.
El Subgrupo cree que sería necesario adoptar, para ostas bandas, un
mótodo de ontrada on vigor voluntario y progresivo; opina así, debido a la
acumulación do estas bandas y al hocho de quo el empleo do las frocuoncias do
las referidas bandas está unido a la evolución de las condiciones do propaga
ción, y dependo, por lo tanto, de las transferencias do frocuencias que pue
dan producirse on las bandas superiores a 4 Mc/s,>
La focha do esta ontrada on vigor podría fijarse para el lo de mayo
do 1952*
Para la aplicación de este método voluntario do ontrada on vigor,
las administraciones que desoon ponor en servicio una frecuencia asignada on
el plan a alguna do sus ostacionos, deberían asogurarso do que no causan intor
foroncias perjudiciales a las estaciones do las domas administraciones; por
otra parte, las administraciones doborían esforzarse,on la modida do lo posi
ble, en hacor los reajustes noccsarios en la utilización do sus frocuoncias
para ayudar a las demás administraciones a poner en servicio las frecuoncias
dol plan#
El Subgrupo no puedo fijar una fecha límite dol período de ontrada
en vigor y considera que ol mencionado período dependerá del tiempo quo so roquiora para ofoctuar las transferencias de las frecuoncias superiores a 4 Mc/s*

Pe

- 3 (Doc. 265-S)
Finalmente, el Grupo estima neoesario llamar la atención de la
Comisión 8 sobre la necesidad de ooordinar la entrada en vigor de las ban
das comprendidas entre 2850 y 3900 kc/s, con el fin de permitir la entrada
en vigor de las frecuencias nMWARAn .
c) Estatuto de frecuencias del plan
En virtud de la incertidumbre actual, que no permite conocer exac
tamente las frecuencias que serán realmente utilizadas, especialmente en las
bandas superiores a 3155 ko/s,
Subgrupo no considera oportuno otorgar el
estatuto de registro a las frecuenoias del plan, sin que antes se haya apli
cado este estatuto a las frecuencias más elevadas*
Sugiere el Subgrupo que 1a fecho de notificación de las frecuencias
sea la misma que lo fecha de la firma de las Actas Finales de la C.A*E*R*,y
que la cuestión relativa al registro de esas frecuencias soa nuevamente exa
minada en la próxima Conferencia Ordinaria de Radiocomunicaciones*
d) Entrada en vigor de divorsos coartados del Reglamento de Radiocomunicacio
nes de Atlantio City*
El Subgrupo opina que los siguientes números del Reglamento de Ra
diocomunicaciones deben entrar envigor el Io de mayo de 1953:
Nifin#. 589
Núms. 813
Núm.

869

(Artículo 28)
a 827

(Artículo 34)
(Artículo 37)

En cuanto al núm. 581, opina el Subgrupo que no debería entrar en
vigor.
Finalmente, el dolegado de los Países Bajos llama la atención del
Subgrupo sobre la adopoión, por la Comisión 8, de la fecha del Io de enero
de 1952 en substitución de la fecha del Io de enero de 1950, que figura en
el título de la oolumna 3 del cuadro de tolerancias del Apándice 3 del R.R.,
sugiere que se llame asimismo la atención de la Comisión 8 sobre ol hecho de
que la fecha de entrada en vigor de la banda de 1605 - 2850 kc/s sería más
conveniente on lo que se refiere a los transmisores de barco.
o) Estabilidad de los transmisores de barcos
El Subgrupo 5A2, teniendo en cuenta
- los constantes progresos tócnicos en la fabricación de los transmisores
de barco y de cristales de cuarzo, y
- la necesidad de respetar las separaciones previstas entre los canales
utilizados por el servioio móvil marítimo,
*
opina que la recomendación número 1 que figura en las ActasFina
les de la Conferencia para la Región 1 (Ginebra, 1949)y ha de ser completada
de manera que la tolerancia (0,02$) indicada en la columna 3 del Apándice 3
del R.R. se obtenga en los transmisores de barco, lo más tarde, un año des
puás de la entrada en vigor de la banda de 1605 2850 kc/s.
El Presidente del Subgrupo de Trabajo 5A2
A. HENRY
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W de noviembre de 1951

Ginebra, 1951
COMISIÓN 4
■ ■ ■ H l UMIWTTIl

I"

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión de Redacción presenta a la Asamblea plenaria, para
su examen en primera lectura, los siguientes documentos:
1P

Texto del artículo 5, Capítulo II de las Actas finales, relativo
a la adopción del Plan de distribución de frecuencias para el Ser
vicio móvil marítimo radiotelefónico y del Plan de asignación de
frecuencias a las estaciones costeras radiotelegráficas*

2*

Anexo ndm0 5, oon el Plan de distribuéión de frecuencias para el
Servicio móvil marítimo radiotelefónico»,

3t

Primera página del Anexo núm* 6, relativa al Plan de asignación
de frecuencias a las estaciones costeras radiótelegráficas*

Los documentos se han preparado a base de los documentos 176, 177,
178 y 272(comprendidas las enmiendas y adiciones hechas en este último documentoen la última sesión de la Comisión 6)*
Las proposiciones de la Comisión de Redacción relativas a la pu
blicación del Plan de asignación de frecuencias a las estaciones costeras
radiotelegráficas figuran en el documento núm,, 306*
El Presidente
Lé Bramel de Clójoulx

- 1

«

(Doc,266~S)
CAPITULO II

ARTICULO

5

SERVICIO MÓVIL MARITIMO EN LAS BANDAS EXCLUSIVAS
ENTRE 4000 X 27500 kc/s

ESTACIONES COSTERAS

SECCIÓN. I.

Plan de disj^ribwión
para el servioio móvil marítimo radiotelefónico

§1#
(l) En el apartado A del Anexo 5 se incluye el Plan de distribución
de frecuencias que la Conferencia adopta para el servicio móvil marítimo ra
diotelefónico (estaciones costeras)n

(2)
En el apartado B del Anexo 5 se da a título informativo un plan
de asignación de frecuencias para las estaciones de este servicio*
§2*
Las potencias que figuran en los planes son las potencias medias
cuya definición se da en el artículo 1, número 63 del Reglamento de Radioco
municaciones de Atlantic City*
§3.
Se recomienda que cuando los países deseen poner en servicio fre,
cuencias adicionales, pidan la ayuda de la I„FoR¿Ba en la elección de frecuen
cias para evitar interferencias a las asignaciones que figuran en la.parte A,
sección II del Anexo 5¡»

- 2 (D o o .2 6 6 -S )

SECCIÓN Ilt

Plan de asignación de frecuencias para estaciones costeras
radiotelegráficas

§4*
Para las estaciones costeras radiotelegráficas que trabajan
en las bandas exclusivas entre 4000 y 27 500 kc/s, la Conferencia ha adop
tado el Plan de asignación de frecuencias que figura en el Anexo mím* 6

§5*
(l)
Que salvo el caso de las disposiciones excepcionales que se
mencionan en el mím.•.[párrafo(3)3 , las estaciones costeras radiotelegrá
fioas que operan entre 4000 y 27.500 kc/s en las bandas exclusivas del ser
vicio móvil marítimo radiotelegráfioo, no utilizarán en ningán momento una
potencia suministrada a la antena superior a la que se indica a continua
ción:
Banda
A
6
8
12
16
22

Límite de ■

Mo/s
Mo/s
Mo/s
Mo/s
Mo/s
Mo/s

5
5
10
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW

(2)
Que, oon objeto de evitar interferencias entre canales comunes
o adyacentes, las potencias indicadas para cada estación en el Plan de asig
nación que figura en el Anexo 6 sean las potencias máximas de entrada en an
tena que pueden utilizar las estaciones incluidas en los diversos canales;
y que cualquier aumento en las potencias indicadas,dentro de los límites que
se mencionan en el mím*.«a¿[párrafo l] de esta Resolución, se ajustará[al
procedimiento establecido en el capítulo IV, artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de Atlantic City
(3)
Que una vez que haya entrado en vigor este Plan de asignaoión
de frecuenoias, una estación sólo podrá excepcionalmente sobrepasar su po
tencia de los fijadas en el párrafo (l);
ja)

De conformidad oon el mímero 346, artículo 11, del Reglamento
de Radiocomunicaciones de Atlantic City, y

b)

Despuás que la ICF,R*B* de acuerdo con los procedimientos de
terminados en la secoión III del artículo 11 del Reglamento
de Radiocomunicaciones de Atlantic City, hoya consultado a los
p.QÍses cuyas emisiones actuales, con asignaciones del citado
Plan, que puedan resultar perjudicadas evidentemente oon el
cambio**J

*) Nota de la Comisión de Redacción:
Será quizás necesario modificar la frase que está entre parántesis
de acuerdo con las decisiones de la Comisión 8.

- 3 (Doo„266-S)
86.
Que con el fin de reducir la interferencia de los canales
adyacentes, las estaciones costeras telegráficas que operen en los bandas exclusivas del servioio móvil marítimo entre 4000 y 27*500 ko/s no
utilizarán emisiones de la clase A2*
§7.
Que de acuerdo oon lo dispuesto en el artículo 13, ntím. 373
del Reglamento de Radiocomunicaciones, las emisiones continuas inne ce sar
rias (como, por ejemplo, la emisión indebidamente prolongado de los dis
tintivos do llamada) no se utilizarán en ol servioio móvil marítimo cos
tero radiotelegráfico*
§8*
Que las cuestiones do interferencia perjudioial a que dá or|.
gen la operación con las asignaciones contenidas on este Plan de asignaoión
se resolverán mediante negociaciones bilaterales o multilaterales, entre
las administraciones interesadas* En caso necesario, se consultará a la
I.F*R*B« de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes de Atlantic City y se lo infamará de todo cambio de frecuencia*
§9*
Se recomienda a los países que comparten un mismo canal, en
una de las bandas exclusivas, presten una consideración espeoial a aquellos
que sólo disponen de este canal en la banda oon el fin de permitirles pue
dan satisfacer las necesidades mínimas de sus comunicaciones*
§10*
(1)
Que las asignaciones adicionales para estaciones costeras ra
diotelegráficas que necesiten las administraciones durante el período de
puesta en vigor de este Plan, sean objeto de negociaciones y de acuerdos
bilaterales o multilaterales oon las administraciones cuyas operaciones
actuales con asignaciones de dioho Plan puedan verse afectadas por estas
asignaciones adicionales; las indicadas negociaciones se llevarán a cabo
en colaboración con la I*F*R«B*
(2)
Que cuando no se llegue a un acuerdo oon las administraciones
ouyas operaciones se vean afectadas, dichas asignaciones adicionales se
notifiquen a la I,F*R*B* para su tramitación segán el artíoulo 11 del Re
glamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City, una vez entrado en vi
gor el Plan de asignaciones de frecuencias¿

<

t

A N E X O

N Ú M .

5

SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO RADIOTELEFÓNICO
EN LAS

BANDAS EXCLUSIVAS

ENTRE A >000 Y 27,500 kc/s

ESTACIONES COSTERAS

m

Sa

*
i*-

A*

Plan de distribución de frecuencias, al país®

B.

Plan de asignación de

frecuencias para las estaciones.

Banda

4*368 -

4«438 kc/s

Paginas 2, 13 y 19

Banda

8.745 -

8.815 kc/s

páginas 5, 14 7 27

Banda 13.130 - 13*200 kc/s

Paginas 8, 15 y 36

Banda 17.290 - 17.360 kc/s

páginas 10,16 y 42

Banda 22.650 - 22.720 kc/s

Páginas 12,17 y 46
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A*

PLAN DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS A LOS PAÍSES

I* Frocuoncias quo deberán recibir el estatuto do registro, do conformidad
con las disposiciones dol Art. 11 dol Roglamonto de Radiocomunicaciones

-%
'

4368 - 4438 ko/s
Frecuencia
kc/s

País

1

2

4372,4

Estados Unidos do Amórica
(Oosto)
Georgia dol Sur
Gran Brotaba
Nuova Guinea/Aust.
Pakistán

4379,3

Unión Sudafricana
Brasil
Etiopía
Fiji
India (Sur)
Macau
Moxico
Noruega 1)
Suocia
1)
Timor portugués

4386,2

A.E.F o
A*0*F*
Chilo (Sur)
Francia
Madagascar
Martinica
Monaco
Nuova Cr.lodonia
Rounión
Sta Piorro y Miquolón

4393,1

Potencia
kW

Observacionos
1

. 3

4

20
0,3
20
0,25
3,5
•1) El tráfico actual a Dinamar
ca so efactúa a travos de Suo
cia y Noruega* Cuando so cons
truya una estación soparada on
Dinamarca, compartirá esta fro
cuoncia con Suecia y Noruega.

3
3
2
0,4
5
0,15
2,5
5
5
0,5
1
1
0,1
20
1
2
1
1
0,5
0,5

,

1
3

Australia (Esto)
Egipto
Estados Unidos do Amórica
(Esto)
Indonesia
Uruguay

20
3
5

Coilan
Cuba
Finlandia
Islandia l)
Italia '
Japón
Nuovas Hobridas

1
3
3
1
10
2,5
0,2

i

4400,0

1)

1) Islandia solicita dos perío
dos do 40 minutos por día®

Nota do la Comisión do Rodacción
Quizas soa nocosario modificar este título, do conformidad con las docisio
nos do la Comisión 8.

i
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1

4^406j9

013,8

020,7

La

2
Alemania
Canarias
China (Central)
España
Estados Unidos do America
(Esto) 1)^
Islas Salomón/Aust»
Kenya
Marruecos ospañol
Polonia
U*R*SgS» (Norto do Asia)
U,R.S.S. (Nordosto)

4

3
6
5
3
5

l) Tercera frecuencia para los
Estados Unidos do Amórica (Esto)»

20
0,25
0,5
0,3
5
1
1

Angola 1)
Antillas holandesas 1)
Canadá (Esto y Contro)
Cabo Vordo 1)
Guinoa portuguosa 1)
Indias portuguesas
. Indonesia
Mozambique
Nuova Zelandia
Países Bajos l)
Portugal 1)
Santo Tomó y príncipe 1)
Surinam 1)
UcíUSsS» (Europa)
Yugooslatria

1
T
X
12
0,1

Chilo (Norte)
Colombia
Costa do Oro
Dinamarca 1)
Estados Unidos do Amórica
(Contro)
Francia 2)
Gambía
Hawai
India (Norto)
Italia 3)
Filipinas
Venezuela

0,2
2
3
5

1) Compartición sucosiva, si
fuora noeosaria, entro Portugal,
Angola, Guinoa portuguosa, Cabo
Verde, Santo Tomó y Principo por
una parte, y Paísos Bajos, Suri
nam y Antillas holandesas por
otra.

0,1
0,5
0,5
0,5
1
10
5.
0,5
0,35
1
1

1) Suecia y Noruoga la compar
tirán con Dinamarca como su so
gunda frocuoncia durante ol
tiompo concedido a Dinamarca»

1 ' •
20
0,7
3

10
10
1
2
*»..-»r

•-

2) Segunda frocuoncia para Fran

0
ía
-■
VJ
mCk9
3) Segunda frecuencia pará Ita
lia»

-

4 -

(Doc, 266-S)

1
4427,6

4434,5

2

3

Ar gont ina (Sur) 1)
Bormudas
Canadá (Oosto)
China (Esto)
Estados Unidos do America
(Sur)
Gran Bretaña 2)
Grocia
Israol
Nicaragua
Nuova Zelandia
República Dominicana
Turquía

0,5
3
0,4
10

Argentina (Norto)
Australia (Oosto)
Bélgica
Bulgaria
Congo Bolga
Estados Unidos do America
(Esto) 1)
Hong ...
Irán
Ucrania
U*R,S,S, (Sur do Asia)

20
0,25
3
0,5
1

4
1) Segunda frocuoncia para
Argentina (Sur),
2) Segunda frecuencia para
Gran Bretaña,

o,4
15
3.5
3.5
0,1
0,3
0,15
3.5
1) Segunda frocuoncia para los
Estados Unidos de Amórica
(Esto)
:

20
3
1
1
0,5

Nota¡ Xas Bahanas explotarán una frocuoncia on la banda do 4438 - 4650 kc/s

La

(Doc* 266-S)
8745 - 88X5 kc/s
Frecuencia
kc/s

País

1

2

8747,6

Potencia
kW
____ 3

Bahanas
Estados Unidos do Amorioa
(Oosto)
Georgia dol Sur
Gran Bretaña
Islas Salomón/Aust©
Indonesia

Observaciones
!.......... -... 4

0,5
20
0,3
20
0,25
0,5
t

8754,7

Union Sudafricana
Australia (Oeste)
Chile (Sur)
Indochina
Nicaragua
Noruega l)
República Dominicana
Suecia l)

8761,8

A.iíioF•
A.O.F *
Francia
Hawai
India (Sur)
Macaa
Ma dagascar
Marruecos
Martinica
Monaco
Reunión
St. Fierre y Miquolón
Timor portugués
........
.... ....... .

1
1
20
3
5
0,15
1
1
2
1
0,5
0,5
0,5

8768,9

Birmania
Egipto
Estados Unidos do América
(Esto)
Nuova Guinea/Aust.
U.R.S.S. (Norto de Asia)

2,5
3
20
0,25
15

Coilan
Cuba
Eoroe
Finlandia
Islandia 1)
Italia
Japón
Nuova Caledonia
Nuevas Hébridas

1
3
0,2
3
1
10
2,5
1
0,2

8776 *

la

3
0,13
0,1
0,2
0,1
5
0,15
5

1) El tráfico actual a Dinamar
ca so efectúa a travos de Sue
cia y Noruega* Cuando se cons
truya una estación separada on
Dinamarca, compartirá esta fre
cuencia con Suecia y Noruega.

l) Islandia solicita dos perío
dos do 40 minutos por día.
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2

1

3

i

8703>1

8790,2

8797,3

La

k

\

Alemania
Antillas holandesas
(día solamente)
Argentina (Sur) 1)
Bulgaria
Canadá (Esto y Centro)
Canarias
Congo Bolga
España
India (Norto) 2)
Marruecos español
Nueva Zelandia 2)
Surinam
(día solamente)
Ucrania
U#R*S#S* (Europa)
Angola 1)
Cabo Verde l)
China (Central)
Gilbort & Ellice
Guinoa portuguosa 1)
Indias portuguosas
México
Países Bajos l)
Filipinas
Polonia
Portugal 1)
Santo Tomo y principo
U*RoS*S* (Noroosto)
Uruguay

If

6
1
1
0,5
12
0
I
5
5
0,3
5

|

1) Sogunda frocuoncia para Ar
gentina (Sur)#
2) Compartioion sucesiva entro
India y Nueva Zelandia, si es
necesaria#

0,35
1
1

l)

Chilo (Norte)
Colombia
Dinamarca 1)
Estados Unidos do America
(Norto y Centro)
Francia 2)
Indonesia
Italia 3)
Mozambique
Nigeria
Seychelles
UeRoSeS* (Sur do Asia)
Venozuola

1
0,1
3
0,25
0,1
0,5
2,5
10
1
5
5
0,5
1
5

l) Compartioion sucesiva, si fue
ra necesaria, entre Portugal,
Santo Tome y Príncipe, Angola,
Guinea portuguesa, Islas do Cabo
Verdo por una parto, y Países
Bajos por otra#

0,2
2
£

1) Suocia y Noruega la comparti
rán con Dinamarca, oomo segunda
frocuoncia, durante el tiompo con
cedido a Dinamarca*

1
20
3
10
0,5
0,3
0,5
0,5
2

2) Sogunda frocuoncia para Fran
cia*
3) Sogunda frecuencia para Italia *

•* 7 (Doc. 266-S)

1
8804,4

8811,5

La

2

3

Australia (Esto)
Bélgica 1)
Bornudas
Brasil (Sur do 21° Sur)
Gran Bretaña 2)
Hong -Kong
Irán
Konya
Yugooslavia

1
3
3
3
15
1
1
0,5
2

Argentina (Norto)
China (Esto)
Costa do Oro
Estados Unidos do Amórica
1)
Piji
Ganbia
Gracia
Israol
Pakistán
Turquía

20
5
3
20
0,5
0,7
3.5
3.5
3.5
3.5

*
1) Cpmpartición sucesiva con
Gran Bretaña, si fuora nooesg
ria*
2) Sogunda frocuoncia para
Gran Bretaña*

1) Sogunda frocuoncia para los
Estados Unidos do Amórica.

(Doc» 266—s)
13130 - 13200 kc/s
Frocuoncia
kc/s
1

2

3

Bahamas
Bermudas
Fiji
Gran Brotaña
Indochina
U*R*S*S. (Norte de Asia)

13142,1

Australia (Esto)
Colombia
Noruega 1)
Pakistán
Suecia 1)
Venezuela

1
2,5
5
3
5
2,5

13149,8

A.E.F*
Ao.OoF »
Francia
Indias portuguesas
Japón
Macau
Hadagascar
Marruecos
Martinica
Mozambique
Timor portugués

1
1
2p
0,5
2,5
0,15
1
1
2
0,5
0,5

13157,5

China (Este)
Estados Unidos de Amórica
(Esto)
Irán

20
1

Australia (Oeste)
Brasil
Cuba
Finlandia
Islandia 1)
Italia
Filipinas

0,13
3
3
3
1
10
0,4

La

¿r

Potencia
kW

13134,4

13165,2

>-

País

Observaciones
4

0,5
3
0,5
20
0,2
15
1) El tráfico actual a. Dinamar
ca se efectúa a través de Sue
cia y Noruega» Cuando se cons
truya una estación separada on
Dinamarca, compartirá esta fre
cuencia con Suecia y Noruega.

5

l) Islandia solicita dos perío
dos de 40 minutos por día.

í
i
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1

Í

13172,9

Angola 1)
Antillas holandesas 1)
Canadá (Esto)
Cabo Verde l)
Guinoa portuguesa 1)
Hawai
Hong Kong
India (Sur)
Países Bajos l)
Portugal 1)
Santo Tomó y Principo 1)
Surinam 1)

13180,6

Alemania
Argentina (Norto)
Dinamarca l)
Estados Unidos de America
(Oeste)
Francia 2)
India (Norto)
Italia 3)
Países Bajos 4-)
Polonia
Yugooslavia

13188,3

i

13196,0

La

2

Union Sudafricana
Bélgica 1)
China (Central)
Congo Belga
Gran Bretaña 2)
Grecia
Israel
México
Nueva Zelandia
Turquía
Canarias
Chile
Egipto
España
Estados Unidos do Amórica
(Esto) 1)
Gambia
Indcnosia
Marruecos español
U.ruS*S. (Norto do Asia)
Uruguay

3
1
1
12
0,1
0,1
3
o

4
l) Compartición sucesiva, si
fuera necesaria, entre Portugal,
Angola, Santo Tome y Principo,
Guinoa portuguesa y las Islas
de Cabo Verdo por una parte, y
Países Bajos, Surinam y Antillas
holandesas por otra©

5
10
5
0,5
0,35
6
10
5
20
10
5
10
10
5
5
3
3
3
1
15
a r+
3,5
3,5
2,5
5
3,5
'
5
0,1
3
5
20
0,7
3
0,3
1
5

1) Suecia y Noruega la compartí
rán con Dinamarca como su según
da frecuencia duranto el tiompo
concedido a Dinamarca*
2) Sogunda frocuoncia para Fran
cia»
3) Segunda frecuencia para Ita
lia#
4) Sogunda frocuoncia para los
Paísos Bajos®
1) Compartición sucesiva con
Gran Bretaña, si fuora necesa
ria®
2) Sogunda frecuencia para Gran
Bretaña®

l) Segunda frecuencia para los
Estados Unidos de America (Este),

- 10 (Doo.

266-S)
17290 - 17360 ko/s

Frocuoncia
kc/s

País

1

2

Potoncia
kW
.. 3

Obsorvacionos
..............4 ...............

1
20

17294*4

4ustralla (Esto)
Gran Brotana

17302,1

Argentina (Norto)
Hawai
India (Norto)
Noruoga 1)
Suocia
l)

17303,8

Brasil
Francia
Japón
Marruecos
Martinica

17317,3

China (Contral)
Estados Unidos do America
(Esto)
Filipinas

20
1

17325,2

Cuba
Finlandia
Islandia 1)
Italia
Nuova Zelandia

3
3
1
10
5

1) Islandia solicita dos poríodos do 40 minutos por día*

17332,9

Angola 1)
Antillas holandosas 1)
Cañada (Esto)
Cabo Vordo 1)
Chilo
Guinoa portuguosa 1)
India (Sur)
Macau
Mozambiquo
Paísos Bajos 1)
Polonia
Portugal 1)
Santo Tomo y Principo 1)
Surinam 1)
Timor portugués

1
1
12
0,1
0,1
0,1
5
0,15
0,5
10
5
5
0,5
0,35
0,5

1) Compartioion sucesiva, si
fuora necesaria, ontro Portugal,
Angola, Islas do Cabo Vordo, Gui
nea portuguosa y Santo Tomó y
Principo por una parto, y Paísos
Bajos, Surinam y Antillas holan
desas por otra*

i.
La

5
3
5
5
5

1) El tráfico actual a Dinamar
ca so efactua a travos do Suocia
y Noruoga* Cuando so construya
una ostacion separada on Dinamar
ca, compartirá osta frocuoncia
con Suocia y Noruoga*

3
20
2,5
1
2
3
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1
17340,6

2
Unión Sudafricana
Alomania
Dinamarca X)
Estados Unidos do Amórica
(Oosto)
Francia 2)
Italia ^ 3)
Pakistán
Paísos Bajos 4)
U.HoSoS. (Europa)

3

.-— -.—

.. .

..
4-

.....— -

1) Suocia y Noruoga la com
partirán con Dinamarca como
sogunda frocuoncia durante
ol tiompo concedido a Dina
marca.

3
6
5
20
20
10
1
10
1

2) Sogunda frocuoncia para
Francia.
3) Sogunda frecuencia para
Itaj-ia.
4) Sogunda frecuencia para
los Paísos Bajos.

17348,3

17356,0
i

La

Bélgica 1)
China (Esto)
Gran Bretaña 2)
Grecia
Israel
Turquía
Vonozuola
Yugoeslavia
.......
...
.... . „, .

3
15
15
3.5
3.5
3.5
2.5
5

Canarias
Egipto
E3paáa
Estados Unidos de America
(Este) 1)
Indonesia
Marruecos español
Uruguay

5
3
5
20
3
0,3
3

1) Compartición suposiva con
Gran Brotaña, si os necesa
ria.
2) Segunda frecuencia para
Gran Bretañao

N

1) Sogunda frecuencia para
los Estados Unidos do Ameri
ca (Esto),
t

(Doc*

266-S)
22650 - 22720 kc/s

Frocuoncia
kc/s

País

Potencia
kW

1

2

3

22654,4

Gran Bretaña
Pakistán

22662,1

Australia (Esto)
Finlandia
Noruega l)
Suocia
1)
Venezuela

Obsorvacionos
.. ..... 4

20
1
-i

l) El tráfico actual a Dina
marca so efectúa a travos de
Suocia y Noruoga* Cuando so
construya una estación soparada on Dinamarca compartirá
esta frocuoncia con Suocia y
Noruoga*

3
5
ó
2,5

-L___..
22669,8

Francia
Filipinas

10
1

22677,5

China (Contral)
Estados Unidos do América
(Esto)

20

22685,2

Union Sudafricana
X Galla
Japón

3
10
2/5

22692,9

Estados Unidos do Amórica
(Oosto)
Paísos Bajos
Portugal

20
10
5

Alomania .
Argentina (Norto)
Dinamarca 1)
Francia
2)
India (Sur)
Italia 3)

6
10
5
10
5
10

22700,6

..

1) Suocia y Noruoga la com
partirán con Dinamarca como
sogunda frocuoncia duranto
ol tiompo concedido a Dina
marca*
2) Sogunda frocuoncia para
Francia6
3) Sogunda frecuencia para
Itaj-ia*

22708,3

22716,0

La

{Bélgica 1)
China (Norto)
Gran Brataña 2)
Polonia

Canarias
España
Estados Unidos do Amórica
(Esto) 1)
India (Norto)
Marruecos ospañol

rs

l) Compartioion sucesiva con
Gran Bretaña, si fuora nece
saria©

10
15
5

2) Sogunda frocuoncia para
Gran Bretaña*
l) Segunda frocuoncia para
los Estados Unidos do Ameri
ca (Esto)*

5
5
20
10
0,3

t

j
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- FRECUENCIAS PREVISTAS» A BASE DE NOTIFICACIÓN»

DE CONFORMIDAD COK EL ARTÍCULO 11 DEL RBGL&MSMTO DE RADIOCOMPMICA.OIOMES

^

4368 - 4438 ko/s
Frocuonoia
kc/s

País

1

2

Potenoia
kW
..... 3 ..

4372,A

Argentina

0,5

4379,3

Chilo

0,2

4393,1

Union Sudafricana

2

4400

Argentina
Congo Belga

0,5
0,25

4406,9

Uruguay

5

4413,8

Argentina

0,5

4420,7

Brasil

3

4427,6

lugooslavia

2

Observaciones
.

.. ..... .

4 ...... ... .... .

Í
■

Notas

Para futuros servicios* Alemania nocositará una frecuencia adicional en
esta banda» ta I*F*R.B* deberá asesorar on la elección de esta frecuen
cia ospocífica on el momento oportuno*

Nota de la Comisión do Redacción
Quizás sea necesario modificar este título, do conformidad con las deoisioncs do la Comisión 8*
La
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8745 - 8815 kc/s
Frocuoncia
kc/s

Potencia
kW

País

3

Observaciones

1

1

2

1

8754,7

1J

Argentina

'
|

0,5

j

8761,8

Argentina

¡
j

0*5

J1

8768,9

Union Sudafricana

2

i

Chile

r

,a
i

Uruguay

4

I

1
!
i

i
8776

8783,1

Nota:

0*1

Congo Belga

0*25

Chile

8790.2
____________
8797.3

Chile

j

0*1

Chile

0,1

Argentina

0*5

Brasil

3

Notificación secundaria a
la de la Argentina en esta
frecuencia.

Para futuros servicios* Alemania necesitará una frecuencia adicional
en osta banda* La I.F.IUB* deberá asesorar en la elección de esta fre
cuencia específica, en el momento oportuno*

- 15 (Doc* 266-S)
13130 - 13200 kc/s
Frecuencia
kc/s
1
13134*4

Potencia
kW

País
2

i
-

3

Chile

!

Argentina

■i■

13165,2

13172,9
..i.i
[
13188,3

Chilo

Chilo

Argentina

Brasil

------- ------------

—

Í
I
!
j
j
j
!
j
!
_t_

*
0,2
7
0,2

0,5

3
___

Nota: Para futuros sorvicios* Alemania necesitará una frocuoncia adicional
on osta banda* La I*F*R*B. deberá asesorar a su debido tiompo para
la elección de la frocuoncia específica-»

La

"i

0,5
<

13149,8

4

0,1
1

13142,1

Observaciones

- 16 (Doc e

266-S)

17290 - 17360 kc/s
Frocuoncia
kc/s

País
2

1

3

17317;5

Irán

1

17325,2

' Brasil

3

No tai

La

--------- y— -----Potencia j
■
itt
kw
J
i

— -----------

■

Observaciones
L

,

Para futuros sorvicios, Alomania necesitará una frocuoncia adicional on
osta banda* La I*F«,R*Í3. deborá asesorar a su debido tiempo para la elec
ción de la frecuencia específica*

k-

(Doo*

266-S)

22650 - 22720 kc/s
Frecuencia
kc/s

País
2

1

Potencia
kW
.... 3

....

22677,5

Irán

1

22708,3

Chilo

0,2

Observaciones
4.

¿

+

Notas t

La

1*

Para futuros sorvioios, Alemania necesitará una frocuoncia adicio
nal en osta banda* La I*F*R#B* deberá asesorar a su debido tiompo
para la elección do la frecuencia ospocífica*

2*

Yugooslavia necesitará una frocuoncia on osta banda para sorvicio
futuro* La IeF*JUB* deberá asesorar en la elección do osta frecuon
cia, on ol momento oportuno*
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B.

PLAN DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS A LAS ESTACIONES

Estación

País

(Abrevia
turas do
la lista
de fre
cuoncias
do la
U.I.T.)

Frocuoncia !Potencia
registrada
|
1)

Horario
H24=Continuo

!

Frecuencia
notificada
i)

HX=Intormitonto

(3/d)~ días
Hora
(G.M.T.)

2

1

kc/s

kW

3

4

5

rPotoncia on
kW
entre paren
•tesis)
kc/s

6

i
í
i
1
}
i
í

i

1
!

:

1) Nota do la Comisión do Redacción
Quizás soa nocosario modificar osto título, do conformidad con las docisionos
do la Comisión 8*

La

i

- 19 (Doc,266 F-E-S)
4368 - 4438 kc/s
2

1

3

4

5

6

AEF

BRAZZAVILLE

4386,2

1

HX

AEF

POINTE NO IRE

4386,2

1

HX

AfrS

DURBAN

4379,3

3

H24

4393,1

(2)

AfrS

CAPETOWN

4379,3

3

H24

4393,1

(2)

AfrS

PORT ELIZABETH

4379,3

3

H24

4393,1

(2)

Ango

CABINDA

4413,8

0,2$

08-18

Ango

•LUANDA

4413,8

1

H24

Ango

LOBITO

4413,8

1

H24

Ango

MOQAMEDES

4413,8

1

08-18

Antn

CUR&CAO

4413,8

1

HX

Antn

ARUBA

4413,8

1

HX

AOF

DAKAR

4386,2

1

HX

AOF

ABIDJAN

4386,2

1

HX

Arge

BUENOS AIRES

4434,5

20

Arge

FORIOSA

4434,5

0,5

HX

Arge

COMODORO RIVADAVIA

.4427,6

0,5

HX

Arge

TRELHM

4427,6

0,5

HX

Arge

RIO GRiiNDE

4427,6

0,5

HX

Arge

USHUAIA

4427,6

0,5

HX

Arge

CLORINDA

HX

4372,4

(0,5)

Arge

IGUAZU

HX

4372,4

(0,5)

Arge

POSADAS

HX

4372,4

(0,5)

Arge

TIGRE

HX

4372,4

(0 ,1)

Arge

RIO GiJ jLEGOS

HX

4400

(0,5)

Arge

SAN JULIAN

HX

4400

(0,5)

Arge

SANTA CRUZ

HX

4400

(0,5)

Arge

DESTACAMENTO GUAZU

HX

4400

(0,5)

Arge

MAR DEL PLATA

H24

4413,8

(0,5)

Arge

BAHIA BLANCA

HX

4413,8

(0,5)

Arge

PUERTO DESEADO
■

HX

4413,8

(0,5)

H24

- 20 (D ü c . 2 6 6 F-E-S)
4368 - 4438 kc/s
1

2

3

4

6

5

Aust

ADELAIDE

4434,5

0,1

H24

Aust

BROOME

4434,5

0,1

H24

Aust

DARWIN

4434,5

0,1

HS/+

Aust

ESPERANCE

4434,5

0,1

23-12

Aust

GERALDTON

4434,5

0,1

23-12

Aust

PERTH

4434,5

0,25

H24

Aust

BRISBANE

4393,1

0,1

H24

Aust

C00KT0WN

4393,1

0,1

20-09

Aust

HOBART

4393,1

0,1

21-10

Aust

MELBOURNE

4393,1

0,25

Ha4

Aust

ROCKHAMPTON

4393,1

0,1

22-07

Aust

SYDNEY I

4393,1

1

H24

Aust

SYDNEY II

4393,1

0,25

H£4

Aust

THURSDAY ISLAND

4393,1

0,125

H24

Aust

TOWNSVILLE

4393,1

0,1

H24

Aust

PORT MORESBY

4372,4

0,13

21-08

Aust

samara

i

4372,4

0,1

HX

Aust

KAVIENG

4372,4

0,1

HX

Aust

MADANG

4372,4

0,1

HX

Aust

RABATJL

4372,4

0,25

20-14 .

Aust

SOHANA

4406,9

0,25

HX

•B

SEPETIBA

4379,3

3

HS4

B

MARAPICU

020,7

H24

Belg

OSTENDE I

4434,5

3

H24

Belg

OSTENDE II

4434,5

0,3

H24

Berm

BEBMUDA

4427,6

3

HX

Bulg

STALIÑE

4434,5

0,5

HX

Cana

DRUMMQ NDVILLE

4413,8

Cana

LULU ISLAND

4427,6

0,4

H24

CapV

PRAIA

4413,8

0,1

HX

CapV

MINDELO

4413,8

0,1

HX

Ceyl

CEYLAN I

4400

1

H24

Ceyl

CEYLAN II

4400

1

H2L

12

HX

i

(3)

*
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<

4368 - 44.38 kc/s

Chil

VALPARAISO

4420,7

Chil

PUNTA ARENAS

4386,2

Chil

EVANGELISTAS

4386,2

Chil

TALCAHUANO

Chin

TSINGTAO

4427,6

Chin

TIENTSIN I

4427,6

Chin

TIENTSIN II

4427,6

Chin

TAINAN

¡ 4427,6

NANKING

|¡ 4427,6

Chin

CANTON

| 4406,9

Chin

HANKCW

4406,9

Golo
Colo

BARRANQUILLA

4420,7

BUENAVENTURA
CABO DE LA VELA

4420,7
4420,7

CARTAGENA

4420,7

Colo
Colo
Colo

5

0,2
0,1
0,1

HX

SANTA MARTA
TURBO

i 4420,7
4420,7

HX

5
1

H24

5
10
5
3
3

H24
H24
H24
H24

2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

HX

1
1

HX
HX

HX
HX
HX
HX
HX

Cong

MATADI

4434,5
4434,5

CioiO

TAKORADI

4420,7

3

HX

tíuba

BAUTA HABANA

4400

3

HX

D

NORDDEICH

4406,9

6

H24

Dnk

LINGBY

4420,7

5

HX

Dnk

LINGBY

4379,3

5

HX

Domi

CIUDAD TRUJILLO

4427,6

0,15

HX

Domi

PUERTO PLATA

4427,6

0,15

HX

E
E

ARANJUEZ
MADRID

4406,9
4406,9

1
5

H24
H24

Egyp
Egyp

CAIRO
ALEXANDRIA

4393,1

1,5

H24

4393,1

3

H24

Etio

ASSAB

4379,3

2

HX

Etio

MASSAWA

4379,3

2

HX

F

SAINT NAZAIRE

4386,2

20

H24

F

SAINT NAZAIRE

4420,7

20

H24

F.

AGDE

4386,2

20

H24

F

AGDE

4420,7

20

H24

1

!

(0,2)

H24

BANANA

?

4379,3

H24

I Cong

1

6

HX
HX

Chin'

Colo

4

3

2

1

(0,25)
44CX)

(o,25)

.

*
i
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4368 - 4433 kc/s
1
Falk

2
SOUTH GEORGIA

i
¡
3
......
4372,4

„
)
¡
4
¡
5
¡. .... ... .-....
I
HX

0,3

i
T!
<
|

6
.......

.
Fiji

■ SUVA

4379,3

HX

0,4
i

17-01

Finí

KOTKA

4400

3

Finí

HELSINKI

4400

3

G

RUGBY

4372,4

20

IÍ24

G

RUGBY

4427,6

15

H2£

Gamb

FAJARA

4420,7

0,7

HX

Grec

ATHENS

4427,6

3,5

HX

GuiP

BOLAMA

4413,3

0,1

07-19

Hawa

HONOLULU, T,H.

4420,7

3

H2i

Holl

KOOTWIJK

4413,3

10

H21

I

ROMA

4400

10

H24

I

ROM/*

4420,7

10

EU

I

GENOVA

4400

5

H24

I

GENOVA

4420,7

5

H24

I

NAPOLI

4400

5

NAPOLI

4420,7

5

¡
I H24
H24

I

■

ICan

j
1

HX

.

!

í
1
!

i
í
EL TABLERO

4406,9

5

| H24
|

'
Inde

BOMBAY

4379,3

5

| H 24

Inde

COCHIN

4379,3

5

HS4

Inde

MADRAS

4379,3

5

HSA

Inde

VIZAG4PATAM

j

i

4379,3

5

H24

Inde

PORT BLAIR

i

4379,3

5

Inde

CALCUTTA

í

4420,7

5

Inde

OKHA

Indn

DJAK4RTA

1

i
!
1
í
I
f
|

4420,7

-

5

H24
}
! H24
.

4393,1

3

! H24

\
l
i
1

i

í
i
*
1
t

Indn

BEUV A N

4413,8

0,5

f
i
• ÜV
IiA

Indn

TANDJONGPINANG

4413,8

0,5

| HX

I

i

1

Indn

PONTIANAK
4413,8
0,5
t 111
--------------— _---- ---- -- *------- -- i,**_ __

!
'.1

i,.,,
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4368 - 4438 kc/s
2

1

3

4

5

Indn

SAMBAS

4413,8

0,5

HX

Indn

SAMPIT

4413,8

0,5

HX

Indn

BANDJERMASIN

4413,8

0,5

HX

Indn

SURABAJA

4413,8

0,5

HX

Indn

KALIANGET

4413,8

0,5

HX

Indn

MAKASSER

4413,8

0,5

HX

Indn

KOTABAKtf

4413,8

0,5

HX

Indn

BALIKPAPAN

4413?8

Indn

TARAKAN

4413,8

0,5

HX

Indn

DONGGALA

4413? 8

0,5

HX

Indn

MENADO

4413?8

0,5

HX

IndP

GQA

4U3,8

0,5

H24

Irán

ABADAN

4434,5

1

H24

Irán

BANDAR ABBAS

4434,5

1

H24

Irán

BANDAR PAHLAVI

4434? 5

1

H24

Irán

BANDAR SHAH

4434,5

1

H24

Irán

BANDAR SHAHPGUR

4434,5

1

H24

Irán

BOUSHIRE

4434,5

1

H24

Irán

JASK

4434,5

1

H24

Irán

KHGRAMSHAHR

4434,5

1

H24

Isla

REYKJAVIK

4400

1

HX

Isra

HAIFA

4427*6

3 ,5 :

HX

Isra

TEL AVIV

4427,6

0,5

HX

Isra

EILAT

4427,6

0,5

HX

J

NAGASAKI

4400

2,5

HX

J

TOKIO

4400

2,5

H24

J

MAIZURU

4400

2,5

HX

J

OTCHISHI’

4400

2,5

HX

Keny

MOMBASA

4406,9

0,5

HX

Kong

HONGKONG

4434,5

3

H24

Maca

MACAÜ

4379?3

0,15

HX

Mada

TANANARIVE

4386,2

1

HX

Mada

TAMATAVE

4386,2

1

HX

Mada

MAJUNGA

4286,2

1

HX

HX

6
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4.368 - 4438 kc/s
r
1

2

-

3

—

4

5

6

MarE

MELILLA

4406,9

0,3

H24

Mart

FORT DE FRANGE

4386,2

2

hx

Mexi

MANZANILLO

4.379,3

0,2

HX

Mexi

MAZATLAN

4-379,3

0,2

HX

Mexi

PICHILINGUE

4-379,3

0,2

H24

Mexi

SALINA CRUZ

4.379,3

0,2

H24

Mexi

SANTA ROSALIA

4379,3

0,5

H24

Mexi

TUXPAN

4379,3

2,5

15-19

Mexi

VERACRUZ

4379,3

1

HX

Mona

MONACO

4386,2 .

1

HX

Moza

LOURENgO MARQUES 4413,8

0,5

H24

Moza

BE IRA

4413,8

0,5

HX

Moza

MDQAMBIQUE (LUI© 3)4413,8

0,5

HX

NCal

LIFOU

4386,2

1

HX

NCal

UVEA

4386,2

1

HX

NCal

TADINE

4386,2

1

HX

NHeb

PORT VILLA

4400

0,2

HX

Nica

ENAGUA

4427,6

0,1

12-24

Ñor

BERGEN

4379,3

5

H24

Ñor

BERGEN

4420,7

5

H24

Ñor

COAST STATIONS

4379,3

5

H24

¡

Ñor

COAST STATIONS

4420,7

5

H2A

1
i

NZel

WELLINGTON I

4413*8

1

H24

NZel

WELLINGTON II

4413,8

0,5

HX

NZel

AUCKIAND

4427,6

0,3

HX

NZel

CHRISTCHURCH

4427,6

0,3

HX

NZel

WELLINGTON

4427,6

0,3

HX

Pak

KARACHI

4472,4

3,5

H24

Pak

chittagong

4372,4

3,5

H24

CKALNA

4372,4

3

H24

PASNI

4372,4

1

HX

Pak
Pak

4

- 25 (Doc.266 F-E-S)
4.368 - 44-38 kc/s
2

1

3

Phil

MANILA

4420,7

1

H.24

Phil

LAS PINAS

4420,7

0,075

H24

Phil

CEBU

4420,7

0,075

H24

Phil

ILOILO

4420,7

0,075

H24

Phil

CAGAYAN DE SULU

4420,7

0,1

H24

Phil

BASCO BATAN

4420,7

0,1

H24

Phil

QUEZON CITY

4420,7

1

H24

Polo

CDYNIA

4406,9

5

HX

Polo

SWINOUJSCIE

4406,9

5

HX

Port

LISBOA

4413,8

5

H24

Reun

SAINT DENIS

4386,2

0,5

HX

S

GOTEBORG

4379,3

5

H24

GOTEBORG

¿420,7

5

H24

SFMi

SAINT PIERRE

4386,2

0,5

HX

STPr

S* TOME

4413,8

0,5

HX

STPr

PRINCIPE

4413,8

0,5

HX

Suri

PARAMARIBO

4413,8

0,35

HX

TimP

DILI

4378,3

0,5

01-10

Turq

ISTANBUL

4427,6

3,5

HX

Ukra

ODESSA

4434,5

1

' ^; H 24

Ukra

MARIOUPOL

4434,5

1

H24

Ukra

NIKOLAEV

4434,5

1

H24

URSS

ADERMA

4406,9

1

H24

URSS

ASTRAKHAN

4413,8

1

H24

URSS

BAKOU

4413,8

1

H24

URSS

BATOUMI

4413,8

i

H24

URSS

DICKSON OSTROV

4406,9

1

H24

URSS

FEODOSIA

4413,8

1

H24

——1
— '•

■■ 1

6

5

4

f

*

1

26 (Doc.266 F-E-S)
u

4368 - 4438 kc/s
2

1

3

4

5

6

URSS

KOLA

4413,8

1

E24

URSS

KERTCH PORT

4413,8

1

II24

URSS

IGARKA PORT

4406,9 .

1

K24

URSS

LEPAIA

4413,8

1

324

URSS

MOURMANSK

4413,8

1

H24

URSS

NOVOROSSISK

4413,8

1

H24

URSS

POTI

4413,8

1

H24

URSS

LENINGRAD

4413,8

1

IÍ24

URSS

TIKSI BOUKHTA

4406,9

1 •

K24

URSS

VLADIVOSTOK

4434,5

0,5

B24

URSS

ROSTOV DON

4413,8

1

HX

Urug

MONTEVIDEO

4393,1

5 •

H24

USA

OCEAN GATE, N.J.

4393,1

20

H24,

USA

OCEAN GATE, N.J.

4406,9

20

H24

USA

OCEAN GATE, N.J.

4434,5

20

H24

USA

pJUS, FLA.

4427,6

0,4

H24

USA

CHICAGO, ILL.

4420,7

0,4

H24

USA

LOUISVILLE, KZ.

4420,7

0,6

HX

USA

MEMPHIS, TENN.

4420,7

0,6

HX

USA

PITTSBURGH, PA.

4420,7

0,6

HX

USA

4420.7

1

H24

4420.7

1

H24

USA

PORT WASHINGTON,
VÍISG ,
ROGERS CITY .'ÍIA
l'iXOni
LORAIN,OH3D

4420.7

1

H24

USA

MARTINSVILLE,N.Y.

4420,7

1

H24

USA

DULUTH, MINN.

4420,7

1

H24

USA

DIXON, CAL.

4372,4

20

H24

Vene

LA GUAIRA

4420,7

2

HX

Vene

MARACAIBO

4420,7

0,3

HX
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del documento num. 267-S
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ANEXO

CUADRO DE MATERIAS

DEFINICIONES
CAPÍTULO I

- Preámbulo*

ARTÍCULO.»

CAPÍTULO III

Servicios fijo* móvil terrestre
y de radiodifusión

(Doc. 237 po 2)

- Métodos aplicables a los servicios fi.io»
móvil terrestre y de radiodifusión entre
3950 kc/s (¿000 ko/s Región 2) y 27500 k<

ARTÍCULO I

Procedimiento interino

Sección I

- Introducción

Sección II

(Doc. 218
(Doc* 247

- Transferencias de asignaciones que
están fuera de las bandas asignadas
para el servicio respectivo, según
el Cuadro de distribución de frecuei
cias de Atlantic City

(Doc. 218
(Doc, 247

- Establecimiento de nuevas asignacig
nes en las bandas respectivas de At
lantic City

(Do c o 218
(Doc. 247

Sección IV

- Informaciones respecto a los cambios
en la utilización de frecuencias

(Doc. 218
(Doc. 247

Sección V

- Procedimientos en casos de interfe
rencia perjudicial

(Doc. 218
(Doc© 247

Sección III

ARTÍCULO II

Lista interina internacional de frecuencias

Sección I

- Introducción

(Doc. 218

Sección II

- Preparación de la Lista interina
internacional de frecuencias

(Do c * 218

Anexo al Capítulo III, Artículo II,
Sección II

(Do c . 218
(Do c . 142
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ARTÍCULO III • Preparación de Listas o Planes
Sección I ■ Preparación del proyecto de Lista
internacional de frecuenoias para
los servicios fijo, móvil terres
tre y de radiodifusión en la zona
tropical
Secoión II

Preparación de proyectos de planes
para el servicio de radiodifusión
por altas frecuencias

ARTÍCULO IV

• Revisión deí logres o efectuado e
informes

ARTÍCULO V

• Lista de frecuencias de la U.I.T*

CAPÍTULO IV

-

ARTÍCULO I

ARTÍCULO II

(Doc. 218, p. 16)
(Doc. 218, p. 10)

(Doc* 218, p* 18)

Ajuste Final y entrada en vigor
■ Ajuste final para las bandas com
prendidas entre 3950 kc/s (4000
kc/s Región 2) y 27500 kc/s.

(Doo. 218, p.
10 y 11)

■ Aceptación y entrada en vigor de la
Lista Internacional de Frecuencias
para los servicios fijo, móvil terres
tre y de radiodifusión en la zona tropi
cal.

(Doc. 218, p* 16)

ARTÍCULO III • Aceptación y entrada en vigor de los
planes para el servicio de radiodi
fusión por altas frecuencias*

Sa

(Doc. 218, p.' 16)

(Doc. 218, p. 17)

Estas tro s páginas reemplazan la s paginas 1 9 , 20 y 21
d o l documonto núm. 267-S
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¡1SPLUCJ.ÓN
RELATIVA A LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSIÓN
ENTRE 3950 kc/s (¿000 kc/s REGIÓN 2) X 27500 kc/s
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicacio
nes,(G»A.E»R# ),
Considerando:
a) La Resolución núm» 199 del Consejo de Administración y, en par
ticular, el limitado tiempo de que la C<,AoE*R0 dispone para lle
var a cabo su labor;
b)

Los documentos de la CeAoE*Ro núms* 20 (Revisado), 22, 125, 129,
130, 131, 132, 140 y 172 y los volúmenes de proposiciones de las
administraciones y de la I»F.R*Bo a la CeAoE.Ro relativas a los
métodos adecuados para poner en vigor en su totalidad el Cuadro
do distribución de frecuoncias de Atlantic City;

c) Los documentos de la CoAoEoR» núms» 105, 163, lSl, 184 y 205,
relativos a la preparación de los proyectos de planes para el
Servicio do radiodifusión por altas frecuencias;

Rs

d)

Las declaraciones do las delegaciones en la C»A.E*R», anexo al
documento núm 0 213;

o)

Las disposiciones contenidas on las Actas finales do la C*A.E«R»,
Capítulo III, artículo 1, ^Procodimionto Interino” para los Ser
vicios fijo, móvil torrcstro y de radiodifusión, entro 3950 kc/s
(4000 kc/s Rogión 2) y 27500 kc/s;

f)

Los problemas quo implica ol acomodar on las bandas apropiadas
do Atlantic City todas las asignacionos existentes por el meto
do provisto on ol apartado o) anterior;

g)

Quo muchas dologacionos a la C(,A¿>E0Rí? han oxprosado la opinión
do quo ol mótodo provisto on el apartado o) doboría sor reem
plazado lo antos posiblo, por listas detalladas do frocuencias
planeadas on base a principios técnicos;

h)

Quo varios do los métodos para ostablocor listas do frocuoncias
o planos para los Sorvicios fijo, móvil torrostro y do radiodi
fusión presentados a la C 0A»EoR0 o preparados
olla, así co
mo también ol Plan Básico de México y los principios técnicos
adoptados por las Conferencias de radiodifusión y por la Junta
Provisional do Frocuoncias, contionon principios e informacionos
quo norccon una consideración detenida;'
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i)

Quo os aconsejable quo todos los sorvicios estón contenidos
dontro dosus respectivas bandas de Atlantic City, lo antos
posiblo;

j)

Quo ol espacio dol espectro disponible para ol Sorvicio fijo
fue considerablemente reducido por la Conferencia de Radioco
municaciones de Atlantic City;

k)

Quo los Sorvicios móvil aeronáutico y móvil marítimo no deberían
estar sujetos a intorforoncias perjudiciales producidas por otros
servicios on las frecuencias esenciales para la seguridad de la
vida humana;

l)

Que en el comienzo y durante ol ajuste final (Capítulo IV,Artícu
lo 1), ha de haber algunas asignaciones fuera de banda no trans
feridas aún dontro de banda, y quo pueden también existir nuevas
necesidades efectivas que no han podido ser satisfechas, especial
monto do países cuyos servicios de radiocomunicaciones no están
suficientemente desarrollados;

m)

Que ol conocimiento de la utilización normal del espectro os ne
cesario pora permitir a las administracionos elegir.las frecucn
cias para las asignaciones fuora de banda y para las nuevas asig
naciones;

Reconociendo
quo las administracionos de los paísos insuficientemente desarro
liados en el aspecto do radioeomunicacionos, pueden tenor necesi
dad do asistencia especial para dar satisfacción a nocosidados
adicionales esenciales de frecuencias;
Solicita de las administraciones :
a)

Que presten especial atención y asistan a las administraciones
de los países insuficientemente desarrollados en el aspecto de
radiocomunicaciones, con el fin de permitir que sus necesidades
corrientes do frecuoncias puedan sor, en lo posiblo, satisfechas,
ya sea aconsejándolas pera hallar posibles soluciones a sus pro
blomas tócnicos o bien, en ciertos casos, facilitando los medios
do control técnico*

b)

Que apliquen, hasta el límite posiblo, los principios tócnicos
desarrollados y las informaciones derivadas durante las tareas
de la Junta Provisional de Frecuencias y las Conferencias do ra
diodifusión por altas frecuencias y los principios tócnicos re
comendados por el C.Col.R. al efectuar las asignaciones do fre
cuencias»
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c)

quo suministren a la I#F#R.B» resúmenos del control técnico do omisiones
sóbro la utilización roal do las frocuencias, toniondo on cuenta las dis
posicionos dol Artículo 18 y dol Apóndico C dol Roglamonto de Radiocomuni
caciones do Atlantic City, (Rosolución 200 dol Consojo do Administración) 5

d)

auo ofcctuon control técnico especial a petición do la I«F»R.B» cuando
osta última solicito informes adicionales tondentos a la solución do pro»
blonas cspecialos»

o)

que ostudion y sometan a la Conforoncia Administrativa do Radiocomunica
ciones, quion considerara ol Proyocto do 1a Lista Internacional do Fro
cuoncias, cualquier método quo estime pudiera mejorar la utilización do
osta parto dol espectro#

Dispono que la I.F«R,B»:
a)

continúo estudiando todos los métodos sometidos a la C#A*E»R* para la
proparación do proyoctos de listos de frocuencias o planos para los Sorvicios fijo, móvil terrestre y radiodifusión on la zona tropical,y, cuando
preparo ol proyecto de la Lista internacional de frocuoncias, utilico,tan
to como soa posible, los principios y normas técnicas contenidos en estos
métodos, on adición a los desarrollados por la Junta Provisional do Fro
cuoncias o rccomondados por el C.C.I.R»;

b)

someta a la Conferencia Administrativa que considerara ol Proyecto de la
Lista Intornacionaldo Frecuencias, cualquier método o métodos transaccionalos que estime pudiera mejorar la utilización do osta parto del espec
tro»

c)

conceda una atención ospecial a los problemas difíciles planteados on re
lación con solicitudes do frocuoncias que los paísos consideren esencia
les,y utilico, on la modida do lo posible, los principios técnicos y las
normas mencionadas en el párrafo a);

d)

solicito do las administraciones quo ofactúen pequeños reajustes en las
asignaciones específicas de frecuoncias o hagan intercambios en el uso de
frocuoncias, cuando tales medidas facilitón la acomodación de estas solicitudos do frocuoncias esenciales;

o)

compilo on una forma aprópiada, rosúmonos poriódicos dol control técnico
do las omisiones, quo serán publicados por ol Secretario General»

Solicita
A las administraciones y a la I»F»R*B# que cooperen on la solución do los
problemas para la transforoncia de asignacionos oxistontes fuera do banda y
al ostablocimionto de nuovas asignaciones dentro de las bandas rospoctivas
de Atlantic City, con ol objeto do facilitar la puosta en vigor dol Cuadro do
distribución do frocuoncias de Atlantic City lo mas pronto posible*
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
RADIOCOMUNICACIONES
Gnebra, 1951

C0MISI0M 7
Grupo ad hoc

INFORME DEL GRUPO AD HOC A. LA. COMISION 7

Sr. C, J. Acton,
Presidente de la Comisión 7
Muy señor mío*

1#

* Durante la pasada semana, el Grupo de trabajo ad hoc de su Comi
sión ha estudiado las proposiciones de las delegaciones relativas al
Anexo II al documento núm. 21S, Hemos recibido en total mas de setenta
proposiciones presentadas por las Delegaciones de los veintiún países
siguientesí
Australia

Israel

Bélgica

Italia

Brasil

Naeva Zelandia

Cañada

Pakistán

Chile

Portugal

Dinamarca

Union Sudafricana

Egipto

Suecia

Etiopía

Suiza

Francia

Reino Unido

India

Estados Unidos de America

Indonesia
ademas de las sugestiones que usted ha hecho, como Presidente de la Co
misión 7, y las del Presidente de la I.F.R.B.

2.
Para que la considere la Comisión 7, someto ahora una version
revisada del Anexo II al Documento núm. 21S a la que se ha incorporado
el fondo de nuestros puntos de vista con respecto a las proposiciones
recibidas y que se incluyen como Anexos a este informe. Debo subrayar
que este Anexo constituye la recomendación del Grupo de trabajo ad hoc
en conjunto, pero no encierra necesariamente las de las delegaciones
representadas en el Grupo.
3.
Los dos problemas mas discutibles que se nos han presentado
fueron, ^primero, las opiniones expuestas por algunas delegaciones acerca
de quo únicamente puede entrar en vigor legalmente el Cuadro de distri
bución de Frecuencias de Atlantic City cuando se haya llevado a efecto
una Lista Internacional de Frecuencias aprobada, y en segundo, la cuestión
del procedimiento que hay que seguir para la preparación de un plan para
la radiodifusión por altas frecuencias y del proyectomde Lista Internacio
nal de Frecuencias (para los servicios fijo por altas frecuencias, móvil
terrestre y de radiodifusión en la zona tropical).

■L
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Al tratar de resolver el primero de estos problemas# hemos tenido
que hacer considerables cambios en la estruotura del documento num. 218,
así oomo algunas modificaciones en el texto» Hemos creído conveniente in
sertar una lista, indicando las partes del documento num* 218 en que se
basa cada una de las seoclones del nuevo documento»
5»
En lo que se refiere al segundo problema, proponemos un procedi
miento que pueda segurar en lo posible el éxito de la IoF.E.B* en la pre
paración de los planes para los servicios de radiodifusión por altas fre
cuencias dentro del espacio disponible del espectro; y hemos dado gran im
portancia a la aplicación de los principios de planificación a la Lista
Internacional de Frecuencias Interina para la preparación de la Lista In
ternacional de Frecuenoias#
6*
No ha habido tiempo de preparar una versión revisada de la Resolu
ción y de la Recomendación que figuraban en el documento num* 218, pero
creemos que neoesitaran únicamente pequeras enmiendas# Para conveniencia
de su Comisión, hemos inoluído en el Anexo a este informe la versión ori
ginal de la Resolución»

(

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi
alta consideración»

^

Robert Craigie
Presidente del Grupo de trabajo ad hoc

La

r
•t-

L.
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A N E X O

CUADRO DE MATERIAS

DEFINICIONES
CAPÍTULO I

- Preámbulo.

ARTÍCULO..

CAPÍTULO III

Servicios fijo$ móvil terrestre
y de radiodifusión

2)

- Métodos aplicables a los servicios fi.io»
móvil terrestre y de radiodifusión entre
3950 kc/s (¿000 kc/s Región 2) y 27500 kc/s

ARTÍCULO I

Procedimiento interino

Sección I

- Introducción

Sección II

- Transferencias de asignaciones que
están fuera de las bandas asignadas
para el servicio respectivo, según
el Cuadro de distribución de frecuen
cías de Atlantic City

Sección III

(Doc* 218 P* 10)
(Doc* 247 P* 4 )

(Doc* 218 P* 6 )
(Doc* 247 P* 4,5)

- Establecimiento de nuevas asi^iaciq
nes en las bandas respectivas de At
lantic City

(Doc o 218 P* 7 )
(Doc, 247 P* 5 )

Sección IV

- Informaciones respecto a los cambios
en la utilización de frecuencias

(Doc. 218 P • 7 )
(Doc. 247 P* 6 )

Sección V

- Procedimientos en casos de interfe
rencia perjudicial

(Doc* 218 P« s )
(Do C o 247 P* 6 )

ARTÍCULO II

Lista interina internacional de frecuencias

Sección I
Sección II

~ Introducción
- Preparación de la Lista interina
internacional de frecuencias
Anexo al Capítulo III, Artículo II,
Sección II

Sa

(Doc* 237

(Doc# 218 p. 13)

(Doc* 218 p* 13)
(Doc* 218 p. 15,19)
(Doc* 142 p* 2 & 3)
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ARTÍCULO III - Preparación de Listas o Planes
Sección I - Preparación del proyecto de Lista
internacional de frecuenoias para
los servidos fijo, móvil terres
tre y de radiodifusión en la zona
tropical
Sección II

ARTÍCULO IV

ARTÍCULO V

CAPÍTULO IV

Preparación de proyectos de planes
para el servicio de radiodifusión
por altas frecuencias
- Revisión del progreso efectuado e
informes
- Lista de frecuencias de la U#I#T#

-

ARTÍCULO I

ARTÍCULO II

ARTÍCULO III

Sa

.

(Doc# 218* p.' 16)

(Doc# 218, p# 16)
(Doc# 218, p# 10)

(Doc* 218, p# 18)

Ajuste Final y entrada en vigor
- Ajuste final para las bandas conuprendidas entre 3950 kc/s (4000
kc/s Región 2) y 27500 kc/s.

(Doo# 218, p#
10 y 11)

- Aceptación y entrada en vigor dela
Lista Internacional de Frecuencias
para los servicios fijo, móvil terrea
tre y de radiodifusión en la zona tropi
cal#

(Doc# 218, p# 16)

- Aceptación y entrada en vigor delos
planes para el servicio de radiodi
fusión por altas frecuencias#

(Doc# 218, p* 17)
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D E F I M I C I O N E S

La

>4

Asignaoionos dontro do las bandas
rosooctivas o apropiadas;

Asignaciones do frecuencias que están
dentro do las bandas asignadas sogun el
Cuadro do distribución do frocuencias
do Atlantic City para el sorvicio rospoc
tiVOo

Asignaciones fuora do bandas

Asignaciones do frocuoncias quo no ostan
dontro do las bandas asignadas según el
Cuadro do distribución de frocuencias
do Atlantic City para ol sorvicio respec
tivo o

Bandas rospoctivas o apropiadas;

Las bandas do frocuoncias asignadas según
él Cuadro do distribución do frocuoncias
do Atlantic City al sorvicio rospectivo.

Lista do frocuoncias do la
U*I»T* i

La Lista do frocuoncias publicada por la
U«I*T» en conformidad con ol Roglamonto
Gonoral do Radioeomunicacionos do El
Cairo3

Lista Intorina Internacional do
Frecuencias1

Un documonto do sorvicio propuesto para
quo roflojo la utilización do las fre
cuoncias duranto ol poríodo comprendido
ontro la C*A«E»R» y la adopción do la
nueva Lista Internacional de Frocuencias.

Proyecto de la Lista Internacio
nal de Frocuencias;

Una Lista a proparar y someter* para su
considoracion y adopción* por una Confo
roncia Administrativa do Radiocomunicaoionos*

Lista Internacional do FrocuonPios:

La Lista adoptada por una Conforoncia
Administrativa do Radioeomunicacionos*
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CAPÍTULO I - PREAMBULO
(Texto a ser incorporado en el Capítulo I de las
Actas Finales, referencia al documento mím, 156)

A R T Í C U L O ......
SERVICIOS FIJO. MOVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSION

El ordenamiento final de la utilización de las frecuencias para .
aquellas partes del Cuadro de Atlantic City correspondiente a los servi
cios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión entre 3950 kc/s (4-000 kc/s,
Región 2) y 27 500 kc/s, sera.determinado por medio de planes en lo que
concierne a los servicios de radiodifusión por altas frecuencias, y por
medio de la futura Li3ta Internacional de Frecuencias, en lo que concierne
a los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión en la zona tro
pical. En principio, la entrada en vigor * de estos planes y de esta Lis_
ta debe coincidir con la puesta en vigor del Cuadro de Atlantic City^pa
ra los otros servicios. Las bases y procedimientos para la preparación y
aceptación de estos planes y esta Lista se definen en:
Capítulo III, Artículo III, Sección I para los servicios fijo,
móvil terrestre y radiodifusión en la zona tropical, y en
Capítulo III, Artículo III, Sección II para los servicios de
radiodifusión por altas frecuencias.
Las administraciones, mientras tanto, y como medida interina, ev4
taran en la medida que lo juzguen posible, establecer nuevas asignaciones
para dichos servicios en las bandas de Atlantic City asignadas a otros
servicios y, se esforzaran, por medio de transferencias voluntarias, a
eliminar las asignaciones que existan para los citados servicios en las bandas
aságmdcs para cfcros servicios según Atlantic City. El procedimiento interj^
no a seguir para estos servicios se indica en el Capítulo III, Artículo I.

Si es necesario, esta frase podra ser revisada por la Comisión S
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1 C APÍTULO

III

(de laa Actas finales)
Metodoá aplicables a loa Servicios fijo» móvil terrestre y de radiodifusión
entre 3950 kc/s (4000 kc/s Región 2) y 27 500 kc/s

ARTÍCULO I - PROCEDIMIENTO INTERINO
SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN
3*1*1*1

Durante el período Interino entre la clausura de la C 0A»E«Ro y el
comienzo del período de la puesta en vigor, se transferirán gradualmente
las asignacionos a las bandas respectivas del Cuadro de distribución de fro
cuonoias do Atlantic City, para los sorvicios fijo, móvil torrestro y de
radiodifusión entro 3950 kc/s (4000 kc/a Rogión 2) y 27 500 kc/s»

3.1.1.2

Las administraciones se esforzarán por acomodar todas sus asignado
nos lo antos posiblo, on las bandas rospoctivas do Atlantic City, con oxcop
cion do las quo considoron quo puodan causar intorforoncia porjudicial»

3«1*1*3

Esto procodimionto rogirá solamonto hasta ol momento on quo los Miom
bros do la Unión so pongan do acuordo sobro planos ospocíficos, o listas do
frocuonoias, para ostos sorvicios.
SECCIÓN II
TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES QUE ESTÍN FUERA DE LAS BANDAS ASIGNADAS PARA

^

EL SERVICIO RESPECTIVO» SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE
ATLANTIC CITY
3*1*2

La

Las transforondas do las asignacionos fuora do banda, a las bandas
rospoctivas dol Cuadro do distribución do frocuoncias do Atlantic City, so
harán conformo a los siguientes procodimiontos:
a)

Cada administración oxaminará primero sus asignacionos do frecuencias
fuora do banda y tratará do intorcambiar -cuando olio soa posiblodichas asignacionos ontro sus propios sorvicios, a fin do quo las
mismas so ajustón al Cuadro do distribución do frocuoncias do Atlan
tic City. Al hacor ostos intorcambios, so doborá prostar ospocial
cuidado do no producir intorforoncias porjudicialos a los sorvicios
do otras administraciones;

b)

Cuando las asignacionos fuora do banda no puodon transferirso con
formo al procodimionto indicado on a), la administración interesada
podrá solicitar la colaboración do otras administraciones, poiu con
venir un intercambio adocuado de sus rospoctivas asignacionos fuora
do banda. En osto caso, tambión, so tomarán medidas para ovitar in
torforoncias porjudicialos a los sorvicios do otras administraciones;

Cuando una administración trato de transferir sus actúalos asigna
cionos fuora do banda a frocuoncias dontro do banda, podra utilizar
on adición a lo indicado procodontomonto ol procodimionto habitual
do solicitar la ayuda dol control tócnico on ol área do rocopción
para la banda do frocuoncia rospoctivas
Una administración puodo solicitar a la I*F*RoB« quo ostudio y haga
proposicionos para acomodar las asignacionos fuora do banda; particu
larmonto on los casos quo no ha sido posiblo para dicha administra
ción ofoctuar las transforoncias sin causar intorforoncia perjudi
cial a las asignacionos oxistontos* La proposioión podra tonor on
cuonta las posibilidades tocnicas y prácticas on cada caso indivi
dual;
Una administración podrá solicitar a otras administraciones quo ha
gan ligoros roajustos on las frocuoncias omploadas por sus sorvicios;
cuando talos roajustos podrían ayudar a transforir asignacionos fuora
do banda a frocuoncias dontro do bandas
Durante el período interino, a fin de reducir el numero de frecuen
cias utilizadas y el espacio del espectro ocupado y, especialmente,
oon objeto de ayudar por estos medios a las administraciones que
hallen dificultades para lograr los objetivos del período interino,
las demás administracionos deberán tratar de reajustar sus explota
ciones, adoptando para ello mejoras técnicas, acomodando tantas
asignaciones como soa posiblo en la misma frocuoncia, limitando las
horas de funcionamiento y mediante la compartición sucesiva, o por
otros métodos cualesquiera quo soan factibleso Las administraciones
informarán a la I.F.R.B. de las froouoncias quo puodan liberar por
la adopoión do osto procedimientos
Si, oomo resultado do sus estudios do un problema particular, la
I*F.R.B. comprobase quo un intorcambio de asignaciones o reajusto
do frocuoncias había do facilitar la solución y si tal cambio fuora
aceptado por ol país o paísos diroctamonto intorosados, so registra
rá ol intorcambio o reajusto on la Lista Interina Internacional do
Frocuoncias;
Las administraciones doborán colaborar ontro ollas y con la I.F.R.B.
para facilitar la solución do problemas rolacionados con la transfo
roncia do asignacionos fuora do banda, a frecuoncias dontro do ban
da*

-
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SECCIÓN XII
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS RESPECTIVAS DEL CUADRO

DE ATLANTIC CITY
3*1*3*1

Cuando las administraciones considoron osoncial ostablecor nuevas
asignacionos, so doborán soguir los procodimiontos indicados on la Sección II
on la modida quo los mismos soan aplicables*

3el«3*2

Las administracionos enviarán ol ostado sinóptico do ostas nuovas
asignacionos para quo so incluya on la Lista Interina Intornacional do Fro
cuoncias, como so proscribo on ol Capítulo III, Artículo II, Socción II#

SECCIÓNJtV
INFORMACIONES RESPECTO A LOS CAMBIOS EN LA UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS
3» 1*4*1 a)

b)

Toniondo on cuonta la nocosidad do suministrar información precisa
y al día do la utilización dol ospoctro duranto ol poríodo intorino,
las administracionos informarán a la IoFoR.B* anticipadamonto, on
cuanto olio soa posiblo, do cualquior cambio propuesto on la utili
zación do frocuonciasd Esta información dobo llogar a la I«F#R0B. por
lo monos dos somanas antos do la focha on quo so efectuó tal cambio,
poro no antos do tros moses»
Las administracionos informarán tambión a la IoF q R*Bó cuando so ha
ofoctuado la transforoncia do una asignación fuora do banda a una
frocuoncia dontro do banda*
Esta información incluirá:
i)
ii)

iii)

La frocuoncia dontro do banda ocupada?
La frocuoncia fuora do banda quo ha quodado libre y/o la ins
cripción quo dobo oliminarso do la Lista Interina Intornacional
do Frocuoncias?
La focha on quo so ha ofoctuado la transforoncia?

y on todos los casos osta información doborá llogar a la I*F.R*B»
antos quo so cumplan los 10 días do la focha on quo la transferencia
tuvo lugar*
3*1*4*2

La

4

La I»F#R.B* actuará como organismo contralizador para mantener la
información respecto a los camb5„os propuestos o confirmados on la utiliza
ción do frocuoncias» Transmitirá, on tanto quo la información do quo dispon
ga lo pormita, a las administracionos intorosadas y a aquellas quo podrían
sor afoctadas, sus comentarios detallados rospocto a los cambios propuostos
si, on su opinión, talos cambios podrían ocasionar intorforoncias porjudicia
los a transmisiones on otras asignacionos»

4
- 6 0OC.267-S)

r

3.1*4*3

La informaoión que reoiba la I*F»R#B* de las administraciones sobre
cambios oonfirmados en la utilización de frecuencias a que se refiere el
párrafo Ib), serán utilizadas por la I*F*R*B* para mantener al día la in
formación que ha de incluirse en la Lista Interina Internacional de Frecuen
cias*

3*1*4*4

Cuando la información a quo se refiero el párrafo 1, b), sea recibi
da por la I*F*R*B* on una fecha que no osto dontro de los 10 días do la focha
on quo la transferencia haya tonido lugar, so inscribirá on la Lista Interina
Internacional de Frocuencias, como focha do utilización, la que corrosponda
a 10 días antos do la focha do recepción do dicha información por parto de
la I*F*R«B*
SECCIÓN V
PROCEDIMIENTO EN CASOS DE INTERFERENCIA PERJUDICIAL

3*1*5

r-

La

Las administracionos han do ojoroor la mayor buena voluntad y mutua
colaboración al aplicar las provisiones dol Artículo 14 dol Roglamonto do
Radiocomunicaciones para rosolvor problemas do intorforoncia duranto ol
poríodo intorino*

4
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ARTICULO II - LISTA INTERINA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS
SECCION I - INTRODUCCION
3.2*1

Hasta que una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
no decida otra cosa, se publicara como documento de servicio una Lista
Interina Internacional de Frecuencias, según se determina en la Sección II*
SECCION II - PREPARACION DE LA LISTA INTERINA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS

3«2.2,1

La I.F.R.B. compilara, en colaboración con el Secretario General
quien se encargara de su publicación anual, una "Lista Interina Interna cional de Frecuencias", hasta que una Conferencia Administrativa de Radio
comunicaciones adopte una nueva Lista Internacional de Frecuencias. La
primera edición deberá publicarse, a mas tardar, el primero de octubre de
1952* Dicha Lista se mantendrá al día mediante la publicación de suplemen
tos trimestrales.

3*2.2,2

La Lista Interina Internacional de Frecuencias contendrá todos
los detalles concernientes a la utilización normal de las frecuencias ne
cesarlas para mantener los servicios existentes durante el ciclo solar
completo y se basara en la información sometida de conformidad con el
párrafo 4 de esta Sección, y en la información que se someta posteriormen
te para indicar los cambios que se produza&n en la utilización de frecuen
cias.

3»2*2,3

Da Lista Interina Internacional de Frecuencias deberá publicarse
en la forma prescrita por la Lista I del Apéndice 6 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de Atlantic City. Las columnas 2a "Fecha de Registro"
y 2b "Fecha de notificación" se dejaran en blanco.

3r2,2.4

En el Anexo _____ se especifican los datos que las administra
ciones deben facilitar a la I.F.R.B., en la forma indicada en el párrafo
3, a mas tardar el primero do abril de 1952, para su inclusión en la pri
mera edición de la Lista Interina Internacional de Frecuencias.

3.2,2,5

En lo que concierne a los países cuyas administraciones no pro
porcionen ninguna información en la forma requerida sobre la utilización
normal de las frecuencias de acuerdo con el párrafo 4 anterior, la I.F.R.B.
extraerá dicha información de la última edición de la Lista de frecuencias
de la U.I.T. (Edición 16a incluyendo el Suplemento final a que se refiere
el Artículo 5 párrafo l). El Secretario General publicará esta información
en un documento separado titulado "Información suplementaria a la Lista
Interina Internacional do Frecuencias" en la misma forma y al mismo tiempo
que la Lista Interina Internacional de Frocuencias. El Secretario General,
de acuerdo con la información compilada por la I.F9R.B., publicara suple
mentos semestrales al citado documento.

>♦-

Gs.
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ANEXO AL CAPÍTULO III. ARTÍCULO II; SECCION II
Columnas de la Lista I Apéndice 6 que deberán utilizarse para
presentar el mínimum de información requerido para su inclusión en la
Lista Interina Internacional de Frecuencias,
1.

Frecuencia en kc/s,

2c.

Fecha de entrada en servicio.(a)

3.

Distintivo do llamada,

4a.

Nombre, emplazamiento geográfico (b) de la estación transmisora
y nombre del país al que la estación pertenece,

4b.

Localidad (es) o región (es) con que se establece comunicación,
(h) (k)

5.

Clase de estación y tipo de servicio,(c)

6.

Clase deemisión y anchura de banda,

7.

Tipo de transmisión.(e)

8.

Potencia en kW,

9a.

Azimut de irradiación máxima do la antena on grados a partir del
Norte verdadero (on ol sentido de la marcha de las manecillas de
un reloj).

9o.

Ganancia en deCibeles (db) en la dirección de la irradiación
máxima en la frecuencia asignada, (f) (g)

(d)

10,

Numero máximo de horas de empleo de cada circuito para cada lo
calidad o área con destino a las que la frecuencia se utilice
(G.M.T.). (h) (i)

13*

Observaciones, (j)

a)

Ver el párrafo B a continuación,

b)

En grados o minutos.

c)

Utilización de los símbolos del Apéndice 7 del Reglamento
de Radiocomunicaciones de Atlantic City,

d)

Vease el artículo 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones
de Atlantic City.

e)

Vease la nota j del Apéndice I del Reglamento de Radiocomu
nicaciones de Atlantic City.
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f) Vease la nota e del Apéndice I del Reglamento de Radioco
municaciones de Atlantic City,
g) Aunque esta información sería muy útil para calcular los
riesgos de interferencia, las administracionos no necesitan
facilitarla a menos que de ella dispongan fácilmente*
h) Nótese el cambio de la Lista I del Apéndice 6»
i) Como información complementaria, indíquese por medio de una
letra I cualquier parte del período durante el cual la expío
tacion sea intermitente,
j) En cuanto sea posible y corresponda, indíquese la estación
del año y el índice solar en que se espera utilizar la fre
cuencia y si es durante el período diurno, nocturno o de
transición (en el transmisor)»
k) En caso que se indique la región en lugar do la localidad,
la región debe ser bien definida y lo suficiente reducida
para facilitar la previsión de las condiciones de uso de las
frecuencias desde el punto de vista de la propagación. Ade
más, es necesario indicar solamente la localidad (es) o re
gión (es) con las que so utiliza la frecuencia normalmente.
Con respecto a la columna 2c la fecha para los servicios fijo,
móvil terrestre y de radiodifusión entre 39 50 k c / s (4.000 kc/s, para la
Región 2) y 27 500 kc/s será determinada como sigue?
Las asignaciones de frecuencias que figuren en la última edición
de
la Lista de frecuencias de la U,I0T., (Edición 16a y Suplemento final)
y que sehallen dentro de las bandas respectivas de Atlantic City, conser
varán, en la columna 2c de la Lista Interina Internacional de Frecuencias
la fecha en que fueron puestas en uso, o sea, la fecha indicada en la co
lumna 12 do la última edición de la Lista de Frecuencias de la U,I,T0 Sin
embargo, en el caso de una frecuencia que ha sido transferida de una esta
cion a otra de la misma administración, separadas geográficamente por una
distancia que no es suficiente para cambiar lasposibilidades de interfe
rencia, la asignación tendrá, en la columna 2c, de la Lista Interina In ternacional de Frecuencias, la fecha de la columna 12 de la edición respec
tiva de la lista de Frecuencias de la U.I.ÜWpara la primera asignación.
Estas asignaciones conservarán también en la columna 2c, la fecha que fi
guraba en la columna 12 de la Lista de la U,I,T, en el caso de que sus
frecuencias se reajusten ligeramente, como resultado de negociaciones en
tre las administraciones en consulta con la I.F.R.B,, para permitir un
empleo más eficiente del espectro y siempre que estos ajustes no causen
interferencia perjudicial a las asignaciones establecidas.
Las asignaciones que figuren en la última edición de la Lista de
frecuencias de la U.I^T,, no comprendidas en el párrafo
precedente, con
servarán en la columna 2c de la Lista Interina Internacional do Frecuen cias, la fecha que aparece en la columna 12 de la Lista de frecuencias de
la U,I,T„, siempre que estas asignaciones continúen en las mismas frecuerj
oias. Cuando estas asignaciones se transfieran a una banda apropiada, de
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t
acuerdo con el Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City, se
inscribirá en la columna 2c? la fecha efectiva confirmada de transferencia,
do conformidad con las disposiciones del Capítulo III, Artículo I, Sección
IV# Sin embargo, en el caso de que se produjera interferencia perjudicial,
dontro de un período máximo de seis meses a ó de las asignaciones ya esta
blecidas dontro de banda, las administraciones interesadas podrán volver
a sus frocuencias anteriores y la asignación conservará la fecha de la
columna 12, de la Lista de frecuencias de la U.I.T. (Edición 16a y Suple
mento final). Sin embargo, las administraciones deberán hacer todos los
esfuerzos posibles, por transferir talos asignaciones a frecuencias dentro
do banda tan pronto como sea realizable.

3,

Gs.

Las asignaciones hechas en las bandas apropiadas do Atlantic
City para satisfacer nuevas solicitudes, recibirán en la columna 2c de
la Lista Interina Internacional de Frecuencias, la fecha efectiva confir
mada de utilización, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo III
Artículo I, Sección IV.
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ARTÍCULO III
PREPARACIÓN DE LISTAS O PLANES
SECCIÓN I
PREPARACIÓN DEL PROVECTO DE LA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS PARA EL
SERVICIO FIJO* MÓVIL TERRESTRE X DE RADIODIFUSIÓN EN LA ZONA TROPICAL
3o3«l»l

Cuando termino ol poríodo do ajusto final, como so defino on ol Ca
pítulo IV, Artículo I, Socción I, párrafo 1, puodo habor algunas nuovas nocosidados no satisfochas, ospocialmonto de paísos cuyas radioeomunicacionos
no ostán suficiontomonto dosarrolladas=

3*3»1®2

La I©F®R*B® comonaara,tan pronto como soa posiblo, estudios para la
proparación dol Proyocto do Lista Intornacional do Frocuoncias para los sor
vicios fijo, móvil torrostro y do radiodifusión on la zona tropical®

3»3*lo3

Tan pronto como soa práctico, la I®F3RcB* doborá empozar la prepara
ción dol Proyocto do la Lista Intornacional do Frocuoncias© Cuando esta Lista
osto complota, habrá tonido on cuonta:
a)

La Lista Interina Intornacional do Froouoncias, y

b)

Las nocosidados ofoctivas no satisfochas quo puedan existir du
ranto osto poríodo»

3»3^1©4-

Al dotorminar ol mótodo más equitativo para ostablocor ol Proyocto
do Lista Intornacional do Frocuoncias, la IoF®R«,B» estudiará la posibilidad
do incorporar, on cuanto soa práctico, los mótodos quo fuoron presentados
o preparados on la C*A<,E0R„ o sometidos ulteriormente por las administra
ciones»

3c3»l*5

En ol Proyocto do la Lista Intornacional do Frocuoncias so incorpo
rarán las asignacionos contenidas on la Lista Intorina Intornacional do Fre
cuoncias con los ajustos nocesarios quo pormitan mejorar la oficioncia do
explotación dol ospoctro y la acomodación do nuovos sorvicios® Adornas, ol
Proyocto do Lista reflejará las mojoras do las normas técnicas y do explo
tación©
SECCIÓN II
PREPARACIÓN DK PRCffECTOS DiS PLANES PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR
ALTAS FRECUENCIAS

3®3©201

La

4-

La I»F©R«B«, dospuós quo termino osta Conforoncia, empozará la labor
proparatoria nocosaria para establecer proyectos do planos para el servicio
do radiodifusión por altas frocuoncias, tomando on considoración:
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3* 3* 2© 2

a)

El Acuordo y ol Plan básico do la Ciudad do Moxico;

b)

Los trabajos do la Comisión tocnica planificadora de París y
do la Conforoncia do Florencia/Rapallo;

o)

Las solicitudes # modificadas; dentro de la distribución del
Plan básico de México* que puedan ser presentadas por los firman
tes del Plan y Acuerdo de México, las solicitudes de los servi
cios actuales de aquellos países quo presentaron solicitudes
pero no firmaron el Plan y Acuordo de México, y las solicitudes
do aquellos países quo no presentaron ninguna solicitud*

Para acomodar tales solicitudes modificadas, a que so refiere ol
párrafo l e ) , la I*FfeR»Bo dará consideración al hecho que:
a)

Algunas solicitudes de los paísos fuoron acomodadas on ol Plan
do Moxico, sobro la baso do nocosidados a largo plazo que no
soran activadas on un futuro coreano5

b)

Algunos paísos, on el futuro, puodon roducir sus frecuoncias-ho
ras, debido, ontro otros factoros, a la 'utilización do roláis
para la transmisión do programa3

3*3*2»3

So roquiore a las administracionos quo sometan la información res
pectiva para permitir la considoración do las posibilidades indicadas on
los párrafos 2a y b 0

3.3*2,4

A osto fin, la I©F©R0B* procederá a recopilar la información nece
saria* Las administracionos doborán enviar la información a quo so refiero
ol punto 1 c) antorior, do manora quo soa recibida por la IaF.©R*Bo antos
dol Io do julio do 1952o En ol caso do quo las administracionos no onvíon
osta información on la focha ospocificada, la I©F©RaB® ontondorá quo las
nocosidados do ostas administracionos son las que ostán contenidas on ol
Plan básico do Moxico©

3.3o 2.5

a)

La IoFaRoBe roajustará ol Plan básico do la Ciudad do Moxico
y los proyoctos do planos proparados por la Comisión tocnica
planificadora do París, así como tambión preparará los proyec
tos do planos adiciónalos quo so considoron necosarios, para las
rostantos estaciones dol ano y fasos do la actividad solar;

b)

La
IoFoRoB*aplicará los principios y normas tócnicasconteni
dos on ol Acuordo do México0 Sin ombargo, la I©FdR©Bo puodo ha
cor cambios hasta ol punto nocosario quo lo permita producir
un plan quo puoda sor gonoralmonto acoptado»

c)

LaI©F*RoBo so esforzará para acomodar todas las solicitudos
on los proyoctos do plancso Sin ombargo, si on ciortos períodos
dol día la cantidad do solicitudos os tal, quo no puedan in
cluirse todas on los proyoctos do planos, la IoF*íUB« preparará
proyoctos do planos no contonidoso

Solicitudos quo no causón sobrocarga a la distribución gonoral dol Plan
básico»
t-

La
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ARTÍCULO IV
REVISIÓN DEL PROGRESO EFECTUADO E INFORMES
3*4*1

Las administracionos habrán do facilitar a la I0F*R«B* sus observa
ciones aoorca do todos los aspectos do los roajustos duranto ol Poríodo Intorino* Estas observaciones doberán ostar on podor do la I*F*.R*B* a más tar
dar tros mosos antos do cada sesión dol Consejo de Administración*

3c4*2

Antos do cada sesión dol Consajo do Administración, la I*F.R«B* onviará a los Miombros do la Union un informo, on la forma quo estimo apropia
da, basado on:
a)

Un análisis do la edición on vigor do la Lista Interina Inter
nacional de Frocuoncias corriente;

b)

Las observaciones facilitadas por las administracionos (copias
de las cuales so incluirán on los informes);

c)

Cualquier otro factor importanto*

Esto informe se presentará también al Consejo do Administración*
3*4*3

Además dol informo a quo so refiere ol párrafo 1, la I*F*R.B* pro
porcionará a los Miembros do la Unión inforaos suplementarios> cuando lo
justifique la situación duranto el Poríodo Interino*

3*4*4

La I*F*RcB* informará
progreso en la proparación do
cuoncias y do las listas para
difusión on la zona tropical,
por las administracionos*

3»4>5

So invita al Consojo de Administración a examinar la situación exis
tonte on la actualidad on cada una do sus sesiones, basándose en la informa
ción suministrada por la I*F0R*B* y on todos los comentarios quo so hayan
recibido do los Miombros do la Unión»

La

V

poriódicamonto a los Miembros do la Unión dol
los planos para la radiodifusión por altas fre
los sorvicios fijo* móvil terrestre y de radio
toniondo on cuonta los comentarios facilitados

*»
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ARTÍCULO V
LISTA DE FRECUENCIAS DE LA U«I«T«

3*5*1

El Secretario Genoral publicará un suplomonto recapitulativo final
do la 16a edición do la Lista do la Ui.Ic.To para la parto dol espectro infe
rior a 27 500 kc/s, quo contendrá los datos correspondientes a todas las
notificaciones y modificaciones quo so reciban do las administracionos has
ta el Io do diciembre de 1951*

3*5*2

La Lista Interina Internacional de Frecuencias, sustituirá, on cali
dad do documonto do sorvicio, a la Lista do frocuencias do la U®I*T. hasta
quo so apruobo la nueva Lista Intornacional do Frocuoncias®
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CAPÍTULO IV
AJUSTE FINAL Y ENTRADA. EN VIGOR
(Para ser inoorporado al Capítulo IV de las Actas finales, Reí* D o c 156)
4.0*1

.

4 0*2

El Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City entrará
en vigor para las bandas entre 3950 kc/s (4000 kc/s Región 2) y 27 500 kc/s
en la fecha que adopte una Conferencia administrativa de radiocomunicaciones
para la entrada en vigor de la nueva Lista Internacional de Frecuencias©
Los países adoptarán el procedimiento esbozado en el CapítuloIV,
art© I, para el ajuste final do las asignaciones a las bandas de Atlantic
City, con objeto de poner en vigor el Cuadro do distribución do frocuoncias
de Atlantic City.
ARTÍCULO I
AJUSTE FINAL PARA LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 3950 kc/s (4000 kc/s REGIÓN 2
Y 27 500 kc/s

4.1*1

El ajuste final on las bandas ontro 3950 kc/s (4000 kc/s Ragión 2)
y 27 500 ko/s consistirá do un poríodo relativamonto corto duranto ol cual
so transferirán todos los sorvicios a asignacionos dontro de las bandas
apropiadas distribuidas on Atlantio City© Esta transf oroncia do asignacio
nos ostará do acuordo con un programa previamente ostablocido como se dotor
mina on ol párrafo 7 <juo so vorá más abajo© La focha dol conionzo do osto
período so dotorminara do acuordo con ol párrafo 5 do osto documonto*

4.1*2

Durante el período del ajuste final* los sorvicios fijo, móvil
térrostro y do radiodifusión on la zona tropical? so ajustarán definitivamonto a las bandas apropiadas para despojar las quo no ostán asignadas a los
mencionados sorvicios, y para facilitar la proparación dol Proyocto do Lis
ta Intornacional do Frocuoncias como so establece en ol Capítulo III, Artí
culo III, socción I*

4*1.3

Los sorvicios do radiodifusión por altas frocuoncias so ajustarán,
tambión, duranto osto poríodo, a las asignacionos contonidas on el plan pa
ra osto sorvicio, proparado do acuordo con las disposicionos dol Capítulo IIIsocción II, y acoptado conformo al Capítulo IV, Artículo III©

4 .1 .4

Finalmente, durante este período, los servicios móvil aeronáutico
y móvil marítimo en estas bandas se ajustarán a sus asignaciones como sodetermina en sus planes respectivos«

4*1.5

Se invita al Consejo de Administración para que, durante su sesión
do 1955, examino ol progreso realizado durante el Poríodo Interino, con ob
jeto do recomendar una focha específica en un futuro cercano para comonzar
ol poríodo do ajusto final toniondo on cuonta quo ol plan para la radiodi
fusión por altas frocuoncias dobo habor sido acoptado y acordada su ontrada
on vigor©

r

La
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4.1.6

En el caso de que los Miembros de la Unión consideren que la
fecha recomendada por el Consejo de Administración para comenzar el
período de ajuste final no es aceptable, se invitara al Consejo para
que vuelva a considerar el asunto en cada una de sus sesiones posteriores,
hasta que una mayoría de los Miembros de la Unión acuerden una fecha
conveniente.

4,1,7

(Al considerar el período de ajuste final que afecta a varios
servicios, la Comisión 8 debiera tener en cuenta el punto 2¿2»2 del
documento num. 131.)
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ARTÍCULO

II

ACEPTACIÓN 3T ENTRADA EN VIGOR DE LA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS PARA
LOS SERVICIOS FIJO. MÓVIL TERRESTRE 1 DE RADIODIFUSIÓN EN LA ZONA TROPICAL

4-2 el

.

El Proyecto de Lista Internacional de Frecuencias para los citados
servicios se someterá? para su consideración y adopción, a una Conferencia
administrativa de radiocomunicacioneso Esta Conferencia considerará las nue
vas asignaciones que se hayan puesto en servicio y cualquier modificación
recibida por la IoF*RoB0 después del comienzo de la preparación del Proyec
to de Lista Internacional de Frecuencias.

4 2.2

Si la IoFoRcBo hallara imposible la preparación de un Proyecto de
Lista Internacional de Frecuencias* de acuerdo con el procedimiento que fi
gura en el Capítulo III, Artículo III, Sección I, referirá el asunto al Con
sejo de Administración al que se ruega que proceda en consecuencia©

4*2*3

La Lista aceptada para estos servicios se incluirá en la Lista In
ternacional de Frecuencias.

La
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ARTÍCULO III

ACEPTACIÓN y ENTRADA EN VIGOR DE LOS PLANES PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
FRECUENCIAS

4..3*1

La I*FoRoB.? despuás de haber completado los proyectos de planes
o los proyectos de planes no contenidos* los someterá a las administracio
nes para que ástas los comenten para una fecha que especificará* y somete
rá los resultados al Consejo de Administración® De acuerdo con los comen
tarios que envíen las administraciones* se invita al Consejo de Administra
ción a que considere si sería necesaria una Conferencia de radiodifusión
por altas frecuencias para considerar estos proyectos de planes®

4.*3o2

Cuando se hayan adoptado los planes para el servicio de radiodifu
sión por altas frecuencias, se incluirán sus asignaciones en el proyecto
de la Lista Internacional de Frecuencias o en la nueva Lista Internacional
de Frecuencias* según sea el caso®

La
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RESOLUCIÓN NÚM .....
RELATIVA A LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSIÓN
ENTRE 3950 kc/s (¿000 kc/s REGIÓN 2) Y 27500 kc/s
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicacio
nes^ C*A.E.R.),
Considerando:
a) La Resolución núm* 199 del Consejo de Administración y, en par
ticular > el limitado tiempo de que la C.A«E*RS dispone para lle
var a cabo su labor;
b)

Los documentos d© la C eAoE«R» númso 20 (Revisado), 22, 125, 129,
130, 131, 132, 140 y 172 y los volúmenes de proposiciones de las
administraciones y de la I.F.RJB*- a la CeA»E.R« relativas a los
métodos adecuados para poner en vigor en su totalidad el Cuadro
de distribución de frecuoncias do Atlantic City;

c) Los documentos de la C«,AeE«,Ro núms* 105, 163, 181, 184 y 205,
relativos a la preparación de los proyectos de planes para el
Sorvicio de radiodifusión por altas frecuencias;

Rs

d)

Las declaraciones do las delegaciones en la C,A.E#R#, anoxo al
documento núm« 213;

o)

Las disposiciones contenidas on las Actas finales do la C.A.E.R*,
Capítulo III, artículo 1, 31Probodimionto Interino” para los Ser
vicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión, entre 3950 kc/s
(4000 kc/s Rogión 2) y 27500 kc/s;

f)

Los problemas que implica ol acomodar on las bandas apropiadas
do Atlantic City todas las asignacionos existentes por el meto
do provisto en ol apartado o) anterior;

g)

Que muchas dologacionos a la C*A*E»R» han oxprosado la opinión
do que el método previsto on ol apartado o) debería ser reem
plazado lo antes posiblo, por listas detalladas de frocuencias
planeadas on baso a principios técnicos;

h)

Quo varios do los métodos para establecer listas do frocuencias
o planos para los Sorvicios fijo, móvil terrestre y do radiodi
fusión presentados a la C*A*E*R* o preparados ota- olla, así co
mo también ol Plan Básico de Moxico y los principios tócnicos
adoptados por las Conferencias de radiodifusión y por la Junta
Provisional do Frocuoncias, contienen principios e informaciones
quo merecen una consideración detenida;'
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i)

Que os aconsejable que todos los servicios estén contenidos
dontro desus respectivas bandas de Atlantic City, lo antes
posibles

j)

Quo ol espacio del espectro disponible para ol Servicio fijo
fue considerablemente reducido por la Conferencia de Radioco
municaciones de Atlantic City5

k)

Que los Servicios móvil aoronautico y móvil marítimo no doborían
estar* sujetos a interferencias perjudiciales producidas por otros
servicios en las frecuencias esenciales para la seguridad de la
vida humana?

l)

Que en el comienzo y durante ol ajusto final (Capítulo IV,Artícu
lo 1 ), ha de haber algunas asignaciones fuera de banda no trans
feridas a.un dentro de banda, y quo pueden también existir nuevas
necesidades efectivas que no han podido ser satisfechas, especial
monto de países cuyos servicios de radiocomunicaciones no están
suficientemente desarrollados3

m)

Que ol conocimiento de la utilizacién normal del espectro os ne
cesario para permitir a las administraciones elegir las frecuen
cias para las asignaciones fuera de banda y pora las nuevas asig
naciones?

Reconociendo
que las administraciones de los países insuficientemente desarro
liados on el aspocto do radiocomunicaciones, pueden tenor necesi
dad de asistencia especial para dar satisfaccién a nocosidados
adicionales esenciales de frecuencias?
Solicita de las administraciones ;

Bw

a)

Que presten especial atención y asistan a las administraciones
de los paísos insuficientemente desarrollados en el aspecto de
radiocomunicaciones, con el fin do permitir que sus necesidades
corrientes do frecuencias puedan ser, en lo posible, satisfechas,
ya sea aconsejándolas para hallar posibles soluciones a sus pro
blomas técnicos o bien, en ciertos casos, facilitando los medios
do control técnico®

b)

Que apliquen, hasta el límite posible, los principios técnicos
desarrollados y las informaciones derivadas durante las tareas
de la Junta Provisional de Frecuencias y las Conferencias do ra
diodifusién por altas frecuencias y los principios técnicos re
comendados por el CeCoIeR. al efectuar las asignaciones de fre
cuencias®

-21~
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c)

quo suministren a la I.F.R.B. rosémonos del control técnico do omisiones
sbbro la utilización roal do las frocuoncias, toniondo on cuonta las dis
posicionos dol Artículo 18 y dol Apéndice C dol Reglamento de Radiocomuni
caciones do Atlantic City, (Rosolucion 200 dol Consejo do Administración);

d)

quo cfcctuon control técnico especial a petición do la I.F.R.B. cuando
osta ultima solicito informos adicionales tendontos a la solución do pro*
blonas especiólos*

o)

quo ostudion y somotan a la Conforoncia Administrativa do Radiocomunica
ciones, quion considerara ol Proyocto do 1a Lista Internacional do Fro
cuoncias, cualquier método quo estime pudiera mojorar la utilización do
osta parto dol espectro.

Dispono que 1a I.F.R.B.:
a)

continéo estudiando todos los métodos sometidos a la C.A.E.R. para la
proparación do proyoctos de listas do frecuoncias o planos para los Sorvicios fijo, móvil terrestre y radiodifusión en la zona tropical,y, cuando
preparo el proyecto do la Lista intornacional do frecuencias, utilico,tan
to como soa posible, los principios y normas técnicas contenidos en estos
métodos, on adición a los desarrollados por la Junta Provisional do Fro
cuoncias o rocomondados por ol C.C.I.R.;
%

b)

someta a la Conferencia Administrativa que considorara ol Proyecto de la
Lista Internacional d o Frocuoncias, cualquier método o métodos transaccionalos que ostimo pudiera mojorar la utilización de osta parto dol espec
tro .

c)

conceda una atonción especial a los problemas difíciles planteados on re
lación con solicitudes de frocuoncias que los paísos consideren esencia
les ,y?utilico, on la modida do lo posiblo, los principios técnicos y las
normas mencionadas on el párrafo a);

d)

solicito do las administraciones quo ofoctúon poquoños reajustes on las
asignacionos ospeoíficas de frecuencias o hagan intercambios en el uso de
frecuoncias, cuando tales medidas facilitón la acomodación de estas soli
citudos de frocuoncias esenciales;

o)

compilo on una forma aprópiada, rosémonos periódicos dol control técnico
do las omisiones, que serán publicados por ol Secretario General®

Solicita
A las administracionos y a la I.F.R.B. quo cooperen on la solución do los
problemas para la transforoncia do asignacionos oxistontes fuera do banda y
al ostablocimionto de nuovas asignacionos dontro de las bandas rospoctivas
do Atlantic City, con el objeto do facilitar la puesta on vigor del Cuadro do
distribución do frecuencias do Atlantic City lo mas pronto posiblo.
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de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento num» 26S-S
U de noviembre de 1951
COMISIÓN 7
Gruño ad hoc

Gnebra, 1951

ENMIENDAS AL DOCUMENTO NÚM. 267 PROPUESTAS POR LA
DELEGACIÓN DE LA IMPIA

Página 11. artíoulo III
El párrafo 3.3,1,2 debe figurar en primer
lugar,con el núm, 3«3*1*1, y el primero,
que figura con esto numero, debe pasar a
segundo lugar*
Párrafo 3•3•1#2

Enmienda 1* Substituyase la frase
"Cuando termine,.•. párrafo 1” por "Do
rante el período interino, como se defi
no en el Capítulo III, artículo 1, a pe
sar do todos los esfuerzos de las admi
nistraciones”,
Enmienda 2. En la última línea de este párrafo, substitúyase ol punto después do la palabra
"desarrolladas» por una coma y añádase
ny el método para la preparación dol Pro
yecto de la Lista Internacional do Fre*
cuencias doborá prever lo necesario para
satisfacer estas necesidades.»

párrafo 3.3.1.3

Enmienda 1# Esta párrafo debo enumerarse 3.3,1.4
Enmienda 2* En la primera línea entro
,!Tan pronto como soa práctico.••»

y
"la^I.F.RoB. ...»
insertóses
"después do obtoner la aprobación de las
administraciones»,
Enmienda 3* En la se|unda línoa substitúyase el pun
to despuós do la palabra "frecuencias»
por una coma y añádase »do acuordo con el
método aprobado por las administracionos»#

Mn*
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Enmienda

Suprímase los apartados a) y b) y susti
tuyanse por los siguientes:
”a) La utilización equitativa del espacio
dol espectro tal como haya sido acor
dada por las administraciones,

párrafo 3*3*1#4

b)

La Lista Interina Internacional de
Frecuencias,

c)

Las necesidades reales que no hayan
quedado satisfechas durante el perío
do interino,

d)

Las mejoras de las normas técnicas de
explotación que puedan aumentar la
eficacia de la explotación del es
pectro o»

Enmienda lo

Esta párrafo deberá numerarse "3.3.1.3"

Enmienda 20

Substituyase el punto final de este párra
fo por una coma y añádase "y tomar medidas, para obtener la aprobación de las
administraciones de los métodos propues
tos #"
Suprímase este párrafo en su totalidad#

Párrafo 3#3#1#5
Pagina 11. sección 2
Párrafo 3#3«2.1

Apartado c) (página 12)

Suprímase "las solicitudes
modificadas ••• Plan y Acuerdo
de México"
Substituyase "las solicitudes.••
ninguna solicitud" por
"las necesidades de los servi
cios actuales que las adminis
traciones consideren esencia
les"#

párrafo 3#3*2.2

Suprímase el párrafo existente y substituyase por el que
sigue:
"A fin de reducir las asignaciones del plan básico así
como las adicionales a un nivel en que puedan acomodar
se en las bandas de Radiodifusión de Atlantic City, una
Comisión Planificadora, constituida sobre una base re
gional, revisará las necesidades y propondrá las modi
ficaciones adecuadas, para someterlas a las administra
ciones con miras a su f,probaciono
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A1 acomodar las necesidades modificadas, la Comisión
Planificadora tendrá en consideración el hecho de que
a) Las necesidades de algunos países fueron incluidas
en el Plan de la Ciudad de México considerándolas
necesidades a largo plazo, que quizas no fueran efec
tivas en el próximo futuro;
b) Algunos países, en el próximo futuro, podrán haber
reducido su frecuencia horas, debido, entre otros
factores, a la utilización de reíais para la trans
misión de programase'1
párrafo 3«3.2e4

Al final de este párrafo, añádase lo siguiente: nesta
información deberá comunicarse a las administraciones
tan pronto como sea posible©u

párrafo 3.3#2*5

Apartado c)

Penúltima y ultima líneas:
Substituyase ^preparará proyecto de planes
id conten idosn por Nprepdtocá pf^DCÚo de pla
nes contenidos5’o

página 13* artículo IV
párrafo 3.4-ol

En su ultima linea, en lugar de "tres meses11,
lease ncuatro meses1’©

Párrafo 3*4.2

Suprímase en su totalidad y reemplácese por
el que sigue:
HDos meses antes de cada reunión del Consejo
de Administración, la IeFoíUB® enviará a
los Miembros de la Union un informe basado
en:
a) Un análisis de la Lista Interina Internacional de Frecuencias corriente;
b) Las observaciones presentadas por las
administraciones (anexando copias de las
mismas a los informes);
c) Estado de los trabajos de preparación de
planes para el Servicio de Radiodifusión
por Altas Frecuencias y de los estudios
relativos a los métodos para la prepara
ción de la Lista Internacional de Fre
cuencias o
d) Cualesquiera otros factores pertinentes.
Este informe debe enviarse, asimismo, al
Consejo de Administración©11

Párrafo 3*4©3

Mn.

Este párrafo deberá numerarse lf3«4®4©n e
intercalar un nuevo párrafo?
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,,3.4.3”

Página 15,Capítulo XV.
Enmienda 1
F&mvfo 4jQ»2
•

♦ ••

Enmienda 2.

Página 15 Artículo I
Título

Das administraciones enviarán al Consejo de
Administracions un mes antes de la reunión,
las observaciones que -hayan de formular so
bre estos informes,”
En la penúltima linea, en lugar de ”con ob
jeto de poner en vigor el Cuadro” lease ”con
objeto de facilitar la entrada en vigor defi
nitiva del Cuadro”.
Segunda linea de este párrafo. Sustituyase
las palabras s,para el” por ”con miras al”*

El titulo actual deberá substituirse por el
siguiente %
"Ajuste final para las bandas comprendidas

entre 3950 kc/s (4o000 kc/s en'&J Región 2)
y 27.500 kc/s, después de la preparación por
la I.F.R.B. del proyecto de lista y con ante
rioridad a su aprobación por la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones”.
Debe sustituirse el párrafo actual por el
siguientes

Párrafo 4#1#1

"Para lograr el máximum posible de reajuste

en las bandas entre 3950 kc/s (4.000 kc/s
en la Región 2) y ^27,500 kc/s, dentro de un
período de duración relativamente corta, to
dos los servicios se transferirán, en la me
dida en que puedan hacerlo, a los proyectos
de asignaciones en las bandas adecuadas
asignadas en Atlantic City, dentro del marco
de la Lista Internacional de Frecuencias
propuesta. Este movimiento de asignaciones
se efectuará de conformidad con un programa
previamente preparado, como se indica más
abajo en el párrafo 7* La fecha del comien
zo de este período se determinará de acuerdo
con el párrafo 5 que figura más abajo.”

i-

Parrafo 4*1#2

Enmienda 1. No

afecta al texto español.

Etamienda 2. No

afecta al texto español.

Enmienda 3.

Párrafo 4.1.5

Be

Cuarta línea. En lugar de "preparación”
lease "entrada en vigor definitiva”,
Al final del párrafo, sustituyaSQ el punto
final por una coma y 'añádase ”y que el pro
yecto de Lista Internacional de Frecuencias
ha sido distribuido a las administraciones,”

Pagina 17,

Articule II

Párrafo 4*2.3

Esto párrafo^ modificado en la forma que
sigue9 deberá numerarse 4.2,2.
”4.2,2

Párrafo 4*2.2

Las listas aceptadas para esos ser
vicios do conformidad con el^Capí
tulo III, Artículo III, Seccional,
para esos servicios, se incluirán
en la Lista Internacional de Fre
cuencias. 53

Este párrafo deberá numerarse 4.2.3*

Pagina 18, Artículo III
Párrafo 4*3.1*

Segunda línea. En lugar do no los proyectos
de planos no contenidos” lease “contenidos”.

J/
Unión Internacional
ele Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento nifei. 269-S
3 de noviembre d® 1951

Ginebra, 1951
COMISIdN 1

COMISICU EJECUTIVA
A C.X J l.
de la sesión celebrada el viernes 2 de noviembre
a las 6 poin»

Presidente:

Sr* J«D*H# yan der Toorn (Países Bajos)

Asuntos tratados:
1» Aprobación del acta de la sesión del 26 de octubre
de 1951 (documento 232)
Zr Programa de sesiones del 5 al 10 de noviembreSolicitudes de la' Repdbliiaa Democrática -Alemana

Se hallan presentes:
Vicepresidentes de la Conferencia v de la Comisión 1
Sr* Horrox (Reino Unido)
Sr* Butterworth (Estados Unidos da.América)
Sr. Moorthy Rao (india)
Sr* Kroutl (Checoeslovaquia)
En representación de la Comisión 2
Sr* Metzler (Suiza)
Sr# Overgaard (Suecia)
Sr* Tsingovatov (U*R*S*S*)
En representación de la Comisión 3
Sr. Gneme (Italia)

To
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En representación de la Comisión ¿
Sr# Bramel de Clójoulx (Francia)
Sr* Navatta (Argentina)
Sr* ífyers (Unión sudafricana)
En representación de la Comisión 5
Sr* Mclntósh (Estados Unidos de Amórica)
En representación de la Comisión 6
Sr* Lecomte (Bélgica)
Sr* Moe (Noruega)
En representación de la Comisión 7
Sr# Aoton (Canadá)
Sr# Kertopati (indonesia)
Sr* Pipan (R*F.P. de Yugoeslavia)
En representación de la Comisión S
Sr* Benoliel (Portugal)
Sr* Clarkson (Nueva Zelandia)
Observador de la Zona Soviótioa de ocupación en Alemania
Sr* Slussarev (Para la discusión dol punto 3 del Orden
del día de la sesión)
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acta DE LA SESIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 1951 (Documento núm. 232)
Se aprueba sin observaciones®
*•

PROGRAMA

d e sesiones

DEL 5 AL 10

d e noviembre

Queda aprobado (Vease el documento num* 258)*
Al abrir la discusión, el Presidente hace notar que las dif¿cult§
des surgidas en la Comisión 7 harán necesario prolongar la Conferencia de
10 á 15 días* Sería prematuro celebrar on la próxima semana sesiones plo
rarias, pero cree que osto permitirá a las Comisiones 4 y 8 continuar su
trabajo sin interrupción*
El Sr* Gnomo (Presidente do la Comisión 3) manifiosta que los cré
ditos de quo ae dispone serán suficientes para sufragar los gastos do los
15 días suplomontarios a quo so ha roforido el Prosidonto#
Con rolacíóp al trabajo do osta Comisión, ol Sr* Bramol de Clóioulx
(Presidente do la Comisión 4), haco observar que aunquo os costumbro somotor
lós textos a la Asambloa plonaria on hojas azulos on primera lectura, y on
hojas rosas on sogunda, seguir osto mótodo con los divorsos planos soría
otftraórdinarlamento caro, y algunos do olios muy voluminosos* Sugiero, por
consiguionto, quo la Comisión docida quo los planos so presenten on la for
ma dé,documontos ordinarios do la Conforoncia, a los quo so acompasen los
addondums y oorrigonduns quo puodan proparar las Comisiones interesadas o
la Comisión do redacción* Si hubioso varios addondums y corrigonduras, podría
publicarse también un documento rocapitulativo*
El Prosidonto declara quo tal procodimionto soría ol más satisfac
torio para tratar los planos*
E3* Sr* Gnomo (Italia) so nuostra tambión do acuordo, poro lo gusta
ría saber guión tendrá la responsabilidad de la exaotitud do las Actas fi
nólos, si estas hubiesen do presentarse en osta forma a la Asamblea plenaria*
Sr* Gross (Secretario do la Conforoncia) explica quo siguiendo
las instrucciones de la Conforoncia, la Secretaría no ha ofoctuado ningún
arreglo para imprimir los documontos finales y proceder a su firma* Uno do
los medios podría consistir on mecanografiar cuidadosamente los textos, y re
producirlos dospuós fotográficamente para su distribución y venta*
La Se cuota ría Gonoral do la U*I*T® asumiría la ontora rosponsabiljl
dad de la conformidad do las copias*
El Sr* Gnomo (Italia) so declara satisfecho por las seguridades dol
Socrotario*
Tras una discusión on la quo intervienen ol Prosidonto* los Sres*
Bramel do Clójoulx (Francia), Gnomo (Italia) y Navatta (Argonbina), y ol
Secretarlo, acerca do si la firma do los planes quo habrán do firmarse
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separadamente do las propias Actas finales tendrá valor para todos los pla
nos, so decido quo los planes deberán agruparse on un solo capítulo anoxo
a las Actas, como so sugiero por la Comisión do redacción on ol documonto
num* 156*
El Sr* Locomto (Prosidonto do la Comisión 6) anuncia que su Comi
sión terminará sus trabajos ol próximo jueveso
El Sr* Acton (Presidente do la Comisión 7) manifiesta quo so verá
obligado a salir definitivamente de Ginebra el próximo martes* Como el Gru
po ud hoc no ha terminado todavía sus trabajos, propone, aunque no muy com
placido, quo la Comisión 7 so roána ol domingo, a las 10 o a las 11 de la
mañana, y que sesiono duranto todo el día si fuoso nocosario*
Cómo quiora quo dospuós do abandonar la Conferencia faltará por
aprobar algunos informos do la Comisión 7, so tratará tambión la cuostión
del Prosidonto do la Comisiono
Dospuós do prolongada discusión, y para quo los dolegados tongan
tiompo suficiente para estudiar los documontos quo rodacto el Grupo ad hoc
y quo probablomonte során distribuidos ol sábado por la tardo, so decidoj
1*

Quo la Comisión 7 no so rouna hasta el sábado, •a las 2 p#m*j

2*

Que la Secretaría aviso a los delegados on la pizarra do la
Conforoncia que recojan ol documonto dol Grupo ad hoca

Además, en vista de que el Sr® Pipan (R*F*P* de Yugoeslavia) no
acepta la presidencia de la Comisión 7 por no pormitírsolo sus conocimien
tos do las lenguas do trabajo do la Conforoncia, ol Sr* Kortopati (Indonosia) acepta actuar como Presidente de la Comisión 7 dospuós de la marcha
del Sr* Acton*
El Sr® Buttorworth (Estados Unidos de America) haco notar que te
niendo on cuonta quo la Conforoncia no puodo terminar sus trabajos para la
focha fijada por el Consejo de Administración, algunas delegaciones tendrán
que preguntar a su Gobiorno rospoctivo si pueden prolongar su ostancia on
Ginebra* Sugiere la conveniencia de quo en la prójima sesión de la Comisión
Ejocutiva ol Prosidonto anuncio un programa definitivo para lo quo falta do
Conferencia, con objoto do quo tales dologacionos puedan formular a sus Go
biernos una domanda concreta*
El Presidente intentará preparar tal programa cuando so conozca
el resultado do los trabaj os de la Comisión 7*
3.

SOLICITUDES DE LA REPÚBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

El Sr# Gross (Socrotario do la Conforoncia) osttna de su deber
llamar la atención de la Comisión Ejocutiva sobro un asunto quo, de no ser
examinado en ostos momontos, podría dificultar ol trabajo do varias Comisionos#

. . 5 ~

(Doc, 269*8)
El Observador de la Zona soviética de Alemania se ha lamentado ante
el General Sacco (Presidente del Grupo de trabajo 5A) de que no se han in
cluido en los proyectos de planes de la Región 1, ciertas necesidades de
frecuencias esenciales cuando en la Secretaría General se disponía de infor
mación sobre estas necesidades. El Sr, Gross se refiere a una carta que en
13 de octubre do 1951 dirigió al Ministro de C»T„T# de la República Demo
crática Alemana al Secretario General de la Unión; recibida el 18 de ocubrej esta carta está concebida en los siguientes términos:
“Me tomo la libertad de transmitir en anexo una lista de las fre
cuencias cuyo registro solicitamos en nombre del Ministro de Correos y Te
lecomunicaciones de la República Democrática Alemanao"
Inútil es decirlo, la Lista de frecuencias mencionada en la carta
se publicó, como se pedía, por la División Radio de la Secretaría General,
en forma usual? como suplemento a la Lista de Berna, pero a la Comisión
corresponde decidir si deben también ser tomadas en consideración por la
Conferencia* Como el General Sacco ha dicho muy acertadamente, el asunto no
concierne al Grupo de trabajo 5A sólo, sino a todas las Comisiones que tra
ten do listas, desde el momento en que las frecuencias aludidas se sitúan
entre 16,55 kc/s y 25 950 kc/s# Como ya están hechas casi todas las listas,
todo intento para incluir dichas frecuencias significaría necesariamente
importantes retrasos©
El Presidente manifiesta que es lamentable que ol asunto se haya
planteado en esta fase de la Conferencia, y quisiera saber por que no se han
presentado antes estas solicitudes y en la forma debida.
No ve de qué nodo podrían enmendarse ahora los planes para tener
on cuenta ostas solicitudes, pero sugiere que so tramiten como las otras
solicitudos adicionales, para las cuales cree se prevó un procedimiento on
ol documento núm, 2180
El Sr.» Loeber (Estados Unidos de América) hace notar que la carta
de la República Democrática Alemana fué dirigida al Secretario General do
la Unión y que en ella se pedía el registro de la Lista de frecuencias in
cluida. No reconocía la existencia de la Conferencia ni tampoco el hecho de
quo se estuviesen preparando listas y, por consiguiente, no contiene peti
ción alguna para su considoración por la Conferencia*
El Sr» Lecomte (Presidente de la Comisión 6) hace observar que en
el Grupo 6B se había planteado el mismo asunto# El Observador de la Zona
oriental le Alemania protestó contra el hecho de que no fuesen atendidas
las solicitudes de la República Democrática Alemana, pero su declaración
fué hecha como las de las demás delegaciones#
Ac&so en el Grupo de trabajo 5B se haya exagerado la importancia
del asunto„

Mn.
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SI Sr» Tsingovatov (UcRoSeS 0) manifiesta que puesto que la Secre
taría ha recibido una carta con tina lista de necesidades de la República
Democrática Alemana, y el Observador de la Zona soviética insistió en que
se incluyeran en los planes, la Conferencia debería intentar atender esta
petición* No ve en ello dificultad alguna*
SI Sr» Slussarev (Observador de la Zona soviótica de Alemania)
señala que aunque algunos países (Guatemala, por ejemplo) no están repre
sentados en la Conferencia, se han tenido en cuenta sus solicitudes, y cree
que las de la República Democrática Alemana deberían tratarse en la misma
forma*
SI Sr» Bramel de Clé.ioulx (Francia) habla de la importancia de no
confundir solicitudes con notificaciones* la carta recibida por la Secre
taría General contenía una lista de notificaciones para su publicación en
la Lista de Berna* Pero esas notificaciones no eran solicitudes, y para con
siderarlas como tales habría sido preciso haberlas sometido a la Conferen
cia antes y en la forma aprobada*
SI General Caceo (Presidente del Grupo de trabajo 5B) confirma que
esta lista era una lista de notificaciones, y no de solicitudes* El asunto
se planteó en su Grupo por primera voz el 30 de octubre, cuando el Grupo,
en cumplimiento de su mandato, había decidió tomar en consideración única
mente aquellas solicitudes que se ajustasen al apartado 16 de la Resolución
de Atlantic City y las solicitudes adicionales confirmadas en 2 de octubre*
la Zona soviética no ha sometido on esta forma ninguna solicitudo
El Sr. Gross (Secretario de la Conferencia) dice que, de confor
midad con la Reso3.ución de Atlantic City relativa a la preparación de la
nueva lista Internacional de Frecuencias, la I*F.R»B. había tenido en cuen
ta toda la información notificada a la Secretaría General de la Unión en la
fecha de apertura de la Conferencia, habiéndose recibido la carta de la
República Democrática Alemana el 18 de octubre. Confirma quo el documento
núm. 218 preve la inclusión ulterior en las listas de información adicional,
pero hace notar que este documento no ha sido aprobado todavía*
El Sp«. Lecomte (Presidente de la Comisión 6) cree que no es correc
to censurar a un Grupo por no haber incluido solicitudes que no ha visto
nunca* Los miembros de un Grupo son delegados, no empleados, y no puede pre
tenderse quo mientras dedican sus esfuerzos a cooperar se precocupen por
los intereses de otras delegaciones» Ademas, los planes preparados no son
inmutables, y existen disposiciones para la inclusión ulterior de solicitu
des adicionales»
El S^JfrjDutl (Checoeslovaquia) admite que las necesidades de que
se trata hayan sido sometidas algo tarde. No obstante, hace notar que si
no se da satisfacción a ellas, la República Democrática Alemana se reser-,
'vará probablemente el derecho de utilizar las frocuencias apropiadas que
necesite, lo que dará origen, sin duda, a interferencias con todos sus ve- '
cinos, y entre ellos con Checoeslovaquia» Espera, por consiguiente, que
volverá a considerarse este asunto»
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El Sr> Slussarev (Observador de la Zona soviética de Alemania)
quisiera rectificar un punto de la declaración del General Sacco; las so
licitudes de que se trata no han sido sometidas por la Comisién de Con
trol Soviético, sino por la Bepública Democrática Alemana* Acepta que
el Grupo de trabajo 5B haya pasado por alto estas solicitudes, pero
añade que si la Conferencia desea preparar listas de frecuencias basadas
en la realidad tendrá que tenerlas en cuenta*
- El Presidente señala que el Observador de la Zona soviética de
Alemania se halla en la Conferencia desde hace algún tiempo y que podría
haber planteado antes el asunto* De tolos modos y sintiéndolo mucho hb
sorú posible tener en cuenta estas solicitudes en la última fase de la
Conferencia*
El Sr* Slussarev (Observador de la Zona soviética de.Alemania)
considera equivocada e inaceptable esta decisión, y se reserva el dere
cho de plantear el asunto en Asamblea plenaria*
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesién a las
7^ °
El Relator;
D* Hobdon

Aprobado!
El Secretario de la Conferencia;
Gerald G. Gross

El Presidente:
van dor íoora
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento ni&i. 270-S
5 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951
COMISION 7

TEXTO PROPUESTO PARA. EL PARRAFO 3.1,5, DEL DOCUMENTO 267
(Capítulo III, Artículo I, Sección V), EN EL CURSO
DE LA SESION DE LA COMISION 7, CELEBRADA EL
4 DE NOVIEMBRE DE 1951» a las 9 p 0nu

SECCION V - Procedimiento en caso de interferencia perjudicial
3*1«5

a)
En el coso de que la transferencia de una asignación hayo dado
lugar a interferencias perjudiciales,la Administración que haya efectuado
la transferencia tomará", en cuanto reciba aviso del país que sufra la in
terferencia, cuantas medidas sean necesarias para que cese dicha interfe
rencia «
b)
Las administraciones han de ejercer la mayor buena voluntad y
mutua colaboración al aplicar los provisiones del artículo 44 del Convenio
y del artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones para resolver pro
blemas de interferencia durante el período interino»

Notas:

Io

El texto del párrafo a) es una proposición de la Delegación
de Portugal*

2o

El texto del párrafo b) es el texto original del párrafo 3»1«5
del documento 267, modificado segán una proposición del dele
gado de Suecia,

Urj'ón Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA A D M I N I S T R A T I V A E X T R A O R D IN A R IA
DE R A D I O C O M U N I C A C I O N E S

Documento núm, 271-5
5 do noviembre do 1951
COMISIÓM 7

Ginebra, 1951

Texto dol documento 267

Modificado por la Comisión 7 en su novena sesión
el 4 de noviembre do 1951

(Hasta el Capítulo III, Artículo I, Socción IV inclusivo)
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asignadas para ol sorvicio ros
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D E F I N I C I O N E S

Asignaciones dentro do las bandas
rospoctivas o apropiadas:

Asignacionos do frocuoncias quo están
dontro do las bandas asignadas sogun el
Cuadro do distribución do frocuencias
do Atlantic City para el sorvicio respoc
tivo<>

Asignaciones fuora do bandas

Asignacionos do frocuoncias quo no ostan
dontro do las bandas asignadas sogun el
Cuadro do distribución de frocuoncias
do Atlantic City para ol sorvicio rospoctivo<>

Bandas rospoctivas o apropiadass

Las bandas do frocuoncias asignadas sogun
ol Cuadro do distribución do frocuoncias
do Atlantic City al sorvicio rospoctivo.

Lista do frecuoncias do la
U * I !

La Lista do frocuoncias publicada por la
U.I*T* en conformidad con ol Roglamonto
Gonoral do Radioeomunicacionos do El
Cairo»

Lista Intorina Intornacional do
Frecuenciass

Un documonto do sorvicio propuesto para
quo roflojo la utilización do las fro
cuoncias duranto ol poríodo comprendido
ontro la C*A*E*R« y la adopción do la
nuova Lista Internacional de Frocuoncias.

Provecto de la Lista Internacio
nal de Frocuencias»

Una Lista a preparar y someter, para su
considoración y adopción, por una Confe
rencia Administrativa de Radiocomunica
ciones o

Lista Internacional do FrocuonQÍasi

La Lista adoptada por una Conforoncia
Administrativa do Radiocomunicaciones*

2 "

(Doc# 271-S)
CAPÍTULO I
PREAMBULO
(Texto a ser incorporado en el Capítulo I de las
Actas Finales, referencia al documento ni£m, 156)

A R T I C U L O ......
SERVICIOS FIJOt MOVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSION

El ordenamiento final de la utilización de las frecuencias para .
aquellas partes del Cuadro de Atlantic City^correspondiente a los servi
cios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión entre 3950 kc/s (4.000 kc/s,
Región 2) y 27 500 kc/s, sera, determinado por medio de planes en lo que
concierne a los servicios de radiodifusión por altas frecuencias, y por
medio de la futura Iá.3ta Internacional de Frecuencias, en lo que concierne
a los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión en la zona tro
pical, En principio, la entrada en vigor # de estos planes y de esta Lis
ta debe coincidir con la ontrada en vigor del Cuadro de Atlantic City pa
ra los otros servicios. Las bases y procedimientos para la preparación y
aceptación de estos planes y esta Lista se definen ení
Capítulo III, Artículo III, Sección I para los servicios fijo,
móvil terrestre y radiodifusión en la zona tropical, y en
Capítulo III, Artículo III, Sección II para los servicios de
radiodifusión por altas frecuencias.
Las administraciones, mientras tanto, y como medida interina, evi
taran en la medida que lo juzguen posible, establecer nuevas asignaciones
para dichos servicios en las bandas de Atlantic City asignadas a otros
servicios y, se esforzaran, por medio de transferencias voluntarias, a
eliminar las asignaciones que existan para los citados servicios en las bandas
asignados per: otros servicios según Atlantic City, El procedimiento interi
no a seguir para estos servicios se indica en el Capítulo III, Artículo I,

Si es necesario, esta frase podra ser revisada por la Comisión 8

h
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’

CAPÍTULO III
(de las Actas finales)
Métodos aplicables a los Servicios fijo» móvil terrestre y de radiodifusión
entre 3950 kc/s (¿000 kc/s Región 2) v 27 500 kc/s

ARTÍCULO I - PROCEDIMIENTO INTERINO
SECCIÓN I - INTRODUCCION
3#1*1*1*
Durante el período interino entre la clausura de la C*A.E*R* y
el comienzo del período de ajusto final se transferirán gradualmente las
asignaciones a las bandas respectivas del Cuadro de distribucién de frecuen
cias de Atlantic City, para los servicios fijo, mévil terrestre y de radiodifusién entre 3950 kc/s (4000 kc/s Región 2) y 27 500 kc/s*
3*1*1#2

Las administraciones se esforzarán por acomodar todas sus asigna
ciones lo antes posiblo, en las bandas respectivas de Atlantic City, con
excepcién de las quo no sean susceptibles de causar interferencia perjudi
cial*

3*1*1 *3

^ste procedimiento interino regirá solamente hasta el momento en
que los Miembros de la Unién se pongan de acuerdo sobre planes específioos,
o listas de frecuencias, para estos servicios*
SECCION II

TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES QUE ESTAN FUERA DE LAS BANDAS ASIGNADAS PARA
EL SERVICIO RESPECTIVO, SEGUN EL CUADRO DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE

k

ATLANTIC CITY
3«1#2

To
V

Las transferencias de las asignaciones fuera de banda, o las ban
das respectivos del Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City,
se harán conforme a los siguientes procedimientos:
a)

Cada administracién examinará primero sus asignaciones de fre
cuencias fuera de banda y tratará de intercambiar -cuando ello
sea posible- dichas asignaciones entre sus propios servicios,
a fin de que las mismas se ajusten al C dro de distribución de
frecuencias de Atlantic City* Al hacer estos intercambios, se de
berá prestar especial cuidado de no producir interferencias per
judiciales a los servicios de otras administraciones!

b)

Cuando las asignaciones fuera de banda no pueden transferirse
conforme al procedimiento indicado en a), la administración inte
resada podrá solicitar la colaboración de otras administraciones,
para convenir un intercambio adecuado de sus respectivas asigna
ciones fuera de bando* En este caso, también se tomarán medidas
para evitar interferencias perjudiciales o los servicios de otras
administraciones¡

Cuando una administración trato de transferir sus actúalos asigna
cionos fuora do banda a frocuoncias dontro do banda* podrá utilizar
on adición a lo indicado procodontomonto ol procodimionto habitual
do solicitar la ayuda dol control tócnico on ol ároa do rocopción
para la banda do frocuoncia respectivas
Una administración puodo solicitar a la I*F#R#B# quo estudio y haga
proposicionos para acomodar las asignacionos fuora do banda* particularnonto on los casos quo no ha sido posiblo pora dicha administra
cion ofoctuar las transferencias sin causar intorforoncia porjudicial a las asignacionos oxistontos# La proposición podrá tonor on
cuonta las posibilidodos tácnicas y prácticas on cada caso individual
Una administración podrá solicitar a otras administracionos quo hagan
ligoros roajustos on las frocuoncias omploadas por sus sorvicios*
cuando talos roajustos podrían ayudar a transforir asignacionos fuora
do banda a frocuoncias dontro do bandas
Duranto ol poríodo intorino* a fin do roducir ol numoro do frocuon
cias utilizadas y ol espacio dol ospoctro ocupado y* con objoto do
ayudar por ostos medios a las administracionos quo hallon dificulta
dos para lograr los objotivos dol poríodo intorino* ospocialmonto a
los paísos no suficiontomonto dosarrollados on ol aspocto do las ra
diocomunicacionos* todas las administracionos doborán tratar do re
ajustar sus oxplotacionos* adoptando para olio mojoras tácnicas*
acomodando tantas asignacionos como soa posiblo on la misma frocuon
cia* limitando las horas do funcionamionto y mediante la comparti
ción sucosiva* o por otros mótodos cualosquiora quo soan factibles#
Las administracionos informarán a la I.FaR#B. do las frocuoncias quo
puedan liborar por la adopción do osto procodimionto;
Si* como rosultado do sus ostudios do un probloma particular* la
I*F«R#B# comprobaso quo un intorcambio do asignacionos o reajusto
do frocuoncias había do facilitar la solución y si tal cambio fuora
acoptado por ol país o paísos diroctamonto intorosados* so registra
rá ol intorcambio o roajusto on la Lista Intorina Intornacional do
Frocuoncias;
Las administracionos doborán colaborar ontro ollas y con la I#F.R#B#
para facilitar la solución do problomas rolacicnados con la transfo
rancia do asignacionos fuora do banda* a frocuoncias dontro do ban
da* En particular* siempre quo so ostimo nocosario para estudiar la
posibilidad do compartir una frocuoncia* la I*F0R*Bt podrá solici
tar a las administracionos quo los suninistron datos sobro la tota
lidad do las frocuoncias utilizadas para cada circuito* sobro las
condicionos do oxplotación dol circuito* ote*
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SECCION

III

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS RESPECTIVAS DEL
CUADRO DE ATLANTIC CITY

3.1.3.1

Cuando las administraciones consideren esencial establecer nuevas
asignaciones, se deberán seguir los procedimientos indicados en el Capitia
lo III, Artículo II, Sección II en la medida que los mismos sean aplica bles,

3*1»3*2

las administraciones enviaran el estado sinóptico de estas nuevas
asignaciones para que se incluya en la Lista Interina Internacional de
Frecuencias, como se prescribe en el Capítulo III, Artículo II, Sección II.
SECCION IV
INFORMACIONES RESPECTO A LOS CAMBIOS EN LA UTILIZACION DE FRECUENCIAS

3.1,4»1

a)

Teniendo en cuonta la necesidad de suministrar información preci
sa y al día de la utilización del espectro durante el período in
terino, las administraciones informaran a la I.F.R.B. anticipada
mente, en cuanto ello sea posible, de cualquier cambio propuesto
on la utilización de frecuencias. La información como se solici
ta en el Anexo al Capítulo III, Artículo II, Sección II, debe
llegar a la I.F.R.B. por lo menos dos semanas antes de la fecha
en que se efectúe tal cambio, pero no antes de tres meses.

b)

Las administraciones informaran también a la I.F.R.B. cuando se
haya efectuado cualquier cambio en la utilización de las frecuen
cias.
Esta información incluirás
i)
ií)

iii)

La frecuencia ocupada dentro de banda;
En caso apropiado la frecuencia fuera de banda que ha
quedado libre y/o la inscripción que debe eliminarse de
la Lista Interina Internacional de Frecuencias;
La fecha en que se ha efectuado el cambio;

y en todos los casos esta información deberó llegar a
antes que se cumplan los diez días de la fecha en que
tuvo lugar.
3#1,4*2

Gs.

la I.F.R.B,
el cambio

La I.F.R.B. actuara como organismo centralizador para mantener
lainformación respecto a losc ambios propuestos o confirmados
en la uti
lizaciónde frecuencias. Transmitida, en tanto que la información de que
disponga lo permita, a las administraciones interesadas y a aquellas que
podrían ser afectadas, sus comentarios detallados respecto a los cambios
propuestos si, en su opinión, tales cambios podrím ocasionar interferen
cias perjudiciales.

-

6 -
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3*1*4.*3

la Información que reciba la IoF*R*B» de las administraciones
©obre
cambios confirmados en la utilización de frecuenoias a que se re
fiere el párrafo I b ) , serán utilizadas por la I»FeR«B* pera mantener al
día la información que ha de incluirse en la Lista Interina Internacional
de Frecuencias»

3*1 «4*4-

Cuando la información a que se refiere el párrafo I b ) , sea reci
bida por la I*F#R*B* en una fecha que no este dentro de los 10 días de la
fecha en que ol cambio haya tenido lugar, se inscribirá en la Lista Inte
rina Internacional de Frecuencias, como fecha de utilización, la que corres
ponda a 10 días antes de la fecha de recepción de dicha información por
£arte de la I*F*R*B*

k

Va*
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'CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
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CüMISIúN 6

Ginebra, 1951

INFORME d?IRAL DEL GRUPO DE TRABAJO 6B RELATIVO

LA U S T ^ DE ASIGNACIÓN

DE FRECUENCIAS REVISAD,. R.RA LA3 ESTACIONES COSTERAS
TEIEGRAFICnS. ENTRE 4 I 23 MC/S

Sr* H# Lecomte,
Presidente de la Comisión 6
Muy Sr# mío:
Tengo el honor de transmitirle adjunto el informe final del Grupo
le trabajo 6B que figura en el documento núm. 178 y en su Anexo A tal como
fuó modificado y enmendado por el Grupo de trabajo 6B, para estudio y adop
ción por la Comisión 6#
El informe enmendado viene incluido. Fuó adoptado por el Grupo de
trabajo 6B el 25 de octubre de 1951» por 27 votos a favor, 10 en contra y
8 abstenciones* Durante la sesión algunos países expresaron la opinión
do que el documento constituía una infracción del Reglamento de Radioco
municaciones do Atlantic City y quo no estaban de acuordo con los prin
cipios en que se basaba la preparación del plan para las estaciones cos
teras telegráficas, en tanto que otros criticaron sus asignaciones en el
plan# las declaraciones de los países que pidieron que figurasen en este
informe aparecen on el mismo on los djiexos dol 1 al 10 inclusive#
El plan de asignacionos para las estaciones costoras telegráficas
contenido en el Anexo A al documento núm. 17o, incluyendo el Corrigondun 1 y el Addendum 1, fechado el 31 de octubre de 1951, y que fuó enmen
dado en la segunda parte de la sóptima sesión del Grupo de trabajo 6B
(estas enmiendas se publicaron en el Corrigen lum 2 al Anexo A féchalo ol
5 le noviembre de 1951), fue aprobado por el Grupo do trabajo el 2 de
noviombre de 1951 por 40 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones#
El Presidente dol Subgrupo do trabajo 6B1, on la introducción al
Corrigendum 1 y al Aldenun 1 al Anexo A, manifestó su deseo de quo figu
rase su declaración 011 este informe. Así se hace en el Anexo 11. En el
curso de la discusión, so hizo referencia a una carta enviada al Presi
dente del Grupo do trabajo 6B por los Jefes do las Delegaciones do la
U#R#S#S# y de la R#S#S. do Ucrania. Cono quiera que osta carta se re
fiere al documonto núm. 107, publícalo únicamente con carácter informati
vo y a petición del delegado del Uruguay, el Presidente ha considerado
quo no ora necesaria ninguna intervención clol Grupo de trabajo# Esta carta
figura en ol **nexo 12# Varios delegados han formulado objeciones al
plan, pidiendo que sus declaraciones se incluyan en este informe# Dichas
declaraciones figuran en los Anoxos 22 y 2 3 * Algunos otros países so opu
sieron a la adopción dol plan y las declaraciones de los que los soli
citaron aparecon incluidas on este informe cono Anexos numerados del
13 al 21#
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El representante de la I.F.R.B. llamó la atención sobre el hecho
de que la Resolución num. 4 relativa a las interferencias perjudiciales
puede requerir una revisión en una fase posterior* en ol caso do que
otras Comisiones propongan resoluciones similaros*
Quisiera, finalmente, expresar mi gratitud al Vicepresidente de
mi Grupo de trabajo, a los Presidentes de los Subgrupos de trabajo y a
los miembros de la' I.F.R.B. por su valiosa ayuda y por la forma excelen
te en que han cumplido la difícil misión que se los asignó* Aprovecho
tambión esta oportunidad para lar las gracias al porsonal do interpre
tación por su eficaz asistencia y a los miembros le la Secretaría por
su colaboración on las tareas leí Grupo do trabajo*
Suyo afectísimo.

R.M. Billington
Presidente del Grupo de trabajo 6B
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COMISIÓN 6
G nT o 6B

J H BffiHff n m ,

PSL,,,GRUPO, D B ,TR4BM Q ¿Pl

RELATIVO A LA
LISTA REVISADA DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS
A LAS ESTACIONES COSTERAS TELEGRÁFICAS
A — 23 Me/s

1*

Introducción
1*1

El Grupo do trabajo 6B1 ha terminado ol estudio inicial do las
asignaciones para los Sorvicios móvilos marítimos costoros telegráficos
cuyo resultado so publicó on ol Documonto 86, y on cumplimionto dol si
guiente mandato quo lo confirió ol Grupo de trabajo 6B el 20 do Septiem
bre do 1951:
“Tomar nota de las recomendaciones y de los datos que figuran on ol
Docunonto 86, para hacor on los proyectos do Planos do la J©P»Fc para las
estaciones costeras telegráficas las modificaciones necesarias para hacer
los citados planes mas aceptables por las Administraciones, y preparar
para estudio de esto Grupo de trabajo una nueva lista de frecuencias para
las partes correspondientes dol Cuadro de Atlantic City* En las modifica.*
cionos a los proyectos de planos so ha de toner on cuenta lo siguiente:

1*2

Fs

1)

Las solicitudes do los paísos cuyos nombres no figuran on los pro
yectos de planes;

2)

Las asignacionos inaceptables quo ya figuran on los proyectos de
planos, y,

3)

Las solicitudes adiciónalos do otros países*11

El Grupo de trabajo, para cumplir ol mandato citado, tomó como baso
do su trabajo, no solamente ía lista do asignaciones a las estaciones
cesteras telegráficas que había preparado la J©P*F*, sino también los
principios adoptados por la J*PoF0 al compilar la mencionada lista y que
figuran en el Documonto 591 de la JoPoF* Al mismo tiompo tuvo en cuonta:
a)

Las solicitudos do los paísos cuyos nombres no estaban incluidos on
el Plan original do la J*P«Fo, y que han sido presentadas on res
puesta al Documonto 59;

b)

Los comontarios quo han sometido las Administracionos o les dologados acorca do las asignacionos ospocíficas que no se juzgaron satis
factorias on ol Plan original do la J»P©F»;

—' —
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1*3

c)

Las solicitudos adiciónalos do los paísos ya incluidos on ol Plan, quo
so hayan recibido on rospuesta al Documonto 59;

d)

Las solicitudos quo so hayan notificado do acuordo con la Sección 16 do
la Resolución do Atlantic City relativa a la preparación do la nuova
Lista intornacional do frocuoncias, on ol caso do aquellos paísos quo
no so hallan reprosontados on la Conforoncia y quo, por lo tanto» no
han podido rospondor al Documonto 59»

Como so puodo apreciar, ol Subgrupo do trabajo 6B1 tiono anto sí una
taroa do considerable magnitud, ya quo tiono:
a)

Quo satisfacor unas 54 solicitudos do frocuoncias do paísos cuyos nombros no figuran on ol Plan original do la JoPoF0 >

b).

Quo modificar unos 172 asignacionos dol Plan original quo no fuoron con
sideradas satisfactorias por las Administracionos o los dologados,

c)

Quo provor modidas para las solicitudos adiciónalos do otros paísos,
incluidos ya on ol Plan, quo figuran on ol Documonto 117»

So ha podido hallar una solución razonable, gracias únicamente a la
cooporaoión do quo han dado pruoba la mayor parto do los paísos intorosados»
Basta docir, para demostrarlo, quo ha habido un numoro considorablo do supre
siones voluntarias dol proyocto original do lista do la J«P#F«, y quo, adornas,
bastantes paísos so han abstenido do prosontar sus nuovas solicitudos para quo
so puoda proparar un plan do ostacionos costoras telegráficas mas generalmen
te acoptablo*
1.4

Aunquo so han introducido muchas modificacionos a la lista original do
la J*P*F* para porfoccionar la calidad tocnica dol Plan, ol numoro total do
solicitudos quo hay quo acomodar al proparnr ol plan rovisado, ha impodido
al Grupo hacor asignacionos quo puodan asogurar libertad do intorforoncia
mut\ia, aunquo so han hocho todos los esfuerzos posiblos para apromochar la
sopración horaria y geográfica» Así, aunquo ol propósito dol Grupo ora pro
porcionar sorvicios protogidos do alcances do 2«000, 3&000 y 6^000 kilómotros,
on las bandas do 4> 6 y 8 Mc/s rospodtivamonto, no ha sido posiblo asogurar
osto on todos los casos» Si so produjora intorforoncia on las oxplotacionos
actúalos, ol Grupo considera quo soría posiblo rosolvor las dificultados por
modio do acuerdos bilatorales o multilatoralos ontro las Administracionos intorosadas, consultando a la IeF*R®Btt si fuoso nocosario y notificando cual
quier cambio do frocuonoia quo tuvioso lugar (Voaso la P.D0©Sa&ió&
4<)c
¿domas, ol Grupo do trabajo, toniondo on cuonta ol espíritu do cooperación
quo normalmonto so obsorva on ol sorvicio móvil marítimo, considera quo las
¿dministracionos cooporarán omploando frocuoncias do forma quo so facilitón
las oxplotacionos do otros paísos on ol mismo canal o on oanalos adyeontosp

1.5

El Grupo do trabajo lamonta quo la limitada cantidad do espacio do
ospoctro disponible y la nocosidad primordial do atondor las nocosidados do
los paísos cuyos nembros no ostán incluidos on ol plan original do la JoP#F»,
no han pormitido satisfacor todas las nocosidados adiciónalos do los paísos
ya incluidos on ol Plan» El Grupo considera quo toda nocosidad adicional quo

Fa
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las administraciones estimen necesaria debe ser objeto de negociaciones bi
laterales o multilaterales entre administraciones* efectuadas a través de
la IoFoRoBa* durante el período de entrada en vigor del Plan, o ser notifi
cada a/La IoFoRoBa una vez cjue el Plan haya entrado en vigor, para su tra
mitación con arreglo al articulo 11 del Reglamento do Radiocomunicaciones
(Vease la
1*6

El Grupo de trabajo, teniendo en cuenta las precedentes consideracio
nos, ha preparado una Lista revisada de asignaciones de frecuencias recomen
dadas para las estaciones costoras telegráficas on las bandas do At 6 , 8 , 12,
16 y 22 Mc/se Esta Lista so uno como anoxo al prosonto informo y so prosonta al Grupo de trabajo para su oxamon y adopción, sujeta a cualquier modifi
cación do redacción quo se considere nocosaria»

1*7

La falta do tiompo ha impedido al Grupo do trabajo reunir, en'la
forma indicada on el apóndico 6 dol Roglamonto de Radiocomunicaciones, los
datos nocosarios para la compilación do la Lista do frocuoncias talos como,
por ojomplo, los rolativos a la ubicación goográfica do las ostacionos, nom
bro do las administracionos o compañías do explotación, otc0 y, on ciortos
casos, los distintivos do llamada, do los quo ol Grupo do trabajo no dispo
nía® En ostas circunstancias, so invita a las administracionos quo examinen
la Lista revisada y a que, si no han suministrado ya la información complo
ta, faciliten lo antos posible aquolla adicional o revisada quo so necesito,
con objoto de poder ofoctuar las inscripciones nocosarias on la nuova Lista
intornacional do frecuoncias©

2»

Principios fundaméntalos aplicados en la proparación dol Plan rovisado
A» Anchuras do_canalos
2*1

El Grupo do trabajo ha estudiado las diforentos consideraciones quo
condujoron a la JcPoFo a adoptar las soparaciones entre canales del Plan ori
ginal do la J©P«Fo, y ha decidido mantener dichas separaciones© El Grupo astima quo ostas son suficiontomonto amplias para permitir la explotación sa
tisfactoria do las asignaciones hechas on el Plan rovisado, siompre y cuando
los barcos oston oquipados con rocoptoros razonablomento modornoss y consi
dera quo no so deberá apoyar ninguna queja do intorforoncia do canales adya
contos, con rospocto a estas asignacionos, ya soa presentida o real, si la
causa ao dobo principalmente a la mala calidad del equipo receptor dol barco*
Be I^má/bq^dq ,pptpnci^

2*2

En la proparación dol Plan, ol Grupo do trabajo so ha servido do los
limitas do potoncia recomendados por la J«P©F0
El Cuadro quo sigue indica la potencia maxima que cualquier estación
podra omploar on cada bandas, En todos los casos, la potoncia indicada os la
potoncia suministrada a la antona*
Banda
A

6
8
12

16
22

Limito do potoncia

Me/s

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

~

5 kW
10 kW
15 kW
15 kW
15 kW

~
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Ademas> a fin de evitar interferencias indebidas de canales comunes
o adyacentes* las potencias indicadas en la columna 8 del Plan son las má
ximas que podrán utilizar las estaciones cuya lista figura en los diferen
tes canales de frecuencias®
El Grupo considera que cualquier aumento de las potencias indicadas
deberá notificarse según el procedimiento establecido en el Capítulo IV,ar
tículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City (Vease la
Resolución núm» 1)«
C®
2.3

Con objeto de reducir la intorforoncia entre canales adyacentes y
comunes* so ha basado el Plan en la suposición do que no se emplearán emi
siones A2 (Vease la Resolución num» 2)®
D«

2.4

3®

Sa

As i g m c iones a las estaciones de poco tráfico o quo operan
en zonas restringidas

Por otra parto, ol Grupo do trabajo ha reconocido que cierto número
de estaciones sólo funciona muy intermitentemente o durante cortos períodos
dol día o con baja potencia* a distancias reducidas® El Grupo do trabajo ha
considorado que* teniendo en cuonta consideraciones de propagación y do prác
tica do explotación* puodo permitirse on esos casos una compartioion relati
vamente intonsa de canalos cominos,
Rosolucionos v re comanda cionos

3*1

L.

Asignacionos a las estaciones de gran tráfico® explotadas en
una oscala mundial

Al preparar el Plan revisado* ol Grupo do trabajo ha tenido en cuen
ta ol hocho do quo, según se sabe* algunas ostacionos desarrollan un tráfi
co sumamonto importanto y* además* que las estaciones do ciertos países que
no disponen do facil-idados fuora do su propio territorio para retransmitir
su tráfico* han do dar sorvicio a barcos quo navegan por todo ol mundo. En
somojantes casos* ol Grupo ha tratado, on la modida do lo posible y tenien
do on cuenta ol volumon total do las nocesidados* do asignar canales rela
tivamente despojados a las estaciones interesadaso
F»

2.6

Emisiones continuas innecesarias

Para reducir la interferencia perjudicial so ha preparado el Plan a
baso do <£Uo no se empleen las omisiones continuas innecesarias (tales como
la emisión indebidamente prolongada del distintivo do llamada)(Vease la
Resolución núm» 3),
E#

2.5

Emisiones

Teniendo en cuonta los principios fundaméntalos en los cjue so basa
el Plan rovisado y quo se exponen en la Socción 2 antorior, asi como lo dis
puesto en los artículos 13 y 16 del Reglamento do Radiocomunicaciones de At
lantic City* el Grupo de trabajo 6B propone quo la Conferencia apruebo las
Resoluciones 1, 2, 3 y 4, así como la Rocomondación 1*’ <jue figuran a conti
nuación, Por otra parto* propono asimismo quo la Comisión 6 adopto la Reso
lución 5 para su transmisión a la Comisión 8 ,
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Rosolu cion 1
Resolución relativa a la potoncia do las ostacionos costeras telegráficas
La Conferencia .Administrativa Extraordinaria do Radiocomunicaciones,
Resuelve :
i) Quo las ostacionos costeras telegráficas quo funcionen entro 4 y
23 Mc/s on las bandas exclusivas dol servicio móvil marítimo tele
gráfico* no utilizarán on ningún momonto una potoncia do entrada on
la antona superior a la quo so indica a continuación;
Banda
4 Mc/s
6 Mc/s
8 Mc/s
12 Mc/s
16 Mc/s
22 Mc/s

Limite de potencia
5 kW
5 kW
i 10 kW
15 kW
15 kW
15 kW

ii) Que* con objeto de evitar interferencias indebidas entre canales co
munes o adyacentes* las potencias indicadas en la columna 8 de la
Lista de asignación de frecuencias a las estaciones costeras telegra
ficas adoptada por esta Conferencia, sean las potencias máximas de
entrada on la antena que deben utilizar las estaciones incluidas en
los diversos canales de frecuencias5 y que cualquier aumento do las
potoncias indicadas* dontro do los límitos que se mencionan en el
párrafo i) do esta Resolución* se ajustará al procedimiento estable
cido on ol Capítulo IV* artículo 11* del Reglamento de Radiocomuni
caciones de Atlantic City,
iii) Que* una voz que haya entrado on vigor la Lista de asignación do fre
cuoncias a las ostacionos costeras telegráficas* aprobada por esta
Conferencia* sólo podrá aumontarso excepcionalmente la potencia que
figura en la columna 8 de esta Lista;
a)
b)

Do conformidad con ol núm, 346* artículo 11* del Reglamento de
Radiocomunicaciones5
Dospuós do quo la I*F*R*B«, do acuordo con los procedimientos
determinados en la Socción III dol artículo 11 dol Reglamento
do Radiocomunicaciones* haya consultado a los países cuyas ope
raciones actuales con asignacionos do la citada Lista hayan si
do perjudicadas verosímilmente con ol cambio*

Resolución 2
Resolución relativa a la claso do omisión que dobon utilizar las estaciones
costeras telegráficas
La Conferencia Administrativa Extraordinaria do Radioeomunicacionos,
Resuelvo;
Quo con ol fin do reducir la interferencia do los canales adyacentes,
las estaciones costeras telegráficas que operen on las bandas exclusivas dol
servicio móvil marítimo entro 4 y 23 Mc/s no utilizarán emisiones do la cla
se A2,
Sa

r
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Rosolucion 3
Resolución relativa a las omisiones continuas innecesarias do las ostacionos
costoras telegráficas

La Conferencia Administrativa Extraordinaria do Radiocomunicaciones,

Quo; de acuerdo con lo dispuesto on ol artículo 13; numero 373 dol Ro
glamonto do Radiocomunicaciones; las onisionos continuas innecesarias -(como,
por ojemplo; la emisión indebidamente prolongada do los distintivos de lla
mada) no so utilizaron en ol sorvicio móvil marítimo costero telegráfico*
Rosolucion L

La..Conforoncia.Mninistratiya Extraordinaria do Radiocomunicaclonosi
RqatálXft8.

r

Quo las cuostionos de interferencia perjudicial a que de origen la opovación con las asignaciones contenidas on la Lista de asignacionos de frocuon
cias a las estaciones costoras telegráficas; adoptada por esta Conferencia;
se rosolverán nedianto negociaciones bilaterales o multilateralos; sogán corrosponda ontro las *administraciones interesadas# En caso necesario; so consulta
rá a la I*F*R.B*, do acuerdo con ol Art*ll del Roglamonto do Radiocomuni^acionos; y con cada frocuoncia se notificarán las modificacionos quo supongan

S.qs,qXuqiófiJ
Resolución relativa al status doblas asignaciones ,on la Lista do .asignaciones
a las ostacionos costoras telegráficas*
La Comisión 6
Rosuolvo s~
Quo las asignacionos de la Lista do asignacionos a las ostacionos
costoras telegráficas adoptada, por esta Conforoncia; no tendrán ontro sí
prioridad alguna y során incluidas on la primera odición de la nuova Lista
internacional do frecuencias; llevando en la COLUMNA REGISTRO la focha do la
firma de las Actas finalos do la Conferencia; o invita a la Comisión & a que
dó cumplimiento a la presonto Resolución*

Fs
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Recomendación 1
Recomendación relativa& .las asignaciones adicionales a las estaciones
costeras telegráficas
La Conforoncia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
Recomienda s
i)

ii)

Bw

v

Que las asignaciones adicionales a las estaciones costeras tele
gráficas que requieran las administraciones durante ol período
do puesta en vigor de la Lista do asignaciones do frecuoncias a
las estaciones costaras telegráficas, adoptada por esta Conforon
cia, sean objeto de negociaciones y de acuerdos bilaterales o
multilaterales entre las administraciones cuyas operaciones actúa
les con asignaciones de dicha Lista puedan verse afectadas por
estas asignaciones adicionales? las indicadas negociaciones de
llevarán a cabo en colaboración con la I.FJUB.j
Quo en ausencia de acuerdo ontro las administraciones cuyas opo
raciones so vean afectadas, las asignaciones adicionales so no
tifiquen a la IoFaRoB» para su tramitación según el artículo 11
dol Reglamento de Radiocomunicacioness una vez ontrada en vigor
la Lista de asignaciones do frecuencias a las estaciones coste
ras telegráficas, adoptada por osta Conferencia.
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REPUBLICA DE POLONIA

Al examinarse el documento mím» 86 en la reunión celebrada por el
Grupo de trabajo 6B el 20 de septiembre de 1951, la Delegación de la Repú
blica de Polonia votó contra su adopción» Nuestra Delegaoión estimó tambión
que no había ninguno necesidad urgente de imponer al Subgrupo do trabajo 6B1
obligaciones suplementarias; tonto más, cuanto que; a nuestro juicio, no ha
bío cumplido sus obligaciones esenciales» Menciono este hecho, únicamente
porque on el punto 1.1 del documento núm» 178 se dice que el Subgrupo de tro
bajo 6B1, despuós de haber desempeñado su cometido relativo al examen previo
de las asignaciones de frecuencias a los estaciones costeros radiotelegráficas, se le encarga otra labor, definida, como se sabe, en el punto 3 #3 del
documento núm<» 139 y reiterada en el documento núm-r 178# Se deduce asimismo
dol documento núm» 178 quo el Subgrupo de trabajo óBl pretende haber reali
zado la labor que le fuó confiada, y en consecuencia presenta ol Grupo de
trabajo 6B una "Nuevo Lista internacional de frecuencias pora las estacio
nes radiotelegrÓficos quo funcionan en las bandas asignadas exclusivamente
o los servicios móvilos marítimos entre 4 y 23 Mc/s."Cito con ello el texto
completo del título dol documento núm» 178 del 20 de octubre de 1951# Se in
dica, pues, de manera explícita que no se trato de un proyecto, sino de una
"Nuevo Lista internacional de frecuencias” ,etc. Me parece que los autores
del documento núm» 178, establecido en un tiempo "record” o, tal vez elabo
rado desde largo tiempo, han olvidado el mótodo que debe aplicarse para ha
cer el proyecto de una nueva Lista de frecuencias» Tal ligereza al abordar
un problema esencial,planteado a la presente Conferencia, revela que el Ane
xo A al documento núm» 178 ha sido establecido de cualquier manera» A decir
verdad, no podía ser de otra forma» El Subgrupo 6B1 ha basado sus trabajos
en la herencia de la J»P*F», la cual ha suspendido sus trabajos sin haberlos
realizado en lo que le incumbía, es decir, sin haber formulado ningún pro
yecto de nueva Lista internacional de frecuencias» Esto se ha podido produ
cir porque la J»P*F» perseguía un fin definido, que no era otro que dar sa
tisfacción únicamente a ciertos países, como por ejemplo, a los Estados Uni
dos de Amórica, al Roino Unido, etc», con detrimento de otros países Miem
bros de la Unión* &s evidente, que tales mótodos de trabajo son los que han
conducido a la JaP»F» a una situación de la que no ha podido salir <>
Examinemos entro tanto, cómo el Subgrupo de trabajo 6B1, utilizando
la herencia de la J*P*F» ha respetado las disposiciones esenciales del Con-r
venio y del Reglamento relativos, por ejemplo, ol problema de la protección
contra las interferencias utilizadas por las administraciones» Lo respuesta
o esta cuestión se encuentra on el punto 1#4 del documento núm» 178» En Ó1
se dice claramente: "Aunque el propósito del Grupo era proporcionar servioios protegidos de alcances de 2000, 3000 y 6000 kilómetros, en las bandas
de 4-,6 y 8 Mc/s respectivamente, no ha sido posible asegurar esto en todos
. los casos"» Un simple análisis del Anexo A al documento 178, llamado pompo
samente "Nueva Lista internacional do frecuencias, etc", prueba que entre
las cosas "realizables"^ figuro, por ejemplo, lo protección de la frecuencia
de 8534 kc/s asignada ol Reino Unido, y entre las no realizables la protec
ción de la frecuencia de 4331 kc/s asignada a lo República de Polonia y a un
cierto número de otros países europeos»
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S© pueden citar otros muchos ejemplos parecido®¿ que se encuentran
en el texto del Anexo ZL al documento núm0 178. Indicaré sólo, que se ha dis
puesto una protección especial contra las interferencias para las estaciones
de los Estados Und&:> : de América. Es muy probable que tal solución del pro
blema parezca particularmente práctica a los autores del documento núm. 178
y su Anexo;
En lo que concierne a las interferencias que inevitablemente se ha
brían de producir entre las asignaciones de frecuencias conformes al documen
to núm» 178, los autores de éste proponen a las administraciones interesados
que convengan arreglos bilaterales o multilaterales; de manera que en lugar
de resolver todos los problemas y de establecer una nueva Lista internacio
nal de frecuencias, dando satisfacción en la misma medida a todas las admi
nistraciones, se propone crear un "sustitutivo11 de una tal Lista, ya que des
puás de haber establecido esta nueva Lista, ciertas administraciones podrán
utilizar sus frecuencias, mientras que otros habrán de proceder a realizar
ciertos^arreglos** entre ellas, o fin de poder hacer frente a las dificulta
des»
Se desprende, pues, de cuanto precede, que los resultados de los tra
bajos del Subgrupo de trabajo 6B1, como se indica en el documento núm» 178
y en su Anexo A se fundan en un principio irregular y falto de equidad que
no tiene ninguna base técnica o práctica y que se halla en contradicción to
tal oon las disposiciones del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicacio
nes (artículo 47) relativos al problema de la elaboración de un proyecto de
nueva Lista internacional de frecuenciaso Es nocesario resaltar de manera
particular, que lo proposición relativo a una puesta en vigor, de manera ais
lada, de una parte cualquiera del proyecto de nuevo Lista internacional de
frecuencias, sin tener en cuenta el proyeoto completo de la Lista mencionada,
no reposa en ningún principio jurídioo.
Dado, pues, lo que precedo, la Delegación de la República de Polonia
declara que el documento 178, con el Anexo A, es inaceptable paro ella y que
votará, en consecuencia, contra su adopción11»
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U.R.S.S. v R.S ,S. da UCRANIA
nEl documento num. 178? que contiene un proyecto de asignación de
frecuencias para el servicio marítimo costero radiotelegráfico y recomenda
ciones que se refieren a este proyecto de Lista de frecuencias, se ha someti
do aexamen del Grupo de trabajo 6B y debe ser adoptado seguidamente por la
Comisión 60
Este proyecto se basa en la lista anteriormente elaborada por la

J.PJ?.

Las delegaciones de la U.R.SoS* y de la R.S&S P de Ucrania desean ha
cer las observaciones siguientes con relación al documonto num. 178:
1*

El establecimiento y la adopción separada de la Lista do asignación
do frocuencias para uno do los servicios - on esto caso particular para las
ostacionos del sorvicio marítimo costero radiotelegráfico - sería una flagran
te violación do los disposiciones de la Conforoncia do Atlantic City y dol
Reglamento do Radiocomunicaciones (Artículo 4-7) quo preven la adopción y la
ontrada on vigor simultánea do solamente una Lista internacional complota do
frocuoncias quo abarque todos los servicios radioolóctricoso
Como so sabe, esta Lista do frecuencias no ha sido establecida hasta
ahora y, por esta razón, no oxisto ninguna garantía do que sean dobidamonto
satisfechas las nocosidados do los domas sorvicios, como,por ejemplo, las del
servicio fijo y las dol servicio de radiodifusión por altas frocuencias.
Teniendo en cuonta lo quo antecedo, una adopción separada y aislada
del proyecto de Lista do asignación de frocuoncias para el servicio marítimo
costero radiotelegráfico, os ilegal y dobc rechazarse por hallarse on contra
dicción con las proscripciones de 1a Copforoncia do Atlantic City y del Regla
mento de Radiocomunicaciones (Artículo 47)o

2.

Las dologacionos do la U»R*S.S. y de la R.S.S* de Ucrania han indi
cado ya on el curso de sus intervenciones on el sono de la Asambloa plenaria
y do 1a Comisión 6, así como en ol toxto dol documonto num. 69 que ha sido
publicado, las razones osoncialos por las cualos resultaba inaceptable ol
proyocto de Listo do asignación do frocuoncias para las ostacionos marítimas
costeras radiotolográficas, ostablocido por la J©PaF$
Sogun se desprendo dol documento nám. 178,^ el Subgrupo do trabajo
6B1 no ha tonido en cuenta ostas observaciones y sólo so ha limitado a intro
ducir modificaciones insignificantes on ol proyecto precitado de Lista do
frocuoncias sin eliminar sus defectos fundamentales y do principio, quo so
resumen como siguos
El proyecto de Lista do frecuoncias presentado reposa en una base
irregular o injusta, porque no satisfaco las nocosidados ofoctivas do los
paísos y on particular las de la U.R.S<*S0 y do la R.S.S. do Ucrania y porque
persigue, sobro todo, la finalidad de satisfacor solamente los intoroses do
un grupo reducido do países (Estados Unidos, Roino Unido y Francia) con dotrimentb do los interosos de la mayor parte do los Miombros do la Unión.
Fs
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Esta conclusión so halla confirmada por los hechos siguientes:
a) Los solicitudos do la tL,R<>S<,Sr/ y de la R 3S,S0 de Ucrania solo son
satisfechas on la proporción do 43? 5$ 7 osto no satisface las nocosidados do
la U CR*S0S# y do la RoS^S# do Ucrania0 Hay quo hacer observar que las asig
naciones indicadas para la U^ReSoS* y la RoSeS* de Ucrania solo roprosontan?
en el proyocto do plan, ol 6? 5$ dol numoro total de asignacionos quo figuran
on dicho proyocto do plan? miontras quo, al mismo tiempo? ol número do asig
naciones provisto para los Estados Unidos es do 24$» En total? so asignan a
tros paísos - Estados Unidos ? Reino Unido y Francia
ol 42$ de la totalidad
do asignacionos quo figuran on la Lista do asignación do frecuoncias? y para
los otros 80 Miembros do la Unión, quoda solamente un 5<3$ del número total do
frocuencias asignadas0
En ol proyocto do Lista de asignación do frocuoncias? la U^ReS^S* y la
ReSeS* do Ucrania no rociben asignación alguna on las bandas de 22 Mc/s, y
sólo se los hacon dos asignacionos en la banda do 17 Mc/s* Esta claro quo? en
lo quo respecta a los trayoctos efectuados en alta mar? las estaciones coste
ras radioolc3tricas do la U^R^S^S* y do la R*SeS„ do Ucrania no podrán asogu
rar la comunicación con sus barcos? dada la distribución quo so haco do las
frecuencias#
b) En esto proyocto do lista? las ostacionos radiooloctricas do la
U«R*S0S o y do la R 9S ftS* do Ucrania? solo reciben? por regla general y por tórmino modio? de 1 a 3 frecuencias* Al mismo tiompo, a las 29 estaciones radio-*
olóctricas do los Estados Unidos so asignan 10 o inoluso más frocuoncias; esto
mismo número do frocuoncias so asigna a i s 9 estaciones radiooloctricas dol
Roino Unido y a las 10 ostacionos radiooloctricas do Francia
Puodo indicarse, como ejemplo? que solamonto una estación radiooloctrica
do San Francisco ha recibido aproximadamente 90 frocuoncias? cifra quo robasa
varias vocos ol número do frocuoncias asignadas a muchos paísos#
c) El proyecto do Lista do asignación do frocuoncias contieno 172 asig
naciones múltiplos do frocuoncias* Corno so sabo? las asignacionos de frecuon
cias múltiplos aseguran a las ostacionos radiooloctricas una gran comodidad do
explotación do las radiocomunicaciones? simplifican la explotación de los equi
pos y las instalaciones do las antenas y disminuyon los gastos de material con
ocasión dol paso a las nuevas frocuenciasa
No se haco ninguna asignación múltiple a las estaciones radiooloctricas
de la U o R ^ S # y do la R$S»S* do Ucrania? miontras quo? por ejemplo? so hacon
116 asignaciones múltiplos a las ostacionos radioelóctricas de los Estados
Unidos? 16 a favor dol Roino Unido y 24 a favor de Francia* Por consiguionto?
únicamente los tros países que dejamos mencionados reciben más del 90$ de la
totalidad de asignaciones do frocuencias múltiples*
d) En este proyocto do lista do asignación do frecuoncias? algunos
paísos han sido favorecidos con la asignación de frecuencias de utilización
exclusiva» Así puos? 20 frecuoncias do esta clase han sido asignadas a los
Estados Unidos do America? 5 al Roino Unido y 4 a Francia* En cambio? no so
asigna ninguna frocuoncia do utilización exclusiva a la U0R*SCS C ni a la R*S0S«
do Ucrania*
Los hochos que so dojon expuestos demuestran con toda evidencia quo el
proyocto do lista de asignación do frecuencias presontado para las estaciones
marítimas costeras radiotelegráficas reposa en una baso irregular_o injusta
quo sólo satisface los intoroses de un grupo limitado de paísos (Estados Uni
dos ? Roino Unido y Francia) *

—
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El proyecto do listo do asignación do frocuencias para el sorvicio
marítimo costero radiotolcgráfico que so nos someto no asogura una protección
adecuada contra las intorforoncias„mirfc'
u as0
Esta conclusión so funda en los siguientes hechos:
a) El proyecto de lista do asignación de frecuoncias admito, en las
bandas de 8, 12, 16 y 22 Mc/s la compartición de una sola frecuencia entre
20 ostacionos radiooloctricas y hasta mas, lo que seguramente ocasionará irw
torforcncias mutuasa La situación so agrava aun mas por ol hocho do quo on
la mayoría de los casos so efectúa esta compartición entro ostacionos radioolóctricac do una potoncia notamente diferente cuyos coeficientes so elevan
a 1:100, Si se tiono on cuonta el hocho de quo las ostacionos radiooloctricas
do gran potoncia han recibido un gran námero de frocuoncias (hasta 50 frecuon
cias) y que las ostacionos radiooloctricas de escasa potencia sólo han reci
bido do 4 a 5 frecuencias- resulta evidente que las ostacionos radioolóctricas do gran potoncia serán prácticamente protegidas contra las intorforoncias
miontras quo las estaciones radiooloctricas de escasa potoncia no se hallarán
siquiora en condiciones de asegurar la comunicación normal oon los barcos, dis
poniendo do un juego tan reducido do frecuencias»
b) Visto que existen estaciones radiooloctricas do gran potencia, la
asignación do frocuoncias que figura on ol proyecto do plan no garantiza
una protección oficaz contra las interferencias on los canales principales y
adyacentes, dados los equipos do receptores actuales de los barcos* En osto
so hallan dó acuerdo incluso los propios autores del proyocto do lista do
frecuencias*
El proyecto do lista presentado significa que los Miombros do la Unión
reemplazarán ol equipo receptor que funciona actualmonto on los barcos# Las
Dologacionos do la U*R*S*S* y de la ReS0S« do Ucrania hacon obsorvar que os
inadmisible quo so abordo do esto modo el problema y estiman quo toda lista
dobo establecerse a base de los datos técnicos del equipo existente y on ex
plotación y quo osta Lista no debo en modo alguno impopor a los Miombros do
la Unión obligación alguna suplementaria do carácter pecuniario*
4#

El prcyccto de lista de frocuencias no tiene en cuenta la prioridad
do las fochas de notificación de las frecuoncias registradas on las Listas
do Berna*

5«

’ Fundándose en lo quo antecedo, las Dologacionos do la Ü*R*S#S# y de la
H#S*S* <jc Ucrania dóclaran quo las proposicionos y recomendaciones contenidas
on el docunonto num^ 178, asi como ol proyecto de asignación de frocuencias
para el sorvicio marítimo costoro radiotelegráfico, son ilegales y, por con
siguionto, inaceptables en su totalidad por hallarse on contradicción oon ol
Roglamonto do Radiocomunicaciones f con las decisiones que fuoron adoptadas
on la Conforoncia do Atlantic City?
Las Delegaciones de la UpRoSoS*» y de la R,SoS* do Ucrania votarán
contra la adopción de esto documento?5'

Fs
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R. P. RUMANA

MLa Delegación de la R.P. Rumana estima que es preciso, una vez
mas, expresar su opinión sobre el plan de las estaciones costeras radiote
legrafías presentado como anexo al informe del Subgrupo de trabajo 6B1.
Hemos protestado contra la utilización de los planes elaborados
por la J.P.F. como base de trabajo de nuestra Comisión, ya que estos planes
se han revelado ineficaces, incluso en el seno mismo de la J.P.F.
El Plan
marítimo radiotelegráfico preparado por el Subgrupo de trabajo sobre estas
bases, adolece del mismo carácter falaz. Deseo demostrar someramente los
defectos mas importantes de dicho plan, haciendo resaltar lo que tiene de
discriminatorio, de inexactitud técnica y de ilegal.
1*

El Plan es discriminatorio porque*
a)

Haciendo caso omiso de los intereses de la mayor parte de los
países Miembros de la U.I.T., asigna casi la mitad de todas
las frecuencias disponibles a tres países solamente * los
Estados Unidos de AmeVica, el Reino Unido y Francia. Asi
mismo, deja completamente sin satisfacer las necesidades do
muchos otros países.

b)

El Plan ha cometido el acto mas francamente discriminatorio
hacia nuestro país, que es un país notoriamente marítimo, y
al que el Grupo de trabajo no ha asignado frecuencia alguna.
Nadie ignora que nuestro país posee un gran número de barcos
para cuyas comunicaciones es indispensable la utilización do
las radiocomunicaciones y, por lo tanto, de las estaciones
costeras y de barco.
Entre las frecuencias notificadas a la Secretaría de la U.I.T.
se halla un gran número de ellas que son destinadas a estos
servicios. Este hecho ha sido comunicado por escrito al Pre
sidente del Grupo do trabajo 6B con fecha 16 de octubre de
1951. A pesar de ello, el Subgrupo éBl no ha hecho nada para
dar satisfacción a nuestras necesidades reducidas.
Ante tal actitud de inaudita discriminación, declaramos que
nuestros sorvicios móviles marítimos utilizan y continuaran
utilizando las frecuencias necesarias para asogurar sus ra
diocomunicaciones.

c)

Be

L

Las pocas frecuencias exclusivas disponibles en el plan, son
reservadas a dos países únicamente í Los Estados Unidos de
America y el Reino Unido.
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3#

a)

Loa demás países deben compartirse en las diferentes frecuen
cias , excediendo frecuentemente de 20 el numero de estaciones
en compartioion# Esta situación conduciría inevitablemente
a las más graves interferencias si, ademas, se tiene en cuen
ta el hecho de que i

b)

El coeficiente de potencias de las estaciones que utilizan
la misma frecuencia es en extremo diferente, incluso en las
frecuencias más altas. En la banda de 4- Mc/s bay coeficien
tes de potencias que llegan hasta 1/500 (esto es, 4-24-0 kc/s),
pero la situación es más fija en las frecuencias más eleva
das donde por el hecho de ser más favorables las condiciones
de propagación, la situación geográfica da una protección
mucho menos eficaz; así por ejemplo, en la frecuencia de
12.790 kc/s, una estación de 15 kW del Reino Unido comparte
con una estación de México de 0,25 kW y con una estación
chilena de 0,5 kW. En la frecuencia de 17.276 kc/s, se han
hecho asignaciones a 9 estaciones de los Estados Unidos de
America con una pot; ncia de 15 kW cada una, y al mismo tiem
po, a una estación de la R.P. de Bulgaria de 0,5 kW solamen
te# En la frecuencia de 22.4-91 kc/s, 11 estaciones de los
Estados Unidos de America, de 15 kW cada una, comparten con
una estación de Israel de 1 kW. Subrayamos que hemos ex
puesto estos ejemplos únicamente para examinar técnicamente
el valor del plan.

El documento num# 178 y sus anexos son ilegales, por lo siguienteí
a)

Se nos propone en el la aprobación de un plan parcial sin
haberse tomado disposición alguna para el establecimiento de
la Lista internacional completa de frecuencias. Por lo tan
to, infringen el Artículo 4-7 del Reglamento do Radiocomuni
caciones.

b)

A pesar de que al discutirse el 5 de octubre de 1951, ol
documento B relativo a las notificaciones de frecuencias por
parte de algunos países para los territorios de otros países,
la Asamblea plenaria tomo la decisión de recomendar que no
se efectuasen tales notificaciones, el Plan, además de no
tener en cuenta esta decisión, preve un gran numero de asig
naciones de esta clase, como por ejemplo, en las frecuencias
de 6358,5 kc/s, y 8506 kc/s etc...etc..

r

En vista de estas graves deficiencias, de las cuales sola
mente algunas de ellas acabo do mencionar aquí, nuestra
Dologacion no puede aceptar ol documento num. 178 con sus
anexos.*1
Bo
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"España presento ante el Grupo de trabajo la relación completa de
las estaciones radiótelegráficas costeras que tiene en funcionamiento,
A petición del Grupo, el 14 de septiembre de 1951, expusimos el
numero mínimo de frecuencias necesarias.
En el Anexo al documento num. 178 no se han satisfecho nuestras ne
cesidades mínimas y se han olvidado algunas de nuestras estaciones en fun
cionamiento.
El 24 de octubre he dirigido una carta al Sr, Presidente del Grupo
6B1 para que se efectuasen algunas correcciones.
Con el documento núm, 178, España no queda muy satisfecha.

No to

mamos parte, en la Conferencia de Atlantic City, y, a pesar de ello, la ma
yor parte de nuestras costeras telegráficas trabajan ya dentro de las ban
das de Atlantic City,

No hemos esperado, sino que nos hemos adelantado a

muchos.
Pero on el documento núm. 178 no se ha tenido en cuenta nuestra
buena disposición efectiva, demostrada con hechos, y, en vista de ello,
nos abstendremos de votarlo, manteniendo las reservas de carácter general
que presentó nuestra Administración al concurrir a esta Conferencia Admi
nistrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones."
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RoP» DE ALBANIA Y DE BULGARIA

,!Las Delegaciones de las R*Po de Albania y de Bulgaria han estudia
do detenidamente el documento 178 y su anexo, relativos a la iiista revisada
de las asignaciones de frecuencias a las estaciones costeras radiotelegráfioas,
y desean expresar su opinión sobre el contenido de dicho documento y sus anexos*
Se dice en él que el Grupo ha adoptado las mismas separaciones que
las del plan preparado por la JoPoF» y que el citado Grupo ha decidido atenerse
a ellas* Agrega que estas separaciones son suficientes para que las asignacio
nes del plan revisado se presten a una explotación satisfactoria, a condición
de que los barcos soan equipados do receptores suficientemente modernos*
SfiiJí? Presidente, nuestras Administracionos no han aceptado los prin
cipios erróneos de la J*P«F?, y, como ya lo hemos dicho, esos principios erró
neos nos llevaran a gastos intolerables en los equipos de los barcos* Nuestra
manera de ver esta justificada por el documento en discusión,así como su anexo*
Nuestras Administraciones siguen opinando que los principios do la JaPoF* son
erróneos e inaceptables y es lógico que el planeara el servicio marítimo ra
dio telegráfico soa inaceptable para nuestros pauses*
Nuestras Delegaciones no pueden dar su apoyo al documento 178 y a
su anexo, por hallarse en pugna con las disposiciones del Reglamento de Radio
comunicaciones, ya que la Lista internacional de frecuencias no ha sido todavía
elaborado., como se preve en el Artículo 47 del citado Reglamento*
De acuerdo con las reglas en vigor, Albania y Bulgaria han notifi
cado sus necesidades en frecuencias a la Secretaría de la U*I«T« A pesar de
esto, el Grupo se ha negado a tener en cuenta nuestras solicitudes* Conside
ramos, por tanto,que esta actitud dol Grupo no es mas que un acto discrimina
torio hacia nuestro país*
Nuestras Delegaciones no pueden dar su apoyo a este documento porque
El plan en cuestión no refleja las necesidades en frocuencias de
Albania y de Bulgaria5
Según dicho plan, la asignación de frecuencias a los países se ha
co do una manera injusta y discriminatoria para la gran mayoría de los países
Miombros de la U«IoT<>, como lo demuestra el hecho de que los Estados Unidos
de America, el Reino Unido y Francia reciben más del 42 % de todas las frecuen
cias y de que, en realidad, sus frecuencias son,sin ninguna excepción,frocuen
cias oxelusivas? al mismo tiempo observamos quo Albania no existe on dicho plan
y que se asignan a Bulgaria frocuencias, quo, prácticamente, son inutilizables*
Las Delegaciones de Albania y de Bulgaria se hallan on contra dol
documento num* 178 y su anexo y, en caso do votación, votarán contra su acep
tación* 11

Bw
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R«F«P« DE YUGOESLAVIA

"Señor Prosidonto %
La Dologacion do la R»F«P» de Yugoeslavia se ve obligada á poner
en conocimiento de usted que las asignaciones de frecuencias contenidas en
el proyecto de Lista internacional de frecuencias para el Servicio telográfl
co móvil marítimo, anoxo al documento núm, 178, no satisfacen nuostras ñoco
sidados mínimas efectivas on las gamas de 4, 6 y 8 Mc/s,
Explotamos tros optaciones costeras: Split, Rijeka y Dubrovnik,
a las quo on el proyocto do Lista internacional do frecuencias so han hecho
las asignaciones que siguen i

Split

i

4331

6 51 9,5

8714

k c /s
k c /s

R l.ioka

s

4346

—

8734

Dubrovnik

:

~

-

—

Por consiguiente, y on respuesta a preguntas formuladas por el
Grupo 6B1, hemos pedido on esta Conferencia que se cubran nuostras verdade
ras necesidades para explotar las estaciones costeras precitadas» Estas
asignacionos do frocuencias han sido omitidas en los planes de la J*P»F»
Las frecuencias adicionales que necesitamos son %
Ri.joka

;

6453 kc/s

Dubrovnik

s 4304, 6400 y 8738

kc/s,

quo utilizaremos on las estaciones aguí mencionadas para explotaciones a
distancia media en la Zona mediterránea y servicio nocturno a larga distancia»
Esperamos que el problema pueda ser muy fácilmente resuelto por la
cooperación mutua entre las delegaciones presentes. Por nuestra porto, esta
mos dispuestos a hacer cuanto nos sea posiblo pora establecer una Lista intor
nacional de frecuencias que merezca la aprobación de todas las administracio
nes interesadas,
Rogamos, en consecuencia, quo nuestra declaración sea devuelta al
Grupo de trabajo 6B1, pora que éste introduzca las correcciones necesarias
en su proyecto de Lista»11

Bw
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El documento mím* 178 y su Anexo A son absolutamente inaceptables
para nuestro país*
No solamente este proyecto de Plan toma como base los proyectos in
justos y erróneos de la J„P*F*, organismo que ha terminado sus trabajos el
28 de febrero de 1950 despuós de haber fracasado por completo en su cometi
do, sino que como lo lea demostrado claramente algunas delegaciones aquí pre
sentes, y de manera particularmente profunda el honorable delegado de la
U,R*S#S*, ese proyecto de Plan contenido en el Anexo J. es francamente discri
minatorio e injusto* En di se da prioridad a algunos países, especialmente a
los Estados Unidos de Amórica, Reino Unido y Francia con detrimento de otros
países* Este plan contiene además, asignaciones a ciertos países en el terri
torio de otros países soberanos* En fim, lo que con ello se intenta es ilegal
y estó en contradicción oon el preámbulo del Convenio?
Por otra parte, la tarea de elaborar y aprobar los planes aislados
bajo el pretexto de que se trata - es solo una pretensión - de la nueva Lis
ta internacional de frecuencias, es completamente ilogal y se halla en con
tradicción, sobre todo, arn el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunica
ciones de Atlantic City, ¿íodo el mundo sabe que no podemos aprobar- un plan
sin tener una imagen precisa de lo que va a suceder con las estaciones de
otros servicios afectados por la introducción de este plan? Igualmente se sa
be que la nueva Lista internacional de frecuencias debe englobar todos los
servicios, todas las bandas y todas las regiones del mundo entero* El mótodo
apropiado para la elaboración de esta Lista ha sido propuesto en el documen
to nám* 54 revisado*
Por lo que respecta a nuestras estaciones, no han sido inoluídas to
das las que venimos explotando* Para las estaciones de nuestro pai£, inclui
das en el plan, ni los mayores optimistas pueden hablar de un coeficiente
de proteoción en el caso en que nuestra estación deba compartir una frecuen
cia, por ejemplo, con 23 estaciones, cuya potoncia supera enormemente la po
tencia propuesta para nuestra estación* Doce de estas 23 estaciones se en
cuentran en el continente europeo*
Por estas razones, la Delegación checoeslovaca no puede aowpta? el
documento ndm* 178 y su Anexo A, y apoya formalmente la proposición de la
Delegación de la U*R*S*S» pidiendo que sea rechazado este documento".,
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DE BIELORRUSIA

ttLa Delegación de la R.S.S* de Bielorrusia comparte por entero la
opinión de la Delegación de la U*R*S.S* relativa al documento núm. 178.
La Delegación de la R.S.S* de Bielorrusia estima que dada la falta
de una Lista internacional de frecuencias completa, el examen o aprobación
de proyectos de planes para servicios aislados, comprendido el servicio cos
tero radiotelegráfico, sin establecer ninguna relación entre este proyecto
y los demás servicios, y sin coordinación entre aquellos planes y los otros
servioios, está en contradicción con el Reglamento de Radiocomunicaciones
(artículo 47) y que,por consiguiente, es ilegal.
La Delegación de la R.S.S* de Bielorrusia hace notar igualmente que
el proyecto de plan para las estaciones costeras radiotelegráficas conteni
do en el documento núm. 178 se funda sobre una base irregular v sin equidad»
y que con ello se infringe la Resolución de Atlantic City relativa al esta
blecimiento de una nueva Lista internacional de frecuencias (Váase el párra
fo 11 de la Resolución)•
Este proyecto de Plan tiende a satisfacer los intereses de los Esta
dos Unidos de Amárica, del Reino Unido y de Francia con daño evidente de los
intereses de otros países.
Los Estados Unidos de Amárioa, el Reino Unido y Francia, además de
haber visto satisfechas sus solicitudes de manera muy amplia desde el pun
to de vista cuantitativo, han sido igualmente favorecidas en cuanto a la ca
lidad de las asignaciones. A estos países se les ha dado un gran número de
canales de uso exclusivo y múltiples frecuencias*
Este proyecto de Plan no ofrece, por otra parte, ninguna protección
contra las interferencias, a las comunicaciones costeras radiotelegráficas
de la mayor parte de los países y exige de las administraciones nacionales
el reemplazamiento de las instalaciones®
El Documento núm. 178 no tiene en cuenta la prioridad de las fechas
de notificación de frecuencias que figuran en las Listas de Berna*
Por todo ello, el proyecto de Plan para las estaciones costeras ra
diotelegráficas es inaceptable para la RoS*S* de Bielorrusia, y nuestra De
legación votará contra la adopción del documento 178 y sus Aneutos*”
Rs.

-
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R.P. DE HUNGRÍA

“Examinando el proyecto de asignación que propone el Grupo de
trabajo 6¡Bl en el documento núm* 178, quiero manifestar la opinión de la
Delegación húngara i
La proposición que se hace de adoptar una Lista de frecuencias
separada es ilegal* ya que esta Lista no puede ser adoptada sin que haya
una Lista completa internacional de frecuencias*
Dicha Lista da solamente satisfacción a algunos países, como s
los Estados Unidos de Amárica, Gran Bretaña y Francia, y* esto, naturalmen
te, con detrimento de muchos países*

de la
garantía*

Esta Lista ha sido redactada adoptando los principios erróneos
que han fracasado y no pueden*por lo tanto*ofrecer ninguna

Por estas razones, la Delegación húngara no acepta el documento
núm* 178 y, en caso de votación, votará en contra*11
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I R 1 N

11Además de rendir homenaje al considerable esfuerzo realizado por
el Grupo de trabajo 6B1, la Delegación del Irán lamenta no hayan sido toma
das en consideración sus proposiciones, las cuales correspondían a sus estric
tas necesidades que son ya de por sí mínimas»
Por consiguiente, la Delegación del Irán no puede dar su apoyo a
este Plan, a menos de que se le conceda por lo menos una frecuencia on la ban
da do 4000 kc/s y de que las modificaciones que ha propuesto sean aceptadas»
Quiero añadir, sin embargo, que en esas modificaciones nos heinos
limitado ol mínimo para dar un ejemplo, hemos tomado sois estaciones en los
sois diferentes puertos con una misma longitud de onda»
Ruego que se incorpore ol testo de nuestra declaración al informe
do la sesión»n

r Bv
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EL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 631

!,Soñor Prosidonto:
Do conformidad con las decisiones dol Grupo do trabajo éB, tomadas du
rante la prinora parte de esta reunión, el día 25 de octubro? ol Grupo de traba
jo 6B1 ha revisado la lista de asignacionos a las estaciones costeras telegrá
ficas, adjunta al doc* 178* Los resultados do esta revisión so han publicado
on dos partos, o soa:
a) Un Corrigondum do los errores que figuraban on la lista original, quo
contione, principalmente, modificaciones do redacción y tipográficas*
No obstante, en el Corrigondum se incluyon, asimismo, algunas asigna
ciones que, debido a la prisa con que se reprodujo oí doc? 178, so
habían omitido, dosgraciadamente, on la lista adjunta al doc0 í?8,
aunquo figuraban en los borradores aprobados por ol Grupoc
b) Un Addondun quo abarca los cambios o adiciones a la lista anterior y
que ol Grupo de trabajo recomienda so incorpóron ahora a la lista quo
ha de aprobarse definitivamente0 Al preparar este addendum, ol Grupo
do trabajo ha tratado de tenor en cuenta, en la medida do ío posible,
los comentarios do los dologados sobro asignacionos determinadas he
chas a sus países, no consideradas satisfactorias o adecuadas en la
lista procodcnto* Por regla gonoral, sÓlo so han recomendado cambios o
adicionas cuando so ha ostinado que, probablemente, no afectarán la oxplotación do otras estaciones a las que se ha asignado ol mismo ca
nal o cuando los domas países, cuyas explotaciones pudieran resultar
afoctadas, han acoptado esas modificaciones* Al estudiar las solicitu
dos ele asignaciones adicionales en las zonas congestionadas, el Grupo
do trabajo ha tenido también en cuenta & numero de asignacionos a los
países interesados, que figuran en la lista origínale
El Grupo de trabajo, aunquo ha tratado do satisfacor los deseos de to
dos los paísos, sionte no haberlo logrado plenamente en todos los casos, debido
a la muy intonsa compartioion do frecuoncias quo figura on la lista original»
Debo declarar, asimismo, Soñor Prosidonto, que, después do la sesión an
torior do su Grupo de trabajo, los dologados de la U*R»S0S 0,do la R*S*S9 do
Ucrania, do Checoeslovaquia y do Rumania han pedido al Grupo do trabajo éBl quo
tenga en cuonta las frocuoncias do sus ostacionos costoras, notificadas al Se
cretario General de la Unión, para quo sean incluidas en la Lista do frecuencias.
El Grupo no ha podido accodor a osta petición por las siguientes razones:
Recordará Ud», Señor Prosidonto, que ol Grupo do trabajo 6B1 informó en
el doc* 59, con focha 4 do septiembre do 1951, quo, a fin de '¿ograr una evalua
ción al día dol problema, basada en hechos reales,^ so había solicitado do to
das las dologacionos quo facilitaran la información que sigue (y aquí cito ol
propio docunonto):
Fs
kr
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a) Detalles de las asignaciones del proyecto de plan, con indica
ción de la frecuencia asignada, del numero del circuito y de
la estación que se puede suprimir del proyocto deL plan, por no
sor ya noceser la on las actuales condiciones do explotacion»
b) En los casos en que aun no se haya facilitado información, da
tos sobre las asignaciones del proyecto de plan, con indica
ción de la frecuencia asignada, número de circuito y estación,
que se consideren i n a c e p t a b l e s •
c) Detalles sobre el número mínimo de las frecuencias necesarias,
en cada una de las bandas ddL servicio móvil marítimo, para el
funcionamiento de las expíotac iones*»
d) Detalles completos sobre los servicios costeros telegráficos
no previstos on el proyecto do plan, poro en explotación hasta
el 16 de agosto do 1951, con indicación do la estación, de su
potencia y de la frecuencia actualmente utilizada* Deberán
indicarse así mismo los períodos do utilización diaria©
e) Cuando se trate de países quo no están incluidos en el proyecto
de plan, se facilitaran detalles completos sobro las frecuen
cias necesarias en cada banda, para ol funcionamiento do las
actuales explotaciones, indicándose, en cada caso, ol nombro
de la estación, su potencia y la frecuencia quo actualmonto
utiliza, así como los períodos de utilización diaria11*
So cursó osta petición a todos los delegados presentes on la Con
ferencia, publicándose los resultados en el documento 86*

El 20 do septiembre do 1951, ol Grupo de trabajo 6B1 recibió ol
siguiente mandato adicionáis
«Tomar nota de las recomendaciones y do los datos quo figurón on
ol documento 86, para establecer en los proyectos de planes do la JCP»F*,
destinados a las estaciones costoras
tolograficas, las modificacionos
nocosorias, a fin de quo los citados planos sean mas aceptables para las
administraciones*• •• «
En cumplimiento del procodcnte mandato adicional, ol Grupo do
trabajo 6B1 basó su labor, siguiendo las instrucciones cíol Grupo do tra
bajo 6b , en los proyoctos do planos de la J*P*F© para las estaciones cos
teras telegráficas* Tuvo adornas on cuenta*

n
a) Las solicitudos do los paísos cuyos nombros no figuran on ol
plan original do la J*P*F©, presentadas en rospucsta ol documonto 59,
b) los comentarios presontados por las administraciones o por los
dologados, sobro asignaciones específicas que no so consideraban satis
factorias en ol plan original do la J*P*F»J y

c) las solicitudos adiciónalos do paísos, ya incluidas on el
plan, recibidas on respuesta al documento núm. 59ft©
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Con relación a los paísos no representados on la Conforoncia y
que, por consiguiente, no podj'an dar una respuesta al documento num» 59,
ol Grupo do trabajo tomó asimismo on consideración las nocosidados quo
habían sido notificadas do conformidad con la Socción 16 do la Rosolucion
do Atlantic City relativa a la preparación db la nueva Lista Internacio
nal de Frecuencias»
La Lista revisada ha sido preparada por el Grupo de trabajo a base
de los datos e información aquí citada*, El Grupo ha estudiado cuidadosamen
te cada una de las respuestas al documento 59 que ha recibido y, en la me**
dida de lo posible, teniendo on cuonta el volumen total de solicitudes y
los principios tócnicos on quo el plan osta basado, se han hecho toda
suerte do esfuerzos para satisfacer las necesidades de todos los países*
No obstante, Sr» presidente, el Grupo considera quo no tiene ni
autoridad ni tiempo para examinar los muchos cientos do paginas de la
Lista de Berna y extraer las solicitudes de los países que no han dado
una respuesta al documento 59»
Sin embargo, si algunos países estiman que sus solicitudes no han
sido estudiadas a fondo por el Grupo, sólo puodo docir que ello no es
culpa del Grupo do trabajo* Cuando, on respuesta al documento núm» 59,
no se ha recibido información revisada de los paísos que asisten a la
Conferencia, el Grupo do trabajo ha conservado las asignaciones a esos
paísos, hechas en el plan antorior*.
Desearía aprovechar esta ocasión, en nombro del Grupo do trabajo,
para expresar nuestra gratitud a la I»F*R*Bo por la grande y preciosa
ayuda quo hemos recibido de oso organismo duranto todo el período do ac
tividad dol Grupo do trabajo 6b 1* Debemos docir, especialmente, que nues
tra difícil y considerable labor ha sido grandemente facilitada por ha
ber podido beneficiarnos on todo momento, do la experiencia y de los con
sejos dol Sr* Gracia» No ha escatimado el Sr* Gracie su esfuerzo, desde
el momento en que el Grupo do trabajo fuó croado, haco mas do dos mosos,
y cuando nos hemos rounido por la noche o los sábados por la. tarde, siem
pre se ha mostrado dispuesto a dedicarse por ontoro a nuestro grupo*
Deseamos dar gracias, asimismo, a los interpretes, por su ayuda
eficaz y, tambión, a los üiombros do la Socrotaría quo, do cuando on cuan
do, han trabajado con el Grupo 6Bl»n
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U.R.S.S. Y R.S.S. DE UCRANIA

"Después de examinar el documento nám. 117, de fecha 28 de septiem
bre, las Delegaciones de la U.R.S.S. y de la R.S.S. de Ucrania estiman ne
cesario hacer los comentarios que siguen:
En el documento num. 69 y en sus declaraciones, las Delegaciones
de la U.R.S.S. y de la R.S.S. de Ucrania han expuesto las razones fundameji
tales por las que consideran que el proyecto de plan de asignación de fre
cuencias: a las estaciones costeras del servicio móvil marítimo es inacep
table. Mantenemos la opinión de que el Grupo de trabajo 6331 no ha tenido
en cuenta esas observaciones en el curso de su trabajo y que, sencillamen
te, ha establecido un numero insignificante de enmiendas en el proyecto de
plan de asignación do frecuencias, enmiendas que no eliminan los defectos
fundamentales del proyecto de plan.
En el documento ntím. 117, ya publicado, el Grupo de trabajo 6331 lia
intentado establecer una discriminación contra los servicios marítimos de
la U.R.S.S. y do la R.S.S. de Ucrania, excluyendo arbitrariamen e del estu
dio un námero considerable de notificaciones de la U.R.S.S. y de la R.S.S.
do Ucrania, presentadas y registradas de acuerdo con el procedimiento es
tablecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estas notifica
ciones figuran tanto en la 16a edición de la lista de Berna como en la 17a
edición del Apéndice quo ahora se está preparando. Las Delegaciones do la
U.R.S.S. y de la R.S.S. de Ucrania consideran necesario señalar que las
notificaciones de frecuencias hechas por sus países, do conformidad con el
procedimiento establecido, tienen derecho a protección internacional, sean
cuales fuoron los métodos r ue se empleen para la preparación de la nueva
Lista internacional de frecuoncias y, en consecuencia, sean las que sean
las circunstancias, deben incluirse en dicha lista.
Al rechazar la tentativa do discriminación contra las notifica
ciones de la U.R.S.S. y de la R.S.S. de Ucrania, consentida por el Grupo
de trabajo SB1, las Delegaciones de la U.R.S.S. y de la R.S.S. de Ucrania
declaran que el documento num. 117 es absolutamente inaceptable o"
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REPUBLICA DE POLONIA
"La Delegación de la República de Polonia declaró anteriormente,
después de haber estudiado cuidadosamente el documento 178, que considera
ba inaceptable el citado documento, puesto que, principalmente, era con
trario a las disposiciones que figuran en el Convenio y en el Reglamento
de Radiocomunicaciones para la preparación de un proyecto de nuevas Lista
Internacional de Frecuencias*
El documento que estamos considerando hoy, tanto el Anoxo A c! do
cumento 178 como sus Corrigondums, demuestra una vez mas que la posición
adoptada por la Delegación de la República de Polonia con respecto al do
cumento 178 ora una posición correcta y perfectamente fundada* Por su
puesto, un minucioso examen del Anexo A al documonto 178 demostrara que,
en la preparación del citado documento, el Subgrupo do trabajo 6b 1 sola
mente tuvo en cuonta los planos preparados por la J*P0Fo, olvidando las
opiniones correctas expresadas por distintas delegaciones de quo los pla
nes do la J.PoFo, al satisfacer las necesidades de solamente un pequeño gru
po do países, toles como,por ejemplo, los Estados Unidos de .América, Gran
Bretaña y Francia, no cumplían las condiciones necesarias para satisfacer
las necesidades efectivas de un número mayor do otros paísos, ontro ellos
la Ropública de Polonia»
Como so puedo ver on ol Anexo A, para satisfacer las nccosidadcs
do la República de Polonia se pretende asignarle 8 frecuencias* Aporto
del hocho do que esto nuevo numero de frecuencias es evidentemente insu
ficiente para nuestro país, como Estado marítimo que es, las frecuencias
on sí son tan seleccionadas y compartidas quo no tendrán protección inter
nacional alguna contra las interferencias perjudiciales* No intento citar
numerosos ejemplos ni comparar nuestras frecuencias con las asignaciones
do frecuencias evidentemente favorables que so han hecho, por ejemplo, a
los Estados Unidos de America* solamente señalaré quo mientras, por ejomplo, la frecuencia de 8*558 kc/s se intenta que sea compartida por sólo
3 estaciones cuidadosamente elegidas, do las quo una. pertenece a los Es
tados Unidos do America y otra a la Gran Bretaña, la frecuencia do 8*650
kc/s sera compartida por 22 ostacionos, una do las cuales pertenece a núes**
tra administración»
También es interesante notar quo la siguicnto frecuencia -8654- kc/sserá compartida úricamente por Holanda y el Japón, que es un arreglo muy
conveniente»
Mis argumentos puodon ser resumidos en una docloración repetida
frecuentemente por nosotros, es decir, que el trabajo do la J*P«Fo so
basaba on principios incorrectos e injustos y que los resultados de tal
trabajo son igualmente incorroctos e injustos* Hemo3 venido a esta Con
ferencia con objoto de preparar y aprobar un proyecto do nueva Lista In
ternacional do Frecuencias de acuerdo con las disposicionos del Convonio
y dol Reglamento de Radiocomunicaciones* Decidimos hacerlo así en vista
de quo las interferencias mutuas crean unas condiciones en el eter que han
llegado a hacer imposiblo la oxplotación do estaciones radieeléctricas*
No estamos aquí, de todas formas, solamente para volver a distribuir fre
cuencias en favor de, permítasenos decirlo, los Estados Unidos de América
y Gran Bretaña, o para crear condiciones mejores para la oxplotación de sus
transmisores a costa de otros paísos Miembros de la Unión Internacional
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do Telecomunicaciones* por el contrario, todas las recomendaciones que
prepare nuestra Conferencia deben estar de acuerdo con las disposicionos
dol Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones* El hecho de quo el
documento 178, con todos sus Anexos y Corrigondums, no ostá do acuerdo
con toles disposiciones ostá claramente de manifiesto para todo aquel
quo so tomo la molestia do analizar ostos documontos. So ha hecho mucho
trabajo inútil para su preparación, puesto quo no son otra cosa quo un
sustituto sin significación práctica, ya que no tiene en cuonta la opi
nión y las nocosidados do gran numero do paísos y que no puodo crear las
condiciones mínimas necesarias para la explotación ininterrumpida de sus
radiocomunicaciones* En consecuencia todos ostos documontos discrimina
torios son inacoptables para nosotros"©
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U.R.S.S*
“Señor Presidentej
Deseo hacer algunos comentarios acerca de su declaración*
Ha dicho usted (jue el mandato del Subgrupo de trabajo 6B1 compren
de la toma en consideración de los comentarios de todas las delegaciones y
administraciones. Esa era, en efecto, la misión del Subgrupo de trabajo 6B1.
Vemos, sin embargo, que los comentarios y observaciones hechos
por la Delegaoión de la U.R.S.S. y algunas otras delegaciones, no han sido
tenidos en cuenta por el Subgrupo de trabajo 6B1.
Continuemos. Sería sumamente interesante ver que mandatos o ins
trucciones monoionan el derecho dol Grupo a desoohar y no prestar atención
a las neoosidados presentadas por cualquier país* Desdo luogo, soraejanto
disposición no ae ha dado ni ha podido darse on ninguna parto. Por consi
guiente, on cualesquiera oirounstancias, ol Grupo tonía ol deber do tomar
on consideración las nocosidados do todos los paísos.
Usted mismo ha dicho, soñor Prosidonto, quo el Subgrupo do traba
jo no había tonido on cuonta las solicitudes do la U.R.S.S* Por lo tanto,
nos hallamos ante ol hooho do una actitud ovidontomonte tendenciosa. Usted,
soñor Prosidonto, os dologado dolRoino Unido, os docir, do un
país cuyos
intorosos han quedado ospocialmonto favorocidos on ol proyocto de Lista. %
turalmonto, resulta muy claro para nosotros por quó so ha dado la forma en
quo so ha prosontado al proyocto do Lista do froouencias somotido on ol do
cumento num. 178 a la considoración dol Grupo do trabajo.

r

Consideramos inadmisiblo, a posar do todo, que so emploon talos
métodos discriminatorios y tondonciosos•
Mo roforiró ahora a la carta dirigida a ustod por la Dologacion
do la U.R.S.S, So menciona on olla quo ol Grupo do trabajo intentaba em
plear mótodos discriminatorios * Ha declarado ustod, soñor Billington, quo
había“ostudiado cuidadosamonto” la mencionada carte y estimado quo ora,
siraplomonto, “para información”. Suponemos, soñor Billington, quo usted sa
bo loor cartas, quo tiono bastanto odad y suficionto oxporioncia para ello.
Por oonsiguionto, ustod ha ontondido la carta oxactamonto, ustod ha compren
dido quo so roforía a motodos discriminatorios» poro ustod no dosoaba trans
mitirla al Subgrupo do trabajo 6B1 para quo so discutiera* No ha tomado ustod modida alguna para eliminar la discriminación. Así puos, ha domostrado
ustod quo no ha adoptado una actitud ob.iotiva con rospocto a las responsa
bilidades quo una Conforoncia intornacional lo ha conferido.
La prosonto doclaración dobo sor incluida, on su totalidad, on el
informo prosontado por ol Grupo do trabajo 6B a la Comisión 6 y en ol infor
mo do la rounión dol Grupo do trabajo colobrada ol 2 do noviembre do 1951”.

La
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U*R,»,S aSa
nEn el documento 17S (Anexo nAu) se sometió a la consideración
del Grupo de trabajo 6B para que, a su voz, lo someta a la Comisión 6 un
proyecto de lista de asignación de frecuencias para el servicio marítimo
costero telegráfico*
La Delegación de la U.RUS$S* ha señalado yq en algunas de sus
declaraciones los defectos fundamentales de tal plan, que se basa en un
proyecto, totalmente inaceptable, preparado por la J*P0F.
En el Anexo nA1! del documento 178 puede comprobarse que el Gru
po de trabajo no ha tenido en cuenta para nada los comentarios hechos por
la Delegación de la U.R.SeS© en los reuniones de la Asamblea plenaria de
los días 20 y 23 de agosto, en la's de la Comisión 6 y en las de los Gru
pos de trabajo 633 y 6B1» así como tampoco los comentarios que figuran en
el documento 69 de la Conferencia*
El Grupo de trabajo 6B1 no ha subsanado los defectos fundamen
tales mencionados, inter alia, en el documento 69, habióndose limitado
simplemente a la introducción en ol proyocto de Lista preparado por la
J.P.F. de ligeras, insignificantes correcciones*
El proyecto de lista de asignación de frecuencias que se somete
en el documento 178 ha sido preparad o partiendo de una base in.iusta v
errónea» No se atienden en él las necesidades de la U eR.SaS* ni de otros
muchos países* Su finalidad principal, fundamental» es la de proceder a
una reasignación de frecuencias ventajosa para los Estados Unidos de Amé
rica , Reino Unido. Francia y otros pocos países, en detrimento de los in
tereses de otros Miembros de la Unión*
Esta conclusión se encuentra confirmada por los siguientes he
chos:
En el proyecto de lista tínicamente se ha tenido en cuenta alre
dedor del 4-0% de las frecuencias notificadas y utilizadas por la U.R.S.S#
para su servicio costero telegráfico. En estas circunstancias no se atien
den en modo alguno las necesidades de la U^RqSoS» en lo que se refiere a •
sus comunicaciones con los barcos* Más de 630 frecuencias utilizadas efec
tivamente por las estaciones costeros soviéticas han sido arbitrariamente
excluidas de este proyecto de lista o Adviértase que, al propio tiempo, en
dicha lista se asigna a trej^aíses, (Estados Unidos de Amárica, Reino Uni
do y Francia), el U2 % deí total de asignaciones disponibles, esto es,
unas 1600 asignaciones sobro un total de 3700« Las asignaciones hechas a
la U*R*S,Sí» representan menos del 6 % del total disponible*
En el proyecto de lista de asignación de frecuencias no se hace
a la U.R.S.S*, en la banda de 22 Mc/s, ni una sola asignación, en tonto
que a los Estados Unidos de Amárica, Reino Unido y Francia se les hace 185,
esto es, el 60 % del ntímero total de asignaciones on esta banda* A la U«R«S«S«
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sólo se le asignan 2 frecuencias en la banda de 17 Mc/s, mientras que a
los Estados Unidos de Amárica, al Reino Unido y a Francia se les reservan
243 asignaciones, esto es, el 53 % del total de asignaciones disponibles
en esta banda» En general, el proyecto de lista de asignaciones concede
a las estaciones radioelátricas de la U.R.S.S#, por término medio, de
1 a 3 frecuencias por estación* En cambio, numerosas estaciones radioeléc
tricas de los Estados Unidos de Amárica, Reino Unido y Francia alcanzan
un promedio de 10 a 50 frecuencias por estación. Hay 29 estaciones con
amplio juego de frecuencias en los Estados Unidos de América, 9 en el Reino
Unido y 10 en Francia»
En el proyecto de lista de asignación de frecuencias no se asig
na a las estaciones radioeléctricas de la U.ReS.S# ni una sola frecuencia
múltiple, en tanto que a las estaciones radioeléctricas de los Estados Uni
dos de Amárica, Reino Unido y Francia se les asignan 157 frecuencias múl
tiples, lo que representa el 90 % del total.
Lo mismo puede decirse de los canales exclusivos y de los cana
les de uso prioritario. Ni un solo canal se asigna a la UoR.SoS. Todos
los canales de esta clase han sido asignados a los Estados Unidos de Amé
rica, al Reino Unido y a Francia*
El proyecto de lista no garantiza la posibilidad de explotar
normalmente las estaciones costeras de la U#R.S«S., puesto que buen nú
mero de estas estaciones comparten sus canales con estaciones radioeláctricas de gran potencia de otros países#
Los hechos mencionados indican claramente la naturaleza injusta
v discriminatoria del proyecto de Plan sometido en lo que se refiere a
los notificaciones de la U#R#S»S« y de cierto número de otros países, así
como que este proyecto de listo se ha concebido con el principal designio
de dar satisfacción a los intereses de los Estados Unidos de Amárica, Rei
no Unido y Francia, a expensas de la U.R*S#S# y de otros Miembros de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones#
Esta conclusión se halla plenamente confirmada por la actuación
del Grupo de trabajo 6B1 y del Sr. Billington, miembro de la Delegación
del Reino Unido y Presidente del Grupo de trabajo 6B.
El 4 de octubre, las Delegaciones de 1a U*R»S#S# y de la R.S.S.
de Ucrania dirigieron conjuntamente una carta al Sr# Billington, Presiden
te del Grupo de trabajo 6B, haciéndole ver la imposibilidad de aceptar
el proyecto de lista preparado por la J.P.F# y llamando su atención sobre
el intento de discriminación que en contra de los servicios marítimos de
la U.R.S^S# (y de la R*S.S* de Ucrania) suponía la actitud arbitraria del
Subgrupo de no tomar en consideración un número considerable de notifica
ciones de frecuencias de la U.R.S.S* y de la R*S*,S# de Ucrania, que apa
recen en 1a 16 edición de la Lista de Berna así como en las nuevas edi
ciones que se están preparando.
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Recordábamos en nuestra carta qr.e estas notificaciones de fre
cuencias utilizadas por nosotros , se habímhecho de conformidad con el
procedimiento legal establecido y tenían derecho, por consiguiente, a 1a
protección internacional, y quo las frecuencias indicadas debían incluir
se en el proyecto de lista» independientemente de los métodos seguidos
on la preparación de la Lista internacional de frecuencias.-»
Es significativo que el Sr. Billington ni siquiera haya infor
mado de esta carta a los miembros del Subgrupo 6BÍa
El Sr. de Dassei, Presidente del Subgrupo de trabajo 6B1, ha
manifestado hoy aquí que 1a Delegación do la U.R.S.S» había ‘Solicitado”
que sus necesidades fuesen tenidas en cuenta en el proyecto de listo. Esto
declaración del Sr. de Dassei es inexacta y debo desvanecer la falsa im
presión bajo la cual se hallo el Src do Dassei* El proyecto de lista pre
parado es totalmente inaceptable para la U.RoSoSe-» Lo hemos dicho repeti
damente. En consecuencia, la Delegación de la U.R.S«S» no sometió al Gru
po de trabajo 6B1 ninguna "solicitud” . Consideramos que no es necesario
presentar tina solicitud para algo que el Grupo tiene obligación de hacer.
Por esto es por lo que el delegado de la U.R®S,So llamó la atención del
Subgrupo 6B1 acerca de la imposibilidad de admitir los métodos discrimi
natorios, empleados por el Grupo.
La aserción del Sr. de Dassei de que “faltaban” algunos datos
es uno excusa gratuita. El mismo confirmó que n o era más que una excusa
la declaración de que el Subgrupo “no tenía tiempo” ^¿lo ven ustedes?)
“para examinar la Lista de Berna”. Esta declaración confirma una vez más
que el Subgrupo no ha asumido las responsabilidades directas que la Con
ferencia internacional le encargdSeñalamos esto para llamar la atención
del Grupo de trabajo 6B sobre estos métodos discriminatorios0
Así, no han sido tenidos en cuenta ni esta carta, en la que se
hablaba de los intentos de discriminación contra los necesidades soviéti
cas, ni los comentarios repetidamente hechos por los Delegaciones de la
U.RoSoSo y de la R cScSa de Ucrania en las sesiones de los Grupos 6B y óBl.
Los hechos expuestos corroboran evidentemente el carácter dis
criminatorio de los métodos empleados en la preparación del proyecto de
lista para las estaciones costeras telegráficas
La Delegación de la U.R<,S*S. hace notar el carácter inadmisible
de tales intentos discriminatorios en lo que respecta a las necesidades
de la Unión Soviética y declara que la U.R.SoSo hará caso omiso de toles
planes y utilizará en su totalidad las asignaciones de frecuencias hechas
a las estaciones radioeléctricas del servicio costero de la Unión Sovié
tica» de conformidad con el procedimiento legal establecido.
En el proyecto de lista de frecuencias sometido en el documen
to 17S no se tiene en cuenta la experiencia de explotación ni la distri
bución de frecuencias existente entre los países, así como tampoco las
fechas de notificación indicadas en la Lista de frecuencias publicada por
la U.I «T o
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El proyecto de lista ignora completamente las necesidades rea
les de la República Popular China*
Además, lo asignación de frecuencias; tal como se propone en
lo lista, no asegura la explotación normal de lós servicios radioelóctrieos marítimos9
3»

La preparación y aprobación do una lista separado para cualquier
servicio determinado es contrariadlo dispuesto en la Conferencia de Atlan
tic City y en el Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 47); que sólo
prevón la aprobación y entrada en vigor de una Lista internacional de fre
cuencias completa, considerada en conjunto y que comprenda todos los ser
vicios radioeláctricos»

4,

La Delegación de la U.R.S.S* considera asimismo como inaceptable
los proyectos de recomendaciones y de resolución contenidos en el documen
to 178. Estas recomendaciones y esta resolución, en los que de hecho se
propone se infrinja el procedimiento existente de registro de frecuencias
y de revisión de las funciones de la I.FbR.B©, no pueden ser adoptados.
La recomendación, sobre todo, "relativa a las asignaciones adi
cionales para las estaciones costeras telegráficas", es contraria al Re
glamento (artículo 47) y, por consiguiente, ilegal*
Nos oponemos a esta recomendación. Si se adoptara, nosotros no
la cumpliríamos»
En vista de los expuesto, la Delegación de la U 0R,S»Sc declara
inaceptables el proyecto de lista para el servicio marítimo costero tele
gráfico sometido en el documento 178 y los proyectos de recomendaciones
contenidos en el mismo* Tal proyecto de lista debe ser rechazado» Nosotros
votaremos contra su aprobación*"

To
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R.P. RUMANA

"Nuestra Delegación ha examinado con la mayor atención los Anexos
del documento nóm. 178 como asimismo su Corrigendum y su Addendum, con el
fin do poder comprobar si el Subgrupo de trabajo había tenido en cuenta
las observaciones y críticas que hemos formulado.
Nosotros hemos manifestado nuestra radical oposición a que se
adoptaran los planes do la J.P.F# como base do trabajo,' por estimar que
esos planes son completamente inaceptables. Así lo hemos dicho en las se
siones de la Comisión 6 y en otras celebradas por este Subgrupo, poniendo
do manifiesto los graves defectos que concurren en esos planes, los cua
les son manifiestamente parciales o injustos* Al examinar esos documen
tos, hemos querido ver hasta que punto se habían reflejado en los traba
jos del Subgrupo 6B1 nuestras concretas indicaciones. X hemos comprobado
que la situación no ha cambiado prácticamente on nada, que el plan pre
sentado por el Subgrupo de trabajo contiene en consecuencia los mismos
graves defectos do principio y que es notoriamente discriminatorio respec
to do un gran numero de países y, especialmente, debo subrayarlo, con res
pecto a nuestro país, para el cual no se preve en ese plan ninguna fre
cuencia.
Nosotros hemos oído, entre otas afirmaciones hechas por ol Presi
dente del Subgrupo de trabajo, que en ese plan se habían hocho ciertas
adjunciones para poder satisfacer las necesidades de diferentes países}
que on el se habían tenido en cuenta las observaciones de las delega
ciones} que el Subgrupo, en fin, había tomado en consideración las nece
sidades de los paísos. Xo debo hacer notar, sin embargo, que ninguna de
osas afirmaciones corresponden a la realidad# ¡Muy al contrario! »E1 plan
no contiene las adjunciones necesarias para satisfacer las necesidades do
todos los países. El Subgrupo de trabajo 6B1 no ha tonido on cuonta las
observaciones y las críticas repetidas y no ha tenido en cuonta las nece
sidades roalos de los paísos! El Presidente ha tratado de justificarse
afirmando que el Subgrupo de trabajo no podía tener en cuonta determina
das necosidadcs, ya quo su mandato no se lo consiente. Nosotros estima
mos que con olio se trata de eludir la cuestión, pues bien al contrario,
en el mandato del Subgrupo, contenido en el documento num. 139, se prevÓ
exactamente, como trabajo principal, tenor 011 cuenta "los comentarios de
las administracionos y delegaciones sobro estos proyectos de listas y
las solicitudos do los paísos que 110 figuran en ellos." Ahora bien, nues
tra Dologación, ha presentado en diferentes ocaciones comentarios o indi
caciones muy precisos relativos a las deficiencias del plan como tambión
lo han hecho otras delegaciones.

•" 36 •*
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Por otra parte, ol 16 do fobrero, hemos dirigido rana carta al Pre
sidente del Grupo de trabajo 6B, en la cual llamábamos su atención sobre
el hocho de que nuestra Administración había notificado a la Secretaría
do la U.I.T. un cierto numero de frecuencias necesarias para nuestras es
taciones costoras radiotelegráficas y radiotelefónicas, que no obstante
esto, en el plan elaborado por ol Subgrupo no aparece ninguna frecuencia
para la parte marítima de nuestro país, y hemos rocordado que las fre
cuoncias notificadas por nosotros gozaban de toda la protección que ase
guran el Convonio y el Reglamento de Radiocomunicaciones, osto indepen
dientemente de los métodos que se sigan para establecor la Lista intor
nacional do frecuencias. Nuestras frecuencias doborían por lo tanto figu
rar on ol plan. Es decir, que el Grupo ha conocido muy bien lo que dobía
hacer.
El Presidente del Subgrupo de trabajo 6B1 ha afirmado igualmente,
que el Subgrupo no tenía tiempo para examinar las listas de notificación
de la U.I.T. a fin de poder extraer de entre centonares de frecuencias
aquellas que había de tener en cuenta. Esta afirmación, como las otras,
ostá por entero desprovista de realidad, ya que como ho dicho más arri
ba el Subgrupo sabía perfectamente, en virtud de nuostras declaraciones
y la carta transmitida por nosotros al Presidente del Grupo 6B, que las
frecuencias que di debía examinar han sido notificadas a la U.I.T., de
donde es muy fácil obtenerlas. No so trata pues de ir a tientas entre
centenas de frecuencias desconocidas, sino de tomar en consideración unas
frecuencias bien determinadas, destinadas como tales a los servicios cos
teros radiotolegráfi eos.
Conviene mencionar tambión, que la Resolución concerniente al es
tablecimiento do la Lista Internacional de Frocuencias, provó on su párr&
fo, 11, que en ol curso de los trabajos se debe prestar "una atención es
pecial a las necesidades do los países en los quo el desarrollo natural de
tales servicios se ha visto entorpecido por la segunda guerra mundial."
Y he aquí que el Subgrupo de trabajo ha observado de tal manera sus debe
ros tan claramente señalados, p o asignando ninguna frecuencia cara la
República Popular Rumana, país marítimo que está tan dentro do la situa
ción que so señala en la citada Resolución!
Todas esas afirmaciones del Presidente del Subgrupo de trabajo 6B1
no son sino un ensayo infructuoso para soslayar la grave responsabilidad
que pesa sobre el Subgrupo de trabajo y especialmente sobro su Presidente
responsable. No hay excusa ninguna para esta actitud tan evidentemente
discriminatoria con respecto a nuestro país. Esta se manifiesta, igual
mente, en otros puntos del plan que han sido señalados por nuestra Dele
gación y que ha sido, sobre todo, denunciada en el día de hoy por el
Jefe do nuestra Delegación. No voy pues a repetir lo que se ha dicho. Sólo
quiero decir que protestamos contra esas tentativas discriminatorias quo
quieren hacor de ese plan un monopolio exclusivo en beneficio de unos
cuantos países con detrimento de las necesidades reales do otros y con
desconocimiento evidente de toda legalidad.
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Nosotros declaramos on vista do olio quo no nos consideramos liga
dos en modo alguno por eso plan y que continuaremos utilizando todas las
frecuencias que nos hagan falta para poder asegurar el normal funcionamiento de nuestros servicios radiotelegráficos marítimos»
Además, estimamos como ilegal y contrario a las estipulaciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, la aprobación de un plan aislado,
ya que esta aprobación sólo puede darse de acuerdo con lo previsto a la
lista Internacional de Frecuencias completa."

R.S.S. DE UCRANIA

wCon relación al oxamon dol Anoxo nAn dol documonto num, 178, quo
contiono ol proyocto do Lista do asignación do frecuoncias al Sorvicio marí
timo oostoro tolo'gráfico, la Dologacion do la R.S.S. do Ucrania estima nooe
sario hacor la docloración quo siguo:
El proyocto do Lista para ol Sorvicio marítimo costero telegráfico
no satisfaoo las nocosidados do la R.S.S. do Ucrania y nuostra Dologacion no
puode acoptarlo.
Las frocuoncias roalmonto utilizadas por la R.S.S, do Ucrania y re
gistradas on la Lista do Borna, no han sido incluidas on ol proyocto de Lis
ta, a posar dol hocho do que, por carta dol 4 do octubro, so llamo la aten
ción dol Prosidonto dol Grupo do trabajo 6B sobro los mótodos discriminato
rios omploados por ol Grupo.
El proyocto do Lista para las ostacionos costoras telegráficas ha
sido proparado, principalmente, on beneficio do los intorosos de los Estados
Unidos do Amórica, dol Roino Unido y Francia y constituye una tentativa do
roaaignar frecuoncias a favor do osos paísos.
No tendremos on cuonta esos planos discriminatorios.
La R.S.S. do Ucrania seguirá utilizando, on su totalidad, todas
las asignacionos do frocuoncias a las ostacionos costoras telegráficas, bo
chas on la Lista do Borna, do acuordo con ol procodimionto logal ostablocido.
Tampoco tondromos on cuonta las rocomondacionos contenidas on ol
documonto num. 178, quo son contrarias a las docisionos de la Conforoncia de
Atlantic City y al Roglamonto do Radioeomunicacionos.
En vista do lo quo procodo, la Dologacion do la R.S.S, do Ucrania
doclara quo ol proyocto do Lista do frocuoncias para las ostacionos telegrá
ficas costoras dol Sorvicio marítimo os complotamonto inacoptablo y quo vo
tará on contra do la adopción do oso proyocto do Lista#n
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INDIA
nLa Dologacion do la India, lo mismo quo las domas, contesta a la
invitación dol Subgrupo do trabajo 6B1 contonida on ol documonto num0 59 y
notifica sus solicitudos mínimas do frocuoncias para sus servicios costoroc
esenciales quo funcionan actualmonto. Hornos indicado ya on nuestros comenta
rios al plan do la J.P.F., que nos hemos visto obligados, por circunstancias
que hemos oxpuosto ya on la primera rounión celebrada por ol Subgrupo do trg
bajo, a dar actividad a un numoro do frocuoncias dospuós do la focha fijada
por la J.P.F* para la prosontación do las solicitudos* Hornos notificado es
tas frocuoncias a la U*I*T* y a sus órganos competentes, do completo acuor
do con las disposicionos quo rigon dichas notificacionos* Esperamos quo os
tas notificaciones so tongan on cuonta oportunamente on ol proyocto do plan
para ol Sorvicio costero tolografico* Hornos ropotido ya, o insistimos do
nuovo, sobro la importancia quo tionon ostas solicitudos para nosotros* A
posar do olio, on considoración a los difíciles problemas con quo so onfren
ta ol Subgrupo do trabajo y on un espíritu do colaboración internacional,
hornos unificado y reducido considerablemente nuostras nocosidados sogun ho
rnosnotificado a la U.I.T*, do acuordo con lo dispuesto on olArtículo 16,
on nuestrarospuesta al documonto num. 59 dolSubgrupo do trabajo
6B1. Naturalmonto, osporamos quo ostas nocosidados esenciales de nuestro país, tal
como han sido reducidas, serán tenidas on cuonta en los planos*
Durante sus trabajos, despuós de examinar ol plan do la J.P.F.,
canal por canal> y do haber llevado a cabo todas las modificaciones hechas
en la rogión europea, ol Subgrupo do trabajo ha elegido algunos canales pa
ra acomodar on olios las nocosidados do la rogión del Ocóano índico. Un pe
queño equipo do trabajo do los paísos asiáticos y un consejero, on ropreson
tación dol Grupo do trabajo, trataron do acomodar las solicitudos adiciona
les do dichos paísos on ostos canales seleccionados» En osta tentativa, la
India recibió las siguientes asignacionos?
11 canalos adiciónalos on la banda do 4 Mc/s
3
»»
»
»
»
15 6 Mc/s
1 canal
adicional u
” 8 Mc/s
Dosgraciadamonto, ol mencionado consojoro tuvo quo ausentarse on
osta faso dol trabajo y no pudieron oxaminarso las bandas do 12, 16 y 22 Mc/s.
Poro osporábamos quo, por lo menos las solicitudos roajustadas por ol poquoño equipo do trabajo asosorado por ol roprosontanto del Subgrupo do trabajo,
sorían incluidas on ol plan rovisado. Dosgraciadamonto, vemos quo so han ig
norado ostas solicitudos on los planos revisados, con excepción de sioto
asignacionos hechas on la banda do 4 Mc/s*
Por lo tanto, on lo quo respecta a la India, osto plan revisado
os oxactamonto ol antiguo plan do la J*P.F«, y ya ho doclarado desde ol
principio quo ol plan do la J*I.F. ora completamente inaceptable para noso
tros* Por consiguionto, ho do ropotir quo no podomos aceptar osto plan.
Sin ombargo, nos rosorvamos ol derecho de hacor una declaración do
tallada acarea do osto plan on la sosión plenaria de la Comisión 6* Ademas,
rosorvamos para la India todos los derechos relativos a la utilización do
todas las frocuoncias quo consideramos necesarias para nuestros osoncialos
sorvicios costoros tolográficos.u
La
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R.P. DE ALBANIA Y R.P. DE BULGARIA

HI&s Delegaciones de la R.P. de Albania y ele Bulgaria han demos
trado en diferentes ocasiones el carácter discriminatorio de la obra
realizada por el Grupo de trabajo que ha preparado el proyecto de un
plan de asignacionos de frecuencias a las estaciones costeras radiotele
gráficas.
Estudiando el documento nám. 178 y sus Addendum y Corrigendum se
saca la conclusión de que ni Albania ni Bulgaria son países marítimos.
¿Corresponde esto a la verdad? jNo¡ No hay sino consultar un mapa geo
gráfico cualquiera para persuadirse de ello, si es que por azar los cono
cimientos sobro Europa son insuficientes. Los dos países -Albania y B u l ;gari& - son países marítimos y tienen necesidades le frecuencias para po
der asegurar la buena marcha de sus servicios marítimos radiotelegráficos«
Nuestras Administraciones han notificado a la U.I.T. sus necesi
dades de frecuencias a medida que se han ido desarrollando sus servi
cios marítimos. Sin embargo, de ello el Grupo de trabajo no ha querido
tener en cuenta nuestras observaciones, mientras se ha esforzado en sa
tisfacer los intereses de los Estados Unidos de America, del Reino Unido,
do Francia y do otros países. Podemos decir esto asistidos de plena ra
zón, ya que según se desprende del examen del proyecto de plan se ve que
no obstante las notificaciones formuladas por Bulgaria no se le ha con
cedido ninguna.
En ese proyecto de plan radiotelegráfico se ve que no existe para
nada Bulgaria.
El Grupo ha tenido en ese proyecto de plan suyo la misma actitud
discriminatoria respecto a Albania.
Yo debo declarar que nuestros dos países tienen necesidad de fre
cuencias ya que nuestros servicios existen y seguirán existiendo a posar
de la actitud discriminatoria del Grupo de la presidencia de usted.
Nuestros países continuarán desarrollando sus servicios marítimos
en plena conformidad con el Convenio y el R.R.
Nuestras frecuencias deben gozar de la protección internacional y
deben figurar en no importa que lista internacional de frecuencias, cual
quiera que soa el método de elaboración de esta lista.

•* 41 *•
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Nuestras Dologacionos protestan contra osa actitud discriminatoria
por parto dol Grupo do trabajo* Protestamos igualmente por el olvido ma
nifestado por ol Grupo do trabajo on relación con los intereses de las
radioeomunicacionos marítimas de un gran país como es China*
En fin, consideramos quo la labor roalisada por ol Grupo de tra
bajo está 011 contradicción con el Convonio y con ol R.R*
En vista de d io puos, nuestra Delegación votará contra el docu
mento ntím* 178 y sus Addendum y Corrigendu*H
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COMISIÓN DE CONTROL SOVIÉTICO EN ALEMANIA

nEn mi calidad do representante do la Comisión do Control Sovié
tico on Alemania, ho examinado ol documento num* 178 y sus Anexos quo
contionon un proyocto de plan de asignación do frecuencias a las estacio
nes radiotelegráficas del Sorvicio móvil marítimo o
Como puodo vorso en ostos documentos, on ol proyocto do lista no
han sido satisfechas, on modida alguna, las solicitudes de frecuencias
para las ostacionos radioeléctricas de la República Democrática de Alema
nia*
En cambio, los proyectos de planes asignan 15 frecuencias a las
estaciones radiooloctricas do
Alemania Occidental* Al llamar la aten
ción a este respecto debo declarar en nombre do la Comisión do Control
Soviético en Alemania, que los procederes del Grupo están on contradicción
con las disposiciones de la Resolución de Atlantic City relativa a la pre
paración do la nueva Lista internacional de Frecuencias conformo a la cual
dobon tomarse on considoración las solicitudos de todos los servicios y
administracionos y que, naturalmente, sólo cumpliendo con esta condición
la Lista do Frecuencias puedo tenor un valor efectivo*
En los documentos de que dispone la Secretaría General do la
Unión de Telecomunicaciones, figuran las solicitudes do frecuencias corres
pondientes a las estaciones radioeléctricas de la República Democrática
de Alemania*
Se deben tomar en consideración dichas solicitudes, con indepen
dencia de los métodos adoptados para la preparación de planes o de listas
de frecuencias*
No obstante, el Grupo de trabajo no ha tenido en cuenta las solici
tudes de frecuencias para las estaciones costeras dol Servicio móvil marí
timo de la República Democrática de Alemania, sin que este justificado
obrar de esto modo*
En vista do lo que antecede me veo obligado a protestar contra los
procederes irregulares del Grupo de trabajo 6b quo debe tomar las medidas
necesarias para incluir on el proyecto de Lista todas las solicitudes de
frecuencias de la República Democrática de Alemania do acuerdo coii sus
notificaciones que ostán on poder de la Secretaría General do la Unión do
TelecoEiunicacionos •11
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DE BIELORRUSIA

‘‘Dospuós do estudiar ol proyocto do plan para las ostacionos
radiotolegráficas dol Servicio móvil marítimo, quo figura on el documento
núm» 178 y sus anexos, la Delegación do la R*S»Sa do Bielorrusia ha lloga
do a la conclusión do quo ol Subgrupo de trabajo 6B1 no ha eliminado on
ol curso do su trabajo los dofoctos fundaméntalos dol proyecto do plan
proparado por la J»P»F0 para dicho Sorvicio, y no ha tonido on cuonta los
comentarios do un detorminado número do dologacionos, ontro los quo so
cuentan los do esta Dologacion, con rospocto al citado proyecto do plan*
En el docunonto núm» 178, ol Subgrupo de trabajo 6B1 ha infrin
gido las disposicionos de Atlantic City rolativas o la proparación do una
nuova Lista intornacional do frocuoncias (apartado 11 do la Resolución) y,
on voz de satisfacer las solicitudos do frecuencias do todos los paísos,
ha asignado nuevamente frocuencias en dicho documonto, on beneficio do un
pequeño grupo do paísos, croando on ol proyocto do plan una situación pri
vilegiada para los Estados Unidos de America, Reino Unido y Francia, a
oxponsas do la satisfacción apropiada do las solicitudes do frecuoncias do
otros países Miombros do la Unión*
Esto procodimionto do discriminación quo ha seguido ol Subgrupo
de trabajo 6B1 os ilegal o inadmisible* Por consiguionto nos oponemos a el»
En el citado proyocto do plan no se tiene ninguna cuonta do las
asignaciones existentes do frocuoncias, y so silencian las fechas do regis
tro quo constan on la Lista de Berna*
La Dologacion de la R*S»S« do Bielorrusia no puodo aceptar ol
proyocto de plan para las ostacionos radiotelegráficas dol Sorvicio móvil
marítimo, quo'ha preparado el Subgrupo do trabajo 6B1, comprendido en ol
documonto núm» 178, como tampoco puodo acoptar las recomendaciones y reso
lución quo figuran on el mismo» Por consiguionto, votara on contra do la
aprobación do dicho documonto»11
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PAÍSES BAJOS

HSr. Presidente

í

La Delegación de los Países Bajos. Surinam. Antillas holandesas y
Nueva Guinea,
1*

Desea expresar su reconocimiento por la forma en que el Presidente
y los miembros del Subgrupo de trabajo 6B1 han realizado su tarea, laborio
sa y difícil,

2.

Al mismo tiemoo que aprobaba, en general, los métodos y principios
adoptados por el Subgrupo de trabajo 6B1 para mejorar el proyecto de nueva
Lista Internacional de Frecuencias para las estaciones costeras telegráficas,
preparado por la J.P.F., esta Delegación se veía obligada a declarar que las
objeciones formuladas contra el plan de la J.P.F. por el representante en
esta de los Países Bajos, en la 34a Asamblea plenaria de dicha Junta, y que
pueden verse en el documento núm, 651-S de lá J.P.F., no desaparecían com
pletamente con la nueva Lista preparada por el Grupo de trabajo y contenida
en el Anexo A del documento núm. 178 y en sus Addendums y Corrigendums.
Creemos que esta nueva Lista, mas quizas que la Lista original de la
J.P.F., ha sido recargada innecesariamente con necesidades exageradas.

3.

A nuestro juicio, la nueva Lista de asignaciones de frecuencias a
las estaciones costeras telegráficas habría dado mayor satisfacción si las
administraciones que habían creído necesario someter tales solicitudes hu
biesen limitado estas a las que verdaderamente reflejaban sus necesidades
razonables»
En este caso, habría sido imposible mejorar las condiciones de ex
plotación dol servicio marítimo en general, e incluir en la Lista aquellas
estaciones costeras activas que ahora se hallan fuera del plan sencillamen
te por parecer que no había sitio para ellas.

A.

La Delegación de los Países Bajos lamenta que por estas o por otras
circunstancias, el Grupo de trabajo, al mismo tiempo que atendía con éxito
numerosas solicitudes adicionales, no haya tenido ía posibilidad de atender
las solicitudes de frecuencias de una importante estación costera de los
Países Bajos situada en la isla de Curapao, en la zona del Caribe.
Esta estación costera activa funciona desde hace varios años y se
guirá funcionando en lo futuro. Las frecuencias utilizadas por esta esta
ción fueron notificadas en la Lista de frecuencias de la U.I.T. y, de con
formidad con el llamado “apartado 16!!, las solicitudes fueron sometidas a
la J.P.F. ya en mayo de 1949.

Be
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5.

Deseamos que conste con toda claridad que la exclusión en la nueva
Lista de una estación costera tan antigua como esta es inaceptable para la
Delegación do los Países Bajos,
Nuestra Delegación, por consiguiente, sé reserva el derecho de vol
ver sobre este asunto y de exponer su
punto de
vista enuna fase ulterior
de la Conferencia.

6.

Con la reserva mencionada, la Delegación de los Países Bajos esta
dispuesta a apoyar la adopción de la Lista de asignaciones de frecuencias
a las estaciones costeras telegráficas, tal como ha sido preparada por el
Subgrupo de trabajo 6B1, y su presentación a la Comisión 6.

7.

La Delegación de los Países Bajos desea que esta declaración sea
incluida en ol informe del Grupo ala Comisión 6, a cuyo efecto facilitara
al relator una copia de la misma.
Michas gracias, Sr. Presidente.”

Be
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E S P A Ñ A

"Al confeccionar la Lista de asignaciones de frecuencias a las esta
ciones costeras telegráficas, el G.T. 6B1 no tuvo en cuenta la costera de
onda corta que la Administración española tiene en Arganda del Rey, cerca
de Madrid. En la relación de frecuencias utilizadas por nuestras costeras,
entregada al Grupo de trabajo, figuraba la citada estación costera de Ar
ganda del Rey.
En el addendum al Doc. nán. 178, Anexo A, 31 de octubre de 1951, se
incluyen 5 correcciones de las 20 que se solicitaron el dia 24. de octubre,
del Grupo de trabajo 6B1,
Como resultado de estas correcciones, nos encontramos con que a la
costera española de Arganda del Rey, se le adjudica la frecuencia de 13110
kc/s para trabajar con una potencia de 0*4- kW y la de 22635 kc/s para la
potencia de 5 kW.
Se trata de un Centro Radioelectrico muy importante que está termi
nando de instalar la Administración española. Para el servicio costero
dispone de varias emisoras en funcionamiento con potencias de 0 !4- a 5 kW#
En este mismo año se pondrán en servicio otras emisoras con potencia de
20 kW.
Las dos frecuencias que se nos asignan son insuficientes para ase
gurar él servicio durante 24. horas en cualquier día del año, y, en conse
cuencia no tendremos otro remedio que utilizar frecuencias comprendidas
en las candas en las que no se nos han asignado frecuencias para nuestra
costera de Arganda del Rey.
España pertenecía a la U.I.T., y un buen día se ignoro que existía
mos. Parece que todavía no se han dado cuenta de la existencia de nuestro
país* Lo lamentamos mucho, pero ante el desconocimiento casi absoluto de
nuestras necesidades de frecuencias, nos abstendremos de votar los docu
mentos de la Comisión 6, y seguiremos manteniendo las reservas de carácter
general que expuso nuestra Administración al enviar las listas de frecuen
cias en uso.
Como contraste notable, exponemos el siguiente ¡
A Gibraltar se le adjudican 19 frecuencias diferentes, distribuidas
como sigue i

Be
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19 frecuencias diferentes.

Una costera española próxima a Gibraltar es Cádiz, y se le adjudican
4. frecuencias, como a otras costeras españolas» Pero a la costera de Argan
da del Rey, que es la mas importante de España, se le adjudican dos frecuen
cias, mientras que a Gibraltar se le adjudican 19.”

Be
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COMISIÓN
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COMISIÓN DE SERVICIOS MÓVILES
PHD EN DEL D tk
7a Sesión - & de

1*

Informe de la 4a sesión - Documento 199 «

2*

Informe do la 5a sesión ~ Documento 226©

3•

Informo do la 6a sosión - Documento 235*

4*

Informo final
del G*T# 6B P relativo
a la Lista revisada de 'asignació
nos de frecuencias a las estaciones costeras telegráficas, 4 - 2 3 Mc/s Dooumento 272«

5#

Servicio radiotelefónico móvil marítimo - Documento 254t

Sfota del Presidente»
Se ruega a las delegaciones que deseen hacer enmiendas o correc
ciones a los documontos 199> 226 o ¿35 que tengan la bondad de remitir
por escrito a la Secretaría (Despacho 4) sus proyoctos corregidos, para
ol jueves 6 de noviembre do 1951»
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Documento num. 273-S
de noviembre de 1951

COMISIÓN

6

ORDEN DEL DÍA
de la
7a sesión de la Comisión 6
8 de noviembre de 1951

1»

Informe de la 4a sesión -

2%

Informe de la 5a sesión - Documento 226»

3e

Informe de la 6a sesión - Documento 235»

4*

Documento 199»

Informe finaldel G*T* 6B,
relativo a la Lista revisada de asigna
clones de frecuencias a las estaciones costeras telegráficas,
4 - 23 Mc/s - Documento 272»

Nota del Presidente?
Se ruega a las delegaciones que deseen hacer enmiendas o
correcciones a los documentos 199; 226 o 235 que tengan la bondad
de remitir por escrito a la Secretaría (Despacho 4) sus proyectos
corregidos, para el jueves 6 de noviembre de 1951*
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COMISIÓN 1

COMISIÓN EJECUTIVA

’

ORDEN DEL,DÍA
Sesión del martes. 6 de noviembre -

,i>^

1*

Aprobación del acta de la sesión celebrada el 2 de noviembre
(Documento ndm» 269)

2.

Estado de los trabajos#

3#

Otros asuntos#

El Presidente de la Comisión 1
J.D»H# van der l o o m
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento num. 275-S
5 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951
COMISION 5

S.G.T. 5A2
0

Proposición relativa al empleo restringido en el
Servicio móvil marítimo de la frecuencia de
2.182 kc/s como frecuencia de llamada

Un pequeño Grupo ad hoc ha estudiado el documento num. 244, J
somete a la Comisión 5 la recomendación siguiente J
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
ciones de Ginebra (1951),

Considerando •
a/

Que on la Región 1 predominan actualmente condiciones difí
ciles de operación para el trafico radiotelefónico de socorro
en la frecuencia de 1650 kc/s, y quo seguirán subsistiendo
las miómas condiciones dospuós de que se implante la de 2182
kc/s;

b)

La conveniencia de reducir las interferencias;

Recomienda *•
Que, a partir del 1 de enero de 1952, o lo mas pronto posible t

Be

l)

Las administraciones tomen las medidas oportunas para que
las transmisiones en la frecuencia de socorro sean lo mas
breves que se pueda;

Z)

Las administraciones hagan cuanto este a su alcance para
que sus estaciones costeras efectúen la escucha de las seña
les de llamada, durante periodos determinados (de conformi
dad con las necesidades de cada administración), en la fre
cuencia de trafico que utilicen normalmente sus barcos coste
ros, y
dichas estaciones costeras contesten en su frecueg
cia de trabajo a estas señales de llamada.

Unión Internacional
de Telecomunicaciones
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
D E 'RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

Documento mím. 276-S
6 de noviembre de 1951

'
COMISION

5

G » T o 5D

GRUPO DE TRABAJO 5D
INF OREE DE LA TERCERA Y CUARTA REUNIONES

1.

TERCERA SESION. 24 de octubre de 1951

1*1

El Grupo aprueba el informe del Presidente sobre la primera y se
gunda sesiones del Grupo, tal como figura en el documento mím* 155*

1*2

A continuación, el Presidente invita al Sr* Loriol, Presidente del
Subgrupo de trabajo 5D1, a que haga uso de la palabra para presentar el do
cumento nóm* 191 que contiene el proyecto de lista para la banda de 14-150 kc/s

1*3

El Sr* de Loriol, ciñóndose a la sustancia del texto de su informe,
llama la atención del Grupo, especialmente sobre el hecho de que no podían
incluirse todas las nuevas solicitudes en el proyecto de lista que figura en
el Anexo A del documento 191* Manifiesta, que, sin embargo, el.Anexo B, en
el que aparece la lista de estas solicitudes, habría contenido probablemente
menos estaciones si el Subgrupo hubiera conocido la situación geográfica apro
ximadade algunas estaciones de la U»R*SoS» Bebido a esta falta de informa
ción y no sabiendo, porconsiguiente, quá influencia ejercerían estas esta
ciones de haber sido incluidas en el plan, se las ha hecho figurar en la lis
ta del Anexo B*

1*4

El Presidente recuerda al Grupo que, por medio
invitado a las delegaciones interesadas a que suministren
que se carece y ruega, una vez más que se coopere en este
la mayor importancia para el establecimiento de una lista
tisfactoria „

1*5

, ,
.En el curso del debate que a continuación se promueve, los delega
dos de la U*R,S*S« y de la R.P-, Rumana indican que toda la información que
ahora se pide puede hallarse en las publicaciones oficíales de la U*I,T*, así
como en cualquier mapa, y no comprende como pueden declarar, tanto el Presi
dente como el Subgrupo, que no se dispone de esa información*,

1*6

El Presidente contesta que el Subgrupo ha hecho cuanto ha podido
para hallar el emplazamiento aproximado de las citadas estaciones de la
U*R*S*S* y de nuevo pide la cooperación de todos* Refiriándose al informe del
Sr* de Loriol, ruega que el Grupo examine con atención la Nota del Anexo B,
en la que se indica claramente que el Subgrupo se cree capacitado para mejo
rar el proyecto de lista si se le presta la cooperación necesaria*

de una carta, ha
la información de
asunto, que es de
de frecuencias sa
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Menciona, además, que el Presidente de la Comisión 5 ha concedí**
do una semana más al Grupo, semana que, según cree, puede utilizar el Subgru
po provechosamente,para mejorar aún más el proyecto de lista, a condición de
que se le suministre la informaoión de que carece y de que todas las delega
ciones accedan a estudiar de nuevo la posibilidad de suprimir algunas de sus
solicitudes o de poder aceptar comparticiones suplementarias*
1.7

El delegado del Reino Unido propone que se aplace la discusión del
dooumento 191 y que se entregue de nuevo al Subgrupo para nuevo estudio.

1.8

El delegado de la U.R.S.S.. refiriándose de nuevo al informe del
Presidente del Subgrupo, declara que ol proyeoto de plan es inaceptable para
la U.R.S.S. Explica ampliamente las razones en que se apoya este criterio y
pide que se incluya el texto íntegro de su de clara oión en el informe del Gru
po de trabajo (Váase el Anexo 1).
Los delegados de la R.S.S. de Bielorrusia y de la R.S.S.de Ucrania
haoen declaraciones y peticiones similares y pueden, por lo tanto, hallarse
los textos completos en los Anexos 2 y 3.

1*9

El delegado de los Estados Unidos de Amárica apoya la proposioión
del Reino Unido de aplazar el debate hasta la próxima sesión del Grupo. En
consecuencia, se someto a votaoión esta proposioión que queda aceptada por
17 votos a favor, uno en contra y 7 abstenciones.

1*10

El Presidente levanta la sesión a las 3.30 p.m., despuás de invi
tar a los delegados a que cooperen plenamente con el Subgrupo, dándole ideas
para modificar la lista, pero sólo ouando dichas modificaciones hayan sido
aceptadas por las delegaciones cuyas estaciones funcionan en el mismo oanal
o en canales adyacentes*

2*

CUARTA SESIÓN. 3 de noviembre de 1951

2*1

El Presidente abre la sesión haoiándo referencia a la del 24 de oc
tubre en la que se acordó aplzar la diswtáión general de la lista de 14-150 (
ko/s, para que el Subgrupo de trabajo 5D1 pudiera estudiarla nuevamente.
Como ya se ha efectuado este trabajo y el Subgrupo ha presentado
sus resultados en el documento mím. 245, sugiere que se contimíe el debate
general, no sobre el documento 191, sino sobre el dooumento mím. 245, ya que
los principios generales empleados para establecer la lista modifioada no di
fieren de los aplicados para el primer proyecto quo figura en el documento 191*

2.2

El Presidente anuncia que el Sr. F. de Loriol, lamentándolo mucho,
se ha visto obligado a abandonar la Conferenoia y que el Sr. W. D. Bentón ha
tenido la amabilidad de reemplazarle on la presidencia del Subgrupo 5D1. In
vita, pues, a este último a que presente el informe final del Subgrupo 5D1,
tal como figura en el documento 245*

2*3

El Sr. Benton,al presentar este documento, ruega al Grupo que fi
je su atención, especialmente, en los puntos que
siguen:
a)

Todos los comentarios recibidos, sea en la última sesión del
Grupo o despuás do ella, han sido estudiados durante la revi
sión de la lista;
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b)

Debido a la cooperación que han prestado todas las delegacio
nes interesadas, ha sido posible transferir al Anexo A (pro
yecto de lista) del documento 245 muchas de las inscripciones
que figuraban en el Anexo B del documento 191»

o)

En razón de su situación geográfica o de su baja potencia, o
por ambas razones simultáneamente, se han mantenido en la ban
da de 130-150 ko/s algunas estaciones costeras y del servicio
fijo de la Región 1, a pesar de que el Cuadro de Atlantic Ci
ty reserva esta banda para el uso exclusivo, en dicha Región,
de las estaciones de barco¡ Esta desviación de lo prescrito
en el Cuadro queda explicada en una Nota al final del proyec
to de lista. No obstante, se subraya el hecho de que la mayor
parte de estas inscripciones pueden acomodarse en la banda
apropiada, es decir, por debajo de 130 kc/s - aunque ello im
plique cambios importantes en las explotaciones - si lasad
ministraciones interesadas así lo deseanP

El Presidente sugiere que el debate se divida en dos
es, a) la lista propiamente dicha y b) su entrada en vigor,
delegaciones a que expongan sus puntos ele vista„

partes, esto
e invita alas

En el curso del subsiguiente debate, las críticas decarácter más
general hechas contra el documento 245, a las que el Presidente del Subgru
po de trabajo da una respuesta son las siguientes:
a)

La Lista está basada en el proyecto de Lista dela
por consiguiente, es inaceptable,

JcPoF*, y,

Respuesta : La Lista está basada en el proyecto de Lista de la
J*P*F*, de conformidad con el mandato dado al Sub
grupo*
b)

La Lista es discriminatoria porque todas las solicitudes de los
Estados Unidos de Amárica han sido acomodadas en el Anexo ,,A U ,“
no siendo este el caso por lo que se refiere, a algunos otros
países*
Respuesta : La inclusión de algunas nuevas solicitudes en el
Anexo S,B” ha sido necesaria a causa de la excesi
va congestión de la banda en la Región europea. Los
Estados Unidos de Amárica no están situados en esa
área congestionada y, por lo tanto, todas sus nece
sidades podían acomodarse en el Anexo nA %

o)

El Anexo "A” contiene inscripciones a ”base de notificación” *
Esto no está previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y, además, es parcial*
Respuesta : El Sr* Benton se refiere de nuevo a sus observació
nes preliminares en las que ha manifestado que la
mayor parte de estas inscripciones pueden transfe
rirse a la banda apropiada y dárseles así la misma
categoría que a las demás inscripciones, si las ad
ministraciones así lo desean. Recuerda a los dele-
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godos que osto implicará grandes cambios en los
frecuencias, cambios que las administraciones
desean evitar, según han manifestado*
d) El Sr. Benton do asimismo respuesta o una queja do carácter es
peoial: que no so habían incluido en el proyecto de Lista to
das las necesidades do Bulgaria y do Albania *
Respuesta

i Todas las necesidades conocidas de estos dos paí
sos están contenidas en esta Lista. En el caso de
Albania y de Bulgaria, que han declarado que sus
necesidades han sido notificadas a la
to
das las nocesidades contenidas en la Lista de Be£
na, enmendadahasta la fecha
de apertura de la
Conferencia, 16 de agosto de 1951, han sido aoomo
dadas*

El delegado do la R.P* do Bulgaria ostá do acuordo oon lo expues
to por el Sr* Benton, poro doclara quo Albania y Bulgaria han enviado noti
ficaciones adicionales a la U*I.T,, con fecha de 3 de septiembre de 1951, y
que es a estas necesidades
a las que álse
ha referido*
2*6

Las observaciones precedentes se refieren a las críticas que figu
ran en las declaraciones hechas por los delegados de la U .R.S.S.,la R.S.S.
de Bielorrusia y la R.S.S* do Ucrania, que han hecho declaraciones análogas
en el curso de la tercera sesión dol Grupo (Váanse los Anexos 1, 2 y 3), así
como en las declaraciones de los dologados de la R.P. de Bulgaria, R.P. de
Hungría. República de Polonia. R.P* Rumana y Checoeslovaquia * Éstos últimos,
en unión de los delegados do la U.R,S,S<>, de la R.S.S* de Bielorrusia y de
la R,S.S. de Uorania, que on la cuarta sesión entregaron, además, una decla
ración esorita, solicitan quo sus declaraciones consten en el informe del
Grupo (Váanse los Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).

2.7

En respuesta a uno declaración (que se acompaña como Anexo 3.2) del
Representante de la Comisión Soviática de Control en Alemania indicando que
las necesidades de la República Democrática Alemana no han sido incluidas en
el documento 245, el Presidente manifiosta que esta cuestión ha sido discu
tida en la sesión de la Comisión 1, celebrada la noche anterior* La citada
Comisión ha decidido que, a la altura en que se hallan actualmente los traba
jos de la Conferencia, os demasiado tarde para tomar en consideración esas
necesidades.

2.8

En el curso del debate, otros delegados indican algunos errores ti
pográficos o sugieren ligeros cambios, miontras que los delegados do E spaña
y Suecia manifiestan haber llegado a un acuerdo mutuo con respecto al cambio
de una frecuencia Deoca por la que ambos países so interesan. El delegado de
Bálgica solicita un cambio en las indicaciones de la columna 4 del proyecto
de Lista con relación a las estaciones belgas, pero retira su petición cuando
el Presidente del Subgrupo 5D1 explica las consecuencias de dicho cambio*

2*9

El debate se onoauza hacia el problema de la entrada en vigor do
la banda de 14-»150 kc/s, duranto ol cual varios delegados reiteran sus obje
ciones contra una entrada en vigor parcial de las bandas de Atlantic City*
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El delegado del Roino Unido hace una declaración referente a ía
necesidad especial de protección adecuada de las bandas asignados al siste
ma Decca de radionavegación* El Reino Unido está’dispuesto a aceptar las
asignaciones tal como figuran en la Lista, quedando entendido que cualquier
interferencia al sistema Deoca que surja en la práctica quedará eliminada por
la aplicación de las disposiciones dol número 4 del artículo 3 del Reglamen
to de Atlantic City# En el Anexo 12 de este informe se hallará u&a copia del
texto completo de esta declaración*
2.10

El delegado de Dinamarca propone que se acepte el documento 245
con sus anexos y enmiendas aprobadas#
^1 delegado de Francia apoya esta proposición a condición de que
se agregue una frase adicional a la segunda recomendación del Anexo " C ó r e 
la ti va a la entrada en vigor en la Rogión 1, a la mayor brevedad posible, de
los números 111 y 113 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic Ci
ty# El texto exacto de esta proposición figura en el Corrigendum número 1 al
dooumento 245♦
El delegado del Reino Unido apoya la proposición de Dinamarca y la
enmienda de Francia#
El delegado de los Estados Unidos de Amárica apoya asimismo estas
proposiciones, a condición de que se prepare un corrigendum en el que figuren
los cambios de redacción#

2*11

El Presidente somete a votación la proposición danesa, tal como
ha sido enmendada, con el resultado siguiente:
30 votos a favor
9
en contra
0 abstenciones

2#12

El Presidente manifiesta que enviará el documento 245 con sus ane
xos y enmiendas al Presidente de la Comisión 5, para que dicha Comisión lo
estudie nuevamente# Agrega que solicitará del Presidente de la Comisión 5
que el informe de la tercera y cuarto sesiones del Grupo de trabajo 5D sean
discutidos en una sesión de la Comisión 5, para evitar así la necesidad de
que el Grupo de trabajo 50 celebre nuevas sesiones y a fin de ayudar en esta
forma a la rápida terminación del trabajo de la Conferencia#

.2*13
eficacia

El delegado del Reino Unido da las gracias al Presidente por la
con que ha dirigido las actividades del Grupo de trabajo#

El Presidente, despuás de agradecer las amables palabras del dele
gado del Reino Unido, expresa su reconocimiento al Grupo por la cooperación
que le ha prestado y especialmente a los Presidentes del Subgrupo, Sr» de
Loriol y Sr. Benton, así como o todos los miembros de ese Subgrupo, por su
excelente trabajo, y al Sr# Svoboda, de la I#F*R*B#», por sumuy valioso con
curso en la preparación del proyecto de Lista#
Se levanta la sesión a las

12 en punto.

El Presidente del Grupo de trabajo 5D
Rs

Jo Kuyper

é (Doc* 276-3)

ANEXO
DECLARACIÓN

I

hecha por la delegación

DE LA URSS

La dologacion do la U,jRcS.>So ha estudiado el proyocto do plan do
asignación de frecuencias para las bandas do 14 a 150 kc/s, prosontado por
ol Subgrupo do trabajo 5D1 on ol docunonto 191.;
Esto proyecto de £lan es inaceptable pnra la U #R/,S»S? por las razones
quo siguen:
1* El proyecto de plan prosontado tiono los'mismos defectos fundamontales quo el proyecto do plan preparado por la J«P9F^ para osas bandas» La
Dologacion do la U»R»S*S,.> ha señalado ya estos defectos on ol docunonto 101,
así cono en diferentes sesiones del Grupo do trabajo 5D0
2 í> Contraviniendo a las disposicionos do Atlantic City y a lo ostipulado en ol Reglamento do Radioconunicacionos con respecto al procedimiento
quo dobo seguirse para la proparación do la nueva Lista Internacional do Fre
cuencias, ol Subgrupo do trabajo 5^1 ha clasificado ilogclncnte las frecuen
cias utilizadas en la actualidad en las categorías nrogistro,J y ‘'notificación”
y ha situado 17 frocuencias utilizadas por la UCR PS-»SP en la categoría do
“notificación”P
El Roglamonto ^Radiocomunicaciones indica *claramonto quo las cate
gorías do “notificación” y “registro” (vóaso ol artP 11 dol Roglamonto) podran
aplicarse únicamente cuando la nueva Lista Internacional do Frecuencias haya
sido aprobada y puesta en vigor y no mientras dicha Lista so hallo on propara
ción (vease el art* 47 dol Reglamento do Radioeomunicacionos)o
En consecuencia, la UpR^S^So so opono categóricamente a la actuación
ilegal dol Subgrupo 5D1«
3o En ol proyocto do plan prosontado no se tienen on cuonta 20 esta
ciones cuyas frecuencias fueron notificadas on la Lista de Borna por la Unión
Soviética*
Estimamos nocosario señalar que, indopondicntomento do los métodos*■
quo se cnploon on la. proparación do la nuova Lista Internacional do Frocuonr*
cias, todas las frecuoncias utilizadas por los paísos y notificadas on la
Lista do Borna do conformidad con ol procedimiento on vigor, doborán incluirse
on su totalidad on el proyocto do nueva Lista Internacional do Frocuoncias*
Debido a quo ol Grupo do trabajo no ha incluido on el proyocto do
Lista 20 frocuoncias utilizadas por las ostacionos radiooloctricas soviéticas,
considoramos su actuación inadmisible y contraria al Roglamonto de Radiocomu
nicaciones (num» 11 de la Resolución relativa o. la preparación do la nuova
Lista Intornacional do Frecuoncias)*
4* El Subgrupo do trabajo 5D1 ha ostablocido cambios considerables
on las•frocuencias utilizadas* Más dol 50$ do las frocuoncias notificadas por
la U*R*S*Sy on la Lista de Berna han sufrido cambios on ol proyocto do Lista
prosontado^- Esto os inadnisiblo*

- 7 (An,l al Doc,276-S)
5« El Subgrupo do, trabajo 5D1 ha asignado frocuoncias arbitrariamente on
la banda do 110-150 kc/s a 21 estaciones do la UJ^S^S* para transmisiones A2.
solamente, cuando on roalidad ostas ostacionos radiooloctricas, cuyas frecuen
cias fuoron notificadas on la Lista do Borna, se emplean para transmisiones
A2 y A3C
6o El proyocto do Plan prosontado no tiono en cuonta las fochas do noti
ficaciónde frocuoncias quo aparecen en la Lista de Berna*
7« ®sto proyocto do Plan croa una situación aun mas privilegiada para
los Estados Unidos do,.America, el. Roino Unido y Francia, on detrimento do
los interosos do otros,paísos*
Casi la mitad dol*total do frocuoncias ao ha asignado q los Estados Uni
dos de Amórica, al Reino Unido y a Francia*
En la parto do baja frocuoncia de la banda en cuostión se mantienon blo
ques d'o asignacionos do frocuoncias para los Estados Unidos y so ha aumentado do
24 a
34 número de estaciones que funcionan con una potencia de 1000
En vista de lo que precede, la Delegación de la U»R«S*S* eleva.supro
testa y declara que votara en contra de la adopción del documento 19Í*U ■

Fs
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ANEXÓ

.

2

DECLARACION HECHA POR LA DELEGACIÓN DE LA R.S .S. D E BIELORRP5IA
"Habiendo estudiado el documento 191, la Delegación de la R«S0S 0 de Bielorrusia ha llegado a la conclusión de que este docunonto contiene los mismos
defectos fundamentales que el proyecto de plan preparado por la J<,P4F r,
En el dooumento 191, el Subgrupo de trabajo 5D1, sin que para ello exista
razón alguna/ ha alterado considerablemente la inter-r ola cion ostablocida en las
ostacionos radiooloctricas y ha modificado la utilización actual do frocuoncias
de dichas ostacionos >
El Grupo do trabajo, on forma absolutanonto ilogal; ha aplicado la categoría
do Notificación11 a algunas asignaciones^,
El párrafo 11 do la Resolución relativa a 1a preparación do la nuova Lista
Intornacional do Frecuencias, y ol artículo ¿7 dol Roglamonto de Radiocomunicacio
nes; indican:claramente que os inadmisible la división do asignacionos on las ca
tegorías de "notificación” y "registro", miontras so este preparando la nuova
Lista Internacional de Frecuencias.
La eliminación on ol proyecto do Lista do un número de frocuoncias que se''
ostón utilizando y fuoron notificadas on la Lista do Borna, así como las tenta
tivas do excluir algunas frocuoncias para ciertas transmisiones (A2 y A3) utili
zadas por las administraciones'y que habían sido notificados en les Listas do Borna-,
son complotamónto inadmisiblesp
Esto proyocto do Lista croa una situación aun mas privilegiada para algunos
paísos, migr espocialmonto pora los Estados Unidos do America, con menoscabo do
otros países*
Deberá obsorvarso quo casi un tercio dol número total do asignaciones so
destina, on el proyocto do p&an, a los Estados Unidos do America*
En vista do lo quo antecedo, la Delegación do la R PS.Sp de Bielorrusia considora quo el documonto 191 os inacoptablc y se opono a su adopción*

Fs
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ANEXO

3

DECLARACION HECHA FOR LA DELEGACIÓN DE LA R„S .S. DE UCRANIA

’!Lq Dologacion de la R*S»Sa do Ucrania ha ostudiado ol proyecto do flan
de asignación do frocuoncias para la banda do 14-150 kc/s y estima nocosario
doclarar quo:
,

1, Las enmiendas aportadas al proyocto do plan prosontado'no eliminan los
defectos fundacióntalos del proyecto do plan proparado por la J 0P 3F &
2? El Subgrupo do trabajo 5D1 ha introducido arbitrariamonto on ol proyecto
de plan las categorías do "registron y "notificación" do frecuoncias, Ib que os
contrario a las disposicionos do Atlantic Cityy relativas a la proparación do la
nueva Lista Internacional do Frecuencias#
‘
3* El proyocto do plan prosontado haco caso omiso do algunas estaciones radioblóctricas quo funcionan actualmonto'on la R<»S#S* do Ucrania5 cuyas frocuencias
fueron,notificadas on la Lista do Borna* Esta actitud os contraria a las dispon
sicionos do Atlantic City, referentes a la proparación do la nuova Lista Inter
nacional de Frocuencias-?
4* El proyocto,do plan presentado no tiono en cuenta las fochas do notifi
cación do frecuoncias quo figuran on la Lista do 3 orna*
En vista do lo expuesto, la.Delegación do la R*S*S» do Ucraniaconsidera
documento 191 cono inaceptable y votará en contra do su adopción#'

Fs
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ANEXO

L

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA R.P. DE BULGARIA

NSoftor Prosidontos
Ha manifestado ustod quo ol trabajo realizado por ol Grupo so basa oxclusivamonto on la labor de la J«P*F, y quo el proyocto do plan quo figuro on
ol documento 245'os una continuación do dicho labor* Por considerar quo ol tra
bajo do la J*Pí.F* os orrónoo o inaceptable para nuestros administraciones, el
docunonto 245 resulta inaceptable para nuostras dologacionos*
El documonto 245 os contrario al Roglamonto do Radioeomunicacionos,
porquo on su Anoxo «C1* oxisto un proyocto do rocomondación para la ontrada on*
vigor de la banda do frocuoncias do 14 a 150 kc/s* Como usted sabo, sofior Prc-r
sidonto, ósto se aparta por completo dol artículo 47 dol Roglamonto do Radiocomu
nicaciones, ya que la Lista Internacional de Frecuencias no está atín preparada
ni aprobada* Nuestras delegaciones protestan contra tal infracción del Reglamento
de Radiocomunicaciones*
El documento 245 es contrario al Reglamento de Radiocomunicaciones por
que divide las frecuencias en dos columnas - registros y notificaciones - lo
cual no se ajusta al Artículo 47 de dicho Reglamento,?
Las Administraciones de Bulgaria y de Albania notificaron sus necesidades
de frecuencias a medida que so desarrollaban sus servicios*
Consideramos que nuestras frecuencias deben incluirse, on su totalidad,
en cada lista internacional do frocuencias, independientemente del mótodo quo se
empleo para su proparación*

do U

Hasta ol día do hoy, Bulgaria ha notificado 10 frocuoncias en la banda
a 150 ko/s, poro on ol proyocto do plan respectivo sólo ha rocibido 7*

Albania ha notificado, hasta ahora, 5 frocuoncias on la banda do 14 o
150 kc/s, do las quo on ol proyocto de plan respectivo recibo 3 tínicamente*
Gomo on otras ocasiones hornos declarado, nuestras delegacionos consi
deran quo el Grupo do trabajo ha adoptado una actitud parcial con rospocto'a
nuestros países y no ha tomado on considoración todas nuostras nocosidados*
Fara torminar, dobo declarar quo el documonto 245, con sus anexos, re
presenta una contravención al Convenio do Atlantic City, dosdo ol momento on quo
no rofloja las nocosidados do frecuencias do las Administracionos de Albania y do
Bulgaria* En consecuencia, ol documonto y sus anexos son inaceptables para nuos~«
tras delegaciones y proponemos quo sean rechazadosc*
Si so procedo a una votación, nuostras Dologacionos votarán en contra
dol documonto 245 y sus anexos•M

Fs
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ANEXO 5

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA R.P* DE HUNGRÍA

HE1 documento 245, presentado por el Subgrupo de trabajo 5D1, en
el que figura un proyecto de lista de frecuencias revisada para la banda de
14 - 150 kc/s y un proyecto de recomendación para sú entrada en vigor, os
inaceptable para la Delegación húngara.
El proyecto de lista ha sido preparado y basado en el trabajo de
la J.P.F*, que nosotros consideramos orrónoo e injusto.
En todo este proyecto existen talos discriminaciones - según ha si
do ya indicado por muchas dologacionos - quo mi delegación no puodo aceptarlo.
Ademas, ol proyecto do rocomondación anoxo al mismo, os una franca
contravención do los principios y disposicionos del Convenio y dol Roglamonto
do Radioeomunicacionos. En consecuencia, la Delegación húngara votará en contra
do la totalidad del documento 245."

ANEXO 6

DECL/iU.CIi$N DE U. DELEGACIÓN DE LJ, REPlfcliIC.' DE POLOKIA

"El Subgrupo de trabajo 5D1, quo ha presentado al Grupo do traba
jo 5D el documonto 245 relativo a las asignaciones do frecuencias en la ban
da de 14 - 150 kc/s, ha basado su IribK? on el proyocto do plan de asignación
de frecuencias para dicha banda preparado por la JoP.Fo Como sabemos, la Jun
ta Provisional do Frocuencias, dospuós do trabajar larga y penosamente tormi
nó su tarca sin gloria alguna por no haber logrado llevar a tórmino la labor
quo lo encomendó la Conferencia de Atlantic City, ya quo no completó ni un
solo proyocto do nuova Lista Internacional do Frocuoncias para ninguna de las
bandas o sorvicios do quo debía ocuparse. Y, lo que es poor, no sólo fracasó
la J.P.F. on la misión que so le había asignado, sino que, además, introdujo
tal confusión en los documentos correspondientes al proyocto de nueva Lista
Internacional de Frecuencias, quo ostos no tienen ya ningún valor práctico*
Ha sucedido esto, porqcs.'Q la JoPcFo, haciendo caso omiso de los conso jos de
muchos países representados en la J.P.F. y prescindiendo de las normas que
contienen el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones, ha intentado
aplicar en la proparación dol proyecto do nueva Lista Internacional do Frecuen
cias los llamados "principios tócnicosy francamente parciales y evidentemente
favorables para los Estados Unidos do America, la Gran Bretaña y algunos otros
países. Naturalmente, no nos oponemos nosotros a la aplicación do principios
tócnicos o do adelantos técnicos, pero sí nos oponemos a la injusticia. Seño
res: si deseamos aplicar principios tócnicos y ponernos de acuerdo sobro algún
criterio común, debemos aplictrlos a todos por igual en lugar de asignar, por
ejemplo, a los Estados Unidos do America, una parto varias voces mayor a la
destinada a la Ropública do Polonia0
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La J.P.Fo no quiso comprender esta simple verdad y terminó su tra
bajo, en el quo se han invertido cuantiosas sumas, con un completo fracaso©
El Subgrupo de trabajo 5D1 ha basado su tarea, como consta en el do
cumento núm. 245, en los resultados del trabajo de la J.P.F., que como ya sa
bemos, es injusto y, por consiguiente, los resultados finales de su propio
trabajo han resultado igualmente injustos. Aparto del hecho de quo la reasigna
cion do frecuencias hecha en el plan a favor del limitado número de países ya
mencionado, tales como los Estados Unidos de America, a expensas do otros paí
ses, amenaza a los países con la necesidad inminente de volver -a equipar sus
instalaciones fundamentales y reconstruir la red de antenas, lo que entrañaría
gastos considerable, el plan no garantiza a las administraciones una protección
adecuada contra la interferencia mutua. Ademas, consideramos que el Subgrupo de
trabajo 5D1 no ha orientado bion su labor, ya que, al seguir vina vía falsa, no
ha logrado satisfacer todas las necesidades do frecuencias. Debo notarse que el
mismo Grupo admite este hecho en el punto 1.1, párrafo 2 do su informe, quo dices
"De todas formas, quedan unas pocas solicitudes que el Subgrupo no h^
podido incluir on ol Anexo A. Se trata de nuovas solicitudes cuya po
tencia y ubicación son talos que su inclusión empeoraría probablomen
te el plan en forma inaceptable,,."
Veamos si esto es cierto.
Para comenzar, ontre las estaciones para las que no existo espacio
on el proyocto de Lista, no se cuenta ni una sola estación de los Estados Uni
dos do America con una potencia de 1000 kw, usual para la banda en cuestión,
mientras que se ha incluido una estación radioolóctricr polaca con una poten
cia de 1 kU solamente*, Cualquiera que esto familiarizado con la geografía de
la República do Polonia, que conozca la situación de Versovia, quo tenga un li
gero conocimiento de la teoría de propagación de las ondas y, especialmente,
cualquiera que este informado dol objeto do nuestra Conferencia, comprenderá,
desde luego, que una estación de lklf que funcione en la frecuencia de 116,5 kc/s
no puode producir ninguna interferencia seria a otras estaciones, ni siquiera
a una distancia de unos 200 km., lo que no puede decirse de una estación que
irradia una potencia de 1000 klf, especialmente si se emplea la irradiación por
impulsos*
Es importante observar también que no sólo las estaciones que figu
ran en el Anoxo B quedarán privadas, por decisión del Subgrupo de trabajo 5D1,
do su derecho al óter. Citare, como ejemplo, que nuestra estación de Cracovia,
que ha funcionado continuamente desde el 1 de mayo do 1922 on la frecuencia de
72,5 ko/s, con una potencia máxima de 40 kW y que fué registrada en las Listas
de Berna el 23 do diciembre de 19319 no so menciona en parte alguna del docu
mento 245* Ai1 parecer ha desaparecido sencillamente. Por otra parto, la poton
cia do nuestros transmisores on funcionamiento so indica inexactamente on el
documento 245» Por ejemplo, ol documento 245 asigna una potencia de 5 kW a Ora
covia enlas frecuoncias de 56,25 y 102,35 kc/s, mientras que el transmisor pue
do irradiar en realidad una potencia de 40 kW« Demuestra todo esto quo ol docu
monto 245 ha sido redactado sin ningún cuidado y quo no se han tenido en cuenta
las verdaderas necesidades de las administraciones. No es pues sorprendente que,
al final, se hayan obtenido resultados erróneos. Estamos seguros de que si
otros delegados estudian el documento 245 con verdadera objetividad llegarán
a esta misma conclusión*
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Son ostas las principados razones por las quo el documonto 245 con
sus Anexos y con la rocomondación relativa a su ontrada en vigor, es absolu
tamente inaceptable para nosotros y debe rechazarsq*
Adornas de lo expuesto, deseo declarar en nombre del país que rcpre
sonto, quo hasta quo no soa preparado y aprobado, por una Conferencia Adminis
trativa un proyocto do nueva Lista Internacional de Frocuencias, equitativo
y plenamente do acuordo con las disposiciones contenidas en ol Convenio y en
ol Reglamento de Radiocomunicaciones, la República de Polonia se reserva ol
derecho de utilizar en la banda-dé 14 - 150 kc/s todas las frocuoncias y po
tencias, que sean absolutamente necesarias para la explotación normal de sus
radiocomunicaciones, a lo que tieño un derecho consagrado por el tiempo*"

.

ANEXO 7
DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA R.P* RUMANA
"La Delegación de la R*P* Rumana no puede aceptar el documento 245
ni el proyecto de Lista que contiene, por las siguientes razones :
1* Solo contiene el proyecto una parte de nuestras necesidades, aun
quo nuestra administración notificó a la Secretaria de la U*I*T* las frecuen
cias indispensables para la explotación do nuestros servicios*
2* El proyecto de Lista es parcial s
a) Puede verse en el proyecto' do Lista que
ungran número do frecuon
cias ha sido reservado para ios Estados Unidos de America, con pe
toncias que en la mayor parte do los casos llegan a 1000 kW, mien
tras que las necesidades do otros países sólo se han tomado par
cialmente en consideración y las potoncias quo so les asignan son
mucho mas bajas* La aprobación de eses altas potencias conducirá
a una situación intolerable para las domas estaciones, a causa de
la inevitable interferencia que se producirá*
tb) Al mismo tiempo, ol Anexo B contiene vina lista do las nocosidados
no acomodadas en el proyecto de Lista, aunque existen aún espacios
para nuevas asignaciones on la banda*
3* Este resultado debe atribuirse al hecho
doque el trabajo del
Subgrupo 5D1 se ha basado en el plan de la J*P*F* correspondiente que, como
se ha demostrado, es completamente inadoptable en razón.de sus graves defectos,
que no han sido eliminados.
4* El Anexo C preve la entrada en vigor do la banda do 14 - 150 kc/s.,
on dos etapas, antes de quo la nueva Lista Internacional de Frecuencias comple
ta haya sido preparada y aprobada* Como todos sabemos, esto roprosonta una in
fracción del Reglamento de Radiocomunicaciones (Artículo 47, núm* 1076)*"
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ANEXO

8

DECLARACION HECHA POR LA DELEGACIÓN CHECOESLOVACA

"Ha señalado usted, al comienzo de la sesión, que la base del plan
para la banda de 14-150 kc/s no se había cambiado despuós de nuestra última
reunión# En ol curso de las discusiones precedentes, nuestra Delegación ha
llamado la atención dol Grupo sobre los defectos fundamentales del plan y
nuestras objeciones siguen siendo completamente validas*
Con respecto a las estaciones do nuestro país, nuestra Delegación
ha observado con sorpresa-que las potencias asignadas a nuostras estaciones
han sido disminuidas y no corresponden a las potencias que empleamos y he
mos notificado, quo son esenciales para la oxplotación normal de nuestros
sorvicios•
Por estas razones, la Delegación checoeslovaca no puede aprobar los
resultados obtenidos por el Subgrupo 5D1, No pedomos aceptar ol proyecto do
plan para la banda de 14-150 kc/s y la recomendación anexa al mismo, y vota
remos en contra del documento 245

ANEXO

9

DECLARACIÓN DE LA DELEGACION DE LA U,RJ5J5,
"La Delegación do la U,R,S,S* ha estudiado ol proyecto do lista de
asignación de frocuencias para la banda de 14-150 ko/s, conjuntamente con
la recomendación para la entrada en vigor de dicha lista, que figuran on el
Doc* 245, y considera nocesario hacor los comentarios siguientesJ
1*
En el proyocto do lista, las asignacionos a los paísos so han divi
dido arbitrariamente en dos categorías denominadas "registro" y "notifica
ción"* Esta división es totalmente contraria a las disposicionos do la Con
ferencia do Atlantic City y dol Roglamonto do Radiocomunicaciones que no
proven el establecimiento do la categoría dc"notificación" o de "registro"
do frecuencias con anterioridad a la aprobación y ontrada on vigor de una
nueva Lista Internacional do Frecuoncias* Muy al contrario, se estipula cla
ramente en las disposiciones de la Conferencia de Atlantic City (vease la
Resolución relativa a la preparación de la ttueva Lista Internacional do
Frocuoncias) que las frocuoncias quo figuren en el proyocto de Lista Inter
nacional de Frecuencias no so clasificarán en las categorías de "notifica
ción" y "registro",
/
2m
El proyecto de lista altera la utilización do muchas frecuencias,
establecidas como fruto do larga oxporiencia, y desorganiza la interdepen
dencia do las estaciones radioeléctricas* En particular, Se ha transferido
más del 5Qí do las frecuoncias notifioadas por la U*R*S,S* en la Lista de
Boma*
%
La prioridad de las fochas do notificación de frocuoncias que fi
gura en la Lista de Berna no ha sido tenida en cuonta on el proyocto do lis
ta que, de osta forma, hace caso omiso dol desarrollo histórico do los sorvicios radioolóctricos.

* 15 (in. 8 al Doc* 2%-S)

4*
El proyocto do Lista do Frocuoncias prosontado, so basa on un principio
injusto y concedo,una situación privilegiada a los Estados Unidos do Amórica,
al Reino Unido y a Francia, tanto con respecto a la calidad como a la canti
dad do las asignacionosa
En tanto quo las necesidades de varios países no quedan plenamente sa
tisfechas, los EECUU0, el Reino Unido y Francia han recibido oasi ol 50$
dol ntímero total do asignaciones, lo quo ropresonta una tentativa do reasig
nar' frocuencias. dontro de osta banda on bonoficio de los EE0UU,>, ol Reino
Unido y Francia* En ol caso do los EE*UU.^ las asignacionos de frecuoncias a
oste país on la parto inferior do la banda en cuostión so han conservado cn_
bloque# asegurando así a oste país un grado do protección particularmente
elevado* Adornas de osto, ol proyecto de lista preve, para su utilización
por los EE.UU. potencias considerablemente más clavadas que las quo utilizan
otros Miembros de la Unión para ,comunicaciones similares o El ros altado do
osta situación os un aumento de interferencia.perjudicial para las radioco
municaciones do otros paísosc Debe prestarse especial atención al hocho do
■quo ol proyocto do lista contieno asignaciones a 34 ostacionos de los EECUU,,
quo funcionan con una potoncia do 1000 kW«
5*
El proyecto do lista presentado no asogura la protección contra la in
terferencia mutua* La entrada on vigor do osta Lista obligaría on muchos ca
sos' a las administraciones.intorosadas a reemplazar sus instalaciones actúa
los*
6*
' El documento 245 (Anoxo C) contieno tambión un proyecto-do recomenda
ción relativo a la ontrada on vigor del prcyecto de lista en la banda do
14-150 kc/s y do lo parte corrospondiontc del Cuadro do Atlantic City* La De
legación do la U0RoS QS e protesta formalmente contra osta rocomondación per
sor completamente contraria a las disposiciones dol Reglamento do Radiocomu
nicaciones p
El Artículo 47 del Reglamento estipula claramonto quo la Lista Interna
cional do Frocuoncias y ol nuovo Cuadro no so' deberán ponor on vigor parcial
mente, sino ^la%ontjLj3jLJLi^^^^
En consecuencia,
la recomendación propuesta constituyo una tentativa do infracción del Reglamonto,y, por lo tanto, es ilegal,>
Por las razones expuestas, la Dologacion do la U#R*S<,S0 declara que el
proyocto do lista de frocuoncias para la banda do 14-150 kc/s contenido en
ol documento 245? así cono ]a rocomondación, son inaceptables y deben recha
zarse*
La Dologacion do la U^R^SoS* votará on contra do la adopción dol docu
monto 245a"
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DECLARACION DE LA DELEGACION DE LA R.S.S.-DE BIELORRUSIA
"La Delegación de la R#S,S# do Bielorrusia ha estudiado el dooumen
to mím. 245 que contiene un proyecto de plan para la banda de 14 - 150 kc/s,
así como vina recomendación relativa a la entrada en vigor de dicho plan#
El proyecto de plan presentado difiere muy poco del proyecto de plan
oontenido en el documento 191, con respecto al cual nuestra Delegación ha
expuesto ya sus puntos de vista#
Las enmiendas insignificantes introducidas en el proyecto de plan
no eliminan sus defectos fundamentales#
En el documento mím# 245 se han dividido ilegalmente las asignacio
nes endos categorías, una,con derecho a protección internacional contra las
interferencias y otra, sin derecho a tal protección#
Un mímero de frecuencias de algunos Miembros de la Unión, utiliza
das en la actualidad y registradas en la Lista de Berna, no ha sido tenido
en cuenta en este proyecto de plan y se hace caso omiso de las fechas de no
tificación de frecuencias que figuran en la Lista de Berna, así como de la
existente inter-relación de frecuencias de las estaciones radioeléctricas en
el éter»
El documento núm» 245 crea una situación més privilegiada aún pára los
Estados Unidos de Amérioa, el Reino Unido y Francia, con detrimento-de los
intereses de otros países*
Contraviniendo si artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
se propone en la resolución anexa al documento .245 que se ponga en vigor la
Lista de frecuencias para la banda de 14 - 150 kc/s#
La entrada en vigor de partes separadas de la Lista Internacional
de Freouencias es ilegal e inadmisible, ya que el Reglamento de Radiocomuni
caciones de Atlantic City indica claramente que el nuevo Cuadro y la nueva
Lista internacional de frecuenoias sólo podrén ponerse on vigor simulténeamente y en su totalidad y no parcialmente#
Baséndose en lo expuesto, la Delegación de la R.S.S# de Bielorrusia
considera que el documento núm? 245, así como el proyecto de plan y de reco
mendación anexos al mismo, son inaceptables y votaré en contra de su adopoión"«
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACION DE LA R.S aS, DE UCRANIA
"La Delegación de la R*SV,S# de Ucrania estima necesario hacer los
oonentarios que siguen aoeroa del proyecto de Lista de frecuencias para la
banda de 14 - 150 kc/s:
J£L proyecto. de Lista de frecuencias presentado, se basa en princi*pios injustos, ya que alrededor del 50 % del número total de asignaciones
se destina a los Estados Unidos de América, al Reino Unido y a Francia, lo
cual equivale, en efecto., a un intento de reasignar frecuencias a favor de
esos países* Igualmente, se les asignan los canales de mejor calidad.
En el proyecto de Lista se ha alterado la utilización de frecuen
cias y la inter-relación de las estaciones radioeléctricas establecidas co
mo fruto de la expericnoia de muchos años# El proyecto de Lista haoe caso
omiso de los prioridades de las fechas de notificación de frecuencias que
figuran en las Listas de Berna, prescindiendo así de la evolución histórica
de los servicios radioeléctricos© En el proyecto de Lista presentado y en
contravención del Reglamento, las asignaciones a los países se dividen ar
bitrariamente en las categorías de "registro" y "notificación". Como se sa
be, de acuordo con la resolución relativa a.la preparación de la nueva Lis
ta internacional de frecuencias, las frecuencias no pueden clasificarse de
acuerdo con tales categorías*
En vista de lo expuesto, la Delegación de la R©S*S© de Ucrania deolara que el proyecto de Lista de frecuencias para la banda de 14 - 150 kc/s,
presentado en el documento núm» 245 es inaceptable y debe ser reohazado»
La Delegación de la R 9S#S© de Ucrania se opone asimismo a las reco
mendaciones contenidas on el documento núm© 245 a fin de poner éñ Vigor el
proyecto de Lista para la banda de 14 - 150 kc/s y la parte correspondiente
del Cuadro de Atlantic City* Esas recomendaciones son absolutamente contra
rias a las disposicionos del Reglamento de Radiocomunicaciones* En el artícu
lo 47 de dioho Reglamento se indica claramente que sólo puede ponerse en vi
gor el nuevo Cuadro después de haber sido preparada y aprobada una Lista in
ternacional de frecuencias completa.
Como se sabe también, no se ha preparado aún tal proyecto de Lista
y una entrada en vigor separada de fragmentos del Cuadro es irregular e ile
gal* Por estas razones, la Delegación de la R©S®Sa de Ucrania votaré en con
tra de la adopción del documento núm® 245#"
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DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LA COMISION SOVIETICA DE CONTROL EN
ALEMANIA
"Como representante de la Comisión Soviética de Control en Alomanía, he examinado el dooumento núm. 245 preparado por el Grupo de trabajo
5 D , que oontiene un proyecto de Lista de freouencias para la banda de 2£150 kc/j
El estudio del documento núm. 245 demuestra que no han sido satis
fechas en absoluto los necesidades do las estaciones radioeléctricas situa■ das en el territorio do la República Democrétioa Alemana.
Tal actitud hacia las necesidades de la República Democrética Alema
no es equivocada y va oontra las disposiciones de la resolución adoptada por
lo Conferenoia de Atlantic City.
Para dar a lo Lista de frecuencias algún valor efectivo, es impres
oindible tener en cuento las nocesidadea de frecuencias de todos los países,
incluyendo las de lo República Democrética Alemana.
Por lo tanto, insisto en que se consideren e incluyan en el proyec
to de Lista que se esté preparando, las necesidades de la República Democrá
tica Alemana, conocidos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones a
través de las notificaciones que ho sometido la mencionada República1!
A N E X O

13

DECLARACIÓN DE LA DELEGACION DEL REINO UNIDO
"El Reino Unido tiene un interés espeoial, interés que creo compar
ten otros países del Occidente de Europa, en el sistema de radionavegación
Decca que opera en las bandas de frecuencias de 70 - 72 kc/s; 8 4 - 3 6 kc/s;
112 - 115 kc/s y 126 - 129 ko/s, que son exclusivas en la Región 1, de un
sistemo de ondas continuas de radionavegación en el plan de frecuencias que
figura en el documento núm. 245# Existen algunas frecuencias dentro de las
bandas asignadas a las estaciones fijas y costeros de la Región 2 que son
susceptibles de ocasionar interferencia., posiblemente durante la nocho, al
sistema Deoca.
Como mi Delegaoión se da perfecta ouenta de las grandes dificulta
des oon que tropieza la preparación del referido Plan, no proponemos ningu
no otra modificación, pues esperamos que cualquier obstáculo que pudiera sur
gir en la práctica se puede vencer mediante la cooperación entre las adminls
traoiones después de la entrada en vigor, de acuerdo con las disposiciones ~
del artículo 3, párrafo 5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic
City.

R0

-

19 ~

(A n * 1 3 al Doc. 2 7 6 - S )

Además, el Subgrupo de trabajo ha considerado necesario situar las
estaciones de una potencia relativamente alta en los límites, o cerca de
ellos, de las bandas de frecuencias antes mencionadas, pero de igual forma,
mi Delegación se halla dispuesta a aceptar esas asignaciones, quedando enten
dido que cualquier interferencia al sistema Decca que pueda surgir en la prac
tica será eliminada por la aplicación de las disposiciones del artículo 3,
párrafo 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantio City".

de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

Documento núm. 277-S
5 de noviembre de 1951

COMISION 5

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5D AL PRESIDENTE DE LA COMISION 5

Sr, R.V, McKay
Presidente de la Comisión 5

Distinguido señor:
Tengo el honor de presentar a usted el informe final del Grupa
de trabajo 50,
Con objeto de ganar tiempo y evitar un trabajo superfluo, me
permitirá usted que limite este informe a una simple presentación del
documento final del Grupo, es decir, el documento núm, 245, que, despuós
de haber sido presentado por el Presidente del Subgrupo de trabajo 50^
fue aceptado por el Grupo de trabajo 50 en el curso de su última sesión
celebrada el sábado 3 de noviembre de 1951*
Por lo que respecta a la labor realizada en el Grupo, me per
mitirá que me refiera a mis informes de las primera y segunda sesiones,
así como a los de las tercera y cuarta, que figuran en los documentos
núms, 155 y 276, respectivamente.
Como vera usted, en el dooumento núm, 245, con su corrigendum,
se toma en consideración el mandato que dio su Comisión al Grupo de tra
bajo,
El Anexo A del citado documento contiene el proyecto do Lista
de frecuencias para la banda de 14 - 150 kc/s, en tanto que el Anexo C
comprende un proyecto de recomendación relativo a la entrada en vigor de
esta Lista.
En lo que se refiere al Anexo B de dicho documento, figura on
el una lista de las nuevas solicitudes que el Grupo no pudo incluir en
el proyecto de Lista de frecuencias. En el párrafo 2,2 dol documento núm.
245 se formula*una sugestión a las'administraciones sobre la satisfacción
de sus Solicitudes.
Se ha aprobado el documento final del Grupo por 30 votos a favor,
9 en contra y ninguna abstención. En el informe de las tercera y cuarta
sesiones del Grupo (documento núm. 276) hallará usted adjuntas las copias
do las declaraciones galeritas qud han
hoáíio m r í a a delegaciones#
Gs.

Unión internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento nóm. 278-S
6 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

COMISION 5

ORDEN DEL DXfi.
Sesión del 7 do noviembre de 1951

1*

Aprobación del informe del Grupo de trabajo 5B (Región 2)*
(Documentos 255 y suplemento)
224,

(Fascículos A - G y Anexo
reoapitulativo nóm* 1}

y Corrigendum

185

262
263
264
2.

Rs

Aprobación del informe del Grupo de trabajo 5D*

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento num» 279-S
6 de noviembre de 1951
COMISION 7

Ginebra, 1951

ITALIA
Proposición
Sustituyase el artículo IV (pagina 13 dol docunonto num. 267)
por el siguiente:

3*4*1

Antos de cada reunión del Consejo de Administración, la
I#F.R«B# hará un informe sobre el estado de adelanto on que se
halle la transferencia de las asignaciones fuera do banda a
las bandas apropiadas dol Cuadro de Atlantic City y de los
planes, así como sobro cualquier otra cuestión que estimo
oportuno#

3i4*2

Se invita al Consejo de Administración a que examine di
cho informe y a que lo haga enviar a las administraciones
Miembros de la Unión, con sus observaciones y recomendacio
nes eventuales#

3*4*3

ha I#F*R*B. dará a conocer a los Miembros de la Unión,
por medio de infornes semestrales, los progresos realizados
en el establecimiento de planes para la radiodifusión por
altas frecuencias y de listas para los Servicios fijo, mó
vil terrestre y de radiodifusión en la zona tropical, te
niendo en cuenta los comentarios que presenten las adminis
traciones •
Se invita asimismo al Consejo de Administración a que
conceda una atención especial al estado de adelanto en que
se halle el proyecto de plan para la radiodifusión por al
tas frecuencias, y a que haga a las administraciones en el
curso de su Reunión de 1953 las recomendaciones y suges
tiones oportunas#

Unión internación»!
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento ntím# 200-S
7 de noviembre de 1951

Gnefew, 1951

flBM S Bft, 7

Texto dol focmnoftto n¿m» & 7
t

t

Modlfloado por la Coaiaion do Motodoa

Sa

CUADRO DE MATERIAS

DEFINICIONES
QáEÍm G Ll

- Preámbulo.

ARTÍCULO..

CAPÍTULO III

Servicios fijo, móvil terrestre
y de radiodifusión

(Doc» 237 p<

2)

- Métodos aplicables a los servicios filo.
móvil terrestre y de radiodifusión entre
3950 ko/a (¿000 ko/a Ra'glón.2) ir 27500 kc/s

ARTÍCULO I

Procedimiento interino
- Introducción

Sección I
Sección II

(Doc* 218 p. 10)
(Doc* 247 p* 4 )

Transferencias de asignaciones que
están fuera de las bandas asignadas
para ol servicio respectivo, según
el Cuadro de distribución defrecuen
cias de Atlantic City

(Doo. 218 p, 6 )
(Doc. 247 p* 4,5)

Establecimiento de nuevas asignació
nes en las bandas respectivas de At
lantic City

(Doc#
(Doc.

7 )
5 )

Sección IV

- Informaciones respecto a los cambios
en la utilización de frecuencias

(Doc*
(Doc*

7 )
¿ )

Sección V

- Procedimientos en oasos de interfer e n d a perjudicial

(Doc#
(Doc*

8 )
6 )

Sección III

Lista interina internacional de frecuencias
Sección I

~ Introducción

(Doc* 218 p* 13)

Sección II

- Preparación de la Lista interina
internacional de frecuencias

(Doc* 218 p« 13)

Anexo al Capítulo III, Artículo II}
Sección II

(Doc# 218 p# 15,19)
(Doc* 142 p* 2 & 3)

- ri (Doc* 280-S)

ARTÍCULO III - Preparación de Listas o Planes
Sección I - Preparación del proyecto de Lista
internacional de frecuenoias para
los servicios fijo, móvil terres
tre y de radiodifusión en la zona
tropical
Sección XI

ARTÍCULO IV

ARTÍCULO V

CAPÍTULO IV

Preparación de proyectos de planes
para el servicio de radiodifusión
por altas frecuencias
- Revisión del progreso efectuado e
informes

- Lista de frecuencias de la U#I.T¿

-

ARTÍCULO I

ARTÍCULO II

ARTÍCULO III

Sa

.

(Doc* 218, pí 16)

(Doc* 218, p* 16)
(Doc* 218, p* 10)

(Doc* 218, p* 18)

A.iuste Final y entrada en vigor
- Ajuste final para las bandas com
prendidas entre 3950 kc/s (4000
kc/s Región 2) y 27500 kc/s*

(Doc* 218, p*
10 y 11)

- Aceptación y entrada en vigor dela
Lista Internacional de Frecuencias
para los servicios fijo, móvil terrea
tre y de radiodifusión en la zona tropi
cal.

(Doc* 218, p# 16)

- Aceptación y entrada en vigor delos
planes para el servicio de radiodi
fusión por altas frecuencias*

(Doc* 218,

p. 17)

— 1 ~
(Doc,2S0-B)

D E F I N I C I O N E S

Asignaciones dentro do las bandas
rospoctivas o apropiadas i

Asignaciones do frocuoncias quo ostan
dontro do las bandas asignadas según ol
Cuadro do distribución do frocuoncias
do Atlantic City para ol sorvicio respoc
tivo*

Asignaciones fuora do bandas

Asignacionos do frocuoncias quo no ostan
dontro do las bandas asignadas sogun ol
Cuadro do distribución do frocuoncias
do Atlantic City para ol sorvicio respec
tivo 0

Bandas rospoctivas o apropiadas:

Las bandas do frocuoncias asignadas sogun
ol Cuadro do distribución do frocuoncias
do Atlantic City al sorvicio respectivo*

Lista do frocu oncias do la
U.I*T.:

La-Lista do frocuoncias publicada por la
U«IcTe on conformidad con ol Roglamonto
General do Radioeomunicacionos do El
Cairoo

Lista Interina Internacional do
Frocuoncias:

Un documonto do sorvicio propuesto para
quo rGflojo la utilización do las fre
cuoncias duranto ol poríodo comprendido
ontro la C*AoE.R* y la adopción do la
nuova Lista Intornacional do Frocuoncias*

Proyocto de la Lista Intornacional do Frocuoncias:

Una Lista a preparar y somatar, para su
considoración y adopción* por una Confo
roncia Administrativa Ho Radiocomunica
ciones o

Lista Intornacional do Frocuoncías:

La Lista adoptada por una Conforoncia
Administrativa do Radiocomunicacionose

- 2 (Doo, 230-S)
CAPÍTULO I
PREÁMBULO
(Texto a ser incorporado en e l C a p ítu lo I de la s
Actas F in a le s , r e fe r e n c ia a l documento nóm, 156)

A R T I C U L O ,

SERVICIOS FIJOj. MOVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSION
E l ordenamiento f i n a l de la u t il iz a c ió n de la s frecu en o ias para .
aq u e lla s p a rte s d e l Cuadro de A tla n tic C ity correspondiente a lo s s e rv i
cios f i j o , m óvil te r r e s t r e y de ra d io d ifu s ió n e n tre 3950 k c /s (4.000 k c /s ,
Región 2 ) y 27 500 k c /s , sera, determinado p o r medio de planes en lo que
concierne a lo s s e rv ic io s de ra d io d ifu s ió n por a lta s fre c u e n c ia s , y por
medio de l a fu tu ra Iá 3 ta In te rn a c io n a l de Frecu encias, en lo que concierne
a lo s s e rv ic io s f i j o , m óvil t e r r e s t r e y de ra d io d ifu s ió n en l a aona t r o 
p ic a l. En p r in c ip io , l a entrada en v ig o r * de estos planes y de es ta Líjj^
t a debe c o in c id ir con la ontrada en v ig o r d e l Cuadro de A t la n t ic C it y ^pa
ra lo s o tro s s e rv ic io s , Las bases y procedim ientos para l a p reparació n y
aceptación de estos planes y esta L is ta se d e fin e n en:
C a p ítu lo I I I , A r tíc u lo I I I , Sección I para lo s s e rv ic io s f i j o ,
m óvil te r r e s t r e y ra d io d ifu s ió n en la
zona t r o p ic a l, y en
C a p ítu lo I I I , A r tíc u lo I I I , Sección I I
r a d io d ifu s ió n por a lta s fre c u e n c ia s .

para lo s s e rv ic io s de

Las ad m in istracio n es, m ientras ta n to , y como medida i n t e r i n a , e v i
ta ró n en l a medida que lo juzguen p o s ib le , e s ta b le c e r nuevas asignaciones
para dichos s e rv ic io s en la s bandas de A t la n t ic C ity asignadas a otros
s e rv ic io s y , se e s fo rza ra n , por medio de tra n s fe re n c ia s v o lu n ta r ia s , a
elim in ad la s asignaciones que e x is ta n para lo s oitados s e rv ic io s en la s bandas
asápadcs pcit: otros s e rv ic io s según A tla n tic C it y , E l procedim iento i n t e r i
no a s e g u ir para estos s e rv ic io s se in d ic a en e l C a p ítu lo I I I , A r tíc u lo I .

S i es n ecesario, e s ta fra s e podra ser revisad a por l a Comisión 8
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(Doc# zm-s)
CAPITULO III
(de las Actas finales)
Métodos aplicables a los Servicios fi.io, móvil terrestre y de radiodifusión
entre 3950 kc/s (¿000 kc/s Región 2) y 27 500 ko/s

ARTICULO I - PROCEDIMIENTO INTERINO
SECCION 1 - INTRODUCCION
3#1*1*1#
Durante el período interino entre la clausura de la C#A*E#R, y
el comienzo del período de ajuste final se transferirán gradualmente las
asignaciones a las bandas respectivas del Cuadro de distribución de frecuen
cias de Atlantic City, para los servicios fijo, móvil terrestre y de radio
difusión entre 3950 kc/s (4000 kc/s Región 2) y 27 500 kc/s#
. 3*1*1*2

Las administraciones se esforzarán por acomodar todas sus asignacionos lo antes,posible, en las bandas respectivas de Atlantic City, con
excepción de las que no sean susceptibles de causar interferencia perjudi
cial#

3 *1 .1*3

E ste procedimiento interino regirá solamente hasta el momento en
que los Miembros de la Unión se pongan de acuerdo sobre planes específicos,
o listas de frecuencias, para estos servicios»
SECCIÓN II

TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES QUE ESTAN FUERA DE LAS BANDAS ASIGNADAS PARA
EL SERVICIO RESPECTIVO, SEGUN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE
ATLANTIC CITY
3*1*2

To

Las transferencias de las asignaciones fuera de banda, a las ban
das respectivas dol Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City,
se harán conforme a los siguientes procedimientos:
a)

Cada administración examinará primero sus asignaciones de fre**
ouencias fuera de banda y tratará de intercambiar -cuando ello
sea posible- dichas asignaciones entre sus propios servicios,
a fin de que las mismas se ajusten al Cv dro de distribución de
frecuencias de Atlantic City* Al hacer estos intercambios, se de
berá prestar especial cuidado de no producir interferencias per
judiciales a los servicios de otras administraciones5

b)

Cuando las asignaciones fuera de banda no pueden transferirse
conforme al procedimiento indicado en a), lo administración inte
resada podrá solicitar la colaboración de otras administraciones,
para convenir un intercambio adecuado de sus respectivas asigna
ciones fuero de banda* En este coso, también se tomarán medidas
para evitar interferencias perjudiciales a los servicios de otras
administraciones 5

-

4 -~

(Doc# 280-S)

Cuando una administración trate do transferir sus actuales asigna
cionos fuera de banda a frecuencias dentro de banda, podra utilizar
en adición á lo indicado procedentemente ol procodimionto habitual
do solicitar la ayuda dol control técnico on ol aroa do recepción
para la banda do frocuoncia rospoctivas
Una administración puodo solicitar a la I»FeRflBo quo estudio y haga
proposicionos para acomodar las asignacionos fuora do banda, particularmonto on los casos quo no ha sido posiblo para dicha administra
cion ofoctuar las transferencias sin causar intorforoncia perjudi
cial a las asignacionos oxisiontose La proposición podrá tonor on
cuonta las posibilidades técnicas y prácticas on cada caso individual
Una administración podrá solicitar a otras administraciones quo hagan
ligeros roajustos on las frocuoncias omploadas por* sus sorvicios,
cuando talos roajustos podrían ayudar a transferir asignacionos fuora
do banda a frocuoncias dontro do banda;
Duranto ol poríodo intorino, a fin do roducir ol numoro do frocuon
cias utilizadas y ol espacio dol espectro ocupado y, con objeto do
ayudar por ostos nod5.os a las administracionos quo hallon dificulta
dos para lograr los o'ojotivos dol poríodo intorino, ospocialmonto a
los paísos no suficientemente dosarrollados on ol aspocto do las ra
diocomunicacionos, todas las administracionos doborán tratar do re
ajustar sus oxplotacionos, adoptando para olio mojonas técnicas,
acomodando tantas asignacionos como soa posible on la misma froeuon
cia, limitando las horas do funcionamiento y modianto la compar tícíón sucosiva, o por otros métodos cualosquiora quo soan factibles•
Las administracionos informarán a la I«FCR#B<> do las frocuoncias quo
puedan liberar por la adopción do esto procodimionto;
Si, como rosultado do sus estudios do un problema particular, la
IoFoRoB* comprobaso quo un intercambio do asignacionos o reajusto
do frocuoncias había do facilitar 3.a solución y si tal cambio fuora
acoptado por ol país o paísos directamente intorosados, so registra
rá ol intercambio o reajusto on la Lista Interina Intornacional do
Frocuoncias;
Las administracionos doborán colaborar entro alias y con la I#F«R»B*
para facilitar la solución do problomas relacionados con la transfo
rcncia do asignacionos fuora do banda, a frecuencias dontro do ban
da# En particular, sionpro quo so estimo nocesario para estudiar la
posibilidad do compartir una frocuoncia, 3.a I#FoR»Bo podra solici
tar a las administracionos quo los suministren datos sobro la tota
lidad do las frocuoncias utilizadas para cada circuito, sobro las
condiciones do oxplotación dol circuito,. otea
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SECCION

III

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS RESPECTIVAS DEL
CUADRO DE ATLANTIC CITY

•3.1

^uando las administraciones consideren esencial establecer nuevas
asignaciones, se doberán seguir los procedimientos indicados en el Capítulo
III, Artículo II, Sección II en la medida que los mismos sean aplicables.

.3*2

Las administraciones enviarán el estado sinóptico de estas nuevas
asignaciones pora que se incluya en la Lista Interino Internacional de Fre
cuencias, como so prescribe on el Capítulo III, Artíoulo I, Sección IV.
SECCION IV
INFORMACIONES RESEBCTO A LOS CAMBIOS EN LA UTILIZACICSN DE FRECUENCIAS

•4*1

#

a)

Teniendo en cuenta la necesidad do suministrar información preciso
y al día de la utilizaoión del espectro durante el período interi
no, las administraciones informarán a la I.F.R.B* anticipadamente,
en cuanto ello sea posible, de cualquier cambio propuesto en la uti
lización do frecuencias. La información como se solicita en el Ane
xo al Capítulo III, Artículo II, Sección II, debe llegar a la
I.F.R.B. por lo menos dos semanas antes de la fecha en que se efec
túe tal cambio, pero no antes de tres meses.

b)

Las administraciones informarán tambión o la I.F.R.B. cuando se haya afectuado el cambio previsto on la utilización de las frecuen
cias.
Esta información incluirá*.
i)
ii)

iii)

La frecuencia ocupada dentro de la banda respectiva;
En caso apropiado, la frecuencia fuera de banda que se aban
dona y/o la inscripción que debe eliminarse de la Lista In
terina Internacional de Frecuencias;
La feoha en que se ha efectuado el cambio.

En todos los casos, esta información deberá llegar a la I.F.R.B.
antes que se cumplan los diez días de la fecha en que el cambio
tuvo lugar.
•4*2

La I.F.R.B. actuará como organismo centralizador para mantener al
día la información respecto a los cambios propuestos o confirmados en la
utilizaoión de frecuenoias. Transmitirá, en tanto que la información de que
disponga lo permita, a las administraciones interesadas y a aquellas suscep
tibles de ser afectadas, sus oomentarios detallados respecto a los cambios
propuestos si, en su opinión, tales cambios son susceptibles de ocasionar
interferencias perjudiciales*
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3 .1 .4 * 3

La información quo reciba la I.F.R^B. do las administraciones so
bro cambios confirmados on la utilización do frecuoncias a quo so rofiero
ol párrafo 3*l»4*l*b), aorá utilizada por la I.FyR.B. para mantener al
día la información quo ha do incluirse on la Lista Interina Intornacional
do Frocuoncias.
\

3 .1 .4 .4

Cuando la información a quo so refiero ol párrafo 3»l*4*l*b}? soa
recibida por la I.F.R.B* on una focha quo no ostá dontro do los 10 días
do la focha on quo el cambio haya tonido lugar, so inscribirá on la Lista
Interina Internacional do Frocuencias, como focha do utilización, la quo
corresponda a 10 días antos do la focha do rocopción do dicha información
por parto do la I.F.R.B.
SECCIÓN

V

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE INTERFERENCIA PERJUDICIAL
3.1*5

Sa

Las administraciones doborán demostrar la mayor buena voluntad y
mutua colaboración al aplicar las disposicionos dol artículo 4-4- del Con
vonio y dol artículo 14 dol Roglamonto do Radioeomunicacionos para resol
ver problemas do intorforoncia durante ol poríodo intorino.

— 7 —
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ARTÍCULO

2¡I - LISTA INTERINA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS
SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN

3,2.t

Hasta quo una Conforoncia Administrativa do Radioeomunicacionos no
dooida otra cosa* se publicara cono docunonto do sorvicio una Lista Inte
rina Internacional do Frecuencias* sogán se determina on la Socción II*
SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LA LISTA INTERINA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS

..

3 2 2.1

..

3 2 2.2

..

3 2 2.3
* ««

La I*F#R#B* compilará* on cálaboración con ol Socrotario Goneral
quion so encargará do su publicación anual* una"Lista Interina Interna
cional do Frecuoncias11* hasta que una Conferencia Administrativa do Radio
comunicaciones adopto una nueva Lista Internacional do Frecuoncias* Lq
primera odición deberá publicarse, a más tardar* ol primero do octubro do
1952* Dicha Lista so mantendrá ol día modianto la publicación do suplemen
tos trimostralos*
La Lista Interina Internacional de Frecuoncias deberá oontonor los
dotallos concomientes a la utilización do las frecuencias ñocos arias para
mantonor los sorvicios existentes durante el ciclo solar completo y so ba
sará on la información sometida do conformidad con el párrafo 3*2*2*4* do
ostá Socción, y on la información quo so someta posteriormente para indi
car los cambios quo so produzcan on la utilización do frocuoncias*
La Lista Interina Intornacional do Frocuoncias doborá publicarse on
la forma proscrita por la Lista I dol Apóndico 6 dol Reglamento do Radiocomunica cionos do Atlantic City* Las columnas 2a "Focha do Registro" y 2b
"Focha do notificación" so dejarán on blanco*

3*2»2«4>

En ol Anoxo al Capítulo I H * artículo II* Sección II* so especifican
los datos mínimos quo las administracionos deben facilitar a la I*F*R*B*
on la forma indicada on ol párrafo 3*2*2*3* a más tardar ol primero do abril
do 1952* para su inclusión'on la primera edición do la Lista Interina In
ternacional do Frecuencias*

3*2*2*5

En lo que conciorno a los países cuyas administracionos no propor
cionan ninguna información on la forma requerida sobro la utilización nor
mal* de las frocuencias do acuerdo con ol párrafo 3»2*2*4 antorior* la
I*F*R«B* oxtraorá dicha'información de la áltima odición de la Lista do
Freouoncias de la U*I*T* (Edición 16Q incluyendo el-Suplemento final a que
so rofioro ol Capítulo III* artículo V, párrafo 3*5*1)* El Secretario Cri
nera! publicará osta información en un documonto soparado titulado "Infor
mación suplementaria a la Lista Interina Internacional de Frocuoncias", on
la misma forma y al mismo tiempo que la Lista Interina Internacional do
Frocuoncias* El Secretario Goneral, do acuordo con la información compila
da por la I*F*R*B*, publicará suplomontos semestrales al citado documento*

Fs
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ANEXO AL CAPÍTULO III; ARTÍCULO II; SECCION II

A*

Be

Columnas de la Lista I, Apéndice 6 que deberán utilizarse para
pre
sentar el mínimum de información requerido para su inclusión en la Lista
Interina Internacional de Frecuencias.
1*

Frecuencia en kc/s,

2c.

Fecha de entrada en servicio, (a)

3.

Señal distintiva,

4a,

Nombre, emplazamiento geográfico (b) de la estación transmisora
y nombre del país al que la estación pertenece.

4b,

Localidad (es) o región (es) con que se establece comunicación.
(h) (k)

5*

Clase de estación y tipo de servicio,

6,

Clase de emisión y anchura de banda, (d)

7,

Tipo de transmisión, (e)

8,

Potencia en kW,

9a,

Azimut de irradiación maxima de la antena en grados a partir del
Norte verdadero (en el sentido de la marcha de las manecillas de
un reloj).

9c.

Ganancia en decibeles (db) en la dirección de la irradiación má
xima en la frecuencia asignada, (f) (g)

(c)

(potencia media)

10.

Numero máximo de horas de empleo de cada circuito para cada loca
lidad o región con destino a la cual la frecuencia se utiliza
(G.M.T.). (h) (i)

13,

Observaciones,

(j)

a)

Ver el párrafo B a continuación.

b)

En grados o minutos.

c)

Utilizar los símbolos del Apéndice 7 del Reglamento de Radio
comunicaciones de Atlantic City,

d)

Vease el artículo 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones de
Atlantic City.

e)

Vease la nota j) del Apéndice I del Reglamento de Radiocomuni
caciones de Atlantic City,
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Bn

Be

f)

Vease la nota e) del Apéndice I del Reglamento de Radiocomuni
caciones de Atlantic City,

g)

Aunque esta información sería muy útil para calcular los ries
gos de interferencia, las administraciones no necesitan facili
tarla a menos que de ella dispongan fácilmente*

h)

Nótese el cambio de la Lista I del Apéndice 6.

i)

Como información complementaria, indíquese por medio de la le
tra I cualquier parte del período durante el cual la operación
sea intermitente.

j)

En cuanto sea posible y corresponda, indíquese la estación del
año y el índice solar en que se espera utilizar la frecuencia y
si es durante el período diurno, nocturno o de transición (en
el transmisor),

k)

En caso que se indique la región en lugar de la localidad, la
región debe ser bien definida y lo suficiente reducida para
facilitar la previsión de las condiciones de uso de las fre
cuencias desde el punto de vista de la propagación. Ademas,
es necesario indicar solamente la localidad ves) o región (es)
con las que se utiliza la frecuencia normalmente,

Con respecto a la columna 2c, la fecha para los servicios fijo,
móvil terrestre y de radiodifusión entre 3950 kc/s (4-000 kc/s para la
Región 2) y 27 500 kc/s sera determinada como sigue t

1,

Las asignaciones de frecuencias que figuren en la ultima edición de
de la Lista de frecuencias de la U.I.T. (Edición 16a y Suplemento final) y
que se hallen dentro de las bandas respectivas de Atlantic City, conservaran,
en la columna 2c de la Lista Interina Internacional de Frecuencias la feoha
en que fueron puestas en uso, o sea, la fecha indicada en la columna 12 de
la ultima edición de la Lista de Frecuencias de la U.I.T.
Sin embargo,
en el caso de una frecuencia que ha sido transferida de úna estación a
otra de la misma administración, sin cambiar la naturaleza del servioio,
separadas geográficamente por una distancia que no es suficiente para
cambiar las posibilidades de interferencia, la asignación tendrá, en la
columna 2c, de la Lista Interina Internacional de Frecuencias, la fecha
de la columna 12 de la edición respectiva de la Lista de Frecuencias de la
U.I.T*, para la primera asignación. Las asignaciones mencionadas en
este
párrafo conservarán también en la columna 2c, la fecha que figuraba en la
columna 12 de la Lista de la U.I.T., en el caso de que sus frecuencias se
reajusten ligeramente, como resultado de negociaciones entre las adminis
traciones en consulta con la I.F.R.B., para permitir un empleo más efi
ciente del espectro y siempre que estos ajustes no causen interferencia
perjudicial a las asignaciones establecidas.

2.

Las asignaciones que figuren en la ultima edición de la Lista de
Frecuencias de la U.I.T., no comprendidas en el párrafo precedente, reci
birán en la columna 2c de la Lista Interina Internacional de Frecuencias,
la fecha que aparece en la columna 12 de la Lista de Frecuencias de la
U.I.T., siempre quo estas asignaciones continúen en las mismas frecuencias.
Cuando estas asignaciones se transfieran a una banda apropiada, de acuerde
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con el Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic' Gity, se inscribirá;
on la columna 2c, la fecha efoctiva confirmada de transferencia, de conformi
dad con las disposicionos dol Capítulo III, Artículo I, Sección IV. Sin embar
go, en el caso de quo se produjera interferencia perjudicial, dontro de un po
ríodo máximo de seis moses,a/p de las asignacionos ya establecidas dentro do
bandgí, las administraciones interesadas podrán volver a sus frecuoncias ante
riores y la asignación conservará la focha de la columna 12, de la Lista de
Frecuencias de la U.I.Tf (Edición 16a y Suplemento final). Sin embargo, las
administraciones deberán hacer todos los esfuerzos posibles, por transferir
tales asignaciones a frecuencias dontro de banda tan pronto como soa realiza
ble,
3*

Las asignaciones hechas en las bandas apropiadas de Atlantic City para
satisfacer nuevas solicitudes, recibirán on la columna 2c.de la Lista Interina
Internacional de Frecuencias, la fecha real de utilización que habrá sido in
dicada conformo al párrafo 3.1.4-tl b),sujeto a las disposicionos dol párrafo
3*1*4«.4«

-
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ARTÍCULO III
PREPARACIÓN DE LISTAS O PLANES
SECCIÓN

I

PREPARACION DEL PROYECTO DE LA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS PARA
EL SERVICIO FIJO. MÓVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSION EN LA ZONA TROPICAL
3.3.1.1

La I.F.R.B. comenzará, tan pronto como sea posible, estudios para
la preparación del Proyecto de Lista Internacional de Frecuencias para los
servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión en la zona tropical,

3,3.1*2

Durante el período de ajuste final, como se define en el Capítulo^IV,
Artículo I,^puede haber algunas nuevas necesidades no satisfechas, especial
mente de países cuyas radiocomunicaciones no están suficientemente desarro
lladas.

3.3.1*3

Tan pronto como sea práctico, la I.F.R.B. deberá empezar la prepa
ración del Proyecto de la Lista Internacional de Frecuencias, Cuando esta
Lista este completa, habrá tenido en cuenta s
a)

La Lista Interina Internacional de Frecuencias, y

b)

Las nuevas necesidades reales no satisfechas que puedan existir
al terminar el período de ajuste final.

3.3.1.4

Al determinar el método más equitativo para establecer el Proyecto
de la Lista Internacional de Frecuencias, la I.F.R.B. estudiará la posibi
lidad de incorporar, en cuanto sea práctico, los métodos que fueron presen
tados o preparados en la C.A.E.R. o sometidos ulteriormente por las admi
nistraciones.

3.3.1.5

En el Proyecto de la Lista Internacional de Frecuencias se incorpo
rarán las asignaciones contenidas en la Lista Interina Internacional de
Frecuencias con los ajustes necesarios que ^permitan mejorar la eficiencia
de explotación del espectro y la acomodación de nuevos servicios. Ademas,
el Proyecto de Lista reflejará las mejoras de las normas técnicas y de ex
plotación,
SECCIÓN

II

PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE PLANES PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
POR ALTAS FRECUENCIAS_
3.3.2.1

Be

La I.F.R.B., después que termine esta Conferencia, empezará la
labor preparatoria necesaria para establecer proyectos de planes para el
servicio de radiodifusión por altas frecuencias, tomando en consideración *

-
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3.3.2*2

3.3.2.3

Be

a)

El Acuerdo y el Plan Básico de la Ciudad de México ;

b)

Los trabajos de la Comisión técnica planificadora de París y
de la Conferencia de Florencia/ftapallo;

c)

Las solicitudes puestas al día. Al presentar tales solicitu
des los países deberán tomar en consideración el hecho de que
en las horas sobrecargadas, la cantidad de asignaciones previs
ta en el Plan Básico no puede ser aumentada en forma sensible
sin correr el riesgo de comprometer su valor técnico,

A este fin, la I.F.R.B, procederá a recopilar la información nece
saria. Las administraciones deberán enviar la información a que se refie
re
el punto 3.3.2.1 c) anterior, de manera que sea recibida por la I.F.R.B.
antes del primero de julio de 1952.
En el caso de que las administraciones
no envíen esta información en la fecha especificada, la I.F.R.B. entenderá
que las necesidades de estas administraciones son las que están contenidas
en elPlan Básico de México,
Esta información deberá comunicarse a las ad
ministraciones tan pronto como sea posible.
a)

La I.F.R.B* reajustará el Plan Básico de la Ciudad de México y
los proyectos de planes preparados por la Comisión técnica pla
nificadora de París, así como también preparará los proyectos
de planes adicionales que se consideren necesarios, para las
restantes estaciones del año y fases de la actividad solar;

b)

La I.F.R.B.^ aplicará los principios y normas técnicas conteni
dos en el Acuerdo de México. Sin embargo, la I,F»R*BS puede
hacer cambios hasta el puntó necesario que le permita producir
un plan que pueda ser generalmente aceptado.

c)

En las horas pico de sobrecarga, especialmente durante los pe
ríodos de mínima actividad solar cuando las bandas inferiores
estarán probablemente más congestionadas, la C.A.E.R, conviene
en que con el fin de que la I.F.R.B. pueda elaborar planes
aceptables, las administraciones deben reducir voluntariamente
sus solicitudes de frecuencias-horas en la misma proporción
que la reducción relativa del espacio del espectro debido a
los cambios de la actividad solar. El grado de reducción ne
cesario será comunicado por la I.F.R.B* a todas las adminis
traciones para su consideración y comentarios*
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/IRTÍCUID

IV

REVISION DEL PROGRESO EFECTUADO E INFORMES

3.4*1

3.4.2

Be

la I.F.R.B., al hacer sus informes a los Miembros de la Unión, tomara
en cuenta los progresos realizados en la ejecución de las decisiones de esta
Conferencia, y en particular i
a)

Los progresos realizados durante el Periodo Interino?

b)

La preparación de proyectos de planes para la radiodifusión por
altas frecuencias?

c)

Las observaciones presentadas por las administraciones (copias
de las cuales se anexaran a los informes).

Se invita al Consejo de Administración a prestar atención especial,
durante su sesión de 1952, al grado de progreso alcanzado en la prepara
ción de proyectos de planes para la radiodifusión por altas frecuencias y
recomendar a las administraciones las medidas que considere apropiadas.

^

-
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ARTÍCULO

V

LISTA DE FRECUENCIAS DE LA U.I.T, '

Be

3,5.1

El Secretario General publicara un suplemento recapitulativo
final de la 16a edición de la Lista de la U.I.T, para la parte del
espectro entre 3950 kc/s (4-000 kc/s Región 2) y 27 500 kc/s, que
contendrá los datos correspondientes a todas las notificaciones y
modificaciones que se reciban de las administraciones hasta el 29
de febrero de 1952,

3.5*2

La Lista Interina Internacional de Frecuencias sustituirá en
calidad de documento de servicio, a la Lista de Frecuencias de ía
U.I.T. hasta que se apruebe la nueva Lista Internacional de Frecuen
cias.

Union Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

Doaumonto nún. 281-S
7 do noviembre do 1951
C fflg S lG H

5

SxT. ¿í\

iPravooto do roaonondaoionos rolativas a la ontrada
on vigor dol plan do frocuoncias en la banda

4b.255r<P,5_¡sa/.s. ,pwa la , JEasiLfa
1,

X

BPC6ICI0M PKBT.TMTMAR
Do oonfomidacl con lo decisión adoptado on lo soxta sosión dol Grupo
ao trabojo 5A (31,10,51), un Grupo ad hoc compuesto do los representantes,
de Dinamarca y Francia ha estudiado todos los problemas quo plantea la entra
da on servicio de las distintas- bandas entre 255 y 4-15 kc/s#
Se indioan a continuación los resultados de su estudio5

1.1

Rosega histórloa
La Conferencia do Copenhague* que estableoió ol Convenio Europeo do
Radiodifusión (15*9*4#)* decidió que el 15 do marzo do 1950 entrarían en
vigor:
a) El plan de las ostaoiones do radiodifusión de la zona europea* c o e >-'
prendidas las situadas en la banda de 255 a 285 kc/s* o en su proxi
midad (254 kc/s) %
b) Las nuevas frocuencias asignadas on la banda do 152 y 284 kq/s a al
gunas estaciones costeras dol Servicio marítimo, de acuerdo con los
númoros 120 al 123 del R*R* do Atlantic City*
Por otra parte* una Conferencia distinta* (Conforoncia regional marítima
de radiocomunicaciones) estableció on Copenhague el Convenio regional ouropeo
dol servicio móvil radiomarítimo, así como el Plan do distribución do frecuen
cias entre las estaciones costoras de la aona europea marítima»
Esto ultimo plan permitía dejar libres las antiguas bandas dol Roglamon
to do El Cairo de 365 a 380 kc/s*
La Conferencia regional decidió asimismo que el 15 de marzo de 1950 en
traría on vigor el plan do las estaciones costoras do la zona europea maríti
ma»
*
La situación croada con las decisiones de ambas Conferencias* justificó
so redactara la Recomendación num* 10 cuando so colobró la Conferencia Adminis
trativa do Radiocomunicaciones para la Región 1 (1949) (Actas finalos, pagina
246)*
La solución práctica que so dió a osta Recomendación* dospuós de que la
Administración dañosa hiciera la oportuna coordinación* y do conformidad con
el artículo 40 del Convenio Internacional do Telecomunicaciones y con ol nú
mero 92 dol R*R** fuó la docisión que adoptaron las administraciones intere
sadas de ponor también en vigor el 15 de marzo do 1950 el plan de la Región
1 (1949) on las partos do 255 a 285 y do 320 a 405 kc/s*

J
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1*2

Situación actual
En la zona europea? los radiofaros narítinos han conservado sus asigna
ciones en la banda que se los acordó en ol Reglamento de Radioeomunicacionos
do El Cairo (290 a 320 kc/s)G
»
Esto motivó provisionalmente la transforoncia? con algunos roajustos
para ovitar las intorforoncias entre frocuoncias adyacentes/ de los radiofa
ros aeronáuticos'en la zona europea que figura en el Plan de la Región 1 (194*9)
entre 315 y 320 a la parte de 285 a 290 kc/s Q
Por otra parte? al-poner en vigor los servicios aeronáuticos en la zo
na europea el Plan de la Región 1? fue necesario una puesta en vigor parcial
al sur del 30 paralelo Norte con objeto de tener en áfrica una buena coordi
nación de la Región 1 y evitar toda transferencia importante*

1*3

Reoreanizacion de los radiofaros marítimos
El arreglo de París? cuya adopción recomendó la Delegación francesa on
el Doc» nám» 209 y fue aceptada por el Grupo de trabajo 5A con algunas adicio
nes y enmiendas? preve en su artículo 13 la entrada en vigor el 1 de agosto
de 1953 del nuevo plan de radiofaros marítimos de la zona europea? salvo si
la G*A»E»R« decide otra cosa? pero conservándose obligatoriamente la fecha
de 1 do agosto*
.
* t
En lo que concierno a los radiofaros marítimos situados en Africa? el
Documento num* 251? preparado por el Subgi’upo 5A3? comprende una lista com
pleta en la que figura un gran numero do instalaciones que no están todavía
en servicio»

1.4 Precauciones especiales que han de tomarse para dotorminados radiofaros
aeronáuticos.
’Si bien para la mayor parto de los radiofaros aeronáuticos un cambio
do frecuencia sólo requiere un cambio do cuarzo y/o un nuevo ajuste? así
como? bien entendido? una amplia difusión previa de aviso a los navegantes
aéreos (NOTAM)? los radiofaros diroccionales (RD) oxigon? adornas? una veri
ficación on vuelo de los haces? lo que justifica un plazo más largo»
Al mismo tiompo? cuando los radiofaros están situados-on lugares alo
jados de un centro importante? en el caso de Africa especialmente? se ha de
considerar un plazo suplementario para? que se puedan efectuar los cambios
de frocuonciasc

2*

DISPOSICIONES GENERALES

.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores? el Grupo ad hoc dol
Grupo, do trabajo 5A estima quo debe recomendar las prescripciones siguientes:
2*1

Radiofaros marítimos do la zona ouropoa
El nuovo plan de los radiofaros marítimos do la_zona ouropoa entrará
on vigor ol 1 do agosto de 1953a
-

I>a

- 3 (Doc* 231-S)
2*2

Radiofaros marítimos situados al sur dol 30 paralelo Norte
Si so tiene en cuenta ol número de' radiofaros marítimos que están real
mente en servicio en esta porto de la Región 1 , parooo práctico recomendar quo
los cambios do frecuencias necesarios ’se encomienden a la diligencia de las
administracionos interesadas, para quo se hagan lo mas pronto posible y en to
do caso antos dol 1 de enero do 1953»»
Para los demás radiofaros que deben entrar en sorvicio posteriormente
a la* terminacián de la C*A*E.R*y. se respetarán las asignaciones do froouoi>*
cias#
Sin ombargo, con objeto de evitar que so produzcan intorforoncias on el
límite inferior de la banda, las administraciones responsables do las insta
laciones quo deben funcionar en las frocuoncias do 289,6 y 291,9 kc/s doberán
dar a conocer a las otras administraciones de los territorios adyacentes, por
lo'menos con tros rneSos do anticipación, su intención de ponor on sorvicio
nuovas instalaciones*
En ol coso de que so pusieran on servicio otras instalaciones no pre
vistos ón el plan inicial, las administraciones se atendrán o los términos
dol R.R* do Atlantic City*

2*3

Sorvicio móvil aeronáutico v Servicio do difusión de informaciones meteoro»

Todos ostos Sorvicios funcionan ya en las frecuoncias previstos en el
Plan de la Rogion 1 (194-9)*
TP.vi
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las disposicionos dol anexo do la primera parte dol Plan (Actas finalos de la
Región 1 (1949), páginas 55 y 56)*

1

2*4-

Radiofaros aeronáuticos
Se puodon clasificar on cinco categorías todas las asignacionos que fi
guran en ol documento núm* 167 (rosultados de los trabajos del Subgrupo 5Al) í
a) Radiofaros que no ostán provistos on ol Plan do la Rogián 1 (194-9),
pero que se han puesto en servicio en frocuencias elegidas por las
administracionos y quo no producen ninguna intorferoncia perjudicial;
b) Confirmación de determinadas modificaciones en las asignaciones dol
Plan do la Región 1 (194-9) <jue se han hecho necesarias, gracias a la
experiencia de la explotación, para eliminar interferencias perjudi
ciales 5
c) Nuevas modificaciones quo deben hacerse en las asignacionos dol Plan
do la Rogion 1 (194-9) para eliminar otras interferencias entre radio
faros 5
d) Modificación de frocuencias para nuevos radiofaros on relación con
ol Plan do 194-9, pero que ya están en servicio en frecuencias dife
rentes do las previstas ahora;
o) Adición do instalaciones futuras.

Ps

(Doo* 281-S)

Por áltimo, hay quo tenor on cuonta. las instalacionos provistas on
ol Plan do la Rogion 1 (194-9), ya on sorvicio, poro quo no han cambiado to
davía do frocuoncias*
1

So recomienda quo:
- Los radiofaros a quo so refieren los párrafos 2-4» a) - 2-4* b) consorvon sus asignaciones;
- So modifique lo más rápidamento posible la frecuencia do los radio
faros a quo so rofiero ol párrafo 2-4- c) 5
- So acomode progrosivamonto a los radiofaros a quo so rofiero el pá
rrafo 2-4 d) , así como los quo no habían sido ajustados todavía a las fre
cuencias provistas on ol Plan dola Rogion 1, on las frecuencias dol Plan y
quo so torminon ostos cambios lo más tardo oí 1 do julio de 1952;
- Se oxploton las instalacionos futuras, dosdo su ontrada on sorvicio,
on las frecuencias próvistasi
- Las instalaciones no previstas on ol Plan, así como las quo no han
podido recibir una asignación on las bandas de 255 a 285 y 315 a 405 kc/s..,
se adapton, para entrar on sorvicio, a las estipulaciones del R«R* (Artículo
3, ospcciaímcntc)|
- Los radiofaros que normalmente debían, on la zona ouropoa, sor colo
cados on la banda de 315-320 kc/s y que provis ionalmonto funcionan en la parte
do 285-290 kc/s, se transfieran ol 1 do agosto do 1953 a las frocuoncias pro
vistas on ol Plan?
*
■ ■
- A fin do ovitar las interferencias perjudiciales que causarán a los
sorvicios aeronáuticos las estaciones C0RS0L do Lugo y Sevilla, cuando dichas
estaciones utilicen las frocuoncias do 285 y 315 kc/s, las administracionos
intorosadas procedan a hacor los reajustes necesarios por medio do acuerdos :
bilatoralos*
Caso ospooial de la banda de 405 a ¿15 kc/s
So ha do utilizar osta banda de conformidad con los números 133 al 136
dol R*R*|'por consiguiente, las administracionos interesadas doberán tenorios
on cuonta*
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NOTA DE LA SECRETARIA

REPUBLICA DE 'SIRIA

Se ha recibido el 5 de noviembre de 1951> enviado por el Ministro
de Negooios Extranjeros de la República de Siria, el siguiente telegrama:
"Estado =
Presidente Conferencia Unión Internacional Telecomunicaciones,Gi
nebra, p 50* leñemos honor comunicarle que Gobierne Siria será representa
do por Delegación egipcia Conferencia especial administrativa radio = Mi
nistro Negocios Extranjeros"•
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Documento niínu 233-S revisado
10 de noviembre de 1951

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

CCMISIflN 5

Ginebra, 1951

REGION

1

Informe final del Gruño de trabajo 5A a la Comisión 5

I.
Le

Constitución del Grupo v de los Subgruoos

El Grupo de trabajo 5A fuó constituido en el curso do la sesión
celebrada por la Comisión 5 el día 28 de agosto de 1951 (documento 30)
con el mandato que figurá en la página 2 del documento num. 28, a sabor:
1) Examinar el proyecto de listas preparado por la Conferencia
Administrativa para la Región 1 (Ginebra 194-9) , así como para
la Región africana (Ginebra, septiembre 194-9)> teniendo en
cuenta los comentarios do las administraciones y de las dele
gaciones sobre este proyecto de lista y las solicitudes de los
países cuyos nombres no figuran en este proyecto de lista*
2) Estudiar las modificaciones, quo deben introducirse en los pro
yectos de listas para hacerlos más aceptables para las adminis
traciones y, teniendo en cuenta este estudio., preparar para su
examen por la Asamblea plenaria, una nueva Lista de frecuoncias
relativa a las partes correspondientes del Cuadro de distribu
ción de frecuencias de Atlantic City0
3) Presentar a la Asamblea plenaria cualquier consideración especial
que se deba tener en cuenta para la entrada en vigor ulterior
de estas nuevas listas.

1*1

Durante su primera sesión, ol Grupo decidió (Documonto nóm. 35)
añadir a la primera parte de sus trabajos:
a) El examen de las solicitudes autorizadas en el partado 16 de
la resolución de Atlantic City relativa a la nueva Lista In
ternacional de Frecuencias-,
b) Las modificaciones y adjunciones quo estas administracionos
so han reservado presentar en el curso de la presente Confe
rencia (página 236 de las Actas finales de la Conferencia
Administrativa de la Región 1, Ginebra 1949)

Mn<

- 2 (Doc. 283-S rova)
1.2

El Grupo se ha reunido ocho veces y ha constituido los tros Subgrupos de trabajo siguientes;
a) S.G.T, 5A1 - Encargado de cumplimentar el mandato del Grupo para
las bandas comprendidas entre 255 y 415 kc/s - Presidente:
Sr. H.A. Rowland (Delegación del Reino Unido).
b) S.G.T. 5A2
Encartado de hacerlo para
lasbandascomprendidas
entre 1605 y 2850 kc/s$ 3155 y 3400 kc/s y 3500 y *3900 kc/s Presidente Sr. A. Henry (Delegación de Francia)
c) S.G.T. 5A3
Encargado de hacerlo para
lasbandascomprendidas
entre 160 y 1605 kc/s en lo que concierne a la Región africana*
incluyendo la banda para los radiofaros marítimos (285 - 315
kc/s) - Presidente: Sr. Creighton (Delegación de los Territo
rios y Colonias del Reino Unido)•
Los detalles concernientes a los trabajos encomendados a los
Subgrupos se hallan contenidos en los documentos nums. 89, 118, 167, 215,
251 y 265.

1.3

El Grupo 5A, ya hacia el final do sus trabajos, ha constituido
dos Grupos nad hoc", uno de ellos integrado por los presidentes de los
Grupos y Subgrupos, encargado de preparar las modificaciones necesarias
en las Actas finales de la Conferencia de la Región 1 (Ginebra 1949)$ y
el otro constituido por el Sr. Chof (Delegación de Francia) y por el
Sr. Svenningsen (Delegación de Dinamarca), encargado de preparar las re
comendaciones que deben presentarse a la Comisión 8 en lo que concierne
a la entrada en vigor de las bandas entre 255 y 415 kc/s.

1.4

Es de justicia declarar que estos Subgrupos han trabajado de ma
nera muy activa y competente, bajo la habilísima dirección de los Presi
dentes Sres. Rowland, Henry y Creighton y de sus inmediatos colaboradores#
El Presidente les felicita y les expresa su vivo agradecimiento.
II.

Resumen de los trabajos - Puntos 1 v 2 del mandato

2.1

En virtud de la decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva en el
curso de su sesión del 5 de octubre (documento num. 152, páginas 5 y 6)
las nuevas listas de frecuencias para las Regiones 1 y 3 no serán impre
sas antes del termino de la Conferencia y no se hará otra cosa que hacer
correcciones en las listas existentes. De esta suerte los resultados de
los trabajos de los Subgrupos de trabajo 5A1, 5A2 y 5A3 se presentarán en
forma de Corrigendum al "Cuadro de asignaciones" que figura en las Actas
finales de la Conferencia de la Región 1 (Ginebra 1949).

2.2

Los resultados de los trabajos de los Subgrupos 5A1, 5A2 y 5A3 en
lo que concierne a los puntos 1 y 2 del mandato han dado origen a unos do
cumentos de la Conferencia que se enumeran en el documento núm, 253
(revisado),

2.3

Este documento contiene igualmente las proposiciones de modifica
ciones que el Grupo ha juzgado ótil aportar a las Actas finales de la
Conferencia para la Región 1 (Ginebra 1949)a

** 3 (Doc# 283-8 rev#)
2#4

En lo que particularmente concierne a los radiofaros marítimos de
la zona europea? ol Grupo ha aprobado, en su sesión del 25 de octubre, d
documento núm# 209 (con su Anexo y su Complemento) en que se trata de la
adopción por la CoA*E#R# del Arreglo Regional de París (1951) con sus Ane
xos y el Protocolo y su Anexo, y de su inclusión en las Actas finales de
la C.A.iboRo

2#5

Las Delegaciones de la U*R*S*S*, de la R#S#S# do Ucrania, de la
R*SoS# de Bielorrusia, las R«P# de Albania, Bulgaria, Hungría, la Repú
blica de Polonia, la RoP. Rumana y Checoeslovaquia no han aceptado los do
cumentos ni las conclusiones de los trabajos que antecedene
III«

Punto III del mandato *

Consideraciones v recomendaciones rolativas a la entrada en vigor
de las nuevas listas de frecuencias
3*1

En lo que concierne a las bandas comprendidas entre 255 y 415
kc/s, las recomendaciones adoptadas por el Grupo 5A se hallan contenidas
en el documento núnu 28l0

3.2

En el caso de las bandas comprendidas entre 160 y 1605 kc/s para
la Región africana, el Grupo 5A estima que dadas las bandas de que
se tra
ta,
sería muy conveniente ponor on vigor, tan rápidamente como soa posi
ble, la lista relativa a la radiodifusión en ondas medias? so ha conveni
do que el Io do enero de 1952 podría sor la fecha on quo comenzara la en
trada en vigor y el 29 do fobrero do 1952 el fin de dicha entrada en vi
gor# Despuós pueden ponerse on vigor las demas bandas en la fecha quo so
crea conveniente#

3#3

Banda de frecuencias comprendidas entre 1605 y 2850 kc/s
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So rocomienda que esta banda sea puesta on vigor el 1° do mayo de
1953 a las 02*00 G*M*T3 para todas las estaciones exsepto las de barco;‘
sin embargo, en razón de la importancia que tienen las frecuencias de so
corro para la salvaguardia de la vida humano on el mar, la frecuencia de
2182 kc/s debería reemplazar a la actual de 1650 kc/s, en todas las esta
ciones costeras y do barco, en la misma fecha del 1° de mayo de 1953 a las
02*00 G#M#T.«
Las Administraciones dispondrán de un plazo de sois meses, a par
tir do esa fecha, para poner on servicio las demas frocuoncias de barco,
excepto la frecuoncia de 2182 kc/s#
1
3*4

La puosta en sorvicio deberla quedar completamente terminada el
do noviembre de 1953#
Banda de frecuencias comprendidas entre 3155 y 3400 kc/s»

SsíxJseaisS
El Grupo croo que sería nocesario adoptar, para ostas bandas, un
método de ontrada en vigor voluntario y progresivo? opina asi, debido a la
acumulación do ostas bandas y al hecho do que el empleo do las frocuencias
do las referidas bandas esta ligado a las variaciones do las condiciones
do propagación, y dependo, por lo tanto, do las transferencias de frecuen
cias que puedan producirse en las bandas superiores a 4 Mc/s#

# Este punto sera estudiado de nuevo por la Comisión 8 e

~ 4 *"
(Doc028''-S rev«)
La fecha de esta entrada en vigor podría fijarse para el 1° de mayo
de 1952o
Para la aplicación de este método voluntario de la entrada en vigor,
las administraciones que deseen poner en servicio una frecuencia asignada
en el plan a alguna de sus estaciones, deberían asegurarse de que no causan
interferencias perjudiciales a las estaciones de las demas administraciones;
por otra parto, las administraciones deberían esforzarse, en la medida‘de lo
posible, en hacer los reajustes necesarios en la utilización de sus frecuen
cias para ayudar a las demás administraciones a poner en sorvicio las fre
cuencias del plano
El Grupo no puodo fijar una focha límite del período de entrada en
vigor y considera que el moncionado período depende del tiempo que so requie
ra para efectuar las transferencias de las frecuoncias superiores a 4 Mc/s*
Finalmente, el Grupo estima necesario llamar la atención de la Comi
sión 8 sobre la necesidad de coordinar la entrada en vigor do las bandas
comprendidas entre 2850 y 3900 kc/s, con el fin do permitir la entrada en
vigor de las frecuencias del servicio móvil aeronáutico,
3*5

Estatuto de las frecuencias dol plan
En virtud de la incertidumbre actual, que no permite conocer exacta
mente las frecuencias que serán realmente utilizadas, especialmente en las
bandas superiores a 3155 kc/s, ol Grupo no considera oportuno otorgar ol es
tatuto do registro de las frocuencias■del plan, como so defino on el Regla
mento do Atlantic City,
Sugiere ol Grupo quo la fecha de notificación de las frocuencias sea
la misma que la fecha de la firma de las Actas Finales de la C«A»E.R*, y que
la cuestión relativa al registro de osas frecuencias sea nuevamente examina
da en la próxima Conferencia de Radiocomunicaciones*

3#6

Entrada on vigor do diveros apartados dol Reglamentp do Radiocomuni
caciones
El Grupo opina que los siguientes números dol Reglamento de Radioco
municaciones deben entrar en vigor el Io de mayo de 1953:
Num» 589
Nums* 813 a 827
Numo 869

3*7

(Artículo 28)
(Artículo 34)
(Artículo 37)

En cuanto al numoro 581, opina el Grupo que no debería entrar en vigor*

3*8

El Grupo juzga nocesario llamar la atención do la Comisión 8 sobro el
punto siguiente: En lo <juo conciorno a las tolerancias para los nuevos trans
misores de barco, debería elegirse on lugar de la fecha del Io de enero do
1952 ya adoptada on ol sono de la Comisión 8, la fecha del Io do mayo de 1953
(fecha do comienzo de la entrada en vigor de la banda do 1605 - 2850 kc/s)*

3*9

Las Delegaciones de la República de Polonia, Checoeslovaquia, U.R.SoS*,
R.S.S. de Ucrania, RoSaS* de Bielorrusia, R.P. de Bulgaria, RrP* de Albania,
R.P* Rumana y R«Pc de Hungría, no han aceptado las proposiciones a que se
refieren los puntos 3*1 hasta 3*80

Mn.
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3,10

Estabilidad de los transmisores de barco
El Grupo 5A, teniendo en cuenta?
- los constantes progresos técnicos en la fabricación de los
transmisores de barco y de cristales de cuarzo,
- la necesidad de respetar las separaciones previstas entre los
canales utilizados por el servicio móvil marítimo,
opina que la recomendación num* 1 que.figura en las Actas finales
de la Conferencia pora la Región 1 (Ginebra, 1949), ha de ser. completada
de manera que se obtenga en los transmisores de barco, la tolerancia
(0,02$) indicada en la columna 3 del Apéndice 3 dol Reglamento de Radio
comunicaciones , lo más tarde, un año despuós do la ontrada en vigor do
la banda do 1605 - 2850 kc/s (La adjunción'propuesta figura en el docu monto num* 253 - revisado)*
IV*

Conclusión

4*1

El presente informe ha sido aprobado en la sesión del 9 de noviem
bro por 25 votos contra 9 y 1 abstención*

4*2

Las Delegaciones siguientes han hocho las declaraciones
ran en los Anexos 1, 2, 3, 4; 5 y 6 a este documento? .

quefigu

República do Polonia, Checoeslovaquia, UsR*S»Ss, RoSsSs deUcrania,
R«S qS* de Bielorrusia, RoP* do Bulgaria y do ¿lbania, R«P* Rumana
y R*P© de Hungría*
4*3

Al remitir a la Comisión 5 el presento informo, creo que es deber
mío poner de manifiesto que los trabajos dol Grupo 5A, a pesar do la di
versidad de los puntos de vista expuesto3,so han desarrollado on un am bionte de verdadera cordialidad por lo cual mo es muy grato dar las gra
cias a todos los miembros del Grupo*
El Grupo recomienda encarecidamente a la Comisión 5 la aprobación
do este informe*

EL presidente dél G.T* 5A
L* Sacco

—6 (Doco 283-S rev»)

A N E X O

1

Declaración de la Delegación de la República de Polonia
nLa Delegación de la República de Polonia, después de hacer un de
tenido estudio y un análisis minucioso del documento num» 283, se cree
obligada a hacer la siguiente declaración:
1*
La Sección 1 del documento num» 283 prueba indiscutiblemente que
todo el trabajo, sin excepción, efectuado hasta ahora por el Grupo de tra
bajo 5A parte de una base errónea y sin ningún fundamento real* No es ne
cesario demostrar la verdad de esta dTirmacion* Basta con señalar que el
Grupo de trabajo 5A ni siquiera ha intentado examinar, en la parte rela
tiva a la Región 1, el fondo de la cuestión de los métodos que deberían
seguirse en la preparación de un proyecto de nueva Lista Internacional de
Frecuoncias para esta Región, de una lista en la <jue se tuvieran en cuen
ta las necesidades efectivas de cada administración, que crease las con
diciones necesarias para una protección internacional contra las inter
ferencias mutuas y quo favoreciese el desarrollo de las comunicaciones
radioeléctricas» En lugar de hacer esto, ol Grupo de trabajo 5A ha basa
do principalmente sus trabajos en los resultados de la Conferencia de la
Región 1 celebrada en Ginebra on 1949, esto os, on rosultados quo se apar
tan do la realidad y do la justicia y que cierran toda probabilidad al
desarrollo de las radiocomunicaciones, rosultados quo no han sido apro
bados por muchas administracionos y quo en la mayor parto do ios casos es
tán en contradicción con la parto del Convenio y del Reglamento de Radio
comunicaciones, que se refiere al objeto de la nueva Lista Internacional
de Frocuencias, o de sus partos, y a los métodos quo deben emplearse para
su preparación* En su conjunto, la labor del Grupo de trabajo 5A so ha
limitado a incluir las nuevas solicitudes on ol precitado Plan para la
Rogión 1, es docir, ha convertido eso Plan injusto y quo so^arta do la
realidad en otro que so sopara aún mas de lo roal, que es mas injusto e
inaceptable» Debemos declarar que no nos oponemos a quo las nuevas soli
citudes queden incluidas en ol Plans antes al contrario, consideramos que
todos los planos dobon tonor en cuonta no solo todas las solicitudes co
rrientes, sino quo debo crear, adornas, las condiciones necesarias tanto
para la inclusión do nuevas necesidades en lo futuro, como para el des
arrollo do las comunicaciones radioeléctricas en general» El Plan para la
Región 1 no crea semejantes condiciones» Es un calabozo, por decirlo así,
en el que, mas tardo o mas temprano, so asfixiaran las comunicaciones nació
nales do los paísos mas débiles o las de los menos desarrollados técnica
mente* En consecuencia, el empleo de ese Plan como base de lo labor del
Grupo de trabajo 5A no esta de acuerdo con la realidad y los resultados
obtenidos son inaceptables*
2*
Desearía prestar especial atención a los resultados de la labor
dol Subgrupo de trabajo 5A3, <jue se ha ocupado de la asignación do fre
cuencias a los radiofaros marítimos que funcionan en la Rogión lo Eso Gru
po tomó como base de su trabajo los resultados del llamado Acuerdo do
París (1951), relativos a este problema a Debamos señalar quo muchas admi
nistracionos no tomaron parto en los trabajos de aquella Conferencia Re
gional, ontro otras, la Administración que representamosc Sin embargo, so
fundó ol Acuordo en el mótodo que para la asignación de frecuoncias a los
radiofaros de la red de radionavegación de la Región 1 había preparado ol
Reino Unido*
Mn*
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Desde el punto de vista técnico, el fondo del Plan esta carac
terizado por un esfuerzo no de carácter técnico, sino de forma o So asig
nan las frecuencias> pero sera imposible utilizarlas en forma compatible
con las condiciones do seguridad do la navegación marítima* Sera imposi
ble hacerlo así, porque la tan difícil cuestión de la compartioion racio
nal de las frocuencias ha sido resuelta por la aplicación de un sistema
de inadmisible reducción do la potencia de los radiofaros costeros* Basta
mencionar quo si los radiofaros costeros funcionan en la actualidad con
una potencia de unos diez vatios, y solo en algunos casos con una poten
cio do unos cien vatios, la proposición elaborada por ol Roino Unido pre
vé emisiones dol orden de unidades do vatio»
Eso método limitaría el alcance efectivo de osos radiofaros a
unas cuantas docenas do kilómetros» Es cierto quo se prevén emisiones do
alta potencia, pero, tal como se indican en el Plan, esa provisión abar
ca solamente los radiofaros dol Reino Unido» El fondo de la cuestión es,
desde luego, que los barcos que utilizan otros medios de radionavegación,
ademas de los radiofaros, no necesitan la ayuda de los radiofaros para
la navegación* ¿Pero cómo se satisfarán en forma adecuada las necesida
des de los pequeños barcos do la marina mercante o do las flotas pesque
ras que se sirven de instalacionos receptoras mas bien primitivas? Claro
esta que las necesidades de esta clase de barcos no quedaran satisfechas
adecuadamente» La aplicación del método en que so basa el Acuerdo do
París (1951) resultaría en una reducción ad absurdum. Este método aboga
por la asignación de frecuoncias a todo ol mundo con una proposición para
reducir la potencia de las emisiones a casi cero, esto es, reduc rr a cero
las necesidades indispensables para garantizar la seguridad do la nave
gación marítimao Debo observarse que la situación general en el campo de
la radionavegación marítima es sumamente complicada, especialmente on lo
que se refiere al area del mar Báltico» No puede resolverse esa situación
por medio de tales métodos *
3»
Con respecto a la posibilidad de poner on vigor y transferir al
Cuadro de Atlantic City, parte por parte, algunos servicios radioeléctri
cos de la Región 1, hemos declarado repetidas voces quo nuestra Conferen
cia no es competente para resolver esas cuestiones y que, on todo caso,
no pueden discutirse hasta que la nueva Lista Internacional de Frecuoncias
completa haya sido preparada y aprobada de conformidad con las disposi
ciones del Convenio y dol Reglamento* Cualquier otra línea do conducta
soría naturalmente injustificada e inaceptable para las administraciones»
4*
Son éstas las conclusiones a que nuestra Delegación ha llegado
después de un análisis dol documento núm» 283* Esto documonto demuestra
claramente que el problema fundamental do la preparación do la parte del
proyecto de nueva Lista internacional de frocuencias relativo a la Re
gión 1, no ha sido aún resuelto* Ademas, el precitado documento da una
prueba mas de que la preparación do un proyecto de nueva 3jista Interna
cional de frocuencias no podrá resolverse hasta que se hayan cambiado los
métodos empleados para su preparación, es decir, hasta el momento en que
las solicitudos de todos los países y sus verdaderas necesidades hayan
sido examinadas sin parcialidad de ninguna clase*
Mn
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No opinamos quo las necesidades relativas a la Región 1 del Reino
Unido, los Estados Unidos de Amórica, M*W*A*R«A*, etc deban ser satisfe
chas en primer lugar y por encima de todo* No obstante, estamos firmemen
te convencidos de la necesidad de establecer un Plan que satisfaga en pie
de igualdad las verdaderas necesidades de todos los países»
El proyecto de plan preparado por la Conferencia de la Rogión 1
(1949), no satisface esta condición fundamental y, en consecuencia, el do
aumento núm* 283 que, con un objotivo bien definido a la vista, propone
la entrada en vigor de ese plan, no se ajusta a la realidad, no esta bien
fundado, y debe rechazarse# La Delegación de la República do Polonia vo
tará contra la adopción del documento núm* 283Í*
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A N E X O

2

Declaración de la Delegación de Checoeslovaquia
»

»

HLa Delegación checoeslovaca ha estudiado detenidamente el docu. mentó num. 283, que constituye el informe final del Grupo 5A a la Comisión
5, y hace a este proposito la siguiente declaración t
En el curso de las re-uniones del^Grupo 5A, hemos dado cuenta en re
petidas ocasiones de que la Administración checoeslovaca utiliza todas las
frecuencias notificadas a la Secretaría General de la U.I.T,, y que estas
frecuencias tienen pleno derecho a la protección internacional. Las corres
pondientes declaraciones figuran en los informes del Grupo 5A„ Nuestra De
legación ha manifestado ol mismo punto de vista en el Subgrupo de trabajo
5A1, en respuesta a la petición de dicho Subgrupo. Esta carta de nuestra
Delegación figura también entre los documentos del Grupo 5A„
Como Checoeslovaquia no ha firmado las Actas finales de la Confe
rencia administrativa de la Región 1 (Ginebra, 1949), en vista de los mé
todos injustos y parciales adoptados en el curso de los trabajos de dicha
Conferencia, nuestra Delegación no ha reconocido el mandato de los Subgru
pos, basado en dichas Actas.
Los métodos erróneos, injustos y de una parcialidad manifiesta no
han sufrido la mas leve modificación en el curso de las sesiones de la
presente Conferencia, Las frecuencias utilizadas por nuestra Administra
ción no han sido atendidas sobre todo en los planes elaborados por el Sub
grupo de trabajo 5A1. En estos planes nuestras frecuenciasapenas si se
hallan reflejadas en un 50$, y han sido objeto de inútiles cambios.
En el proyecto de plan preparado por el Subgrupo 5A2, nuestras fre
cuencias han sufrido asimismo diversos cambios- inútiles. Una de nuestras
frecuencias, agregada en el documento num, 236, debidamente notificada, por
otra parte, e indispensable para nuestros servicios, ha sido nuevamente su
primida en el proyecto de plan, a pesar de nuestra oposición.
Ademas, los coeficientes de protección, insuficientes, según hemos
demostrado en el curso de sesiones precedentes, no han sidomejorados al
procederse a la preparación de los proyectos de planes.
El punto 4? 3 del documento núm, 283 constituye tina tentativa de
violación del número 107o del Reglamento de Radiocomunicaciones, toda vez
que en el se propone la adopción y la entrada en vigor de partes aisladas
del Cuadro de Atlantic City, a pesar de carecerse de la nueva Lista Inter
nacional c o m p l e t a
de Frecuencias»
El punto 4-5 tiende a modificar ol status de las frecuencias, garan
tizado por las prescripciones dol Reglamento de Radiocomunicaciones actual
mente vigente, y el punto 4*6, a la entrada en vigor de números aislados del
Reglamento de Radiocomunicaciones a n t e s
de haber sido preparada y
aprobada la nueva Lista Internacional de Frecuencias, y son también, por
consiguiente, i n a c e p t a b l e s , vista la ilegalidad de las ten
dencias expresadas en estos puntos.
Be
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Especialmente en las sesiones de la Comisión 7, nuestra Delegación
ha manifestado ya su desacuerdo absoluto con el método caótico e ilógico
que representa la transferencia llamada "voluntaria" y "gradual", y se
opone, por lo tanto y de modo especial, al punto 4.U, que trata de incitar
a las Administraciones a que sigan este método absurdo.
Por las razones expuestas, la Delegación checoeslovaca se opone a
la adopción del documento núm. 283 y de cuantos documentos se mencionan
en él.15

Be
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ANEXO

3

Declaración de las Delegaciones de la U.R.S.S., R.S.S. de Ucrania
y R.S.S. de Bielorrusia

Con ocasión del examen por parte del Grupo 5A del Plan para la
Región 1 y de las Actas finales anexas al mismo y que figuran en los do
cumentos nums, 283, 281, 265, 253 y 209, las Delegaciones de la U.R.S.S.,
R.S.S, de Ucrania y R.S.S. de Bielorrusia declaran lo siguiente *
1.
El proyecto de Plan presentado para la Región 1 no elimina los de
fectos radicales y de -principio que la Delegación Soviética ha indicado ya
en su documento num. 85 y en sus declaraciones en las sesiones del Grupo
do trabajo 5A.
El proyecto de Plan enmendado para la Región 1 presenta muy poca
diferencia con el proyecto inicial.
De igual modo que el proyecto inicial,
el proyecto de plan tolera una infracción a los artículos 3, 20, 4-0 y 44
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y al artículo 5 del Regla
mento de Radiocomunicaciones. Estas infracciones al Convenio y al Regla
mento se presentan como sigue s
a)
El proyecto de plan preve asignaciones en la banda de 1900 - 2000
kc/s en la Región 1, para las estaciones de la cadena standard Loran. La
explotación de las estaciones radioeléctricas del sistema de navegación
Loran, que ocupa una anchura considerable de bandas de frecuencias, causa
interferencias intolerables al servicio fijo y, en particular, al servicio
móvil marítimo en el Atlántico. Nordeste* en el Mar Báltico y en el Mar de
Barens. Las interferencias causadas por el Loran en el servicio móvil
marítimo son de tal importancia que impiden la comunicación efectiva entre
los barcos y las estaciones costeras, ío que constituye una amenaza inad
misible para la seguridad de los barcos en el mar.
b)
El proyecto de Plan para la Región 1 tolera una infracción al ar
tículo 5, números 122, 126 y 136,- relativos al servicio marítimo y aero
náutico, así como al numero 109, relativo al servicio de radiodifusión de
la U.R.S.S. explotado en la banda de 150 - 255 kc/s y de 525 - 1605 kc/s,
situado en la Región 1, pero fuera de la zona del Plan de Copenhague. En
el Plan se descubre una tentativa para excluir ilogalmente del examen las
frecuencias de estos servicios, notificadas en las ediciones publicadas y
que han de publicarse de las Listas de Berna,
c)
Con infracción del Reglamento de Radiocomunicaciones, las subbandas de utilización mixta situadas en la banda de 1605 - 2850 kc/s se
han visto transformadas en el proyecto de Plan en bandas de utilización
exclusiva de diferentes servicios marítimos. Modificaciones de esta clase
no son de la competencia de la Conferencia extraordinaria, y constituyen
una revisión del Reglamento. En su virtud, una modificación así no puede
ser examinada ni introducida en el Cuadro sino por la Conferencia Adminis
trativa Ordinaria de Radiocomunicaciones,
Los puntos anteriores demuestran que el proyecto de Plan de distri
bución de frecuencias presentado para la Región 1 tolera una infracción
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esencial al Convenio y al Reglamento.
2.
El proyecto de Plan descansa en el principio irregular de reducción
arbitraria de las solicitudes y de las notificaciones de los países. El
proyecto presentado hace caso omiso, por ejemplo, del 20$ de las asigna
ciones de frecuencias notificadas por la U.R.S.S. en la Lista de Berna de
acuerdo con el procedimiento vigente, es decir, que en el se observa una
tentativa de discriminación en detrimento de los servicios de la U.R.S.S.
Estimamos de nuestro deber recordar que las frecuencias registradas por
la U.R.S.S. en la U.I.T., de conformidad con las disposiciones vigentes,
tienen derecho a la protección internacional,, y que no hemos autorizado
a nadie para que introduzca en nuestras notificaciones ninguna modifica
ción, cualquiera que sea. Rechazamos esas inadmisibles tentativas de dis
criminación. Hemos de subrayar que las frecuencias utilizadas de conformi
dad con el procedimiento de registro vigente tienen derecho a la protección
internacional, independientemente de los métodos según los cueles se esta
preparando o se prepare on lo porvenir la nuova Lista Internacional de
Frecuencias.
Todas las notificaciones de la U.R.S.S., de igual modo quo las de
los demás países, deben en todo caso ser inscritas en su totalidad en el
proyocto de nueva Lista Internacional de Frecuencias*
3.
El proyocto de Plan tiene en cuenta principalmente los intereses
'■de un restringido grupo de paísos de la Región 1, y tolera la asignación
de frecuencias a las estaciones situadas en territorio extranjero, lo que
es incompatible con la soberanía nacional de los países.
El proyocto de Plan asigna frecuencias, en detrimento de los países
de la Región 1, a las estaciones radioeléctricas de los Estados Unidos de
America, que no forman parte de los países de esta Región, Por ejemplo,
las estaciones de los Estados Unidos de America (con excepción de las es
taciones situadas en las zonas norteamericanas de ocupación on Alemania
y Austria) reciben, según el Plan, cerca de 20 frocuencias, lo que consti
tuye un numero tres veces superior al numero de frecuencias asignadas a la
R.S.S. de Bielorrusia, dos veces superior al asignado al Líbano, etc.
Estos hechos confirman que el Plan de distribución de frecuencias
para la Región 1 no se ha establecido con la finalidad de atender equita
tivamente las necesidades de to^os los países de la Región 1, sino prin
cipalmente para tener en cuenta los intereses del Reino Unido, Francia
y Estados Unidos.
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4o
El proyecto do Plan para la Región 1 no tiene en cuenta la expe
riencia adquirida en el curso do largos años on la explotación de las
radiocomunicaciones, experiencia reflejada on las Listas de Borna y on
las fochas de notificación* La interdependencia de las estaciones radioelectricas on la forma on quo se propono on ol Plan, provocara-inevita
blemente en la mayor parto do los casos intorforoncias mutuas considera
bles* Es, puos, ovidonto que los cuantiosos gastos realizados por los paí
sos para la reconstrucción dol oquipo existente no estaran justificados.
5®
El proyocto de Plan comprende ol Acuerdo do París relativo a los
radiofaros marítimos (documento núm® 209)» Como quiera que en esto Acuer
do no hanparticipado ni la
U»R»S0S % ni laR.S.S* de Ucrania, no se con
sideranobligados
por lasdecisiones adoptadas en la Conferencia de París*
6®
El proyocto de Plan presentado toma como base, para los servicios
aeronáuticos, ol Pian preparado por la 0»A»C®I® Por esta razón, los cir
cuitos de la 0®A*C*I* gozan de una situación privilegiada» Las Delegacio
nes de la U*R®S*S*, de la R<,SoS. de Ucrania y de la R®S*S* de Bielorrusia
no ven razón alguna para quo la 0*A®C*I« disfruto de una situación pri
vilegiada®
Las necesidades de todos los países do la Región
das en consideración en un plano do absoluta.igualdad, y
de estas frecuoncias por cualquier circuito es asunto de
interior de cada país® Lo mismo ocurre con los circuitos

1 deben ser toma
la utilización
orden puramente
de la 0»AoC»Io

7®
El documonto num» 283 recomienda la ontrada on vigor do 1 proyoc
to do Plan para la Región 1 y do le porte correspondiente del Cuadro de
Atlantic City* Recomienda, ademas, la ontrada en vigor de toda una serio
do artículos (artículos 28, 34 y 27) dol Reglamento de Radioeomunicacionos*
Las Dologacionos do la U*R®SoSc, do la R«S*S» de Ucrania y de la
R*S«S* de Bielorrusia protestan formalmente contra osta recomendación que
infringe las disposicionos dol Reglamento do Radioeomunicacionos»
El artículo 47 del Reglamento indica claramento quo la Lista In
ternacional de Frecuoncias, así como el nuevo Cuadro, ontraran on vigor
simultáneamente con la Lista Internacional de Frecuencias* Por consiguion
to, la recomendación, en la forma propuesta, constituyo una tentativa do
infracción dol Reglamento, es ilegal y, por consiguionto, inaceptable.
Fundándose en cuanto precede, las Delegaciones de la U»R»S*S», de
la R*S®S® de Ucrania y de la R»S®S» de Bielorrusia declaran que el pro
yecto de Plan para la Región 1, presentado en los documentos nums» 283,
281, 265, 253 y 209, y las Actas finalos anexas al mismo, así como la
rocomondación relativa a la entrada en vigor de este Plan, son inacepta
bles y deben ser rechzados»
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A N E X O
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Declaración de la Delegación de la R.P» de Albania

y

de la R.P. de Bulgaria

HEn nombre de las Delegaciones de las R.P* de Albania y de Bulgaria,
declaro lo siguiente:
Las Delegaciones de Albania y de Bulgaria consideran que el proyec
to de Plan para la Región 1 está en contradicción con los artículos 3, 20,
40 y 44 del Convenio de Atlantic City y con el artículo 5 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, no siendo, por lo tanto, aceptable para nuestras
Delegaciones.
La recomendación que se hace en el documento 283 para la entrada
en vigor de los diferentes pórrafos del Reglamento de Radiocomunicaciones
de Atlantic City, artículos 28, 34 y 37, contraviene las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 47, ya que aiín no se ha
preparado ni aprobado la Lista internacional de frecuencias, como se pre
vó en dicho artículo 47.
El artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones indica clara
mente que la Lista internacional de frecuencias, así como el nuevo Cuadro,
no podrán entrar en vigor parcialmente, sino sólo en su totalidad y de mo
do simultáneo» Por consiguiente, la recomendación que se propone y que tien
de a que entren en vigor planes que forman parte del Cuadro de Atlantic
City, objeto del documento 283, infringe el artículo 47 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y es ilegal*
Las Delegaciones de las R.P* de Albania y de Bulgaria protestan con
tra recomendaciones de esta clase, que infringen el Reglamento de Radioco
municaciones*
Declaro que las R.P» de Albania y de Bulgaria no se consideran obli
gadas por las decisiones adoptadas en la Conferencia de París, en 1951;
relativas a los radiofaros marítmos, que son tambión objeto del documento
námero 283.
Las Delegaciones de las R,P. de Albania y de Bulgaria desean insis
tir una vez más en el hecho, de que las necesidades en frecuencias de sus .
países se notifican a la Secretaría de la U»I*T. a medida que se van des
arrollando sus servicios, y que estas frecuencias tiensiderecho a la pro
tección internacional y deben estar reflejadas en todo plan o Lista inter
nacional de frecuencia, cualquiera que sea el mótodo que se siga para su
preparación.
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El Plan para la Región 1 no refleja sino el 50# de nuestras nece
sidades defrecuencias, lo que consideramos nosotros como un acto discri
minatorio en lo que concierne a nuestros países.
El Plan para la Región 1 infringe el Reglamento de Radiocomunicacio
nes, ndmero 146, al introducir la existencia del sistema Loran, cuya explo
tación debió cesar en 1949*
Declaro,en resumen, que los documentos 283, 281, 265, 253 y 209 no
son aceptables para nuestras Delegaciones, y proponemos que sean rechaza
dos.”
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A N 5. X 0 5
D e c la ra c ió n de la Delegació n de la R0P*, Rumana
"La D elegación de la R»P, Rumana, despuós de examinar e l inform e
final d e l Grupo de tr a b a jo 5A (Documento 283), estima n e c e s a rio hacer la
siguiente d e c la ra c ió n :
1*
Nuestra Administración no aceptó el Plan de la Región 1 estableci
do en Ginebra, en 1949? o. causa de los principios, totalmente erróneos, en
que se fundaba, como nuestra Delegación ha demostrado repetidamente en el
ourso de su elaboración y tambión durante los trabajos de nuestra Conferen
cia*
Comprobamos que el trabajo del Grupo 5A y de sus Subgrupos no ha
aportado a este plan las mejoras indispensables pora atender los necesi
dades en frecuencias paro el funcionamiento de nuestros servicios«
Ha de subrayarse que en los proyectos de plan de los Subgrupos 5A1 y
5A2, las asignaciones previstas para nuestra Administración sólo represen
tan el 32$ de las frecuencias que necesitan nuestros transmisores« Y esto,
a pesar de las notificaciones debidamente efectuadas cerca de la Secreta
ría de la U.I,T*
Además, los proyectos de planes, por las asignaciones hechas a
ciertos países en territorio de otros países, y por el mantenimiento de
la cadena standard Lcran, infrigen las disposiciones del Convenio y del
Reglamento de Radiocomunicaciones.?
2*
La Sección III del documento 283 propone la entrada en vigor de
bandas parciales del espectro antes de establecida y aprobada la Lista
internacional de frecuencias completa» Nuestra Delegación protesta contra
tales proposiciones ilegales, que están en contradicción manifiesta con
lo que se estipula claramente en el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunica cioneso
Nuestra Delegación protesta asimismo contra la tendencia a modifi
car el status actual de registro, que se define en el artículo 47, mine
ro 1077, del Reglamento de Radiocomunicaciones, y contra la recomendación
de entrada en vigor parcial de las medidas previstas en el punto 4*6 del
documento 483, cuyo cumplimiento constituiría una infracción flagrante
de lo dispuesto en el artículo 47, minero 1076o

Por lo expuesto, n u e stra D elegación rechaza e l documento 283, lo s
proyectos de planes y la s d is p o s ic io n e s y recomendaciones que en ó l f ig u 
ran, y declara que la A d m in is tra c ió n de la RdP* Rumana no se considera
obligada por estas d is p o s ic io n e s in ju s ta s e ile g a le s <?
Seguiremos utilizando todas las frecuencias necesarias para el buen
funcionamiento de nuestros servicios?
Y si el documento 283 se pone a votación, votaremos en contra de
su adopción,»"
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Declaración de la Delegación de la R»P» de Hungría

"Declaro, en nombre de la Administración húngara, no estar de
acuerdo con el mandato del documento 28 ni aceptar la base del Plan de la
Región 1, por considerarla injusta y discriminatoria.
Consideramos ilegal la entrada en vigor de los artículos 28, 34 y
JJ7 antes de la elaboración de una Lista internacional de frecuencias com
pleta, de conformidad con el artículo 47» número 1076» del Reglamento de
Radiocomunicaciones**
En consecuencia, la Delegación húngara no acepta el documento 283»v
sise pone a votación, votará en contra del mismo»"

International

Telecommunication Union

^
^
^
Document 283 - E
7 November 1951

EXTRAORD1NARY A D M IN IS T R A T IV E
R A D IO CONFERENCE

COMMITTEE 5
Genova, 1951

W aG. 5A

REGION •1
FINAL REPORT BY UORKING GROUP 5A TO COMMITTEE 5

I.

Setting up of the Group and of the Sub-Groups

1 , .........Working Group 5Á was set up at the meeting of Committee 5 on
28 August 1951 (Document 30) with the terms of referonce given on page 2 of
Document 28, viz:
,•

1»1

1)

To examine the draft list prepared by tho Administrative Conferenco
for Región 1 (Geneva 194-9) and the list .prepared for the African
Región (Geneva, September 1949), taking into account the comments
from Administrations and Delegations on the draft list and tho
requiromonts of countries not included in the draft list,

2)

To study the modifications to be made to these draft lists to make
them more generally acceptablc to Administrations, and to prepare
for the consideration of the P le n a r y Assembly, in tho light of this
Study, a new frequeney list for the parts of the Atlantic City table
of allocations concerneda

3)

To report to the Plenary Assembly any special consideration which
should be takon into.account in bringing these new lists evontually
into effect*

At „iis first meeting, tho Group decided (see
ing instructions, for the first phase of its
a)
b)

2*1

Document 35) to addthefollowwork s

to examíne the requirements authorized in paragraph 16 of the Atlantic
City Resolution rolating to the new International Frequeney Listo
to examine the amended or additional requirements vhich Administrations
• have reserved the right to submit at tho time of the Special Adminis
trativo Radio Conferonce (page 236 of
the Final
Acts oftheAdminis
trativo Radio Conferenco for Región 1
- Genova,
1949)»

Tho Group mot 8 timos and set up the following three Sub-Groups s
a)

Sub-Group 5A1 - to carry out tho terms of refercnco of the Group for
the bands botwoen 255 and 415 kc/s - Chairman s H 0A a Rowland (United
Kingdom) j.

b)

Sub-Group 5A2
for the bands betweon 1605 and 2850 kc/s, 3155 and
3400 kc/s, 3500.and'3900 kc/s - Chairman s M.A0 Henry (Franco)|

c)

Sub-Group 5A3 - for the bands between ,160 and 1605 kc/s as regards
the African Región (including the masitimo radiobeacon band 285-315 kc/s) - Chairman : Mr0 Creighton (United Kingdom Colonies).
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Details of the work of the Sub-Groups are given in Documents 89, 118,
167, 215 and 265.
2.2

Towards the end of its work, Group 5A also set up two ad hoc groups:
one, composed of the Chairmon of the Group and the Sub-Groups, to make the
necessary amendments to the Final Acts of the Conferenco for Región 1
(Geneva 1949); and the second, composed of Mr. Chef (France) and Mr. Svenningsen (Denmark), to prepare recommendations to Committee 8 regarding the implementation of the bands between 255 and 415 kc/s.

2.3

The Sub-Groups worked hard and efficiently under the competent direction of their Chairmen, Mr. Rowland, Mr. Henry and Mr. Creighton, and thoir
closest collaborators.
II. Summarv of the work - Polnts 1 and 2 of the terms of reference

3.1

In accordance with a decisión taken by the Steoring Committee at its
meeting on 5 October (Document 152, pages 4 and 5), the new frequeney lists
for Regions 1 and 3 will not be printed before the end of tho Conference
and corrections to the existing lists will be considered adequate. Thus the
work of Sub-Groups 5A1, 5A2 and 5A3 has been submitted in the form of
corrigenda to the "table of assignments" appearing in the Final Acts of the
Conferenceíbr Región 1 (Genova 1949).

3.2

An account of the results of the work of Sub-Groups 5A1, 5A2 and 5A3
under points 1 and 2 of the terms of reference is given in the Conference
documents listed in Document 253 (Revised).

3.3

That document also contains the proposed amendments that the Group
thought should be made to the Final Acts of the Conference for Región 1
(Geneva, 1949).

3.4

With regard to maritime radiobeacons in the European Area, the Group
approved, at its meeting on 25 October, Document 209 (with its Annex and
Supplement) reoomnending that the Paris Regional Arrangement (1951) with
its Annexes and the Protocol annexed thereto be adopted by the E.A.R.C, and
included in its Fidal Acts.
III. Point 3 of the terms of reference
Considerations and recommendations regarding the imnlementation of tho
new frequeney lists

4.1

Group 5A*s recommendations regarding the bands between 255 and 415 kc/s
are given in Document 281.

4.2

For the bands between 160 and 1605 kc/s for the African Región, Group
5A considers that, in view of the bands involved, the frequeney lists for the
African Región can be implemented at any date without risk of interference
for assignments in the European Area except, perhaps, in the case of certain
assignments in the north of the African Región. The Delegation of Egypt was
not represented at the final meeting and was thus unable to express its views
on tho question of implemontation. However, the other members were of the
opinión that it would be highly desirable to implement the list for médium

-

3 -

(Doc. 283 - E)
wave broadcasting as quickly as possiblej it was agreed that 1 January 1952
might be the starting date and 29 Fobruary 1952 the final date for this
implementat ion • The other bands could be implemonted subsequently at any
time.
4.3

Freauencv band 1605 to 2850 kc/s
This band will be inplemonted oh 1 May 1953 at 0200 GMT for stations
other than ship stations; however, in view of tho importance of the distress
frequeney for the safety of life at sea, tho frequeney 2182 kc/s will replace
the present frequeney of 1650 kc/s for all coast and ship stations on the
same date - 1 May 1953 at 0200 GMT.
Administrations will have six months from that date to put into
operation the ship frequencies other than 2182 kc/s.
Implementat ion

4*4

must be completed by 1 Novenbor 1953.

Freauencv bands 3155 to 3400 kc/s and 3500 to 3900 kc/s
For these bands the Group is in favour of adopting a voluntary,
Progressive method of inplementation; it bases its opinión on the congestión
of the bands and the fact that the use of frequencies in them is linked with
the development of propagation conditions and therefore depends on any
frequeney transfers that may be raade in the bands above 4 Mc/s.
The beginning of this implementat ion could be scheduled for 1 May 1952.
In applying tho voluntary implementat ion, any Administration wishing
to bring into operation a frequeney assigned to one of its stations in the
plan should ascertain that it will not cause harnful interference to the
stations of other Administrations; furthor, each Administration should
endeavour, as far as possible, to make tho necessary adjustments in the
use of its frequencies to assist other Administrations to bring the fre
quencies in the plan into operation.
Tho Group is not in a position to establish a final date for this
period of implementation and considers that it depends on the time requirod
to carry out the transfers of frequencies above 4 Mc/s.
Finally, the Group wishes to draw the attention of Committee 8 to the
need to coordínate the implementat ion of the bands between 2850 and 3900
kc/s in such a way that the aeronautical nobile Service frequencies can be
brought into Service.

4*5

Status of the frequencies in the plan
As it is impossible to know for certain which frequencies will really
be used, ospecially in tho bands above 3155 kc/s, the Group thinks it unwise
to confer upon tho frequencies in the plan the status of registrations as
defined in the Atlantic City Regulations, as long as that status has not
been conferred upon higher frequencies.
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The Group suggests that the date of notification of the frequencies
should be the sane as the dato of signature of the Final Acts of the E.A.R.C.
and that the question of the registration of these frequencies should be
reviewed at the next Ordinary Administrative Radio Conference.
4.6

Inplementation of various paragraphs of the Atlantic City Radio
Regulations.
The Group considers that the following numbors of the Radio Ragulations
should be inplenented on 1 May 1953:
No 5B9 (Article 28)
Nos. 813 to 827 (Article 34)
N° 869 (Article 37)

4.7
4.8

4.9

'

The Group considers that N° 581 should not be inplenented.
The Group feels it should draw the attention of Committee 8 to the
following matter : for the tolerances for new ship transmi tters, 1 May 1953
(the starting date for the inplementation of the band 1605 - 2850 kc/s) should
be chosen instead of 1 January 1952, the date already approved in Committee 8*
i
Stabilitv of ship transnitters
Group 5A, boaring in mind
- the constant tochnical progress in the manufacture of ship transnitters
and crystalsj and
- the need to observe the prescribed spacing between channels used by the
Maritime Mobile Service|
considers that Recommendation N° 1 of tho Final Acts of the Conference for
Región 1 (Geneva 1949), should be supplenented so that the toler anee (0,02%)
shown in colunn 3 of Appendix 3 of the Radio Regulations is obtained on ship
transnitters within one ycar at the nost after the implementat ion of the
band 1605 - 2850 kc/s (the proposed addition is given in Document 253 revised).
IV. Conclusión

5.

■ In submitting this report to Committee 5 I feel I must say that, in
spite of the different views expressed, Group 5A worked in a truly cordial
atmosphere for which all the nenbers of the Group are to bó thanked.
The Group urges Conmittee 5 to approve this report.

L» Sacco
Chairman of Working Group 5A

H/h
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D E F I N I C I O N E S

Asignacionos dentro do las bandas
rospoctivas o apropiadas;

Asignacionos do frocuoncias quo están
dontro do las bandas asignadas sogun ol
Cuadro do distribución do frocuencias
do Atlantic City para ol servicio rospoo
tivo.

Asignaciones fuora do bandas

Asignacionos do frocuoncias quo no ^ostan
dontro do las bandas asignadas sogun ol
Cuadro do distribución de frocuoncias
do Atlantic City para ol sorvicio respec
tivo.

Bandas rospoctivas o apropiadas:

Las bandas do frocuoncias asignadas sogun
ol Cuadro do distribución do frecuencias
do Atlantic City al sorvicio respectivo.

Lista do frecuoncias do la
U.I.T.:

La Lista do frocuoncias publicada por la
U.I.T* on conformidad con ol Roglamonto
Goneral do Radioeomunicacionos do El
Cairo.

Lista Intorina Internacional do
Frecuencias:

Un documento do sorvicio propuesto para
quo roflojo la utilización do las fre
cuoncias duranto ol poríodo comprendido
ontro la C.A.E.R. y la adopción do la
nueva Lista Internacional de Frocuencias.

Provecto de la Lista Internación
nal de Frocuoncias:

Una Lista a preparar y someter, para su
considoración y adopción, por una Conferoncia Administrativa do Radiocomunica
ciones.

Lista Internacional do Frecuen
cias:

La Lista adoptada por una Conferencia
Administrativa do Radioeomunicacionos.
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CAPITULO I
PREAMBULO
(Texto a ser incorporado en el Capítulo I de las
Actas Finales, referencia al documento nóm* 156)

A RT

I C U L

0;..

SERVICIO FIJO i MflVIL TERRESTRE Y DE

:
RADIODIFUSION

El ordenamiento final de la utilización de las frecuencias para
aquellas partes del Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic Ci
ty correspondiente a los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión
entre 3950 ko/s (4000 kc/s, Región.2) y 27 500 kc/s, será determinado por
medio de planes en lo que conciérne a los servicios de radiodifusión por al
tas frecuencias, y por medio de la futura Lista Internacional de Frecuencias
en lo que concierne a los servicios fijó, móvil terrestre y de radiodifusión
en la zona tropical. En principio, la entrada en vigor * de estos planes y
de esta Lista debe coincidir con la entrada en vigor del Cuadro de Atlantic
City para los otros servicios. Las bases y procedimientos para laprepara
ción y
aceptación de estos planes y esta Lista se definen en:
Capítulo III, Artículo III, Socción I para los servicios fijo, mó
vil terrestre y radiodifusión en la zona tropical, y en
Capítulo III, Artículo III, Sección II para los servicios de radio
difusión por altas frecuencias.
Las administraciones, mientras tanto, y como medida interina, evi
tarán en la medida que lo juzguen posible, establecer nuevas asignaciones
para dichos servicios en las bandas asignadas a otros servicios segón el
Cuadro de Atlantic City y, se esforzarán, por medio.de. transferencias volun
tarias, a eliminar las asignaciones que existan para los citados servicios
en las bandas asignadas para otros servicios segtín el Cuadro de Atlantic Ci
ty-, El procedimiento interino a seguir para estos servicios se indica en el
Capítulo III, Artículo I.

Si es necesario, esta frase podrá ser revisada por la Comisión S
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A
CAPÍTULO III
{de las Actas finales)
¡s a los Servicios fi.io, móvil terrestre y de radiodifusión
entre 3950 kc/s (LOOP ko/s Región 2) v 27 500 kc/s

ARTICULO I - PROCEDIMIENTO INTERINO
y-*;-'

SECCION X - INTRODUCCION

3.1.1.1*
Durante el período interino entre la clausura de la C.A.E.R. y
el comienzo del período de ajusto final^se transferirán gradualmente las
asignaciones a las bandas respectivas del Cuadro de distribución de frecuen
cias de. Atlantic City, para los servicios fijo, móvil terrestre y de radio
difusión entre 3950 kc/s (4000 lcc/s Región 2) y 27 500 kc/s.
3*1»1.2

Lasadministraciones se esforzarán por acomodar todas sus asigna
ciones lo antes posible en las bandas respectivas de Atlantic City, con
excepción de las quo no sean susceptibles de causar interferencia perjudi
cial. ...

3.1.1.3

^ste procedimiento interino regirá solamente hasta el momento en
quo los Miembros de la Unión so pongan de acuerdo sobre planes específicos,
o listas de frecuencias, para estos servicios*

SECCION II
TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES QUE ESTAN FUERA DE LAS BARDAS ASIGNADAS PARA
EL SERVICIO RESPECTIVO, SEGUN EL'CÚADRO Di DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE

ATLANTIC CITX
3.1.2

To

Las transferencias do las asignaciones fuera de banda, a las ban
das respectivas del Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantio City,
se harán conforme o los siguientes procedimientos:
a)

Cada administración examinará primero sus asignaciones de fre
cuencias fuora de banda y tratará de intercambiar, cuando ello
sea posible, dichas asignaciones entre sus propios servicios,
o fin de quo las mismas se ajusten al Cuadro de distribución de
frecuencias do Atlantic City. Al hacer estos intercambios, se de
berá prestar especial cuidado de no producir interferencias per
judiciales a los servicios de otras administraciones;

b)

Cuando las asignaciones fuera de banda no puedan transferirse
conforme al procedimiento indicado en a), la administración inte
resada podrá solicitar la colaboración de otras administraciones,
para convenir un intercambio adecuado de sus respectivas asigna
ciones fuera de banda. En este caso, también se tomarán medidas
para evitar interferencias perj lidíelales a los servicios de otras
administraciones;

Cuando una administración trate de transferir sus asignaciones fuera
de banda a frecuencias dentro de banda, podra utilizar, ademas de lo
indicado precedentemente, el procedimiento habitual de solicitar la
ayuda del control técnico en el area de recepción para la banda de
frecuencia respectiva5
Una administración podra solicitan a la I.F.R.B* que estudie y haga
proposiciones para acomodar las asignaciones fuera de banda, parti
cularmente en los casos que no haya sido posible para, dicha adminis
tración efectuar las transferencias sin causar interf®aioÍQ perjudi
cial a las asignaciones existentes. La proposición deberá tener en
cuenta las posibilidades tácnicas y practicas en cada caso individual}
Una administración podra solicitar a otras administraciones que hagan
ligeros reajustes en las frecuencias omploadas por sus servicios, cuan
do tales reajustes pudieran auydar a transferir asignaciones fuera de
banda a frecuencias dentro de banda;
Durante el poríodo interino, a fin de reducir el numero de frecuencias
utilizadas y el espacio del espectro ocupado y, con objeto de ayudar
por estos medios a las administraciones que hallen dificultades para
lograr los objetivos del período interino, y en particular a aquellos
países no suficientemente desarrollados en el aspecto de las rodiocomunicr ciones, todas las administraciones se esforzaran para reajustar
sus explotaciones, adoptando para ello mejoras técnicas, acomodando
tantas asignaciones como sea posible en la misma frecuencia, limitan
do las horas de funcionamiento, mediante la compartición sucesiva, o
por otros métodos cualesquiera que sean factibles. Las administracio
nes informarán a la I.F.R.B. de las frocuoncias quo pudieron liberar
por la adopción de este procedimiento;
Si, como resultado de sus estudios sobre un problema particular, la
I*F*R.B. comprobase que un intercambio de asignaciones o reajuste de
frecuencias facilitase la solución y si tal cambio fuese aceptado por
el país o países directamente interesados, se registrará el intercara
bio o reajuste en la Lista Interina Internacional de Frecuencias;
Las administraciones deberán colaborar entre ellas y con la I.F.R.B.
para facilitar la solución de problemas relacionados con la transfe
rencia de asignaciones fuera do banda a frecuencias dentro de banda.
En particular, siempre que se estime necesario para estudiar la posi
bilidad de compartir una frecuencia , la I.F.R.B. podrá solicitar a
las administraciones que le suministren datos sobre la totalidad do
las frecuencias utilizadas para cada circuito, condiciones de ejqplotación del circuito, etc.

-
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SECCION

III

ESTABLECIMENTO DE NUEVAS ASIGNACIONES EN LAS BANDAS RESPECTIVAS DEL
CUADRO DE ATLANTIC CITY
n a u r jim n i

— I iM n w m a t— «w^io<.^ag¿d

3.1.3a

Cuando las administraciones considoron esencial establecer nuovas
asignacionos, deberán seguirse los procedimientos indicados on el Capítulo
III* Artículo II, Socción II en la medida que los mismos sean aplicables«

3«1*3*2'

í»as administraciones enviarán el estado sinóptico do ostas nuovas
asignaciones para quo se incluya en la Lista Interina Internacional do fre
cuencias, como se dispone on el Capítulo III, Artículo I, Socción IV,
SECCIÓN

IV

INFORMACIONES RESPECTO A LOS CAMBIOS BN LA UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS
3*1*4«1

a)

Teniendo on cuonta la necesidad do suministrar información precisa
y al día de la utilización dol espectro durante ol período interino,
las administracionos informarán a la I#F*R*B* anticipadamente, on cuanto ello soa posible, do cualquier cambio provisto on la utiliza
ción do frecuencias^ La información como so la solicita on ol Anoxo
al Capítulo III, Artículo II, Sección II, debiera llogar a la IeFpR«B*
por lo menos dos semanas antos do la focha on quo so efectuó tal cam
bio, poro no antos do tros mosos^

b)

Asimismo, las administraciones informarán a la I eF*R*B* cuando so ha
ya ofoctuado ol cambio provisto on la utilización de las frecuoncias*
Esta información incluirás
i) la frecuoncia ocupada dontro do la banda rospoctivaj
ü ) En caso apropiado,? la frecuencia fuora do banda quo so abandona
y/o la inscripción quo dobo eliminarse do la Lista Interina
Internacional do Frocuoncias^
ü i ) La focha on quo so ha ofoctuado el cambio*
En todos los casos, osta información doberá llegar a la IpF»R*B0 an
tos que so cumplan los diez días do la focha on quo ol cambio tuvo
lugar*

U U M

?&

La I «FpR^Bp actuará como organismo centralizador para mantener al día
la información rospocto a los cambios propuestos o confirmados on la utiliza
ción do frocuencias* Transmitirá, on tanto quo la información do quo disponga
lo permita, a las administracionos interesadas y a aquellas susceptiblos do
sor afoctadas, sus comentarios dotallados rospocto a los cambios propuestos
si, en su opinión, tales cambios son susceptibles de ocasionar interferencias
perjudiciales*
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3*1»4*3

La información que reciba la I.F.R*B. de las administraciones so
bre cambios confirmados en la utilización de frecuencias a quo se refiere
ol párrafo 3*l*4*l*b), sora utilizada por la I*F.R*B. para mantener al
día la información quo ha do incluirse en la Lista Interina Internacional
de Frecuencias.

3.1.4*4

Cuando la información a quo so refiere el párrafo 3*l*4*l*b)> soa
recibida por la I.F.R.B. on una focha que no este dentro de los 10 días
de la focha on quo el cambio haya tonido lugar, se inscribirá on la Lista
Interina Internacional de Frecuencias, como fecha de utilizaoión, la qué
corresponda a 10 días antes de la focha de reoopción do dicha información
por parte do la I.F.R.B.
SECCIÓN

V

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE INTERFERENCIA PERJUDICIAL
*
3*1*5

*

Las administraciones deberán demostrar la mayor buena voluntad y
mutua colaboración al aplicar las disposiciones dol artículo 44 del Con
vonio y del artículo 14 dol Reglamento de Radiocomunicaciones para resol
ver problemas de interferencia durante ol período interino.

- 7 P o c .^ ^ S )
ARTÍCULO

II - LISTA INTERINA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS
SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN

3*2*1.

Hasta quo una Conforoncia Adminis tra ti va de Radiocomunicaciones no
dooida otra cosa, se publicará cono docunonto do sorvicio una Lista Intorina Internacional do Frocuoncias, sogán so dotornina on la Socción II.
SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LA LISTA INTERINA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS

3*2.2.1

La I*F*R*B* conpilara, on colaboración con el Secretario Gonoral
quion se encargará do su publicación anual, una"Lista Intorina Interna
cional de Frecuoncias", hasta que una Conforoncia Administrativa do Radioconunicacionos adopto una nuova Lista Internacional do Frocuoncias* La
prinora odición deberá publicarse, a nás tardar, ol prinoro do octubro do
1952* Dicha Lista so mantendrá ol día nodianto la publicación do'suplonon?tos trinostralos.

3*2#2*2

La Lista Intorina Intornacional do Frocuoncias debora oontonor los
dotallos concornicntos a la utilización do las frocuoncias necesarias para
nantonor los sorvicios oxistontos duranto el ciclo solar completo y so ba
sará on la información sometida de conformidad con ol párrafo 3*2*2*4- do
ostá Socción, y on la información quo so sonota postoriormonto para indi
car los cambios quo so produzcan on la utilización do frocuoncias*

3*2*2*3

La Lista Interina Intornacional do Frocuoncias doborá publicarse on
la forma proscrita por la Lista I dol Apóndico 6 dol Roglamonto do Radio
conunicacionos do Atlantic City* Las columnas 2a "Focha do Registro" y 2b
"Focha do notificación" so dejarán on blanco*

3*2*2*4

En el Anoxo al Capítulo III, artículo II, Socción H , so cspocifican
los datos mínimos quo las administracionos dobon facilitar a la I*F*R*B*
on la forma indicada on ol párrafo 3*2*2*3, a más tardar el prinoro do abril
do 1952, para su inclusión*on la prinora odición de la Lista Intorina In
ternacional do Frocuoncias*

3*2*2*5

En lo quo conciorno a los paísos cuyas administracionos no proporcionon ninguna información on la forma requorida sobro la utilización
real do las frocuoncias do acuordo con ol párrafo 3* 2*2*4 antorior, la
1*F*R*B* oxtraorá dicha'información do la ultima odición do la Lista do
Frecuencias do la U*I*T* (Edición 16° incluyendo ol Suplemento final a quo
so rofioro ol Capítulo III, artículo V, párrafo 3*5*1)* El Socrotario Go
noral publicara osta información on un documonto separado titulado "Infor
mación suplementaria a la Lista Interina Internacional de Frocuoncias", on
la misma forma y al mismo tiempo quo la Lista Interina Intornacional do
Frecuoncias* El Socrotario Goneral, do acuordo con la información compila
da por la I*F*R*B*, publicara suplomontos somostralos al citado documonto*

Fs
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ANEKO AL CAPÍTULO III. ARTÍCULO II. SECCION II

•

Columnas de la Lista I, Apándice 6, que deberán utilizarse para
presentar el mínimum de información requerido para su inclusión en la
lista Interina Internacional de frecuencias.

1.

Frecuencia en kc/s.

2c.

Fecha de entrada en servicio,

3.

Señal distintiva.

4a.

Nombre, posición geográfica (b) de la estación transmisora y
nombre del país al que la estación pertenece.

ib.

localidad (es) o región (es) con las que se establece la comunica
ción (h) (k)

,5*

(a)

Clase de estación y naturaleza del

servicio, (o)

6*

Tipo de emisión y anchura de banda* (d)

7.

Naturaleza de la transmisión, (e)

8.

Potencia en kW.(potencia media)

9a.

Azimut do la irradiación máxima de la antena on grados a contar
del Norte verdadero (en el sentido del movimiento de las agujas
del reloj).

9c.

Ganancia de la antena en decibeles (db) enla dirección de la
irradiación máxima en la frecuencia asignada, (f) (g)

10.

Horario máximo de utilización (TMG)de cadacircuitopara cadá
localidad o región con destino a la cual se utiliza la frecuen
cia. (h) (i)
"

13•

Observaciones• (j)
a) Ver ol párrafo B a continuación*
b) En grados o minutos.
c) Utilizar los símbolos del Apóndico 7 del Reglamento de Radio
comunicaciones de Atlantic City.
d) Vóase el artículo 2 dol Reglamento de Radiocomunicaciones de
Atlantic City.
e) Vóase la nota j) del Apéndice I del Reglamento de Radiocomu
nicaciones de Atlantic City.
.
.

-
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f)

Váase la nota o) del Apéndice I del Reglamento de Radiocomu
nicaciones de Atlantic City.,

g)

Aunque esta información sería muy útil para calcular los ries
gos de interferencia, las administraciones no necesitan faci
litarla a menos que dispongan de ella fácilmente

h)

Nótese el cambio con respecto a la Lista I del Apándice 6.

i)

Como información complementaria , indíquese por medio de la
letra X oualquier parte del pcr^oc'? durante el cual la opera
ción sea intermitenteo

j)

En cuanto sea posible y corresponda, indíquese la estación
del ario y el índice solar en que se espera utilizar la fre
cuencia y si es durante el período diurno^ nocturno o do
transáinicb. (en el transmisor).

k)

En caso de que se indique la región en lugar de la localidad,
la región debe ser bien definida y lo suficiente reducida pa
ra facilitar la previsión de las condiciones de uso de las
frecuencias desde el punto de vista de la propagación, Además,
es necesario indicar solamente la (s) localidad (es) o región
(es) con las que se utiliza la frecuencia normalmente.

Con respecto a la columna 2o, la fecha para los servicios fijo, mo
vil terrestre y de radiodifusión entre 3950 kc/s (4=000 kc/s Región 2) y
27 500 kc/s será determinada como sigue:
1,
Lasasignaciones de frecuencias que figuren en la áltima edición
de la Listade recuencias de la UoIcT© (Edición 16a y Suplemento final) y
que se hallen dentro de las bandas respectivas de Atlantic City, recibirán
en la columna 2c de la Lisi^a Interina Internacional de Frecuencias la feche
en que fueron puestas en uso, o sea, la fecha indicada en la columna 12 de
la última edición de la Lista de Frecuencias de la U,I*T« Sin embargo, en
el oaso de una frecuencia que haya sido transferida de una estación a otra
de la mismaadministración, sin cambiar la naturaleza del servicio, separa
das geográficamente por uno distancia que no es suficiente para cambiar las
posibilidades de interferencia, la asignación recibirá en la columna 2c, de
la Lista Interina Internacional de Frecuencias, la fecha de la columna 12
de la edición respectiva de la Lista de Frecuencias de la U*I«T,, para la
primera asignación., Las asignaciones mencionadas en este párrafo recibirán
asimismo en la columna 2c, la fecha que figuraba en la columna 12 de la
Lista de la U,I0T0, en el caso de quo sus frecuencias se reajusten ligera
mente, oomo resultado de negociaciones entre las administraciones en con
sulta oon la I,Fc>.R®B0, para permitir un empleo más eficiente del espectro
y siempre que estos ajustes no causen interferencia perjudicial a las asig
naoiones establecidaSs>
2*
Las asignaciones que figuren en la última edición de la Lista de
Frecuencias de la U„I,T0, no comprendidas en el párrafo precedente, reci
birán en la columna 2o de la Lista Interina Internacional de Frecuencias,
la feoha que aparece en la columna 12 de la Lista de Frecuencias de la UaIATo
siempre que estas asignaciones continúen en las mismas frecuencias. Cuando
estas asignaciones se transfieran a una banda apropiada, de acuerdo con el

-
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Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City, se inscribirá,
en la columna 2c, la fecha real confirmada de transferencia, de confor
midad con las disposiciones del Capítulo III, Artículo I, Sección IV.
Sin'embargo, en el caso de que se produjera interferencia perjudicial,
dentro de un período.máximo de seis meses, a/o de las asignaciones ya
establecidas dentro de banda, las administraciones interesadas podrán
volver a sus frecuencias anteriores y
la asignación
conservará la fe
cha de la columna 12, de la Lista de Frecuencias dela U.I.T. (Edición
16a y Suplemento final')« Sin embargo, las administraciones se esforza
rán por transferir.tales asignaciones
a frecuencias
dentro debanda tan
pronto como sea posible.
3.

'Las asignaciones hechas en las bandas apropiadas de Atlantic City
para satisfacer nuevas solicitudes, recibirán en la columna 2c de la
Iásta Interina Internacional de Frecuencias, la fecha réal de utiliza
ción que se hubiera indicado conforme al párrafo 3«1 *4*1 b), sujeto a
las disposiciones del párrafo 3»l*4-»4.

Mn.
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ARTÍCULO III

PREPARACION DE LISTAS O PLANES
SECCION

I

PREPARACION DEL PROYECTO DE LA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS PARA
EL SERVICIO FIJO, MOVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSION EN LA ZONA TROPICAL

3.3.1.1

La I.F.R.B. comenzara, tan pronto como sea posible, los estudios
para la preparación del Proyecto de la Lista Internacional de Frecuencias
para los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión en la zona
tropical.
.
,

3.3.1.2

Durante el período de ajuste final, como se define en el Capítulo
IV, Artículo I, pueden existir algunas nuevas necesidades no satisfechas,
especialmente de países cuyas radiocomunicaciones no están suficientemente
desarrolladas,

3.3.1.3

, 'Pan pronto como sea practico, la I.F.R.B. deberá empezar la prepa
ración del Proyecto de la Lista Internacional de Frécuencias. Cuando esta
Lista este completa, habra tenido en cuenta i
a)

La Lista Interina Internacional de Frecuencias, y

b)

Las nuevas necesidades reales no satisfechas que puedan existir
al terminar el período de ajuste final,

3.3.1.4

Al determinar aLmetodo mas equitativo para establecer el Proyecto
de la Lista Internacional de Frecuencias, la I.F.R.B. estudiara la posi
bilidad de incorporar, en cuanto sea practico,, los métodos que fueron pre
sentados o preparados en la C.A.E.R. o sometidos ulteriormente por las ad
ministraciones,

3.3.1.5

w En el Proyecto de la Lista Internacional de Frecuencias se incorpo
raran las asignaciones contenidas en la Lista Interina Internacional de
Frecuencias oon los ajustes necesarios que permitan mejorar la eficiencia
de explotación del espectro y la acomodación de nuevos servicios. Ademas,
el Provecto de Lista reflejara las mejoras de las normas técnicas y de ex
plotación.
SECCIÓN

XI

PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE PLANES PARA EL SERVICIO DE RAPIODIFPSIÓN
POR ALTAS FRECUENCIAS

3.3.2,1

Be

La I.F.R.B., después quo termine esta Conferencia, empezara la
labor preparatoria necesaria para establecer proyectos de planes para el
servioio de radiodifusión por altas frecuencias, tomando en consideración?
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3.3.2.2

a)

El Acuerdo y el Plan Básico de la Ciudad de México5

b)

Los trabajos de la Comisión técnica planificadora de París y
de la Conferencia de Florencia/Rapallo;

c)

Las solicitudes puestas al día. Al presentar tales solicitudes
los países deberán, tomar en consideración el hecho de que en las
horas de sobrecarga, la cantidad de asignaciones prevista en el
Plan Básico, no puede ser aumentada en forma sensible sin correr
el riesgo de comprometer su valor'técnico.

A este fin, la I.F.R.B. procederá a recopilar la información necesa
ria, Las administraciones deberán enviar la información a que se refiere
ol punto3*3.2.1 o) anterior, de manera que sea recibida por la I.FCR»B.
antos del primero de julio de 1952. En el caso de que las administraciones
no envíen esta información en la fecha especificada, la I.F.R.B. entenderá
que las necesidades de estas administraciones son las que están contenidas
en el Plan Básico de Me'xico. Esta información deberá comunicarse a las ad
ministraciones tan pronto como sea posible.

3.3.2.3

Be

a)

La I.F.R.B. reajustará el Plan Básico de la Ciudad de México y
los proyectos de planes^preparados por la Comisión técnica pla
nificadora de París, asi como también preparará los proyectos
de planes adicionales que so consideren necesarios, para las
restantes estaciones del año y fases de la actividad solar; •

b)

La I.F.R.B. aplicará los principios y normas técnicas conteni
dos en el Acuerdo de México. Sin embargo, la I.F.R.B. podrá
hacer cambios hasta el punto necesario que le permita preparar
un plan que pueda ser generalmente aceptado.

c)

En las horas pico.de sobrecarga, especialmente durante los pe
ríodos de mínima actividad solar cuando las bandas inferiores
estarán probablemente más congestionadas, la C.A.E.R, conviene
en que, con el fin de que la I.F.R.B. pueda elaborar planes
aceptables, las administraciones deberán reducir voluntaria
mente sus solicitudes de frecuencias-horas en la misma propor
ción en que se reduce el espacio del espectro debido a los cam
bios do la actividad solar. El grado de reducción necesario
será comunicado por la I.F.R.B. a todas las administraciones
para que lo examinen y presenten sus observaciones.

13 (Doc. 2SA-S)

ARTÍCULO

IV

EXAMEN PERIODICO DE L A SITUACIÓN -

3#4*1

£>& I . F . R . B » ,

al r e d a c t a r

sus i nf or me s

t o m a r a on cuonta los p r o g resos alcanzados
sionos do osta Conforoncia,

y

BIFORMBS

a los M i o m b r o s do l a Unión,

en la ejecución de las doci

en particular

;
ol P o r í o d o

Interino5

a)

Los progresos realizados durante

b)

L a p r o p a r a c i ó n d e p r o y e c t o s d e plano,a p a r a l a r a d i o d i f u s i ó n
por altas f r o c uoncias§

c)

Las

observaciones prosentadas por las administracionos

de las
3.4*2

So

cuales

se a n e x a r a n a l o s

i n v i t a a l C o n s e j o d o A d m i n i s t r a c i ó n a ‘p r e s t a r e s p e c i a l

du ra nt e S u sosión dol 1953,

Bw

(copias

informes).
atención, '

el g r a d o d o p r o g r e s o a l c a n z a d o e n l a p r e p a r a

cion do proyoctos do planes p a r a l a r a d i o d i f u s i ó n por

altas frecuencias

y

considero apropiadas.

a recomendar a las administraciones las medidas que
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ARTÍCULO

V

LISTA DE FRECUENCIAS DE LA. U.I.T.

Be

3.5.1

El Secretario General publicara un suplemento recapitulativo
final de la 16a edición de la Lista de la U.I.T. para la parte del
espectro entre 3950 kc/s (4,000 kc/s Región Z) y 27 500 kc/s, que
contendrá los datos correspondientes a todas las notificaciones y
modificaciones que se reciban de las administraciones hasta el 29
de febrero de 1952,

3.5.2

La Lista Interina Internacional de Frecuencias sustituirá, en
calidad de documento de servicio, a la Lista de Frecuencias de la
U.I.T. hasta que se'apruebe la nueva Lista Internacional de Frecuen
cias,

(Doc. 2& 4-S)
CAPÍTUIO

IV

AJUSTE FINAL Y ENTRADA. EN VIGOR

(Para ser incorporado al Capítulo XV do las Actas finales, Ref, Doc. 156)
4.0,1

4,0,2

El Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City entrará
en vigor para las bandas entre 3950 kc/s. (4000 kc/s Región 2) y 27 500 kc/s ’
en la fecha que adopte una Conferencia administrativa de radiocomunicaciones para la entrada en vigor;de la nueva Lista Internacional de Frecuencias.
Los países adoptarán el procedimiento señalado en el Capítulo IV,
Artículo I, para el ajuste final de las asignaciones a las bandas de Atlan
tic City con objeto de poner en vigor el Cuadro de distribucion.de frecuen
cias de Atlantic City.
ARTÍCULO

X

AJUSTE FINAL PARA LAS BAITOAS COMPRENDIDAS ENTRE 3950 kc/s (¿000 kc/s REGIAN 2)
Y 27 500 kc/s
4.1.1

El ajuste final ^en las bandas entre 3950 kc/s (4000 kc/s Región 2)
y 27 500 kc/s consistirá de un período relativamente corto durante el cual
se transferirán todas las asignaciones a las frecuencias dentro de las ban
das apropiadas del Cuadro de Atlantic City, Esta transferencia de asigna
ciones estará de acuerdo con un programa previamente establecido como se
determina en el párrafo 4 .1.7,
La fecha del comienzo de este período se
determinará de acuerdo con el párrafo 4.1.5.

4.1.2

Durante el período del ajuste final,^ las asignaciones de los servi
cios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión en la zona tropical, se ajus
tarán definitivamente a las bandas apropiadas para despejar las bandas que
están asignadas a otros servicios, y para facilitar la preparación del Pro
yecto de Lista Internacional de Frecuencias como se establece en el Capítulo
III, Artículo III, sección I,

4.1.3

D u r a n t e e s t e período,^ a s i m i s m o l o s s e r v i c i o s

de radio d i f u s i ó n por

. a l t a s f r e c u e n c i a s se a j u s t a r á n d e c o n f o r m i d a d c o n l a s a s i g n a c i o n e s c o n t e 
nidas en el plan,para este servicio, preparado de acuerdo con las d i s p o s i 
c i o n e s d e l C a p í t u l o III, A r t í c u l o
C a p í t u l o IV, A r t í c u l o III.
4,1.4.
timo
4,1,5

sección

II, y

aceptado

conforme

al

D u r a n t e este período, los s e r v i ci os m ó v i l a e r o n á u t i c o y m ó v i l m a r í 
c o m p l e t a r á n l a s t r a n s f e r e n c i a s a su s b a n d a s r e s p e c t i v a s .

S e i n v i t a a l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n p a r a que, d u r a n t e s u s e s i ó n
d e 195 5 , e x a m i n e e l p r o g r e s o r e a l i z a d o d u r a n t e e l P e r í o d o I n t e r i n o , c o n
o bj et o de r e c o m e n d a r u na f echa e s p e c í f i c a para c o m e n z a r el p o rí od o de a j u s 
t e fin a l , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l p l a n p a r a l a r a d i o d i f u s i ó n p o r a l t a s
frecuencias es
vigor.

Be

III,

susceptible de h a b e r sido aceptado y a c o r d a d a s u en t r a d a en
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(D o o .

Si ningún plan para radiodifusión por altas frecuencias hubiera sido
aceptado o si el progreso alcanzado por los otros servicios durante el
Periodo Interino no hubiera llegado a un grado satisfactorio, se invita al
Consejo de Administración a considerar la situación y a recomendar a las
administraciones las medidas a tomar, entre las cuales estara la considera
ción de reunir la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones.
4,.1.6

En el caso de que los Miembros de la Union, consideren que la fe
cha recomendada por el Consejo de Administración para comenzar el periodo
de ajuste final no es aceptable, se invita al Consejo para que reconsidere
el asunto en cada una de' sus sesiones posteriores, hasta que la mayoría de
los Miembros de la Union acepten una fecha conveniente.

4.1*7

(Al considerar el periodo de ajuste final.que afecta a varios ser
vicios, la Comisión 8 debiera tener en cuenta el punto 2.2*2 del docu
mento núm. 131).

Mn.
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ARTÍCULO

II

ACEPTACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS PARA
LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSIÓN EN LA ZONA TROPICAL

• 4.2.1

. El Proyocto do la Lista Intornacional do Frocuoncias para los sorvicios citados on ol epígrafe so somotora a una Conforoncia administrativa
do radiocomunicaciones para su oxaraon y aprobación* Esta Conforoncia consi
derará las nuovas asignacionos quo so hayan puosto on sorvicio y cualquier
modificación recibida por la I*F*R.B* dospuós dol comionzo do la propara
ción dol Proyocto do la Lista Intornacional do Frecuencias*

4*2*2

Si la I*F*R*B. so hallara on la imposibilidad do proparar un Proyooto do Lista Internacional do Frocuoncias, do acuordo con ol procodimion.
to quo figura on ol Capítulo III, Artículo III, Socción I, referirá ol pro
blcma al Consejo do Administración, al quo so invita,, on tal caso, a tomar
las modidas nocosarias*

4*2*3

La Lista proparada para los sorvicios on cuostión so inoluirá, dos
puos do su aooptaoión, on la Lista Intornacional do Frocuoncias*

La

-'0 8 (D o c o

2 & 4 -S )

ARTÍCULO

III

ACEPTACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS PLANES PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
POR ALTAS FRECUENCIAS

4»3*1

La I*F«,R,B* someterá a las administracionos los proyectos de planos
que haya complotadoj en su defecto, los comunicará ol grado do reducción vo
luntaria de las solicitudes a efectuar por las administraciones* Las admi
nistraciones podrán enviar sus comentarios al respecto, que habrán do reci
birso en una focha a fijar per la Ic.F*R*B*, quien someterá al Consejo do
Administración los rosultadoso Do acuordo con los comentarios quo envíen
las administracionos, so invita al Consejo do Administración a quo consido
re si sería necesario o no reunir una Conferencia de radiodifusión por al
tas frecuencias para considerar ostos proyectos do planos»
Cuando so hayan adoptado los planes para ol sorvicio do radiodifu
sión por altas frecuencias, so incluirán sus asignacionos on el proyecto
do la Lista Intornacional de Frocuencias o on la nueva Lista Internacional
do Frocuencias, según soa ol caso*

La
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RESOLUCIÓN NÚM....
RELATIVA A LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSIÓN
ENTRE 3950 ko/s (4000 kc/s REGIÓN 2) Y 27 500 ko/s
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
(C.A.E.R.),
Considerando:

a) La Resolución num. 199 del Consejo de Administración y, en parti
oular, el limitado tiempo de que la C./uE.R. dispone para llevar
a cabo su labor?
b) Los documentos de la C.A.E.R. nums* 20 (Revisado), 22, 125, 129,
130, 131, 132, 140 y 172 y los volúmenes de proposiciones de las
administraciones y de la I.F.R.B. a la C.A.E.R. relativas a los
métodos adeouados para poner en vigor en su totalidad el Cuadro
de distribución de frecuencias de Atlantic City?
o) Los documentos de la C./UE.R. núms. 105, 163, 181, 184 y 205, re
lativos a la preparación de los proyectos de planes para el Ser
vioio de radiodifusión por altas frecuencias?
á) Las declaraciones de lees delegaciones en la C.A.E.R., anexo al
dooumento núm. 213?
e) Las disposiciones contenidas en las Actas finalos de la C.A.E.R*,
Capítulo III, Artículo I, “Procedimiento Interino para los Servi
oíos fijo, móvil terrestre y de radiodifusión, entre 3950 kc/s
(4000 kc/s Rogión 2) y 27 500 kc/s”;
f) Los problemas que implica el acomodar en las bandas apropiadas
de Atlantic City todas las asignaciones existentes por ol mótodo
previsto en el apartado o) anterior;

g) Quo muchas delegaciones a la C.A.E.R, han expresado la opinión
de que ol método previsto on el apartado o) doboría ser reempla
zado lo antes posible, por listas detalladas de frocuoncias basa
das én principios técnicos;
h) Que varios do los métodos para establecer listas do frocuoncias
o planos para los Sorvicios fijo, móvil terrestre y do radiodifu
sión presentados, a la C©A.E.R. o proparados on olla, así como
tambión el Plan Basioo do Moxico y los principios tócnicos adop
tados por las Conferencias do radiodifusión y por la Junta Provi
sional do Frocuoncias, contionon principios o informaciones que
mcEocon um oéneídorciDion dcéonida;
La

-
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i)

Que es aconsejable que todos los servicios esten contenidos den
tro de las bandas respectivas de Atlantic City, lo antes posible}

j)

Que el espacio del espectro disponible para el Servicio fijo fue
considerablemente reducido por la Conferencia de Radiocomunicacio
nes de Atlantic Oity;

k)

Que los Servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo no deberían
estar sujetos a interferencias perjudiciales producidas por otros
sorvioios en las frecuencias cuyo uso es esencial para la seguri
dad de la vida humana}

1)

Que on el comienzo y durante el ajusto final (Capítulo IV, Artí
culo i), algunas asignaciones fuera de banda son susceptibles do
• no haber sido transferidas aun dentro de banda, y que pueden tam
bién existir nuevas necesidades reales quo no hubieran podido ser
•satisfechas, especialmente de países cuyos servicios de radioco
municaciones no están suficientemente desarrollados}

m)

Quo el conocimiento actualizado de la utilización del espectro, es
necesario para permitir a las administraciones elegir las frecuen
cias para las asignaciones fuora de banda y para las nuevas asig
nacionos;

Reconociendo:
que las administraciones de los países insuficientemente desarro
llados en el aspecto do radiocomunicaciones, pueden tener necesi
dad de asistencia especial para dar satisfacción a sus necesidades
adicionales esenciales de frecuencias;
Solicita a las administraciones;

La

a)

Que presten atención especial y asistan a las administraciones de
los países insuficientemente desarrollados en el aspecto de radio
comunicaciones, con el fin de permitir que sus necesidades reales
de frocuoncias puedan ser, en lo posible, satisfechas, ya sea acón
sejándolas para hallar posibles soluciones a sus problemas técni
cos o bien, on ciertos casos, facilitándoles los medios de control
técnico.

b)

Quo apliquen, hasta el límite posible, los principios técnicos
desarrollados y las informaciones derivadas durante las tareas
de la Junta Provisional do Frecuencias y las Conferencias de ra
diodifusión por altas frocuoncias y los principios técnicos reco
mendados por el C.C.I.R. al efectuar las asignaciones de frecuen
cias*

-
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c)

I . F . R 0B« r e s ú m e n e s d e l

Qug s u m i n i s t r e n a la
las

emisiones

cont ro l t é c n i c o de
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RECOMENDACIÓN NÚM.
relativa a los estudios del C.C.I.R. quo puedan ayudar para contener den
tro de las bandas apropiadas del Cuadro de distribución de frecuencias de
Atlantic City, los sorvicios fijo, móvil torrestre y de radiodifusión,
entre 3950 kc/s (4000 kc/s Región.2) y 27500 kc/s*
la Conferencia Administrativa Extraordinaria do Radiocomunicacio
nes de Ginebra,
Considerando,
a) Que el procedimiento interino que so ha do seguir en relación
con los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión entre
’ 3950 ko/'3(4030 Región 2) y 27500 kc/s, indicado en el Artículo II
deí Capítulo III requiere que se reduzca a un mínimo la separa
ción de frecuencia existente ontro canales adyacentes, la apli
cación al máximo de la compartición on canales comunes y la eco
nomía en el número de asignaciones de frecuencias;
b) Que la efectividad de tales medidas depende de la pronta apli
cación do tócnicas perfeccionadas y la obtención de datos pre
cisos sobre el pronóstico de las condiciones de propagación;
c)

Que

el p r o g r a m a do

C.C.I.R*,
y aquellos

Ginebra,
espoctos

estudios adoptadq
1951,

en la

abarca adecuanentc

sexta Reunión del
todos los

problemas

en que se n e c e s i t a asesorami en to ;

d) Que el C.C.I.R. debería proporcionar, lo mas pronto posiblo, a
las administraciones y a la I.F.R.B., informes provisionales de
los asuntos en que se necesita urgente asesoramiento, aunquo no
so hayan terminado los estudios;
Ruega:
Al C.C.I.R. quo activo todas las fasos del programa de estudios
quo puedan ayudar a las administraciones y a la I.F.R.B. a solucionar los
problemas que se plantean en relación con el cumplimiento dol procedimien
to indicado en el considerando a), y que presto especial atención a los
estudios, relacionados con ellos (vóase el Anexo a esta Recomendación):
a) La determinación de la anchura de banda mínima necesaria para
transmitir la información por medio de los diversos tipos do
emisión, y la anchura de banda correspondiente que se obtiene
en la práctica;
b) La estabilidad do frecuencia que se obtiene para los diferen
tes tipos de transmisores radioeléctricos, y los métodos que
permitan mejorar esta estabilidad compatibles con las conside
raciones de orden práctico;
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c)

La selectividad que permita a los receptores radioeléctricos
recibir los diferentes tipos de emisión y las características
de selectividad de los receptores tipo3

d)

La relación mínima admisible entre, la señal deseada y la no
deseada para la recepoión satisfactoria de cada tipo de emi
sión;

e)

La directividad do las antenas que se puedo conseguir on la
práctica;

f)

La compilación, análisis y publicación de datos sobre la pro
pagación radioelóctrica y sobre los ruidos, a fin do proporcio
nar informaciones prácticas aplicables al estudio técnico de
circuitos radioelootricos,

Invitas
a las administraciones que participan en el trabajo del C*C.I.R. y de sus
Comisiones do estudio, quo don prioridad a ostos estudios®

La
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A N E X O
LAS RECOMENDACIONES, CUESTIONES, ESTUDIOS E INFORMES APROBADOS POR LA
SEXTA ASAMBLEA PLENARIA DEL C*C*I*R. SE DETALLAN EN EL i¡VOLUMEN DE RE
COMENDACIONES, ETC*, DE LA SEXTA ASAMBLEA PLENARIA DEL C*C„I.R. GINEBRA,
1951". LOS ESTUDIOS Y LAS CUESTIONES MÁS IMPORTANTES REFERENTES A LOS
PROBLEMAS INMEDIATOS SON LOS SIGUIENTES.»
Programa de estudios num*

8

Anchuras de banda y relaciones señal/ruido
en la totalidad del circuito.

Programa de estudios num»

1

Anchura de banda de las emisiones*

Programa de estudios núm»

4

Manipulación por desviación de frecuencia.

Programa de estudios núm*

2

Armónicas y emisiones parásitas.
Radiodifusión sonora a banda lateral única.

Cuestión núm* 62
Programa de estudios núm»

3

Estabilización do la frecuencia de los
transmisores»

Programa de estudios núm* 30

Recepción, on radiodifusión por altas fre
cuencias, do transmisores sincronizados»

Programa de estudios núm»

6

Selectividad do los receptores»

Programa de estudios núm*

5

Estabilidad de los receptores»

Programa do estudios núm»

7

Protección contra las interferencias do
manipulación»

Programa do estudios núm. 38

Radiodifusión por altas frecuoncias a cor
ta distancia en la zona tropical (Radio
difusión tropical)»

Cuestión núm. 70

Diseño de antenas para la radiodifusión
tropical»

Cuestión núm* 50

Aplicaciones prácticas de los datos rela
tivos a la propagación radioelectrica»

Programa de estudios núm. 24

Estudio de los desvanecimientos (fading).

Cuostión núm* 52

Margen contra los desvanecimientos y las
fluctuaciones.

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento num. 285-S
7 de noviembre de 1951

Gnebra, 1951

C H I L E

P R O P O S I C I Ó N

Añádase en la pagina 26 del documento núm. 218-S el párrafo g)
siguiente í

g)

Estabilidad de los receptores radioeléctricos y métodos
para mejorarla compatibles con consideraciones de orden
practico»

Angel Lira
Jefe de la Delegación chilena
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Dooumento mím» 286/1~S
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebra, 1951

COMISION 7

C O M I S I O N

Informe de la 13a sesión.»

L de

7

noviembre de 1951

PARTE I - A.15 p.m.

Preside el Sr* Aoton (Canadá)

1 ,1

El Presidente abre la sesión declarando que los delegados han de
bido reoibir copia del documento ndm. 267, distribuido por la mañana* *
El documento tiene cierto ndmero de enmiendas de carácter táchico
y el Presidente ruega que se lean ante la Comisión en las tres lenguas de
trabajo» Estas enmiendas han sido publicadas como corrigendum al documen
to nóm* 267*

1*2 .

Sir Robert Craigie, en su calidad de Presidente del Grupo ad hoc,
hace la siguiente declaración:

HA1 presentar a la Comisión 7 el tercer informe del Grupo ad hoc,
deseo hacer observar que, en opinión de este Grupo, este informe constitu
ye la mejor solución entre puntos de ‘vista opuestos a que pueda realmente
llegar esta Comisión©
Como ya lo he declar§rdo en la carta de presentación dirigida a
usted, Señor Presidente, hemos recibido más de 70 proposiciones. Algunas
de ellas revisten importancia secundaria, pero otras proponen ñervos tex
tos para toda una Sección del documento ntinu 218. Cada proposición ha sido
estudiada a fondo por el Grupo y, ya sea directa o indirectamente, se ha
dado una solución a la mayoría de ellas5 no obstante, teniendo en cuenta
el nómero de proposiciones*que hemos recibido, así como el tiempo limita
do de que ha podido disponer el Grupo, espero que aquellos de los miembros
de la Comisión que no hoyan encchtrado mención alguna de su proposición
en el nuevo documento, no se creerán obligados a pedir explicaciones deta
lladas sobre los motivos de esta omisión.
Deseo llamar la atención de la Comisión sobre los párrafos 3, 4- y
5 de la carta de presentación donde se mencionan las dos cuestiones prin
cipales planteadas al Grupo de trabajo y donde se exponen en grandes líneas
las soluciones que les hemos propuesto. Hay todavía un gran námero de pun
tos que, una vez explicados, facilitarían a los miembros de la Comisión el
estudio del 'documento nóm* 267© Apruebo sobre todo su sugestión relativa a
que se invite a los miembros del Grupo que lo deseen a que faciliten expli
caciones sobre algunos puntos de interás particular para ellos, y que, para
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empezar se ruegue al Coronel Lautorbach que ha tomado una parte tan activa
en la modificación de conjunto del documento, que explique los motivos y
los efectos de esta nueva presentación»
Aprovecho esta oportunidad para manifestar mi gran satisfacción
por la manera constructiva con que todos los miembros del Grupo se han con
sagrado a sus a tareco así como por el amistoso espíritu de colaboración que
ha animado todas las discusiones5 Deseo de modo especial poner de relieve
todo cuanto debemos al Coronel Lautorbach y al Sr» Millen por el acierto
y la rapidez con que han actuado con motivo de la redacción tan turbulen
tamente discutida de este documento* Asimismo, no sabría ponderar bastante
los valiosos servicios que nos han prestado el Sr* Petít y el Sr* Dellamula durante los trabajos de redacción y proporcionándonos según el punto
de vista de la IcFoRoB» una opinión objetiva sobre todas las posibilidades
de realización práctica de todas las proposiciones. Sin el excelente tra
bajo efectuado por la Secretaría y en particular por el Sr. Millot, hubie
ra sido imposible preparar el documento núm. 267 en el breve lapso de tiem
po de que disponíamos*”
1*3

El C oronel Lauterbaoh, hablando como miembro del Grupo ad hoc, ma
nifiesta que Sir Robert Craigie ha asumido la responsabilidad de la tarea
más difícil de toda la Conferencia. Todos los miembros del Grupo ad hoc
aprecian la energía que Sir Robert ho desplegado en el cumplimiento de
su misión. Desea explicar a los delegados el verdadero objeto del documen
to. En el documento se prevé un período interino durante el cual se efec
tuaran transferencias voluntarias dentro de esta banda de asignaciones
fuera de banda. Lo que se hago en este período será examinado por el Con
sejo de Administración en 1955® Durante el período interino se desarrolla
rá la Lista Interina Internacional de Frecuencias, entendiéndose que dicha
Lista reflejará la utilización de frecuencias tal como haya sido modifica
da durante la transferencia de asignaciones de fuera a dentro de banda» Ex
pone que durante este período se efectuaran muchas negociaciones pora tra
tar de aEomodarse dentro de banda en forma organizada» De manera especial,
los servicios aeronáuticos tendrán que discutir detalladamente las posibilidades que existan para poner en vigor los nuevos planes» En el documen
to se propone que en lo que a los servicios fijo, móvil terrestre y de ra
diodifusión tropical se refiere, la Is>FcR»Bo podría emprender estudios
para tratar de acomodarse en el Cuadro de distribución de frecuencias de
Atlantic City,
Para ello debería tener encuenta los progresos técnicos y
los métodos que hayan sido estudiados eH esta Conferencia. Las administra
ciones se mantendrán constantemente en relación oon la I.F.RoB*. El Conse
jo de Administración estudiaríasi es posible realizar progresos y entrar
en el período de reajuste final en 1955c El documento núm. 267 prevé que
e-1 período final de reajuste dependerá del acuerdo sobre el plan de radio
difusión por altas frecuencias, No obstante, la Comisión 8 debería tener
en ouenta los arreglos para la entrada en vigor definitiva una vez que to
dos los servicios hayan sido examinados» El documento núm. 267 prevé que
después del período de reajuste final los servicios móviles marítimo y
aeronáutico y de radiodifusión funcionarán conforme a planes previamente
preparados. El serv ció fijo funcionará de acuerdo con la edición final
de la Lista Interina Internacional de Frecuencias. Durante el período de
reajuste final, la I*F*R»B* se servirá de este documento y tratará de adap
tar a él todas
aquellas solicitudes de las administraciones que hasta en
tonces no hayan sido satisfechas. Cuando lo hayamos realizado, habremos
logrado nuestro objetivo.
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1,4

El delegado de Pakistán , en nombre del Grupo ad hoc,declara que
es poco lo que tiene que añadir a lo ya expuesto por Sir Robert Craigie
y por el Coronel Lauterbacho El Grupo ad hoc ha hecho cuanto ha podido
por preparar un texto aceptable para someterlo a la consideración de la
Comisión» Este texto constituye la recomendación del Grupo, pero no com
promete necesariamente a las delegaciones/» Estima que el documento ha sido
efectivamente mejorado y que expone ideas que ño se encuentran en el documentonúm» 218»

1#5

El delegado de la República Argentina da las gracias al Grupo ad hoc
Desea manifestar de todas formas que en el documento núme 267 hay dos apar
tados que le han llamado mucho la atención* Estos son los apartados 3 ¡>3*2»1
y 3»3.2»2fl Ruega a la Comisión que examine en particular el párrafo c) del
apartado 3 .3 «2«1 donde se emplea la frase "solicitudes modificadas51, frase
cuyo alcance se limita en la nota que dice que estas solicitudes no deben
causar sobrecarga en la distribución general del Plan Básico de México»
Esté de .acuerdo con esto idea, pero le sorprende ver que las solicitudes
de los países no signatarios del plan y de aquéllos otros que no partici
paron en la Conferencia, no se limitan en absoluto en el citado párrafo,
de tal suerte que parece parcial en contra de los países que firmaron el
Plan de México. A su parecer, el verdadero objeto de este párrafo es re
ducir el número de solicitudes, pero si el párrafo conserva su forma actual,
su Delegación se verá obligada a formular reservas sobre él» Propone que
se supriman el párrafo c) dol apartado 3 ¿>3 #2*1 y el apartado 3 «3 «2,2 en ’
- su totalidad. Aceptaría su sustitución por el documento núme 205, Sección
IV, o por cualquier otra enmienda convenientee Las disposiciones deben ser
imparciales y su Delegación no puede aceptar las que figuran en el docu
mento 267»

1,6

El delegado de la

^ace ^-a siguiente declaración:

"El delegado de la República Argentina acaba de manifestar su grgn so£
presa ante la parcialidad que demuestran las proposiciones contenidas en
el documento 267» Pensaba dicho delegado en las "proposiciones" relativas
a las solicitudes para la radiodifusión por altas frecuencias y su decla
ración es absolutamente j u s t a E n efecto, muchas de las proposiciones del
documento 267 tienen, precisamente, un carácter parcial y se podrían citar
numerosos ejemplos de tal parcialidad» Esos intentos discriminatorios son
fruto de las actividades de las delegaciones de ciertos países bien cono
cidos» Y, naturalmente, el párrafo sobre el que el delegado de la Repúbli
ca Argentina llamaba la atención no está incluido, ac cidentaImente, en el
documento 267» Representa ese párrafo el resultado de los esfuerzos de las
delegaciones de ciertos países. Consideramos nuestro deber señalar lo inad
misible de esos intentos discriminatorios ,a iO'S quenas oponemos enérgicamen
te, y la Conferencia debería condenar*

To
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Pasaré ahora a las observaciones sobre el documento 267; que la
Delegación de la U 0R*SoS«, por haber estudiado ese documento; estima nece
sario hacer:
1»
En el Capítulo I del documento 267 (Preámbulo), se propone somenzar el verdadero cambio al Cuadro de Atlantic City antes de que la Lista
internacional de frecuencias haya sido preparada y aprobada* Esa proposi
ción es contraria al Eeglamento de Radiocomunicaciones (Artículo 47), es
ilegal y, por consiguiente, inaceptable-. Además la solución propuesta no
permitirá que los Miembros de 1a Unión calculen de antemano - esto es., an
tes de que el Cuadro haya entrado en vigor- hasta quá punto han quedado
satisfechas las necesidades de sus diferentes servicios y, en particular,
las del servicio fijo*
La reda coión de la parte del Preámbulo en que se dice que 11en prin
cipio1^?), la entrada en vigor de esos planes y de esa Lista "deberá coincidir" con la entrada en vigor del Cuadro, no se ajusta a las decisiones
de Atlantic City ni al Reglamento que, sencilla y claramente, exponen que
la Lista internacional do frecuenoias, completa y coordinada« y el Cuadro
de Atlantic City, deberán entrar en vigor simultáneamente» El Reglamento
indica cuáles son exactamente, los documentos internacionales que deberán
entrar en vigor simultáneamente* Estos son dos:
- la Lista intornacional de frecuencias completo,
- el Cuadro de Atlantic City*
Han de agregarse a ástos los artículos separados» párrafos y apándices enumerados en el Artículo 47*
¿Por quá ha sido necesario emplear las palabras "en principio" en
el documento 267? Para crear un ambiente, una ilusión de realidad y de que
se cumplían las decisiones de Atlantic City, cubriendo así una evidente
infracción de las disposiciones de Atlantic City que estipulan que la en
trada en vigor de la Lista de frecuencias y del Cuadro sólo puede efeotuarse simultáneamente*
Es por completo evidente que una Lista preparada despuás de que
las frecuenoias hayan sido efectivamente cambiadas oarecerá absolutamente
de valor> ya que en lugar de ser un documento que coordine y regularice
la utilización de las frecuencias (como exigen las disposiciones de Atlan
tic City), una Lista preparada de acuordo con las reglas establecidas en
el documento 267 se convertirá, simplemente, en un documento que declare
quá estaciones funcionan en quá frecuencias * Esa solución significaría el
abandono completo de un mátodo organizado pora resolver el problema* Exis
te además una nota diciendo que la Comisión 8 puede revisar tambián esa
frase y es difícil prevár lo que quedará de esa frase*

-
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3,
Comparemos el Preámbulo (Capítulo I) con los párrafos del Capítu
lo III que define el llamado "procedimiento interino" para el ajuste de
frecuenoias, basado en un mátodo "voluntario"
El Preámbulo dice:
"Las administraciones •
se esforzarán, por medio de transferencias
voluntarias a eliminar los asignaciones que existan para los ci
tados servicios en las bandas asignadas para otros servicios se
gún Atlantio City*"
Tomemos nota: por transferencias "voluntarias1] Puede observarse
aquí, de pasada que en el documento 22, página 2 punto 5, la Delegación
de los Estados Unidos de Amárica declaró originalmente:
"Aquellas administraciones que no deseen reajustar el empleo de sus
frecuencias al Cuadro durante el citado período no tendrán obligación al
guna de hacerlo así."
Resultará ahora claro para todos que esas frases se introdujeron
en el documento, sencillamente, como un "disfraz"* En el Capítulo III, que
define el procedimiento pora oambiar las frecuencias, encontramos el párra
fo 3 *1 *1*1 que dice: "durante el período interino
las asignaciones
(fuera de banda) se transferirán
a las bandas repeotivas *»* " *
En el párrafo 3 *1*1*2 leemos: "Las administraciones se esforzarán***"
Una nueva orden* ¿Dónde está puás ese famoso procedimiento "voluntario"?
¿No se desprende claramente del documento 267 que en realidad se intenta
convertir el procedimiento "voluntario" en uno que no es voluntario sino
obligatorio* ineludible?La palabra "voluntario" se ha empleado aquí para
confundir a quienes no se den cuenta de su significado*
La proposición para comenzar el cambio efectivo al Cuadro en ausen
cia de una Lista internacional de frecuencias aprobada va contra el Regla
mento de Radiocomunicaciones (Artículo 4/)) y* por consiguiente debe rechazaise*
4«*
En el Capítulo III (Seqoiones. II y IV) se propone encargar a la
I*F*R,B* de misiones que el Convenio no ha previsto con reppecto al mencio
nado organismo* Visto quo las funciones de la I.F.R.B* sólo-pueden ser
revisadas por una Conferencia de plenipotenciarios, esas proposiciones son
ilegales e inaceptables*
El párrafo 3.1*4*1 d.e la Sección IV contiene una petición directa
a las administraciones nacionales ("Las administraciones informarán a la
I.F*R*B* anticipadamente **3 de cualquier cambio propuesto en la utiliza
ción de frecuencias")* Así pues, lo que se propone, en franco contraven
ción del Convenio (Artículo 6 ), es oonvertir a lo I*F*R*Ba en un organis
mo que intervenga directamente en los asuntos internos de los países* Su
ponemos que cualquier país que respete su propia soberanía no podrá aceptar
semejantes "proposiciones"©
5*
En la Sección III (Párrafo 3*1*3»l) se dice que los nuevas asigna
ciones deberán hacerse de conformidad con el procedimiento especificado en
el Artículo I, Sección 1* Esa proposición' contradice francamente el núme
ro 1077 del Reglamento do Radiocomunicaciones (Artículo 47), en el que se
expresa claramente que hasta que lo Lista internacional de frecuencias haya
sido puesta en vigor, el procedimiento de registro de frecuencias do El Cairo
y el Cuadro de El Cairo, existentes continuarán en vigor.
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En consecuencia, la proposición citada, por sor contraria al Re
glamento, es ilogal y dobo rechazarse.
Las proposiciones contenidas en el párrafo 3*1«4*4 son igualmen
te ilegales.

6.
La proposición para establecer una "Lista Interina Internacional
de Frecuencias11 y abolir las Listas do Borna están en franca contradic
ción con ol Reglamento (Artículo 47), que no preve el establecimiento do
un documento internacional do esa clase.
¿Donde, en que artículo del Reglamento existe la mención do pre
parar una "Lista Interina de Frecuencias"? Esa mención no existe en nin
guna parte. Al contrario, el limero 1077 dol Reglamento indica claramen
te que hasta que la nueva Lista internacionalde frecuencias haya sido
puesta* en vigor,
el procedimiento existente para el registro do fre
cuencias continuara plenamente en vigor y, enconsecuencia, las Listas de
Berna y la forma de registro siguen así mismo siendo válidos.
Así pues, la proposición, por ser contraria al Reglamento debe
rechazarse.
Debe prestarse tambión atención especial al carácter francamente
parcial de la "proposición" para la publicación de información sobre las
frecuoncias utilizadas por los países que se ajustarán estrictamente al
artículo 47 dol Reglamento, en forma de "información adicional", sin in
dicación del status de dichas frecuencias.
Esa proposición discriminatoria dobo rechazarse.
7.
La Sección V (párrafo 3*1*5) contiene una "proposición"para la
solución de los problemas de interferencia durante el período interino.
Esa "proposición" es, sencillamente, una referencia al artículo 14 del
Reglamento.
La Socción II del mismo Capítulo 3 (subparrafos a) y b) del apar
tado 3.1.2 ) contiene declaraciones generales ncorca del "cuidado" que de
be ejercerse para evitar la interferencia perjudicial durante el período
interino. Es por completo evidente que los citados párrafos no ofrecen
ninguna solución práctica dol problema do la interferencia que so agrava
rá considerablemente como resultado do esas transferencias "voluntarias".
El documento mím. 267 no hace mención alguna del procedimiento para eli
minar la interferencia, que so ha establecido a travos del tiempo y en
la actualidad respetan todos los países,procedimiento que se basa en el
conocimiento y observancia común do las fochas originales de notificación
de frecuencias. En talos condiciones, no será nunca posible resolver los
casos de controversia.
Una vez más, debe hacerse una compc?ración entre el texto del do
cumento num. 267 y ol que figura en el documento núm. 22, en el que la
Delegación de los Estados Unidos de America, iniciadora del método
"voluntario", ha escrito (párrafo 6 ):
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"En ol transcurso de este período transitorio, todas las adminis
traciones, al reajustar el empleo de sus frecuencias actuales o
al iniciar el de otras nuevas, tendrán en cuenta los derechos
establecidos de otras administraciones."
¿Qué soqiiere docir por "derechos establecidos" si no es las fe
chas originales do notificación de las frecuencias utilizadas? Es evi
dente, desde luego, que todas esas declaraciones tenían sencillamente el
carácter de anuncios y su objeto era el de embrollar la situación»
tsffimrmrKH^ueatsKKsrmuK^^

V

V

8*
jCuál es el
método sugerido para preparar una Lista
internacional
m-%
<Á**vav m m m
de frecuencias destinada a los servicios fijo, móvil terrestre y de ra
diodifusión de la zona tropical?,
w

- n i i i in ii m i r ~ i n n r r r n-fn

11 . ■ ■ w i n 11T n in~— ' i t

h in n m i «n i —n n r r i m

i r —i— J--n —

t t —----------------- 1
------------------n— —

w i- 't —

El Artículo III del Capítulo III indica que la preparación de la
mencionada Lista pse c
basará
arnal*»»»»cu— en las asignaciones de frecuencias hechas de
acuerdo con el método "voluntario" y auo figuren en la "Lista Interina
Internacional de Frecuencias" » esto es, on transfereneias ya efectuadas»
So propono también tener en cuenta las necesidades reales,*o sea, en
otras palabras, se propone legalizar todas esas "transferencias volun
tarias "©

^¿1

m aní pml f i M i '

iim« (lili i«■ i■■■*!11*— i h i i w i I ii» < i■ nvnmt i'*iísí»-iií.t*s.'<sjca

V

im'qiw»T.»i-.~n»»r— t m

r w

iw i i

i ■*»

Deberá observarse que todas esas proposiciones hacen caso omiso
do los puntos de vista de numerosas delegaciones, expresados en el docu
mento núm» 225 (proposición egipcia), en el que se manifiesta quo todas
osas transferencias voluntarias no podrán servir de base, en ningún caso,
a la futura Lista©
En efecto, se propono así la simple reproducción fotográfica,
por decirlo así, del Cuadro de la utilización de frecuencias como apare
cerá, de hecho, dentro do unos cuantos años» Es pues evidente que no se
tendrán en cuenta las necesidades de muchos países©
El Artículo III admite francamente que no quedarán satisfechas
algunas nuevas necesidades© Eso no os exacto© No sólo nuovas necesida
des, sino cmtjLj^s nocosidados existentes no quedaran satisfechas»
En el Artículo III do la Sección I el Grupo ad hoc no hace nin
guna proposición práctica que permita tener on cuenta las necesidades do
los países poco desarrollados» So sugiere simplemente que la I*F»R»B©
"Estudiará la posibilidad do incorporar»»* los métodos que fueron pre
sentados en la C.©A*E©R«% Demuestra esto claramente que se propone sim
plemente enterrar los métodos presentados, mientras'que la forma oxteriormentó cortes en que se presenta la proposición oculta un completo
dosdon por las sugestiones hechas©
Es claro, en particular, que ol documento núm» 267 no es una solucion transaccional* como los partidarios del método "voluntario" están
tratando de decirnoso
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9*
Consideramos las proposiciones para la preparación de un plan
destinado al Sorvicio de Radiodifusión por altas frocuoncias (Artículo III
de la Socción II)» Se dan instrucciones a la I.F.R.B» para que comience
el trabajo preparatorio encaminado a lo elaboración del plan, teniendo on
cuonta ol Acuordo y el Plan Básico de la Ciudad do México©
El párrafo sobro las solicitudos os sumamente intorosante:
a) So invita a los firmentos dol Acuordo y dol Plan do la Ciudad
do Moxico a que nc modifiquen sus solicitudes "frocuencias
horas", haciendo simplemente los cambios que no alteren el vo
lumen de la radiodifusión o causón una "sobrecarga" dol esque
ma general dol Plan Básico",
b) miontras quo los países no firmantes dol Acuordo y dol Plan
son invitados a prosontar solicitudos, teniendo on cuenta sus
servicios corrientes»
Deberá recordarse, que, para los Estados Unidos de America, por
ejemplo, ol Plan Básico do México provo, do acuerdo con las solicitudes
presontadas por dicho país, la asignación de unas 200 canal-horas. Los
Estados Unidos do Amórica no firmaron ol Acuordo y ol Plan do la Ciudad
do Moxico y no son parto do dicho acuordo. Así puos, el documonto núm. 267
permite ahora a los Estados Unidos do Amórica la presentación de sus so
licitudes para servicios corrientes.Sabido os de todos, quo, durante los
cuatro años quo han transcurrido dosdo la celebración do la Conferencia
do México, los Estados Unidos do America han desarrollado en gran medida
su radiodifusión a países extranjeros y quo están poniendo on ejecución
un vasto programa de construcción do nuevas^estaciones. Do conformidad
oon lo Sección II, los Estados Unidos de America pedirán la inclusión on
ol Plan do necesidades, por lo monos, cinco o seis veces mayores que las
presentadas originalmente. Al mismo tiempo, se propono mantener las ne
cesidades de otros paísos on ol nivel que tenían en 194#»
So llega fácilmente a las conclusiones: ol carácter parcial do
esta "proposición" es evidente y no es por casualidad, por lo quo ol de
legado de la República Argentina ha llamado la atenoión de la Comisión
sobre esa proposición, describiéndola con esta misma palabra: "parcial".
Per lo quo so refiero a la Delegación do la U.R.S.S., considera
esta quo ol Plan de la Ciudad do México no puede servir de baso apropia
da para resolver ol problema de la radiodifusión por altas frecuoncias.
En la misma Socción, se propone asimismo convertir a la I.F.R.B.,
virtualmente, en un organismo de redacción. En primer lugar, eso es con
trario al Convenio y, en segundo, ya conocemos muy bien esos planes ten
denciosos o injustos que han sido preparados con la ayuda de algunos
miombros de la I.F.R.B# Es fácil imaginar la clase de plan que esa Junta
prepararía. No tenemos duda de que tal plan se calcularía en su totalidad
para satisfacer las necesidades do"La Voz de America" y la BBC.
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En resumen: los proposicionos contenidas on ol docunonto num* 267
son contrarias al Convenio (Artículo 6 ) y al Reglamento de Radiocomunica
ciones (Artículo 47), Son ilegales y deben rechazarse*
Ademas, ha de subrayarse que nachas de las "proposicionos” - las
que se refieren a las necesidades de la radiodifusión por altas frocuon
cias, la publicación en forma de "información adicional” do los datos
sobre las frecuencias utilizadas por los paísos quo so ajustan al Regla
mento - son do carácter parcial y deben rechazarse por completo* !
La Dologacion de la U*R*S*S* votara contra la totalidad del do
cumento núm* 267*"
«7

El Presidente do la I.F.R.B* manifiesta que ol último orador se
ha referido en cierto modo a la I*F*R*B* No es su intención emprendor una
discusión a esto respecto, pero desea aclarar que su silencio no signi
ficaque acepte lo que se ha dicho*

*8

El delogado de la U.R.S.S* dice quo ha quedado sorprendido al
escuchar la declaración do~le I.F.R.B* El ha hocho alusión únicamente a
algunos miembros do la. I.F.R.B*, y no a osta on su conjunto*

*9

El dologado de la India hace obsorvar quo ha remitido unalista
do enmiendas a la Secretarla y quo dosoaría quo todos^los dologados ten
gan copias de la misma antos do procodor a su discusión. Sin embargo,
sus enmiendas so rofioron n dos partos dol documente* Primero, on rela
ción con la preparación dol proyecto do la Lista Internacional do Fre
cuencias 5 su Delegación concede una importancia primordial a la redac
ción dol apartado 3*3*1#4> on ol que so estipula que la Lista Internacio
nal do Frocuencias dobo prepararse basándose on "el mótodo más equitati
vo". Esta es la concesión mas importante do esto documento* Pero si no so
aceptase este principio, la I.F.R.B* no tiene por quo determinar las ba
ses. Es necesario que las administraciones se pongan de acuerdo, y la
India ha propuesto algunas enmiendas importantes que figurarán en el do
cumento núm* 268, cjue se publicara muy próximamente. La sogunda parte
dol documento que el desea so onmiendo so refiero al período final de
reajuste, así como ol Artículo IV dol Capítulo 3* Si no so llegara a una
solución transaccional ontro planos y evolución es esencial que la faso
final do ajusto so base puramente on una planificación* Supone quo cuan
do las administraciones efectúen transferencia do frocuencias lo harán en
una forma correcta* Si no hacen transferencias dontro do banda será por
que no hay* Por osto os importante la planificación on la fase final*

10

El delegado de Portugal hace obsorvar que ol delegado do la
U.R.S.S. había, hecho una doclaración señalando que la cuostión de prin
cipio estaba fuera dol mandato do la Conferencia y on la que estimaba
esencial el ordon on la discusión*

-
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1.11

El delegado de los Estados Unidos de America dice que esta de acuer
do con el delegado de Argentina en lo referente a los apartados 3.3 .2.1 c)
y 3 .3.2.2 y en que algunos puntos del documento requieren aclaración. En
general los Estados Unidos de America apoyarían la adopción inmediata del
documento núm. 267, esperando que así se evitaran cambios de mayor importcaüia. El Grupo ad hoc han estado representados por todos los sectores
de la Conferencia, y ha dedicado largas horas a la elaboración de la solu
ción transaccional contenida en el documento num, 267. El orador opina
que el documento es lo mejor que podía obtenerse en las presentes circuns
tancias y que, por consiguiente, no debe enmendarse. Refuta la referencia
que algunas delegaciones han hecho al documento num. 22, asi como las in
sinuaciones que se han hecho acerca de las intenciones de ciertos miembros
del Grupo ad hoc.

1.12

El delegado del Brasil manifiesta que apoya los puntos de vista del
delegado de la República argentina acerca del párrafo c) del apartado^ f
3.3.2.1 y pide algunas aclaraciones acerca del status de la información
complementaria relativa a la Lista Internacional de Frecuencias mencionada
en el apartado 3#3.2 ,5 »

1.13

El delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaración s

* He pedido la palabra para formular algunas breves observaciones»
Según el parecer del dologado de Portugal; la discusión do la presente
sesión cao fuora do la comptoncia do la Comisione Dicha declaración no
•correspondo a la realidad» Todas las intervencionos conciernen directa
mente al Doc» num» 267 quo estamos discutiendo; y mas especialmente la
intorvonción de la U*R«R«S» a osto respecto»
A mi modo de vor, Sr» Presidente, su
docisión hasido
acertada al
proponer; on la prosente sesión.» quo so comience por una discusión gene
ral; pasando luego al oxamen del Doc# númp 267; párrafo por párrafo©
En lo quo so rofiero a la intervención dol dologado de los Estados
Unidos do Amórica; al afirmar que la Delegación de la UoR©R©So ha hecho
acusaciones contra todo el Grupo ad hoc; debo hacor observar que ol dole
gado do los Estados Unidos do Amórica trata, de manora manifiosta, de de
formar los hechos» Las Delegaciones de Egipto, dol Pakistán y do los de
mas países dobon comprender perfectamente quo no hemos hecho alusión al
guna a ellas y se dan cuenta do que nuostras observaciones críticas no
iban contra ellas» Si ol delegado de los Estados Unidos do America desea
recibir una respuesta directa, tondro mucho gusto on dar satisfacción a
su desoo manifestándole que ora precisamente a laSolegación do los Estados
Unidos do America a la quo yo me refería en mi intervención©
f
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En la sosión de hoy ol delegado do los Estados Unidos de America
se ha visto obligado a ?!dar las graciasn al dolegado de la Argentina© To
dos habran comprendido quo al dolegado do los Estados Unidos no le ora
posiblo obrar do otra manera» ya que ol carácter discriminatorio de su
proposición ha sido descubierto por ol delegado de la Argentina,
En lo que respecta a la declaración del delegado de los Estados
Unidos de America, a saber, que el Doc© núm© 22 no es objeto do la presen
to discusión y que mencionarlo sería inoportuno, comprendemos claramente
la razón por la que el delegado do los Estados Unidos no tiono Ínteres en
avocar osto documento» El hocho os quo la comparación ontro el documento
22 y ol documento 267 pruoba de modo palpable el carácter publicitario
do algunos proposicionos do los Estados Unidos do America© Es por osta
razón precisamonte por lo quo hornos croído oportuno llamar la atención do
los miombros do la Comisión sobro osto documento©^

-
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*14-

Sir Robort Craigio» Presidonte dol Grupo ad b e , haco la siguiento declaración:

“Antes de contestar al honorable delegado del Brasil, doseo docir
unas palabras con respecto a la última declaración hecha por el Sr* Tsingo
vatov* Puesto quo ha tenido la delicadeza do no citar mi nombre al hacer
alusión a los miembros más favorecidos de nuestro Grupo, deduzco que no £oy
yo la única persona a quien van dirigidas sus roiteradas críticas» Es siempre
difícil, señores, contestar a sutilezas de este género y, por mi parte, estoy
persuadido de que el Sr© Tsingovatov no so proponía hacer ostentación de per
sonalidad#
Sin embargo, me creo obligado a hacer la siguiente doclaración a la
Comisión: nuestro Grupo ha trabajado constantemente en pro de la misma fina
lidad y nuestra colaboración ha sido siempre íntima y armoniosa5no so ha
otorgado ninguna situación de privilegio a ningún miembro del Grupo en parti
cular y ninguno do ellos ho ejercido ni intentado ejorcor una influencia ospocial*
Soñor Prosidonto, el documento quo nosotros hornos prosontado con
tanta procipitación puedo, ovidentomente, contener algunas imporfocciones, so
bro todo de redacción* No obstante, deseo me haga el favor de creor que dicho
documento constituyo un sincero osfuorzo realizado por todos los miembros do
nuestro reducido Grupo con ol fin do presentar un toxto quo englobe un buen
número de proposicionos y sugestiones hechas por la Comisión© So trata do un
compromiso y, como tal, tiene sus desventajas, cono ocurro en muchos compro
misos. Sin embargo, si introducimos domasiadas modificaciones, si cada uno
do nosotros suprime las disposiciones particulares quo no le agradan, temo,
señores, que lleguemos a un fracaso y, en esto caso, yo no vería ya la forma
on quo podríamos edificar ol porvenir»
Tongo la íntima convicción de quo todos los miembros do nuestro
pequeño Grupo exporimontaban un dosoo roal y sincero de ser útiles a nuestra
Unión en osto poríodo, doblemente difícil desde ol punto de vista intornacio
nal y desdo el punto do vista de la situación do la Unióni apoyados en osta
convidón, los presentamos ol prosento documonto para su ostudio. Cuando 11oguo ol momonto oportuno, los miembros dol Grupo tratarán con ol máximo interés
do contostar a todas las críticas de detalle*
Dosoaría, al propio tiempo, añadir lo siguiente: en ol curso^do la
discusión dol párrafo 3*3 *2ol (pagina 12) se ha pretendido que este párrafo
ha sido inspirado por un determinado miembro de nuestro Grupo* Esto es abso
lutamente falso* Dicho párrafo tiono su origen on una discusión goneral du
ranto la cual nosotros hemos procurado tomar en considoración una serio de
sugostionos prosontadas a oste rospocto por los miombros do la Comisión 7©
Ello no quiero docir que si on realidad hubieso alguna desigualdad, la cuos
tión doboría ser examinada nuevamente» Por mi parte, no pormito únicamente
podir a las porsonas quo critican estas disposicionos, que las sustituyan por
otras concretas y compatibles con las diferentes opiniones formuladas on osta
materia por las delegaciones*

-
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En lo quo so rofioro a la cuostión planteada por ol honorable dole
gado del Brasil, ho de declarar que no deseábanos de ninguna manera esta
blecer on el párrafo 3*2*2,5, una regla rolativa a los estatutos* Los da
tos que se pedirán a las administraciones sobre su utilización efectiva
de las frocuoncias, tendrán únicamente un carácter informativo. Estos da
tos están destinados a la información do la I#F*R0B* y de las administra
cionos en general* Parece sin embargo bastante evidente que, al facilitar
esta información, deberíamos establecer una distinción entre las adminis
tracionos que han dado pruebas de colaboración y las restantes* La cues
tión relativa a los estatutos no entra para nada en Juego*"
*15

El delegado de Bielorrusia hace la siguiente declaración:
“Dospuós do haber estudiado el informe dol Grupo ad hoc contenido
en el documento núm# 267, la Delegación de la R*S*S. de Bielorrusia esti
ma necesario declarar que juzga inaceptable ol referido documento, por
las siguientes razones:
1*
El documento núm* 267 propono que se inicio un paso desordenado al
nuevo Cuadro do distribución de frocuencias de Atlantic City, antes do
haberse preparado y aprobado lo nueva Lista internacional do frecuencias*
Nuestra Delegación ha puesto do manifiesto, on diversas ocasiones,
el carácter inadmisible e ilogal de tales proposiciones*
La proposición que tiende a un paso progresivo y desordenado al Cua
dro de distribución de frecuencias infringe el Reglamente de Radiocomuni
caciones (Artículo 47).
2*
El expresado documento nc solamente viola el Reglamento de Radioco
municaciones sino que propone que se substituyan los documontos legales
de la Unión de Telecomunicaciones, es decir, la Listas de Berna, por
otros documentos que nc están previstos por el Reglamento*
El Reglamento do Radiocomunicaciones de Atlantic City indica cla
ramente que el procedimiento previsto por el Reglamento de Radiocomunica
ciones do El Cairo para la notificación y el registro de frecuencias, se
guirá on vigor hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva Lista intor
nacional de frecuencias* Por consiguiente, las proposiciones encaminadas
a reemplazar las Listas de Berna, son ilegales o inadmisibles*
3*
El documonto núm* 267 contiene proposicionos que tienden a confiar
diversas funciones suplementarias a la I*F0R*B* La presente Conferencia no
tiene facultad para modificar las disposiciones del Convenio y del Regla
mento relativas a las funciones do la I*F«R*B»
Estas proposiciones deben ser rechazadas, por ser ilegales*
U*
El documento núm. 267 no tiene en cuenta el procedimiento vigente
relativo a la solución de los problemas relacionados con las interferen
cias mutuas, basado en la prioridad de las fechas de registro de las fre
cuencias, tal como figuran en las Listas de Berna©
De conformidad con lo expuesto, la Delegación de La R*S*S* do Biolorrusia estima que el documonto núm* 267, con sus anexos, debe rechazarse y,
por consiguiente, votará contra su adopción*“

(Doc* 286/1-S)

1.16

El dolegado de Francia afirma quo el documonto num, 267 no refleja
completamente las ideas do la Delegación de Francia, poro estima que es
difícil dar con una solución transaccional mejor* El orador felicita al
Gruño ad hoc y a su Presidente* Doclara que su Delegación está dispuesta
a aceptar el documento tal como ha sido presentado oon solo algunas en
miendas de detalle, y quo no propondrá onmionda alguna que afecto a la
substancia misma
del documento. El único punto substancial quo pudiora
plantearse os el
que ol delegado de la República argientina ha mencionado,
pero el orador duda si puede darse una mejor solución quo la quo \figura
on el documento núm. 267, y termina afirmando que el documento num, 267
os aceptable, en su conjunto, para su Delegación*

1*17

El delegado del Brasil da las gracias a Sir Robert Craigie oor su
respuesta, aun cuando no ha sido completamente clara* El documento parece
que premia a los
que no colaboraronen lo quo se ha convenido. El propon
dría una enmienda al respecto cuando la discusión lloguo a este punto.

1,18

El delegado de la R.P. de Bulgaria y de la R.P. de Albania hace la
siguiente declaración s
nEn nombre de las Delegaciones de las R.P. do Albania y de Bulga
ria, me cumple declarar, a proposito del documento núm» 267, actualmente
puesto a discusión lo quo sigue s
Desde ol comienzo de osta Conferencia, las delegaciones albanesa
y búlgara han declarado on repetidas ocasionos quo sus Administraciones
respectivas quieren permanecer fieles al Convenio de Telecomunicaciones de
Atlantic City y al Reglamento de Radiocomunicaciones*
Nuestras Administraciones, que vienen trabajando por ol desarrollo
do sus servicios do radiocomunicaciones, quieren hallar, do acuerdo en to
das sus partos con ol Reglamento de Radiocomunicaciones, el lugar que los
corresponde, on el pie de igualdad y justicia que dentro de la Lista In
ternacional do Frocuencias preve el Reglamento de Radiocomunicaciones,
La elaboración de la Lista Internacional de Frecuencias os un man
dato de Atlantic City que nosotros hemos aceptado, firmado y ratificado*
Cuando digo "nosotros" quiero referirme a todos los países Miembros de la
Union Internacional de Telecomunicaciones* Ahora, sin embargo, según se
desprende de las sugestiones de los Estados Unidos de AmeVica y de algunos
otros países, se nos ^propone que violemos ese mandato on provecho de los
Estados Unidos de Amórica y también de esos otros paísos, con menoscabo de
los intereses de otros países Miombros de la Union*
El documonto núm* 267 es inaceptable para nuestras Delegaciones
porque en el so nos propone el paso al Cuadro de Atlantic City sin que
antos se haya elaborado y aprobado por una Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones do carácter ordinario la Lista Internacional de Fre
cuoncias. Una tesis semojante esta en contradicción directa con las pres
cripciones del Convonio de Atlantic City y del Reglamento de Radiocomuni
caciones, muy particularmente, del Artículo 4.7 del citado Reglamento.
El^documento núm» 267 es inaceptable para nuestras Delegaciones
porque en el se nos propone quo continué en funciones la I.F.R.B., no
obstante la falta de una Lista Internacional do FroaacD.áias, y ol que le

Be
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confiemos arbitrariamente la misión de órgano centralizador y director pa
ra poder llevar a cabo el transito al nuevo Cuadro, Esta idea está en
abierta contradicción con el' Convenio y el Reglamento de Radiocomunica
ciones©
El documento num, 267 es igualmente inaceptable para nuestras
Delegaciones porque en el se nos propone que el Estatuto de registro y
notificación sea aplicado antes de que la Lista Internacional de Frecuen
cias sea preparada y aprobada, en la forma que lo considera el Reglamento
de Radiocomunicaciones* Esta proposición contradice también el citado
Reglamento*
Quiero igualmente declarar en nombre de las delegaciones de
Albania y Bul|aria, que acepto la intervención tenida por el delegado de
la Unión Soviética en su conjunto© A lo que el ha dicho, de manera tan
clara y tan lógica, difícilmente se puedo añadir nada% no obstante, quie
ro raanifiestar en nombre de las Delegaciones de Albania y Bulgaria, que
el documento num, 267, página 7 del texto francos, sección II, punto
3 *2.2,1 tiene en relación con la Union Internacional do Telecomunicaciones
un carácter discriminatorio© En ose punto, en efecto, se dice que la
I.F.R.B, establecerá la Lista en colaboración con la Secretaría, y así
sucesivamente. De este texto so infiere, según creemos, que hay una ten
dencia a desconocer y reemplazar la Secretaria General de la U.I.T., po
niéndola en la sombra, hasta relegarla un día en el olvido© Nosotros es
timamos que la U.I.T,, que tiene una historia de varias decenas de años,
ha justificado su razón de existir y que la tendencia citada no es sino
una discriminaclono
En suma, quiero declarar que el documento núm* 267 es inacepta
ble para nuestras Delegaciones y en consecuencia proponemos que sea re
chazado. En caso de votación votaremos en contra de que sea adoptado,"
1.19

.Sir Rober Craigie dice que antes de que termine la sesión quiere
expresar su profunda admiración por el trabajo realizado en el Grupo ad
hoc por el Presidente de la I.F.R.B, Sr. Reno Petit, por el Sr, Dellamula,
de la I.F.R.B,, y por el Sr. Millot, de la Secretaría General,
Se levanta la sesión.
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Se reanuda la sesión bajo la presidencia del Sr. C*J* Acton (Canadá)
I - DISCUSION GENERAL
1*1

El delegado de Italia hace la declaración siguientes
"Como he temido ocasión de manifestar ya en el curso de una se
sión anterior, la Delegación italiana, a pesar de no satisfacerle-por en
tero el conjunto de las proposiciones que figuran en el documento nónw 267,
presta en principio su apoyo a Óste, considerándolo como un compromiso*
Ahora bien, en virtud de este documento, vamos a imponer nuevas
cargas a la I*F*R«B*, y esto ha de acarrear un aumento de los gastos* Nos
otros estimamos, pues,, que el Presidente de la I.F.R.B. debería presenjbar
a la Conferencia un proyecto de cráditos suplementarios para el año 1952,
como hemos visto que so hizo con ocasión de la Conferencia de Florencia/
Rapallo en un caso parecido* En efecto, el cródito establecido por el Con
sejo de Administración a la I*F*R*B* para el año 1952 es de 1*070.000
frs., de los cuales se destinan a personal 1 *013«0^0 frs*, cantidad con*la
que no se pueden atender las obligaciones indispensablesque
suporien
nuevos servicios, por lo cual las administraciones de laUnión deben hallar
se dispuestas a aumentar el límite anual, fijado por la Conferencia de At
lantic City, a la cantidad de Ao000*000 de frs* suizos*
El informe de la I.F*R*B* podría ser examinado por la Comisión 8
antes de ser presentado a la Asamblea plenaria."
El Presidente manifiesta que la cuestión que acaba de presentar
se será examinada por la Comisión competente.

1*2

El delegado del Reino Unido manifiesta que la Delegación del Reino
Unido ha mantenido siempre la idea de que se acordara la mayor atenoiÓn a
las necesidades de los servicios marítimos y aeronáuticos y le inquietan
todas aquellas medidas que puedan retardar el paso a esos servicios de asig
naciones en 1^ bandas apropiadas*

los
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El documento núm» 267, en aquello que concierne a la planifica
ción, va mucho más allá que lo que la Delegación del Reino Unido deseaba*
La aceptación de ese documento debe ser considerado,pues,como un paso muy
importante dado por la Delegación del Reino Unido hacia la conciliación*

1*3

El delegado de Checoeslovaquia hace la declaración siguiente:
"Despuás de haber estudiado el documento mím* 267, he querido
presentar en la sesión ele la tarde una serie de observaciones $ propósito
del documento en cuestión* Pero, despuás de haber oído el análisis detalla
do, objeto principal de la declaración hecha por el delegado de la U.R.S.S.,
el cual ha sido seguido contenta atención por la Asamblea, tengo poca cosa
que añadir•
Quiero en primer tárraino declarar, que el documento que se dis
cute es inaceptable para mi Delegación por motivos de principio* Esto se
justifica además por el hecho de que nuestra Delegación no ha prestado su
conformidad a la labor atribuida a esta Comisión*
Pero, si usted me lo permite, yo quisiera señor Presidente, lla
mar la atención de la Comisión, y esto independientemente de cuanto acabo
de decir, acerca de un punto dol documento que me parece ilógico. En el
documento mím. 267 se asignan a la I.F.R.B. unos trabajos de gran importan
cia, en evidente contradicción con ol Convenio, trabajos en virtud de los
ouales se corre el riesgo de que la I.F.R.B. se convierta en un organismo
gigantesco. Al mismo tiempo, y esto nos parece sobremanera curioso, el mis
mo Grupo ad hoc no osa creer que este organismo pueda llevar a cabo esos
trabajos, según se puede deducir del Capítulo IV, artículo II, párrafo 4*2,2,
Esto hace que yo me pregunte: ¿por quá exponer dinero para un
fin vago e incierto?
Esto es, señor Presidente, lo que yo queria decir."

1*4

El delegado de D inamarca estima que debe aceptarse el documento
mím. 267 en cuanto a su fondo.
El delegado de Polonia hace la siguiente declaración:
"La Delegación de la República de Polonia, despuás de haber exa
minado detenidamente los resultados de los trabajos del Grupo ad hoc, pre
sentados en el documento mím. 267, ha comprobado que el documento mencio
nado no difiere prácticamente en nada del documento mím* 218*
Al recoger, con una forma ligei^ente difa^ni^Jb.sxBaonendsdbms que
figuran en ol documento núm* 218 citado, relativas principalmente a la creaoión de las condiciones indispensables para pasar de una manera ilegal al
gunos servicios solamente al Cuadro de Atlantic City, antes de que se esta
blezca y apruebe un proyecto coordinado de nueva Lista Internacional de
Frecuenoias, el documento núm. 267 se halla en contradicción total con las
disposiciones esenciales del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicacio
nes* Teniendo en cuenta lo expuesto, el documento núm* 267 indicado no tie
ne ni puede tener ningún valor jurídico internacional y no puede en modo
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alguno obligar a las administracienes interesadas. Por consiguiente,
Delegación ele la República de Polonia estima que no puede aceptar el
mento citado, con todas sus recomendaciones, y que se debe rechazar.
somete a votación la aprobación del documento mira. 267, votaremos en
tra

la
docu
Si se
con

EXAMEN DEL DOCUMENTO NÚM. 267
2.1

El Presidente declara que el documento núm 267 va a ser sometido
a examen de los delegados, capítulo por capítulo, artículo por artículo,
sección por sección, apartado por apartado. Toda delegación que se propon
ga presentar proposiciones formales encaminadas a modificar un pasaje del
texto deberá* hacer sus proposiciones en el momento en que latComisión es
tudie el texto de la cuestión de que se trate.

2.2 Examen del capítulo I
No se presento proposición alguna tendiente a modifioar el texto.
2.3 Examen del capítulo III, articulo I

.

4

'

Sección I

'

Despuós de intervenir los delegados de Etiopia, de los Estados
Unidos de Amórica y del Bra sil se conviene que ol apartado '3;1.1»2 sea
redactado en la forma que se reproduce en el documento núm* 271*
En el curso de la discusión, el delegado de los Estados Unidos
de Amórica había subrayado el hecho de que existe un gran número de circui
tos que no son susceptibles de ocasionar«interferencias en otros, en par
ticular aquellos que utilizan potencias dóbiles y que funcionan en el in
terior de países alejados de otros países, lo que explica 1a razón de ser
de este apartado.
A petición del delegado de Egipto se modifica el apartado 3*1.1
sustituyéndose la expresión "entrada en vigor" por la de "ordenación final11*
3*

Secoión II
No se propone modificación alguna para las tres primeras líneas,
como tampoco para los apartados a) b) c) d) e)*
Aportado f
Despuós de intervenir los delegados de lo India, Pakistán y Dinamaroa> se acuerda redactar el apartado f en la forma' que aparece en el
documento núm. 271»
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Apartados g y h
El delegado de Portugal recuerda su proposición que figura en el
documento núm. 247, pagina 1, apartado 5o Pide que esta proposición suya
vengo o constituir el apartado g)ft Después de unas intervenciones de los
delegados de los Estados Unidos de America, Nueva Zelandia, Portugal, Fran
cia. Brasil e Italia, se deja tal y como esta el apartado g) y se modifica
la redacción del apartado h) en los términos que so reproducen en el docu
mento nimio 271o
En el curso de los debates, el dolegado de Portugal subrayó que
la proposición presentada por el tenia por objeto proporcionar a la
I.F.ÍUB., en el futuro, los informaciones que le son indispensables a fin
de poder completar la Lista de Frecuencias al acabar el período intermedio.
El delegado de Italia había indicado que los administraciones
quedarían en libertad doresponder o no a las peticiones de la IoFoR.Bs
Presidente contestó que así debía ser y que la I.FoRoB© era
libre de dirigir o no peticiones a las admiristr aciones©
C.

’ Sección III
No se propone ninguna modificación.

j).

. Sección IV
Punto 3.1i¿>A»l
Después de intervenir los delegados de Etiopía, Estados Unidos
d e •América. Francia . Pakistán, Suecia. Nueva Zelandia, Israel y el Presidente de la I.F.R.B.. se acuerda dar al punto 3*1<>4.1 lo redacción que
aparece en el documento num© 271*
El Presidente de la IoF.R.B., en el curso de la discusión, acla
ra que el apartaao b) tiene por objeto pedir de los países que confirmen,
por telegrama si as preciso, toda modificación©
Punto 3«1»4©2
Después de intervenir los delegados de Etiopía, Reino Unido,
Australia e Israel y el presidente de la IoFnReB», el punto 3ol©4o2 queda
redactado según se reproduce en el documento 27f©
Punto 3.1»4•3

*
No se propone ninguna modificación

Punto 3.1.4.4
El delegado de Francia señala que existe una inexactitud en el
texto inglés con respecto del francés en lo que se refiere al punto
3.1.4*4.
E.

Sección V
El delegado de Suecia propone que se añada la expresión* "de las
disposiciones del Artículo 44 dol Convenio, etc*»*...*"

-
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El delegado de la Unión Sudafricana propone la enmienda siguiente:
"Sin embargo, a título de medida interina, la Administración acep
ta la cesación inmediata de la explotación de un transmisor que produzca
interferencias perjudiciales a un servicio existente y que funcione en
las bandas de Atlantic City, desde el momento mismo en que reciba una co
municación del país perjudicado por la interferencia y dando detalles sobre
la naturaleza de ásta, como asimismo del momento en que se ha producido"«
El delegado de la Unión Sudafricana aclara que con 1a enmienda
que propone trata de garantizar la protección de las asignaciones que fi
guran en las bandas de Atlantic City en relación con aquellas que están fue
ra de banda, las cuales,al ser transferidas, pudieran dar lugar a interfe
rencias»
El delegado de Egipto considera que esta enmienda se halla en
oposición con las transferencias voluntarias al interior de las bandas)! el
procedimiento que se propone es inaplicable»
Intervienen los delegados del Brasil>Egiptot Canadá, Bálgica»
Nueva Zelandia, Pakistán y Estados Unidos de Amárica y, finalmente, el de
legado de la Unión Sudafricana retira su enmienda a condición de que el
apartado 3 »1»5 sea mantenido en la forma que ha propuesto el delegado de
Suecia»
En el curso de la discusión, el delegado del Pakistán hizo saber
que el Grupo ad hoe habla tenido conocimiento de numerosas sugestiones a
propósito de la Sección V» El Grupo ad hoc estuvo unánime en considerar que
debe hacerse un llamamiento a las administraciones a fin de que den muestras
de la máxima buena Noluntad* A fin de que esta buena voluntad no quede
en el aire, el Grupo ad hoc consideró que debía ejercitarse dentro de lí
mites bien definidos, y es por esto por lo que en el apartado 3 «1 »5 , se
hace referencia al artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones»
El delegado de Portugal propone una enmienda al apartado 3»1«5
la cual es'apoyada por el delegado de Suiza»
81 Presidente declara que con esta enmienda' se vuelve a poner a
discusión el texto del apartado 3 «1*5 y que olla constituye una nueva proposi
ción¿ya que el delegado da la Unión Sudafricana había retirado su enmienda.
81 Presidente añade que la Sección V, con esta nueva proposición,
será objeto del documento ni&u 270 que se distribuirá para examen entre
los delegados al comenzar la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 11<,30 p»m»

Los Relatores:
J. Doublet
R,M» Johon

El Presidente:
C»

Acton

R.Kertopatí
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5 do noviembre 1951 (mañana)

En ol párrafo S-21. la última fraso quo empieza por 8
«Propono quo so suprima el párrafo 3#2.2*5 y quo so publique♦••«
áQbQ.a^titi^SG^orj
formula una moción con miras a la supresión dol párrafo 3 *2*2*5
y f a su juicio, la ouostión relativa a las frocuencias utilizadas por los
paísos quo no firmón las Actas do la presento Conferencia* será automática
mente resuelta por las decisiones quo la Socretaría General será llamada
a adoptar»n
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COMISIÓN DE MÉTODOS
Informe de la l¿a sesión (Primera parte)
5 do noviembre de 1951» a las 9*45 a«m*

Preside el Sr# Acton (Canadá).*
1#

El Presidente indica que so ha publicado ol Documento num# 271
y que en el figuran las enmiendas quo ha adoptado la Comisión on la sesián
antorior# hasta el párrafo 3*1*4*4 del Documento num* 267#

2#

El Sr# gotit* Presidente do la I*FeR*B#, manifiesta que os nece
sario hacer una pequeña enmienda en el párrafo 3*1*4*1 del Documento nám# 271
y quo la someterá más tarde*
. .

3#
3#1

Párrafo 3>1*5 del Documento nám* 267.
El Prosidonto dice que el Documento num*
270 contiene ol testo
de una enmienda al párrafo3.1.5., y propone que la considere la Comisión ahora*
Propone asimismo la nueva redacción siguiente:
n3*1#5 (a) Si la transferencia de una asignación produce inter
ferencia, por judicial# la administracián quo la haya
efectuado deberá tomar las medidas oportunas para eli
minarla , tan pronto como reciba# a este efecto# un
aviso do la administración interesada manifestándolo
quo su asignación sufro la interferencia#tt
*• *
(b) Esto párrafo debo tenor la misma redacción que en ol
Documento num* 267# pero añadiendo una referencia al
artículo 44 dol Convenio y al artículo 14 dol Regla
mento do Radioconuricacionos#
i

Se da lectura de oste párrafo en las tros lenguas, cuyo texto
oficial ha de figurar en este documento en sus idiomas respectivos*
3*2
3*3

Fs

El delegado de Portugal

acepta la redacción de la enmienda*

El delegado del Brasil dice que on esta enmienda so concede una
preforoncia injustificada a los países quo operan fuora do banda* Estima quo
ol párrafo 3 #1*5 (b) es conplctamente suficiente como ostá redactado*
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3«4

El
dida oxaota
sea difícil
quo haga la

dologado dol Canadá manifiosta quo no puodo ostablooorso una nodo la intorforoncia perjudicial, lo que hace quo ol citado párrafo
do intorprotar on algunos casos* Es posiblo quo la administración
transforoncia no puoda siempre adoptar las nodidas oportunasQ

3*5

El dologado do Egipto ostina quo os suficionto tenor buena voluntad
para rosolver todos ostos problemaso

3*6

El dolegado do la Ropáblica do Polonia declara quo su delegación no
participará en ninguno votación sobro osta cuostión»

3*7

El Prosidonto soneto oste asunto a votación, rogando a las delegacio
nes que cstón a favor do la onnionda al párrafo 3 olo5 (a) quo digan "si"®
Los rosultados do la votación son los siguientes: 7 votos a favor,
26 on contra y 3 abstoncionos© Por lo tanto, se rechaza la onnionda®

3*3

El Prosidonto pregunta si hay alguha delegación quo se oponga a la
inclusión dol párrafo 3*1*5 (b) con la roforoncia al artículo 44 dol Convonio*
No so haoo ninguna objoción, siendo, por lo tanto, aceptada©

4*

Bérrafos 3«2«1, y 3»2»2*1 dol Docunonto nfou 267
No so hoco ningún comentario acerca de estos párrafos0

5#

Párrafo 3«2«2«2 dol Docunonto nun. 267

5#1

El Prosidonto croo que so doboría suprimir la palabra "normal" do
los textos español o inglós*

5*2

El dologado do España dico que dospuós do enviar una carta al Presi
dente de la Comisión 7, relativa al asunto quo ha sido aprobado por ol C*C*I*R*
ol 5 do julio do 1951, ol C 0C*I.R¡» decidió estudiar ol fonónono solar para ele
gir un indio© básico do la propagación ionosférica©
El C*G*I*R* trato de dotorminar un índica do actividad solar quo fuc
eo más átil que los nánoros relativos do manchas solaros©
So han gastado ya unos cinco nillonos y modio do francos suizos para
tratar do ostablccor planos© Es conveniente ovitar nayoros gastos, y el dologado do España croo quo osto estudio dol C®C<,IoR® puodo conducir a rosultados
quo nos permitan hacor oconomías® Propono quo on la página 7 dol toxto ospañol
párrafo 3 *2*2 , so supriman, on la torcera línea, las palabras "duranto ol ci
clo solar completo", sustituyéndolas por les palabras "duranto ol puríodo de
un año"*

5*3

El dologado do Nueva golandia considora que so dobo conservar el tqg
to tal y como ostá redactado* Es corriente estudiar las solicitudos con-respec
to a un oialo solar completo* Añado quo estimaprona turo aludir an osto doctw
monto a fiada quo so baso on asuntos quo ol C©C 0I©R® ostá estudiando on la ac
tualidad*

Fe

m' m
(Doc, 287/I-S)

5*4

El dologado dol Roino Unido doclara quo no puodo apoyar la enmienda
do España. A su juicio* la solución práctica consisto on fundar las solici
tudes a base do los sorvicios existentes para un cielo do once años*

5*5

El dolegado do España manifiosta quo* sogun ha informado al Presidente
on su carta do 29 do octubre* la Delegación do la Zona Española de Marruecos
y do las Colonias Españolas apoya su enmienda* El delegado de la Ciudad dol
Vaticano le ha indicado también que so adhiero a esta proposición»

5*6

El Prosidonto doclara que* por lo tanto* somoterá a'votación la onmienda de España, quo consiste on sustituir on el párrafo 3*2*2t2 la3 pala
bras *Hdorante ol ciclo solar completo" por las do "durante un poríodo de un
año"*
So ofoctúa la votación a nano alzada* dando los resultados siguientes;
tros votos a favor* 29 en contra y 3 abstenciones» Por lo tanto* so rechaza
la enmienda*

6*

Párrafo 3+2*2a3 dol Docunonto nun» 267
No so hace ningún comentario*

7*

Párrafo 3 »2»2»4 dol Documento nán». 267

7#1

El dolegado dol Canadá expone que puodo suceder quo a su Administra
ción no lo sea posible facilitar los datos mínimos que so piden en esto pá
rrafo* y so progunta cuál sería ol status de sus frecuencias* de acuordo con
el párrafo 3$2«2<>5* si no . proporcionara ostos datos mínimos* Si no os ver
daderamente nocosario la palabra "mínima" on lo frase* desea que se suprima o
(No figura en el toxto español)»

7*2

Sir Robort Craigioa on su calidad de Prosidonto dolGrupo
que espora quo no se haga ningún cambio on este párrafo»

7*3

El dologado de los Estados Unidos de America manifiesta que on el
Documento num» 21S figura la fraso: "Sin onbargo* on el caso de quo la in
formación no soa complota* la I<,F#IUB* solicitará de las administraciones in
teresadas que lo envíen los datos adicionales nocosarios"» Parece ser que so
ha omitido inadvertidamente del Documonto num» 267* Sugiero quo si so susti
tuyo la palabra "solicitará" por "podrá solicitar"* se podrá incluir esta
frase para tenor en cuenta la objeción canadiense»

7<?4

Sir Robort Craigio
coincide en quo la omisión dóosta fraso
probablamento indvertida* y no soepone a quo so inclina*

7«5

Después do una poquoña discusión en la quo participan los delegados
del
P^^nidos^G^Amóidca, ol Prosidonto propono que
se deje tal y como esta ol párrafo 3 «2¿2»4 * a rosorva do una enmienda do
poca importancia en el texto ospañol»
So docidc así* sin ninguna objeción»

Fs
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8*

Párrafo 3<»2o2n5 del Docunonto nun* 267,

8*1

El delegado del Brasil desea presentar una ennionda al párrafo 3*2#2#5>
quo consiste on añadir despuós des “La Lista Interina Internacional de Fre
cuencias1^ en la torcera línea a partir del final del párrafo* las palabras
“pero la I*F<,R<,B# no la tonará en consideración para la preparación do dicha
Lista interino ni para ol proyocto de Lista Internacional do Frocuencias♦“

8,2

El dologado de Egipto croo que se dobo suprimir el párrafo 3*2»2*5
y* con este fin, hace uno proposición formal*»

8*3

El delegado de España apoya la proposición de la Delegación del Brasiic

8*4

El delegado de la U.R.S J5„ haco la siguiente declaración:
“Acerca del debate del artículo II, relativo a la llanada ‘‘Lista In
terina Internacional de Frecuencias”, tenemos que llamar la atención de la
Comisión 7 sobro la naturaleza parcial do la proposición quo figura on ol
párrafo 3*2*2»5 (Sección II, artículo II) 9
So propone que en el párrafo relativo a los datos de frecuencias
de los países que se adhioren a las disposicionos dol Reglamento de Radio
comunicaciones adoptado on Atlantic City, dobon publicarse no on la L'ista
do frecuencias. sino en un docunonto separado quo se propono denominar “In
formación suplementaria a la Lista Interina Internacional de Frecuoncias“»
¿Cuál va a ser el status do tales frocuoncias?
a la que no se respondo en el docunonto nun* 267»

Esta es una cuostión

Es evidente que este párrafo es complotamente parcial y quo consti
tuyo un intento do crear una posición desigual para aquellos Miembros do la
Unión quo se consideran comprometidos a respetar loalnonto y al pie de la
letra las disposiciones do los reglamentos en vigor* El numero 1077 dol'
Reglamento estipula claramonto quo las notificaciones y registros de fre-*
cucncias, según se establece on el Reglamento do El Cairo, continuarán vi
gentes hásta quo haya entrado on vigor la nueva Lista Internacional de Fre
cuencias * Vonos, pues, que ol carácter parcial del párrafo 3*2*2*5 es eviden
te*
Desde luego, se puodon tener distintos puntos do vista on lo que con
cierno al Reglamento y sus artículos* No dbstante, consideramos que os obli
gatorio respetar'las disposicionos del Reglamento en vigor. Sin embargo, en
el párrafo 3o2©2$5 se propone que las disposiciones del Roglamonto sean igno
radas por completo, y al presentar solicitudos contrarias al mismo, se intcn-»
ta colocar en condiciones dcsigualos a los paísos que aceptan ol Reglamento#
El caráctor parcial de esto párrafo es evidente®
Hemos expresado ya nuestra opinión acerca del documento nán# 267. Al
mismo tiempo, consideramos quo el párrafo 3 ®2©2 #5, on su forma presento, no
puedo seí* incluido, on ningún caso, on ningún docunonto aprobado por la Cop*.
ferenoiao
No dudamos de que las dologacionos quo han tratado este problema ob.iotivanonto« rechazarán dicho párrafo _dis crimina torio» “

Fs
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805

El dologado do la India croo quo hay quo sor prácticos on lo quo se
rofioro a la enmienda dol Brasil® So dobo tenor on cuonta toda la información
quo puoda obtonorsG; si so quioro quo la Lista, intorina do frocuoncias tonga
un valor; so dobo utilizar toda la información do quo so disponga0 A su jui~
ció, no so puodo aceptar la onmionda dol Brasil©

806

El dologado do Portugal ostá do acuordo on quo ol probloma os difícil
y delicado; poro no croo quo la ^onforoncia doba hacor concesiones a los paí
ses quo no cooporon on ol acuordo& Croo que la mejor manora do resolver osto
asunto consisto on incluir on la Lista intorina do frocuoncias las fochas do
la ídsta do Borna; haciendo una nota con esto objeto© Estima que el párrafo
3o2t>2©5 tiono un carácter de dis crimina cion*

8©7

El delegado do Filipinas apoya la onmionda doL Brasilo

808

El dolegado del Pakistán considera quo so marchará sobre un terreno fal.
so si so intenta examinar el status de las asignacionos tal y como figura en
ol párrafo 3t>202<,5o Apoya a las delegaciones de la India y Portugal; y termi
na diciendo que no puedo aceptar la onmionda dol Brasil^

8*9

El Prosidente do la IoFoR»Bc, aludo a la delicada naturaleza de la discu
sión; y añado quo no dosoa entrar, on ol fondo do la argumentacion, poro quo
os nocesario que on las Actas finalos de la Conforoncia figurón instrucciones
apropiadas para quo la labor do la IC.F*R*B» soa clara® Subraya quo oste organis
mo no podrá resolver problemas quo la Conforoncia no ha sido capaz de resolvero

8010

El dologado do Dinamarca declara que; do conformidad con el artículo
6 dol Convonio; la I©F©R#B/j tione ol deber do asesorar a los hombros con res
pecto a la mejor utilización del espectro® Añade quo se dobe liacor una distin
ción entro información complota e incompleta^ Se trata do un problema funda
mental sobre ol quo ha de basarse la soluciona En lugar dol párrafo
propone el texto siguiente:
nEn la Lista so incluirá la información incompleta quo posea la IoF.jRoB©
como información preliminar marcada con un asterisco© Se tondran on cuonta es
tas inscripciones preliminares para la preparación del proyocto de Lista Inter
nacional de Frecuencias solamente en el caso de que se facilito la información
antes del
0 de tal modo que permita a la IoFeRaB* explotar todas las
posibilidades para obtoner el numero máximo de canales radioolecíricos cuando
prepare el proyecto de Lista Internacional de Frecuencias^11
El dologado do Dinamarca subraya quo a la IcF*RsB# no le interosa si la
información completa conciorno a un nuovo servicio o a uno antiguó.

8011

Fs

El delegado de Colómbia dijo quo aceptaba el párrafo 3o2®2©5 del Do
cumonto 267; con la advertencia do quo la ninformacion suplementaria a la •
List^ Interina Internacional de Frecuencias** a quo aludo dicho párrafo, so
publicará a título simplemento informativo. tal como lo explicó on la sesión
antorior ol Presidente del Grupo ad hoc que redactó el documento 267o
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8*12

El delegado de Brasil ruega que se defina la palabra ”incompleta”
que figura en la proposición de Dinamarca.- Pregunta si ha de dejar a la
I.F.R.B. que interprete este término, y considera que no se puede aceptar
la proposición citada si no se define adecuadamente el término indicado^
Insiste on quo su onmionda original no tiene un carácter de discriminación,;
La presentación do la información do acuerdo con el párrafo 3o2*2t4 será vo
luntaria* Subraya que se ha caloulado quo en la Lista do Berna figura hasta
un 50% do inscripciones quo no están en explotación, y esto os una razón pa
ra quo so proparo la Lista do frocuoncias utilizadas« Es natural que las
administracionos quo posoon un numero considerable de inscripciones en la
Lista proferirán conservarlas, poro tionon ol camino abierto para notificar
dichas inscripoionos con objeto do quo se incluyan en la Lista Interina In
ternacional do Frocuoncias, o moramonto que sigan do una manera tácita y
que so incluyan do conformidad con ol párrafo 3«202®5© Termina diciendo que
no puodo opinar acorea do la proposición do Dinamarca en tanto que no se
aclaren ostos puntos.

8.13

El dologado dol Reino Unido llama la atención acorca de la importan
cia quo revisto tonor una Lista Intorina Internacional de Frecuencias quo
soa oxacta, y estima que las disposicionos dol párrafo 3.2.2o5, que tienden
a osto fin, no tionon un carácter do discriminación. Entra on ol podor do
las administracionos facilitar la información sin dificultados injustifica
das, y la Dologacion dol Roino Unido tiono la osporanza do quo lo harán asío
En ol caso do quo algunas administracionos no facilitón la información al
principio, hay quo confiar quo lo harán evontualnonto cuando so incluya en
la Lista Intorina Intornacional do Frocuoncias. El dologado del Roino Unido
manifiesta sus simpatías por la proposición del Brasil, pero dosoa escuchar
los puntos do vista do otras dologacionos antos do pronunciarse, aunquo es
favorablo a quo se conservo ol párrafo 3o2.2.5 on su forma actual» Tratará
do nuovo ultoriormonto do la onmionda do Dinamarca,»

8.H

El dologado do los Estados Unidos de América apoya la proposición
' dol Brasil, A su juicio, las declaraciones del Brasil son portinentes, y
no so dobo conceder ningún status a la información suplementaria porque ten
dría oomo resultado privar do todo incentivo a seguir el procodimionto con
siderado* La onmionda do Dinamarca exigiría quo so diera un nuovo título a
la Lista Intorina Internacional do Frecuoncias, en el caso do que se inclu
yeran las notificacionos do la Lista de Berna» So refiero al informe de la
I.F.R.B. sobro la Lista do Borna, subraya quo la estima inadecuada para es
tudiar asignacionos do frocuoncias y quo, por consiguiento, dicha informa
ción no dobe figurar on la Lista Interinac Por lo tanto, la Delegación de
los Estados Unidos de América está dispuesta a aceptar la enmienda del Bra
sil, o on su defecto la sugestión de Etiopía para que se suprima el párra
fo 3.2a2*5

8.15

El dolegado do la India pone de relieve la importancia de sustentar
un punto de vista práctico* Cita como ejemplo casos sucedidos en el pasado
cuando so tomaron on considoración para preparar las listas de frecuencias
sorvicios en explotación de países que no estaban representados y, especial
monto, ol caso do España en la Ciudad do México en dondo so obtuvieron sus
solicitudos por conducto de la Administración de Portugal. Considera que la
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proposición dol Brasil no os.práctioa en absoluto y , por esta razón* se opo
ne a olla» Añado quo la onmionda do Dinamarca no es clara, y pide quo se de
fina exactamonto la significación dol termino "incompleta"* Haco obsorvar
soguidamonto la roforoncia on dioha proposición a quo la I*F»R.B» examino
las posibilidados de utilizar las frocuoncias, con lo quo so tendría una
visión inexacta dol numoro do canalos radioolóctricos disponibles, a monos
do quo so considoraran todos los sorvicios on oxplotación» Groo asimismo
quo la discusión osta ya muy avanzada y quo urgo so discutan a fondo todas
las posiblos roporcusiónos» Su Dologacion so opono a las proposicionos dol
Brasil y do Etiopía, poro puodo aoeptar que so consorvo ol párrafo 3*2#2*5
sin modifioar, o bion oxpondra ultoriormonto su punto do vista oon detallo.
8*16

El dologado do Francia profiero ol toxto dol párrafo sin modificar,
poro, con un espíritu do conciliación, haco la proposioión siguiente: Dos
puós do las palabras "publicará osta información", so puodon incluir las
siguiontos: "con oaráctor informativo"» El rosto dol párrafo sin modifica
ción»

8»17

El dologado do Dinanaroa considora quo on su proposición ostá porfoc
tamonto dofinido ol tórmino "incompleta", debido al hocho do quo la informg
ción quo so estipula on ol Anoxo al capítulo III, artículo II, socción II
dol documonto mím» 267 roprosonta la información mínima roquorida, y so ro
fioro a la misión quo incumbo a la I*F«R*B<> do oxamitíar las fichas, do con
formidad con ol numoro 321 dol Roglamonto do Radiocomunicaciones* Al utili
zar las palabras "ol numoro máximo do canalos radiooloctrioos", dico quo so
ha inspirado on ol Convonio»

8*18

El dologado do la U»R»S.S» haoo la siguionto declaración:
"Quisiora hacor algunos comentarios acorca do la declaración dol do
logado dol Brasil*
El dologado dol Brasil ha dicho: "No quoromos quo osos paísos so
adhioran a la Lista do Borna"* Al docir osto, so rOfona, ovidontomonte, a
los paísos quo intentan cumplir las disposicionos dol artículo 47 dol Regla
monto do Radiocomunicaciones*
La Dologacion do la U*R*S»S* considora quo ol dolegado dol Brasil
ha prosontado ol asunto incorrootamonto.
Tal aotitud constituyo do hocho un intento, por parto do algunas do
logacionos, do imponer su opinión a ostas dologacionos acorca do las dispo
sicionos dol Roglamonto do Radioeomunicacionos»
Dobo recordar al dologado dol Brasil ol num0 1077 dol artículo 47
dol Roglamonto do Radiocomunicaciones» Dico lo siguionto: "El procodimionto
provisto on ol Roglamonto do Radioeomunicacionos do El Cairo para la notifi
cacion y ol registro do las frocuoncias, y la parto dol Cuadro do distribu
ción do las bandas do frocuoncias do El Cairo,relativa a las bandas inferió
ros a 27500 kc/s, continuarán on vigor hasta la focha on quo ompioco a re
gir la nuova Lista Intornacional do Frocuoncias*"

La
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¿Creo ol Delegado del Brasil que el Reglamento de Radiocomunicacio
nes, y especialmente ol nuín. 1077, no tienen ya validez? Supongo quo ni el
Dolegado del Brasil, ni nadie, puede presumir que el Reglamento de Radio
comunicaciones no tieno ya fuerza legal., El núm, 1077 está perfectamente
claro» ¿Como es posible, entonces, obligar a ningún país a que viole el
Reglamento de Radiocomunicaciones? Sin embargo, la enmienda del Brasil
está calculado para hacer esto, es decir, pora obligar a las delegaciones
a que consientan una contravención del Reglamento de Radiocomunicaciones»
Por supuesto, lo declaración: nNo queremos que esos países se adhieran a
la Lista de Borna”, equivale a decir "no queremos que esos países cumplan
las disposiciones del num» 1077 del artículo U7 dol Reglamento de Radioco
municaciones”. Está claro que esta forma de abordar el problema es irregu
lar e ilegal»
Si el Delegado del Brasil cree que el num» 1077 del Reglamento no
le conviene, esto es, por supuesto, asunto suyo, ya que la Delegación del
Brasil puede tener su propb punto de vista. De
todas formas,el Reglamento
y su num. 1077 no pierden validez por ello; por el contrario, conservan
toda su fuerza, y el ejercer presión sobre otras delegaciones, obligándolas
a infringir ol Reglamento de Radiocomunicaciones, os inadmisible»
Por lo tanto la Delegación de la UoRoS.S. se opone categóricamente
a abordar el problema que sugiere la Delegación del Brasil,
Las enmiendas
presentadas por las delegaciones del Brasil y de
Francia no alteran la naturaleza parcial del párrafo del documento 267 que
estamos discutiendo. Al contrario, ellas hacen más patente su carácter
discriminatorio. Por consiguiente, la Delegación de la U»R*SsSo considera
inaceptables en su totalidad talos enmiendas»
En lo que concierne a la proposición formulada por la Delegación
do Dinamarca, que contieno también elementos discriminatorios, es, asimismo,
inaceptableo
En principio, la única solución justa del problema es la que consiste
on reconocer que todas las notificaciones de frecuencias efectuadas por los
Miembros do la Union deben disfrutar do un status igual y deben publtaaffso
sobre esta base. Las fechas originales de notificación tienen su importan
cia en esta cuestión y deben figurar en las listas» Esta es la única solu
ción justa y legal*
Durante décadas, los Miembros do la Union han venido notificando a
la Union sus frecuencias y jamás se les ocurrió dudar a ninguno que dichas •
notificaciones se efectuaban a base de un status igualo La Conferencia
Extraordinaria no tiene derecho a modificar este principio fundaméntalo
El disfrute de iguales derechos por parte de todos los países, en
lo que respecta a la notificación de las frecuencias, es algo fundamental en
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y nadie está facultado para
violar este principio.
La Delegación do la U.R«S.S* no puede estar de acuerdo con la ale
gación hecha por la Delegación del Roino Unido en el sentido de quo el
párrafo que discutimos del documento núm. 267, no tiene
carácter parcial.
Por el contrario, en dicho párrafo la discriminación es evidente, a nuestro
jniicio*

Va*

La Delegación do Ir. U.R.S.So considera quo cuando so trata de adop
tar decisiones sobre el status de las notificaciones de frecuoncias de los
divorsos países, y acerca do su publicación, hay que considerar el asunto
a baso do igualdad".
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8.19

El delegado de Portugal hace observar que tanto la U.R.S^S* como
los Estados Unidos de America son favorables a que se suprima dicho párrafo
y estima que esto es lo más conveniente. Llama la atención acerca de la si
tuación anómala do la Secretaría? de acuerdo con los términos del artículo
20 del Convenio, ya quo las docisionos que adopto esta Conferencia no so
anexaran al Convonio y> por lo tanto, las disposiciones dol documonto numc
267 so aplicaran solamente a las administraciones signatarias de las Actas
finales de la Conferencia presente» Por consiguiente, ¿de que manera podrá
el Secretario Goneral tratar las notificaciones?»

8.20

El Sr. Gross» Socrotario General adjunto, contesta diciendo que in
ourabe al Secretario Goneral publicar toda clase do información que solici
ten los paísos soberanos, Miombros do la Unión, y quo continuará haciéndolo
así hasta quo decida otra cosa la Conferencia de Plenipotenciarios© Pone de
relieve que hay artículos dol Roglamonto quo so refieren con frecuencia a
otras conforoncias, y pregunta si el delegado do Portugal considora quo la
Lista Interina Internacional de Frecuencias debería sustituir a la Lista In
tornacional do Frecuencias, dontro do los términos del artículo 4-7, nume
ro 1077.

8.21

El dologado do Portugal respondo que lo entiende de este modo en lo
quo concierno a los paísos signatarios do las Actas finalos de esta Conforen
cia, poro quo para los que ño las firmen deberán aplicarse las disposicionos
del Convonio do Atlantic City* Propono quo so suprima ol párrafo 3o2a205 y
quo so publiquo una lista para los paísos no signatarios do las Actas do la
Conforoncia con objoto do que la considore una conforoncia administrativa do
radioeomunicacionos subsiguiente.

8.22

El dologado dol Brasil subraya quo en ol número 1077 so mantiene el
Roglamonto do El Cairo y que? por consiguionto, os necesario,contar con una
información paralela de conformidad con ol0 Considora que la Lista de Borna
dobo sor solamonte para información y quo la quo so obtonga do acuerdo con
ol párrafo 3*2»2.4- dobo utilizarse para establecer ol proyocto do Lista In
ternacional do Frocuoncias. Hace observar que existe una división catogórica on el sono do la Unión entro los quo están on favor do la Lista do Berna
y los quo suministrarían información para ol proyecto de Lista Internacional
do Frocuencias; la mera supresión dol párrafo 3©2.2.5 no resolvería ol pro
blema porque soguiría dosconociendoso el status do la información do la Lis
ta do B o m a . Insisto on quo ha do definirse el status do la citada informa
ción.

8.23

El delegado del Pakistán se refiere a la preparación do un proyocto
de Lista Internacional de Frecuencias de acuerdo con los términos del artícu
lo III del dooumento núm. 267; no puedo estar de acuerdo que una Lista Inte
rina Internacional de Frecuencias soa otra cosa quo un documento provisional
de sorvicio, y por lo tanto no puedo aceptar a estas alturas ninguna definí
cion dol status do dicha Lista© Termina diciendo quo, oportunamento, comen
tará con más dotonimionto ol artículo III.

8.24

El dologado do Egipto so adhiero a la rreporrVaón francesa porque
la considora una solución transaccional aceitada y práctica.? teniendo pre
sento quo postoriormonto so ha do discutir acerca do la anulación de la
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Lista do Borna* Si so anula la citada Lista* será nocosario quo la Lista In
terina do Frocuoncias oontonga la mayor información posible, Haco obsorvar
quo la Comisión so ocupa ahora solamonto do osta Lista y que no puodo tocar
la cuestión relativa al proyocto do Lista Internacional do Frocuoncias por
que constituyo un punto legal# Apoya la proposición do Francia o invita a
los dologados a quo sean tolorantes para llogar a una docisión.
8.25

El dologado do Suiza llama la atención acorca dol hecho do quo la
I#F#R,B# dobo publicar toda la información quo so lo proporcione, y* con ob
joto do salvaguardar el carácter universal do la Unión* recomienda que so
incluya on la Lista Intorina do Frocuoncias la información do la Lista do •
Berna* poro marcada con un asterisco# Si so acuerda así* la I#F#R«B» tendrá
normas claras* y la ventaja adicional oonsistirá on tonor una Lista de fre
cuoncias completa en un documonto.

8.26

El delegado de la India se adhiere a la proposición do Suiza* Sub
raya que inoumbe por completo a las administracionos someter la información
quo consideren necesaria al notificar la utilización de una frocuoncia. No
croo que haya ningún organismo* aparto do la administración, intorosada* que
sea competente para juzgar si la información ostá complota* y cita* especial
monto* ol oaso de utilización do una frocuoncia on un determinado númoro-de
sitios* a horas diferentes* on un país* y quo la declaración vaga on aparion
cia de ”intornoH para la ubicación del transmisor y ”24 horas” para las ho
ras do servioio de hecho es complota. Es indiscutible que las administrado
nos tienen dorocho a hacor sus notificaciones on la forma quo croan conve
niente* y si un país estima que ostá en condiciones do poder dar más infor
mación quo la quo contieno la Lista de Borna os libro do hacerlos sin ombar
go* so dobo considerar suficiente la inscripción on la Lista de Berna, Dol
mismo modo* si un país doclara que ostá utilizando cada frocuoncia registra
da on dicha Lista* se dobo aceptar osta declaración. Por consiguiente* osti
ma quo* como cada. Miembro do la Unión tiono derecho a que so publique su in
formación de omploo do frocuoncias* se doben considerar en un pie de igual
dad la Lista do Borna y la Lista Interina Internacional de Frocuencias# Croo
asimismo quo* duranto ol poríodo interino* ambas Listas doben sorvir de in
formación únicamente y no deben constituir obligatoriamente la base de la
Lista Internacional da Frocuoncias#

8.27

El dologado do Filipinas apoya la proposición brasileña, y manifies
ta quo* si la I#F#R#B# tomara on considoración la Lista do Berna* sería una
desventaja para los paísos que firmen las Actas finales de la C¿AoE0R#, ya
que se tendrían en cuenta inscripciones quo no reflejan la utilización ofoc
tiva de las frecuencias* A su juicio* tanto la proposición de Francia como
la do Etiopía no resuelven ol probloma#

8.28

El dologado do España haco la declaración siguiente:
“Señor Presidente:
Quisiera aprovechar la alusión que hizo el honorable delegado de la
India a la actitud respecto a España en la Conferencia de México de nuestros
países hermanos de Portugal e Hispanoamérica para darle* publicamente las
gracias a todos ellos por su buena voluntad en tratar de defender nuestros
derechos en aquella y en otras conferencias* asegurándoles que nunca lo ol
vidaremos#

La
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Por otra parto, la verdad es que no comprendo que relación tiene
nuestro caso especial en que nuestra ausencia fue forzada y on contra de
nuestra voluntad; con este caso en que la información que se pide la pue
den dar, si quieren; todas las delegaciones; no como en nuestro caso que
no nos dejaron*
Le ruego que esta manifestación do agradecimiento conste en acta»"
8*29

El delegado dol Brasil no croe que la proposición francesa añada
nada nuovo a los términos del párrafo 3*2*2*5». Todas las listas se publican
con carácter informativo y, por lo tanto, ol problema sigue sin resolverse»

8.30

El delegado del Reino Unido lamenta haber, omitido una observación
quequería haber hecho en su intervención anterior» ánade que, si no se pue
de facilitar la información al principio» no hay ninguna razón para que la
Lista Intorina de Frecuencias no contenga dicha información si se proporcio
na posteriormente» y propone que so incluya el nuovo párrafo siguiente:
”3*2.2*6 Cuando una administración proporcione la información míni
ma especificada on el ánexo al capítulo III, artículo II,
sección II, posteriormente.a la publicación de una inscrip
cion en él documento titulado "Información suplementaria a
la Lista Interina Internacional do Frecuencias5'» la I»FoR*B»
completará la inscripción correspondiente y la trasladara
a la Lista Interina Internacional de Frecuencias»"
Termina diciendo quo con oste procedimiento se facilitaría la trans
foronda do la información de una lista a la otra»

8.31

El delegado de Israel, a consecuencia de una cuostión de orden, pro
pono que so suspenda la sesión»

8.32

El delegado do la ¿ndia so adhiere a la proposición de Israel, pero
la modifica para quo se reanude la sesión a las cuatro de la tarde*
El Presidente suspende la sesión a la 1*20 p«m?, anunciando que se
reanudará a las 3e3Q p^rn»
Los Rolatoros:
J« Doublet
RoM* John
G. Bampton

El Presidente:
CoJ* Acton
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Ginebra, 29 de octubre de 1951

A P É N D I C E

A

Mr* C* J. Acton
Presidente de la Comisión 7

Muy Sr* mío:
Me permito enviarle la adjunta proposición que presenta España,
apoyada por la 2ona Española de Marruecos y Colonias Españolas.
Ante el Grupo do trabajo 7A3 ad hoc, se presentó otra proposición
semejante, que fue admitida* Del documonto de trabajo num* 56, pagina 12,
párrafo 3.4.2 "Labor a cargo de la I.F.R.B.", apartado a), so borró la
ultima línea, que decía: "y en las diferentes fases dol ciclo solar».
En la pagina 12 del documonto num. 140, ol párrafo 3.4.2, apartado a),
no contiono dichas palabras*
Ruego a usted publique y de cuonta do la Proposición, al Grupo
od hoc, o a la Comisión 7, según lo estimo conveniente.
Lo saluda atentamente s.s.s.

Rufino Gen
Dolegado de España (firmado).

Nota:
Se adjunta un ojemplar del num. 25 do la "Revista do Telecomunicación»,
publicación de la Dirección General do Correos y Telégrafos de España*
En las paginas 3 a 15 so reproduce el documento 240, 6 de junio de
1951, dol C.C.I.R. y la nueva cuestión planteada por el mismo*

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

Documento núm» 287/lI^S
9 de noviembre de 1951

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
PE RADIOCOMUNICACIONES

G(MISION 7

Ginebra, 1951

COMISION DE METODOS

jAa ags^n. (Sggnqda, .Pftrtfi)
5 de noviembre de 1951 - 3 .30 p j u

Se reanuda la sesión bajo la presidencia del Sr, C,J. Acton
(Canadá)*
3.2.2*5

Examen del, capítulo III - artículo 2 - sección II
El delegado de la U.R.S.S» hace la declaración siguientes
“Señor Presidente:
Hago uso de la palabra para hacer algunas observaciones relati
vas a la intervención del delegado del Brasil»
En el transcurso de su intervención, el delegado del Brasil ha
declarado que no propone la supresión del mímero 1077 del artículo 47 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Habiéndose expresado de esta forma,
el delegado del Brasil ha confirmado evidentemente que tenía la inten
ción de respetar este niímero del Reglamento* Siendo esto así, el delega
do del Brasil hubiera debido sacar la conclusión de que hasta que no se
haya aprobado una lista internácional de frecuencias completa, el anti
guo procedimiento de notificación y de registro de frecuencias ha de ser
mantenido íntegramente*
la Conferencia extraordinaria no debe tomar ninguna decisión
análoga a las que se exponen en el punto 3,2.2*5 del documento ntím* 267>
porque los Miembros de la Unión se verían en la imposibilidad de respe
tar el procedimiento previsto por el Reglamento de Radiocomunicaciones*

...

Seguidamente, en contestación a las manifestaciones del dele
gado del Brasil, he de declarar que la Delegación de la U.R.S.S, no pro
pone de ninguna manera la creación de dos Uniones de Telecomunicaciones.
Sin embargo, óste es evidentemente ol deseo de las delegaciones que su
gieren que se publiquen dos documentos separados sobre el registro de
frecuencias•
La Delegación de la U.R.S.S, estima quo, de conformidad con el
Reglamento, sólo debe publicarse, en principio, un documento ónico para
el registro de frecuencias.

Mn.

-
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la Delegación de la U.R.S.S. considera que la cuestión que ac
tualmente estamos examinando, rebasa los límites de las proposiciones con
tenidas en el documento mím. 267. Esta cuestión tiene una gran importan
cia de principio.
En todo caso, la Secretaría General de la Unión, tal como lo ha
confirmado el Secretario General adjunto, Sr. Gross, debe respetar las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y publicar, en el
mismo pie de igualdad, todas las notificaciones que han sido presentadas.
La Delegación de la U.R.S.S. estima que la proposición presen
tada por la Delegación de Suiza y las consideraciones análogas formula
das por la Delegación de la India, son correctas en el sentido de que
no contienen ningún elemento de carácter discriminatorio»
La Delegación de la U.R.S.S. no puede estar de acuerdo con to
das las disposiciones de la resolución presentada por la Delegación de
Suiza, pero considera que en principio esta proposición aborda de una ma
nora regular el problema de la publicación de las notificaciones.
la proposición de Dinamarca mantiene la manera diferente de
abordar el problema para distintos países, y do la misma manera que la
enmienda de la Delegación de Francia, no elimina, en el fondo, los ele
mentos que tienen un carácter discriminatorio y que la hacen inaceptable»
La proposición de la Delegación del Reino Unido no contiene tam
poco ninguna solución acertada del problema.
Estimamos que el espíritu que ha prevalecido en las intervencio
nes de las Delegaciones de Suiza, de la India y de un cierto número de
delegaciones, es un testimonio de su deseo de abordar el problema de una
manera equitativa•"
El delegado de los Estados Unidos do .America declara que, según
las exposiciones hechas por los delegados de la India y del Pakistán en
la sesión precedente, se ha tenido la impresión de que ambas Delegacio
nes consideran que la Lista Internacional Interina de Frocuencias no po
dría tener efecto alguno en la elaboración final de la Lista Internacio
nal de Frecuencias. Estas tendencias han tomado cuerpo en el curso del
último mes durante las discusiones. La Delegación de los Estados Unidos
de America desea precisar bien que no puede ni quiere apartarse de este
principio fundamental, esto es, que la Lista Internacional Interina de
Frecuencias debe constituir una base esencial para la elaboración de la
Lista Internacional de Frecuencias.
En lo que se refiere a los Servicios fijo, móvil terrestre y de
radiodifusión on la zona tropical, los Estados Unidos de Amórica consi
deran que, en principio, no puede aceptarse ninguna nueva modificación
en el texto sometido en ol documento núm. 267.
En cuanto al punto 3.2.2.5, la Dologacion de los Estados Unidos
de Amórica se halla dispuesta a aceptar cualquier sugestión propuesta
durante la sesión procedente, a fin de acelerar los trabajos de la Comi
sión.
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El dologado do la India ostima quo antos do establecer una Lista
provisional do frocuoncias os nocosario ponerse do acuordo sobro bases téc
nicas»
Los dologados dol Brasil. Egipto, Roino Unido y Dinamarca declaran
quo retiran sus rospoctivas proposiciones y aceptan quo so adopto, a título
do transacción, ol punto 3.2*2.5 tal como se halla redactado on ol documen
to núm» 267*»
El dologado do Suiza rocuorda su proposición, como siguo:
"La primera fraso dol párrafo 3.2.2*5 no sufro modificación» El res
to dol párrafo so sustituiría por la fraso siguionto: "Estos datos, marcados
con un asterisco quo indica su procedencia, serán incluidos por ol Secretario
General on la Lista Internacional Interina do Frocuoncias".
Dospuós do intorvonir los dologados do Egipto. Etiopía. Francia y
Brasil, on favor do la adopción dol párrafo 3*2.2.5 tal como figura rodacta
do on oí documonto núm* 267, ol Prosidonto doclara quo on osto momento sólo
quoda por examinar una proposición: la quo acaba do presentar ol dologado do
Suiza.
El dologado do Nueva Zolandia considora quo esta proposición no ha
sido apoyada.
Prosidonto respondo quo, según la declaración dol dologado do la
U.R.S.S., ha croido comprender quo osto último apoya la proposición dol dolo
r»m
guuw
uux«ae
El dologado do la U.R.S.S. hace obsorvar quo esta proposición no con
tiono elementos discriminatorios y osto os lo quo constituyo ol sentido de
su actitud*
Los dologados do Portugal. Israel y do la India sostienen la proposi
cion dol dologado do Suiza*
Dospuós do las intorvoncionos do los dologados do Portugal. Israel,
India. Egipto. Estados Unidos do America. Colombia y Roino Unido, ol Presi
dente someto a votación la proposición dol dologado do Suiza.
Como ol voto a mano alzada no da un resultado concluyante, el Presí
dante hace proceder a una votación nominal»
Votan on favor:

R.P. do Albania, R.S.S. do Bielorrusia, Birmania,
R.P. do Bulgaria, Egipto, R.P, do Hungría, India,
Indonosia, Israel, R* do Polonia, Portugal, R.S.S.
de Ucrania, R.P. Rumana, Suiza, Chocooslovaquia,
Territorios portuguosos do Ultramar, U.R.S.S.
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Votan on contra: Australia, Canadá, China, Colombia, Colonias dol
Roino Unido, Dinamarca, España, Estados Unidos do
Amórica? Etiopía, Francia, Grocia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Monaco, Noruoga, Nuova Zelan
dia, Faísos Bajes, Perú, Filipinas, Marruocos y
Túnez, R.FoP» do iúgoGvsíavia, Roino Unido,. Suocia,
Territorios do los Estados Unidos do America, Fran
cia do Ultramar, Turquía, Union.Sudafricana, Uru
guay, Venezuela, Viet-Nam, Colonias españolas*
So abstienen:

Argentina, Austria, Bélgica, Bo'livia, Brasil, Ciu
dad dol Vaticano, Cuba, República Dominicana, Irán,
Luxemburgo, Moxico, Pakistán»

El Sr*. Gross, Socrotario do la Conforoncia, anuncia quo ol resultado
dol escrutinio os ol siguionto?
17 votos on favor do la proposición dol delegado do Suiza*
33 votos on contra»
12 abstenciones.

Suiza.

El Presidente declara que se rechaza la proposición del delegado de
,
El delegado de la JLsSsJiS» haGe la siguiente declaración:

"Al celebrarse la votación, la Delegación de la U*R.S.S. ha apoyado
la proposición de Suiza porque, en nuestra opinión, no contiene ningún elemonto do carácter discriminatorio sobre la cuestión relativa a la notifica
ción do frocuoncias» Sin embargo, nuestro apoyo no significa quo estemos do
acuordo oon todas las disposicionos do la resolución do Suiza»
La Delegación do la U.RoS.S© estima necesario declarar que, on par
ticular, mentían© íntegramente su opinión sobre el hecho de que la proposi
ción do ostablocor una "Lista Internacional Interina do Frocuencias" está
on contradicción total con ol Roglamonto do Radiocomunicaciones (Artículo
47), y quo por lo tanto os ilogal»
Basándose on ol Roglamonto (Numoro 1077, artículo 47), la Dologacion
do la U.R.S.S* considora quo antos do establecerse, aprobarse y publicarse
una nuova Lista Intornacional do Frecuoncias, ol único documonto logal do
sorvicio do la Unión para ol registro de frocuoncias os la Lista do frocuon
cias do Berna, publicada por la Unión Intornacional de Telecomunicaciones".,
El dologado do ía R.S.S. de Ucrania doclara:
"La Dologacion do la R.S.So do Ucrania apoya ontoramente la declara
oión do la Dologacion dó la U.RoS^So rolativa al hocho do quo miontras no
so haya ostablocido y aprobado la nuova Lista Internacional do Frecuencias,
ol único documonto legal do la Unión do Tolecomunicaciones para ol registro
do frocuoncias, os y dobo soguir siendo la Lista do frocuencias do Borna".
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El delegado de la R.S.S. de Bielorrusia manifiesta que apoya ín
tegramente la declaración que acaba do hacer el dologado de la U.R.S.S.
El delegado do la R.P» do Bulgaria declara lo quo sigue:
"Señor Presidente:
!n nombre do las Delegaciones de las R*P* de Albania y de Bulgaria,
me asocio por completo a la declaración soviética, formulada a propósito
de la votación que acaba do tener lugar sobre la proposición de Suiza y
que se refiere al punto 3.2.2.5 dol documento núm. 267."
.
El Presidente somete a votación el texto del párrafo 3*2.2.5 tal
como figura en el documento núm. 267»
Se procedo a un voto nominal.
Votan en favor:

Australia, Austria, Canadá, Chile, China, Co
lombia, Colonias del Reino Unido, Dinamarca,
Egipto, Estados Unidos de Amórica, Etiopía,
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,
Japón, Monaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Perú, Filipinas, R.F.P. de Yugoeslavia,
Reino Unido, Suecia, Territorios de los Esta
dos Unidos de America, Territorios de Francia
de Ultramar, Unión Sudafricana, Uruguay, Ve
nezuela, Viet-Nam.

Votan en contra:

R.P. de Albania, R.S.S. de Bielorrusia, R.P.
de Bulgaria, R.P. do Hungría, Polonia, R.S.S.
de Ucrania, R.P. Rumana, Checoeslovaquia,
U.R.S.S»

Se abstienen:

Argentina, Bólgica, Birmania, Bolivia, Brasil,
Ciudad del Vaticano, Cuba, República Domini
cana, España, India, Indonesia, Irán, Luxem—
burgo, Pakistán, Portugal, Suiza, Territorios
portugueses do Ultramar, Colonias españolas.

El Sr. Gross» Secretario de la Conferencia, proclama los resul
tados dol escrutinio:

32 votos en favor dol mantenimiento del párrafo 3.2.2*5
9 votos en contra
18 abstenciones»
El Presidente doclara que se mantiene el párrafo 3.2*2*5.
El delegado de la U.R.S.S. hace la declaración siguionto:
"La Delegación de la U.R.S.S. declara que la decisión tomada por
la Comisión 7 sobre la adopción del párrafo 3.2.2*5 (documento núm. 267)
es una tentativa ilegal encaminada a poner fin al procedimiento existente
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para el registro de frocuencias estipulado en el artículo 47 del Regla
mento de Radiocomunicaciones, y un intento discriminatorio que se opone
al sistema de notificaciones de frecuencias de los países que consideran
necesario respetar el procedimiento legal de registro do frecuencias es
tipulado en el número 1077 del artículo 47 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones v
La decisión' adoptada por la Comisión no solamente tiene un carás¡
ter discriminatorio sino que es tambión ilegal'porque está en contradic
ción total con el artículo 47 del Reglamento^ Por esta razón, la U.R.S.S»
no reconoce osta decisión ni la tendrá para nada on cuenta.
•* * • Nosotros continuaremos basándonos en el procedimiento existente
do utilización y de registro de frecuencias, fundado en laá disposiciones
del artículo 47 y en las Listas de Berna de la UoI.T®
El delegado de la R^S.S. de Ucrania declara:
11La Delegación de la R aS.S. de Ucrania apoya enteramente la de
claración do la Delegación de la U.R.S íS, en el sentido de que la deci
sión adoptada por la Comisión 7 se halla en contradicción con el artículo
47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que es ilegal y que tiene un
carácter discriminatorio.
la R.S.S. de Ucrania no se considora obligada por esta decisión
ilegal*
En lo futuro, continuaremos utilizando el procedimiento de re
gistro de frecuencias existente y la Lista de Berna<>"
El delegado de la R.JL^do,,iiimj;ría manifiosta lo siguientes
"Señor Presidente:
La Delegación húngara apoya íntegramente la declaración formula
da por la Delegación de la Unión Soviética relativa a la votación efec
tuada y a la decisión que acaba de tomarse por la Comisión 7 con relación
al párrafo 3.2*2.5 del documento núm. 267.
Al protestar contra esta decisión discriminatorio e ilegal, la
Delegación húngara declara que no se halla en modo alguno obligada por es
ta decisión y que, en el futuro, obrará en consecuencia y de conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones »tf
El delegado de la República de

Hace la siguiente decla

ración :
"la Delegación de la República de Polonia comparte en absoluto
la opinión de la Delegación de la UoR.S.S. relativa al párrafo 3*2.2.5
(sección II, artículo 2) del documento núm. 267, y declara que la Admi
nistración que representa no se considera en absoluto obligada por las
disposiciones del párrafo 3*>2.2»5 que tienen un carácter discriminatorio.11
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El delegado de la R.P. -Rumana haoe la declaración siguientes
"La Delegación de la República Popular Rumana se asocia enteramente
a la declaración formlada por la Delegación de la U.R»ScSo Consideramos
que la decisión adoptada hoy por la Comisión 7 con relación al punto 3*2.2.5
del artículo II, sección II del documento num. 267, es injusta o ilegal; asi
mismo, es manifiestamente discriminatoria hacia los paísos que respetan la
legalidad, las proscripciones del Convonio y del Reglamento do Radiocomuni
caciones. Declaramos quo no nos consideramos obligados por esta decisión y
quo solamente rooonocomos como valido el procedimiento de notificación legal
provisto por el Roglamonto do Radiocomunicaoionos.,,
El dolegado do Chocoeslovaquia manifiosta lo siguiente:
"Señor Presidente:
La Delegación checoeslovaca comparto en un todo la declaración quo
acaba do formular la Delegación'do la U.R.S.S. La decisión adoptada por es
ta Comisión sobro el punto 3* 2.2.5 dol documonto núm. 267 es ilegal y discri
minatoria para los paísos quo permanecen fieles a las prescripciones lógales
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Nuostra Administración continuara obrando, en el futuro, do acuerdo
con las estipulaciones do dicho Reglamento."
El dologado do la R.S.S. do Bielorrusia doclara que apoya íntogramon
to la doolaracion quo acaba do hacor ol dologado do la U.R.S.S.
El dologado do la R.P. do Bulgaria y de la R.P. do Albania haoo la
siguiente doolaracion:
"Señor Presidente:
En nombro do las Dologacionos do las R.P. de Albania y de Bulgaria,
declaro que nos asociamos íntegramente a la declaración hocha por la Delega
cion soviética con rospocto a la votación quo acaba do celebrarse.
Nuostras Delegaciones considoran quo la docisión adoptada por la Co
misión 7 acorca dol punto 3*2.2.5 del documonto num. 267 os una tontativa
discriminatoria hacia los paísos quo desean quedar fieles a las prescripcig
nos dol Roglamonto do Radiocomunicaciones.
Nuostras Administracionos respetaran las estipulaciones dol Convonio
y dol Reglamento do Radiocomunicaciones y no so considoran obligadas por la
decisión ilogal que la Comisión 7 acaba do tomar."

La
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Anexo al Capítulo III - Artículo II - Sección II»
Párrafo A
Después de las intervenciones de los delegados de Brasil» Argentina»
Estados Unidos de América. Australia» España» Dinamarca» Reino Unido y Egip
to, el párrafo A queda redactado en la forma reproducida en el' documento
num. 280.
Párrafo B
No se presenta ningún comentario para las tres primeras líneas.
Punto 1
Después do las intervenciones do los delegados de Egipto, Francia»
Portugal> Union Sudafricana» Israel y Presidente de la I.F.R.B.» el punto 1
queda redactado en la forma reproducida en el documento num. 280.
Punto 2
Se entabla un debate en el que toman parto los delegados de Australia»
Portugal» Estados Unidos de America» Israel» Francia. Union Sudafricana» Ob
servador do la O.A.C.I.» Observador de la A.I.T.A. En el curso de la discu
sión, el delegado do Portugal declara que'este punto 2 reproduce una enmien
da presentada por su Delegación al discutirse ol documento num. 131> en el
Grupo 7A2. Insiste sobro el hecho do que esta enmienda fué inspirada por ra
zones de orden práctico*
Contestando al Observador do la A.I.T.A.» el dolegado de Francia pido quo se mantenga osto punto 2 on interos de los Servicios fijo y aeronáu
tico.
El Presidente doclara que so reanudará la sesión a las 8,30 p.m.
So suspendo la sesión a las 6,15 p.m.
Los Relatores:
J. Doublet
R.M. John

La

,

El Presidente:
C.J. Acton

Unión Internacional
de Telecomunicaciones
CONFERENCIA ADMBÍISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigendum nám. 1 al
Documento 237/lII-S
24 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

COMISION 7

CORRIGENDUM NUM. 1
al
Acta de la 14

Sesión de la Comisión 7»

oelebrada el 5 de noviembre de 1951
a los 20*30

Párrafo 16
Láase "267” en lugar de "263"
(No afecta al texto español)

Párrafo 17
Insártese la siguiente introducción:
"La Comisión pasa seguidamente a examinar la SECCION II",
(En el texto español esta fraso esta* antes del Párrafo 13)

Párrafo 21
En la segunda línea, láase "II" en lugar de "III",
En la cuarta línea láase "H*F," en lugar do "H«P,".
(Ninguna de estas correcciones afecta al texto español).
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Unión Internacional

de

Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
. ....
Qnebra, 195?

Documento num» 2 8 7 /III-S
9 de noviembre de 1951
COMISIÓN 7
—

COMISIÓN 7
• (MÉTODOS)
Informe de la 14a sesión (3a parte)
Lunes 5 de noviembre de 1951» a las 8*50n«ma
Se abre la sesión a las 8.50 p*m.
La Comisión prosigue la discusión del documento núm# 267? paginas 9
y 10 (párrafo 2 de la Secoión II )•

La

1*

El delegado del Reino Unido hace obsorvar que la proposición tendien
te a que so conceda un poríodo do sois mosos durante ol cual una administra
ción podía volver a la antigua frecuencia si la utilización do la nuova fre
cuencia en la banda adecuada daba lugar a interferencias porjudicialos; ha
dado motivo a un detenido examen on ol seno de los Grupos de trabajo 742 y
74* y que ol texto que so halla a estudio de la Comisión representa ya una
transacción digna de tenerse en cuenta* Lo mismo quo el delegado de la Unión
Sudafricana* estima absolutamente esencial que se liberen las bandas del sor
vicio móvili por otra parte* oree de capital importancia quo se garantice un
ciorto margen do seguridad a los circuitos importantes del servicio fijo cu
ya frecuencia debe ser modificada* Las disposiciones de la precitada sección
invitan a las administraciones a que liberen las bandas del servicio móvil
y ofrecen asimismo algunas garantías para las asignaciones del servicio fijo
quo liberan dichas bandas* En consecuencia; se pronuncia por que se mantenga
el texto de la ultima parto dol párrafo en su forma actual#

2*

El delegado do Australia doclara que ha escuchado con intorós al de
legado de Portugal y los quo lo han dado su apoyo* La Delegación do Austra
lia no desconoce la importancia do esa parto dol citado párrafo y manifies
ta su Ínteres por la protocción de los circuitos a larga distancia dol sorvicio fijo que so han transforido a las bandas adecuadas# Sin embargo; osti
ma quo las disposicionos do osto párrafo retrasarían inútilmente la ontrada
en vigor dol Cuadro do distribución do frocuoncias do Atlantic City* puos
es evidente quo una administración se hallará poco dispuosta a transferir
sus asignaciones si sabo por anticipado quo so verá tal voz obligada a re
currir a su antigua frocuoncia oomo consecuencia de una medida similar to
mada por otra administración# El delegado do Australia opina quo si la I#F#R#B#
ostá llamada a desempeñar ol papol do órgano contralizador para la coordina
ción do las modificacionos do frocuoncias; la ultima parto dol párrafo on
cuostión resulta completamente inútil#

3#

So somoto a votación la proposición del dologado do Australia tondionto a que so supriman las dos ultimas frases dol párrafo 2 (pagina 10).
Es rechazada por 26 votos contra 5 y 10 abstenciones#
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Pagina 10* párrafo 3
El dologado dol Brasil presumo quo las disposiciones do osto párra
fo so aplican a las nuovas asignacionos y no a las quo impliquen modificado
nos do frecuencia* El Prosidonto confirma esta suposición y doclara quo osto
punto sora precisado modianto una onmionda do redacción*
Artículo III
La Comisión aborda ol oxamon do la socción I.
El dologado do la India prosonta ol documonto num* 268 que contiono
las enmiendas propuostas por la Dologacion do la India al documonto num® 267.
El motivo do las enmiendas rolativas a la soccion I os el siguionto:
a) Precisar claramonto los cuatro factoros quo rigen el ostablecimion
to dol proyocto do Lista Intornacional de Frocuoncias\
b) Especificar quo ol mótodo para la elaboración dol proyocto do Lis
ta Internacional do Frocuoncias será sometido a la aprobación do
las administracionos$
c) Permitir ol oxamon do métodos adecuados que satisfagan las ñocosi
dades quo no hayan sido aun satisfochaso
El delegado do los Estados Unidos do Amórica aprueba las disposicio
nos dol artículo III on su forma actual y doclara quo su Dologacion no podría
apartarse do ollas on cuanto al fondo. Las onniondas propuostas on el docu
monto núm. 268 so soparan do las disposicionos do la socción I dol documonto
on discusión, rolativas a los servicios fijo, móvil torrostro y do radiodifu
sión tropical, y la Dologacion do los Estados Unidos do Amórica no podría,
por lo tanto, aprobar dichas enmiendas®
El dologado dol Pakistán rofirióndoso a la enmienda núm* 1 al párra
fo 3.3»lo2 propuesto por la Delegación do la India, sugioro quo so agreguen
las palabras:
"así como al final dol poríodo do ordonamionto final"
dospuós do las palabras: "Duranto ol poríodo interno"?
El dologado do la India acopta la onmionda propuesta por ol dologado
dol Pakistán* Desearía quo ol Prosidonto de la Comisión preguntase al Prosidonto do la I*F©R.B* si osto estima quo dicha Junta ostá on condicionos de
emprender la tarea propuesta por el on ol párrafo 2*3ol.4o
El Prosidonto do la I.F.R.B. contosta quo si ol Grupo ad hoc ha pro
puosto para la IoF.RoB® el mandato quo so halla on ol párrafo 2 « 3 o l e s prg
bablomonto porque ha estimado quo la Junta dispondría do olomontos do baso
suficientes para encontrar un mótodo quo lo pormita establecer un proyocto
do Lista Internacional do Frocuoncias para los servicios fijo, móvil torrestro y do radiodifusión tropical*
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El dolegado de la U.R.S.S. hace la declaraoion siguiente:
"Hago uso de la palabra para exponer, en primer lugar, algunas con
sideraciones acerca de las cuestiones planteadas por el delegado do la India
en su intervención. La Dolegaoion de la U.R.S.S. ha indicado ya que cuando
los Miembros de la Unión hayan emprendido ol camino quo conduce al llamado
método "voluntario", les sora imposible, prácticamente hablando, volver in
mediatamente a una solución dol problema do reglamentación do las frecuencias
sobro una base organizada y planificada. Comprondo muy bion la situación dol
dologado do la India» Ha prosontado algunas enmiendas al documonto num. 267
y trata do haoor todo lo posiblo por resolver problemas que son de una impor
tancia vital para los sorvioios radioelectrioos do su país. Sin embargo, el
dolegado de los Estados Unidos do Amórica ha respondido que las enmiendas
dol dologado do la India sólo son -fíjense bien- "pura filosofía". So ha
sugerido a esto último, do una forma grosera y sin el menor respeto do las
conveniencias, que retire soncillamonte sus enmiendas. Es oportuno indicar
quo on ol párrafo 3.3.1*4 hay un lugar especialmente "reservado" para sus en
miondas. So dioe on el que la I.F.R.B. "estudiará cuidadosamente" la ouestión
de la utilizaoión de los divorsos mótodos. La I.F.R.B. "reflexionará"* pasa
rá uno o dos años reflexionando, todo lo quo lo vonga en ganas. La Dologacion
do la India decidirá por sí misma, naturalmente, hasta que punto lo satisfaoo osta "respuesta".
Hoy, hemos osouohado la intorvonción dol dologado de los Estados Uni
dos do Amórica* Por sogunda voz, hoy, doclara quo ol documento núm. 267 es
"válido" y quo no puodo introducirse en el ninguna enmienda. En realidad, es
to oonstituyo un ultimátum. So propono a los dologados do la presente Confe
rencia "que adopten" osto documonto sin discusión. Esta política dictatorial,
propia do los Estados Unidos do America, la conocomos ya por babor tonido la
ocasión do comprobarlo on algunas otras Conforonoias«So trata do una tenta
tiva cuya finalidad os imponer su opinión, por todos los modios posibles, a
los demás países. Protestamos contra tentativas do osta índolo quo son inad
misibles on ol sono do una Conforoncia quo reúno a los representantes de
paísos soberanos» El ojomplo do las enmiendas aportadas por la Dologacion do
la India os muy caractorístioo. Dosoaría llamar la atención sobre el hocho
de quo la Dolegaoion do los Estados Unidos do Amórica ha propuosto quo so re
chacón las onmiondas do la India, os docir. quo no ao examino su fundamento.
Talos son los mótodos indignos practioados.por la Dologacion do los Estados
Unidos do Amórioa on la Conforoncia Extraordinaria do Radioeomunicacionos.
El párrafo 3.3.1.3 domuostra do quó manora so tiono ol propósito do
establooor la Lista Internacional do Froouoncias* Esto párrafo, igual quo
todo el dooumento on su conjunto os absolutamente inaooptablo. Las proposi
cionos quo oontiono son ilogalos toda voz quo no tienen en cuonta las nece
sidades do los Miombros do la Unión* En roalidad, osto párrafo propono lega
lizar las asignacionos de frocuoncias quo, en virtud do la aplicaoión del
famoso mótodo "voluntario" során acaparadas por ciertos paísos (los Estados
Unidos de Amórioa, el Roino Unido y algunos otros) que disponen do modios
tecnioos más potentes.
Los Miombros do la Unión no sabrían lo que hacor do esta discrimina
toria Lista do frocuonoias.
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La futura Lista Internacional de Frocuoncias debe comprender todas
las frecuencias utilizadas por los Miembros de la Union y registradas en las
Listas de Berna con la indicación do las fochas de sus notificaciones inicia
les» Toda tentativa onoaminada a desviar este principio equitativo y a tole
rar una discriminación en lo quo rospocta a las frecuenoias registradas y
utilizadas de acuerdo con el procedimiento on vigor, debe ser categóricamente
rechazada» No aceptamos una Lista quo tolero una desigualdad cualquiera en
detrimento do las necesidades do nuestro país*'
Mantenemos íntogramonto esto punto do vista, a posar de todos los in
tontos quo so hagan por algunas delegaciones y, en primor lugar,' por la Dele
gación do los Estados Unidos do Amórica quo trata do imponer a la presento
Conferencia docisionos inacoptablos y discriminatorias quo descartan grosor^
monto los interososdo varios Miombros do la Unión*
Por las'razónos que antocodon, la Delegación dela U*R»S.S. declara
quo la socción del documonto num* 267 que so esta-discutiendo, así como el
propio documonto en.su conjunto, son inaceptables*”
11*

El dologado dol Ganada estima que las disposicionos dol documonto
num* 267 constituyen un compromiso delicado quo representa la mejor solución
a quo pudiera llegarse dospuós dol ostudio detenido llevado a cabo por ol
Grupo ad hoc* Cree por lo tanto que hay pocas razónos para cjuo so procoda a
un nuovo oxamon do la cuostión, puos ello ocasionaría una perdida do tiempo
y toda onmionda dol documento podría destruir su oquilibrio ya precario»

12*

El delegado del Reino Unido declara quo las disposiciones del docu
mento núm* 267 son.ya mucho mas favorables al establecimiento do planes de
lo quo esta Delegación estima razonabloi en roalidad, son ya oasi inacepta
bles para ol Roino Unido» La Delegación dol Reino Unido ha venido a la Confe
roncia con el decidido propósito de aceptar una transacción y ahora ha lleg^
do al límite do susconcesiones* Según olla, ol documento num. 267 insiste
de tal manora on ol ostablocimionto do planos, quo olio llega ya a zapar la
base del método do ordenamiento tal como lo concibo ol Reino Unido, y compro
moto la posibilidad do ontrada en vigor do los planos para ol sorvicio móvil*
En lo quo so refiero a las enmiendas propuostas on la socción I por la Dele
gación de la India, consideradas por separado, ostas no cambian quizás mucho
la substancia del toxto pero, on su conjunto, representan una tendencia mas
acentuada on favor del ostablocimionto do planos y por esta razón la Delega
ción dol Roino Unido no puede apoyarlas*

13o

El delegado ;do la India estima que un compromiso satisfactorio debe
ría ponor de reliovo on igual forma los dos mótodoss ol del ostablocimionto
de planos y ol do ordenamiento© Al principio do la Conforoncia, la Dologacion
do la India no creía.quo pudiera 'Hogarso a un compromiso ontro ostos dos
conceptos, ,poro la mayoría do las dologacionos han opinado do otro modo. Las
enmiendas propuestas actualmonto sólo constituyen un esfuerzo hacia una trans
acción satisfactoria»
"‘V *

14»

El dologado dol Pakistán rocuorda quo el Grupo ad hoc ostá do acuor
do en que so doborían adoptar disposiciones para mejorar la situación de los

(Doo. 237/III-F)
países "insuficientemente desarrollados" on el dominio de las radiocomunicaoiones# Otras instituciones especializadas de las Naciones Unidas han
definido, en su propio dominio* los paísos que doben entrar en osta Cate
goría y, en lo quo rospecta a la
el Consejo de Administracióno una
Conferencia de plenipotenciarios podría tal vez hacor lo mismo*
15.

El delegado do Francia declara que del examen de los enmiendas
propuestas por ol Delegado de la India* llega a la conclusión do que ol mó
todo preconizado paro el establecimiento del proyocto do Lista internacio
nal de frecuenoias para los servicios fijo* móvil terrestre y de radiodi
fusión tropical, es ol mismo quo so halla definido en lo Socción II para la
radiodifusión por altas frecuencias* Aunque la Delegación de Francia pueda
aceptar oste mótodo para la radiodifusión por altas frocuoncias, no podría
hacerse otro tanto para el servicio fijo y no croo quo este método contri
buiría a libQrar las bandas dol servicio móvil?

16.

El delegado de Filipinas estima que, con ligeras enmiendas de
forma, el Artículo III del documento 267 representa él mejor compromiso y,
por consiguiente, apoya los.puntos de vista do los delegados dol Reino
Unido, de los Estados Unidos y do Francia*,

17*

*

El Prosidonto somete entonces a votación las diversasenmiendas
propuestas para el Artículo III, Socción I dol documento 267*
3*3.1.2.
Enmienda nóm« 1 propuesta por la Delegación do la India.
Por 23 votos contra 5 y 10 abstoncionos, se rechaza la enmienda
propuesta?
Enmienda propuesta por la Delegación dol Pakistán a la enmienda
quo so indica mas arriba sugerida por la Dologacion do la India:
Agregar:
así como al fin dol poríodo de ordenamiento fi
nal”,dospuós de las palabras: durante el período interino1’?
Por 22 votos contra 5 y 10 abstoncionos, se rechaza 1a onmionda
propuesta*
Enmienda num» 2 propuesta por la Dclonación do la Indias
Por 2^ votos contra 4 y 10 abstoncionos, so rechaza la onmionda
propuesta?
Enmienda propuesta por ol dolegado do Egipto#
Substituir: ”A 1 final doo*»*” por ”Durante”
Por 29 votos on favor, ninguno on contra y 11 abstoncionos, so
acepta la onmionda propuesta?

Va.
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3#3*1*3*

Enmienda núm, 2 propuesta por la Dologacion do la Indá&*
Por 30 votos on contra, 4 en favor y 8 abstoncionos, os rechaza
da la onmionda propuesta#
Enmionda nóm. L propuesta por la Dologacion do la India«
Por 27 votos on contra, 3 on favor y 8 .abstenciones, os rechazada
la onmionda propuesta#
•
Enmionda propuesta ñor ol Gol. Lautorbach» Miembro dol Gruño ad hoo»
\
Roomplácoso ol inciso b) por; Hb) las nuevas necesidades efecti
vas quo no serán satisfechas al termino dol poríodo dol arreglo final11*
lPor 30 votos on favor, 9 on contra y 5 abstoncionos, queda acep
tada la enmienda propuesta*
Refiriéndose al párrafo 3*3*1*3** ol Presidente do la I.F.R»D,
hace la declaración siguiente^ relativa a la interpretación del incido b) $
tlLas.nuevas nocosidados efectivas so hallan representadas por
asignaciones quo, duranto o1 poríodo do arreglo final, deben las Administra
ciones socalar, normalmente, como debiendo ser puestas en uso, con vistas a
su inclusión en la Lista Internacional do Frecuoncias interina, pero que do
hocho no so hallarán on condiciones do utilizar por razones indopondiontos
de su voluntad* Dosdo ol punto do vista do la I*F*R*B*, tal circunstancia
so manifestará por el hecho do quo la confirmación do haber sido utilizadas
no habrá liogado a su conocimiento, o bien porquo la Administración intere
sada, después do haber anunciado la utilización, comunicará que so vo obli
gada a renunciar a olla* En otros términos, no so trata, en el «eso de las
Administraciones, de presentar unas listas especiales do solicitudes, como
so los ha invitado a haoor on procedentes ocasiones, poro los informes opor
tunos estarán, automáticamente, on la Lista Internacional do Frocuoncias
intorina, a disposición do la I*F*R*B*, al termino dol poríodo do arroglo
final11*

3*3*1*4*

Enmionda num* 2 presentada por la Delegación do la India*
Por 27 votos on favor, 4 on contra y 11 abstenciones, queda re
chazada la proposición*

3*3*1*5*

Pronosición do la Delegación do la India relativa a..la supresión de este
inciso*
Por 28 votos on contra, 3 on favor y 8 abstoncionos, queda re
chazada la proposición*
La Comisión pasa' seguidamente a examinar la Socción II
18*
El Dologado do la República Argentina haco observar que las
solicitudos quo Sirvieron do baso para establecer ol Plan do México fuoron
reunidas on 1947 y que gran parto do lias no tionon actualmente razón do sor*
Un plan puos quo so baso • na osas
• solicitudes no puodo on nuestros
días dar satisfacción y la dará menos aun en 1953 o on 1954* Da única , -

Va*
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solución equitativa sería ofrecer a las administraciones la ocasión de pre
sentar, en un pie de igualdad, todos los detalles relativos a sus solicitu
des, puestas al día* Cuando esas informaciones hayan podido ser recogidas jr
estudiadas, será el momento de ver si es posible establecer un plan acepta
ble, con o sin reducoión de las solicitudes* En vista de ello, el orador pro
pone, por el instante (váase el documento núm# 205), que el párrafo 3*3,2*1 .
(c) sea reemplazado por el siguiente;
”c) Las solloitudes puestas al día presentadas por las administra
ciones” y que los párrafos 3*3*2*2* y 3 *3 ♦2*3» sean suprimidas,
19*
La proposición del delegado de la República Argentina es apoyada
por los delegados del Brasil, Estados Unidos de Amárica, Paraguay y Uruguay
20.
El delegado de Egipto estima que en el estado actual de cosas, la
ent- ada en vigor de las bandas del Cuadro de asignación de frecuencias de
Atlantic? City, acordadas a la radiodifusión por altas freouencias, no puede
realizarse sino por medio de un mátodo establecimiento de planea, y, solamen
te si se tienen en cuenta los planes y los resultados de las Conferencias de
Májico, París y Florencia/Rapalio* Estima que es perfectamente inútil querer
estableoer planes diferentes durante la presenté Conferencia y que, si las
administracianes fueran autorizadas a presentar desde ahora nuevas solicitu
des, no se las podría mantener en el cuadro de los planes actuales* En con
secuencia, y en todo lo relativo a la radiodifusión por altas frecuencias,
conviene«que se den orientaciones en el'sentido dicho a la I.F.R.B.
21*
El delegado de Suiza no cree que las disposiciones que figuran en
la Sección II difieran, en principio, de las que so exponen en el dooumen
to núm* 218 que ha sido redactado despuás de largo y maduro examen por el
Grupo ad hoc# Si se pide a la I.F.R.B, que establezca un proyecto de plan
para la radiodifusián por altas frecuencias, encontrará las mismas dificulta
des que la Conferenoia para intentar acomodar todas las solicitudes* El ora
dor se pregunta cual debe ser, según el Grupo ad hoc la labor reservada a la
I.F.R.B*5 de un modo particular ¿es que considera el Grupo que la I.F.R*B*
puede reducir arbitrariamente las solicitudes de las administraciones a fin
de poner en pie un plan que pueda ser explotado?. Si esto fuera así, sería
contrario a los derechos soberanos de los Miembros de la 5.1*T*, y, la administraoián suiza, por su parte, no podría aceptar que la I.F.R.B* fuera in
vestida de un poder semejante.
22,
El Sr* Pedersen miembro del Grupo ad hoc, declara que, a su enten
der, la misión de la I.F.R.B* debe estar de acuerdo oon las disposiciones ~
del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City. Se deduce claramen
te del punto núm# 298 de ese Reglamento, que la I.F«R*B.debe “adoptar sus
decisiones... teniendo en cuenta únicamente consideraciones de orden tácnico".
EL Comitá no podrá, pues, reducir las solicitudes de las administraciones
sino teniendo en cuenta consideraciones de orden tácnico bien fundadas* El
Sr. Pedersen estima que esa ec a su juicio la interpretacián que debe darse
al texto de la Sección II*
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El delegado de la India se refiere a las enmiendas propuestas por su
Delegación a la Sección II (vease el documento num, 268), En lo que concierne
al inciso 3*3*2,l,(c) estima que los países signatarios del Plan de Medico
han sido perjudicados. Sera nocesario, o bien establecer una limitación de
las modificaciones de las solicitudes que los países pueden presentar dentro
del cuadro dol Plan Básico, o pedir a todos los países que presenten solici
tudes puestas al día para poder llevar a cabo ol establecimiento de un nue
vo plan, A juzgar por la experiencia adquirida, esta ultima solución provo
caría un numoro do solicitudes mucho mas elevado que las quo se puodon aco
modar y osto daría lugar entonces a que se tuvieran quo estudiar nuevos mé
todos.
El delegado de Israel estima que los planes actuales para la radio
difusión son uno cosa anacrónica y que no es posible acomodar en estos pla
nos nuevas solicitudos. Los planos on si mismos no tienen mayor importancia
qué los principios técnicos en que reposa. En consecuencia apoya el punto de
vista, y la proposición de enmienda que ha sido presentada por el delegado de
la Ropublica Argentina.
El delegado dol Pakistán hace notar quo las solicitudos presontadas
con ocasión do la Conferencia do Méjico venían a cubrir durante un cierto
lapap do tiempo las necesidades do las administraciones después de celebrada
esa Conferencia, Se infiere de ello que osas solicitudos no han podido caer
do tal manora en desuso. El Plan do México os ol resultado de largos trabajos
y, si ahora se autoriza a las administraciones a presentar nuovas solicitudos,so
habré do rocomenzar on todo* No puede esperarse que la I.F,R,B* haya do acorné
ter semejante empresa} ésta debo confiarse a una nuova Conferencia de radiodi,
fusión y, por su parto la Administración dol Pakistán no estaría dispuesta a
tenor quo considerar tal perspectiva. El delegado dol Pakistán propono on con
socuenoia que el inciso 3.3.2,1,(c) sea sustituido pór el siguiente:

11(o) Las solicitudes modificadas susceptibles de sor presontadas,
dentro do los límites del esquema general de ropartición dol
Plan Básico do México, por las administracionos que han presen
tádo solicitudos anteriormente y las nuevas solicitudos do los
paísos quo no presentaron ninguna hasta el presento11.
El dologado do Egipto declara quo si la Conforoncia decidiera formu
lar un plan por altas frecuencias, se doboría proporcionar a la I.F.R.B* los
medios prácticos do establecer ose plan. La Dologacion do Egipto apoya puos,
en principio, la proposición do enmionda prosontado. por el dologado dol Pakis
tan, pero considora que la cuestión os suficientemente importante para quo so
la ostudio oon mayor detenimiento, Propono en consecuencia' y visto lo avanza
do do la hora¿ quo so suspenda la sesión para dar ocasión a los delegados a
realizar oso examen,
4

El delegado de Nueva Zelandia apoya la propuesta de enmienda del de
legado del Pakistán, y se halla do acuerdo con el punto de vista dol delega
do de Egipto,
El delegado de la India apoya, en principio, la proposición do en
mienda dol delegado dol Pakistán, y, on consecuencia, retira la proposición
do enmionda presentada por su Delegación on ol documento' núm. 268.
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29#
La proposición del delegado de Egipto relativa al aplazamiento
es puosta a votación. So la rechaza por 31 votos en favor, 21 en contra
y 3 abstenciones»
30.
Los delegados del Pakistán. India y Egipto presentan nuovas ra
zones sobre la conveniencia do no tomar una decisión sobre un asunto de
tanta entidad, a una hora tan avanzada, y, teniendo on cuonta ol hecho de
que la sosión ha sido casi interrumpida, expresan de nuevo su criterio de
quo la sosión debe suspenderse.
31.

El Presidento suspendo

la sosión a las 0,10 a.m.

El Relator

El.Presidente:

J« P. Looks

C» J. Acton

Union Internacional
de Telecomunicaciones

Corrigendum núm» 1
al Doco
24 de' noviembre de 1951

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Ginebraf 1951

CORRIGENDUM NÚM. 1
al
INFORME DE LA COMISIÓN 7
15a sesión — 6 de noviembre de 1951 - Mañana

1) página 3» línea 29

Después de la frase "Queda pues rechazada la pro
posición del Pakistán", insértese la, intervención
siguiente que había sido omitida:
"El delegado de Grecia pide se aclare. si después
de la enmienda de Francia, las solicitudes pre
sentadas a la Conferencia do Florencia/Rapallo
serán tomadas en consideración al establecerse
por la I.F.R.B. el nuovo plan para la radiodifu
sión."

2) misma pagina,línea 31

Reemplácese "Comisión tocnica dol Plan do París"
por ol nombre exacto: "Conferencia do Florencia/
Rapallo."

3) misma pagina

Después do la línea 32, añádase la rospuosta si- '
guionto del Presidento que había sido omitida:
"El Prosidonto confirma quo on virtud del inciso
b) las solicitudos presentadas a la Conforoncia
do Floronoia/Rapallo során tomadas on considera
ción."

La

\

Unión internacional

Documento num» 2£>8/l-6>
13 da noviembre de 1951

de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

COMISIÓN 7

Ginebra, 1951

COMISIÓN 'DE METODOS
a
Informe de la 15 sesión (Primera pórte)

6 de noviembre de 1951 a los 9 «30 a.m.

El Presidente, Sr* C»J» Acton (Cañada) abre la sesionó
Presidente hace observar que un segundo do discusión supone
un gasto de 0 francos 50* Añado ademas, que el Presidente de la Asamblea
le ha hocho ver la conveniencia de que so termien los trabajos de la Co
misión 7 en ol mas brovo plazo posible» Se infiere de ello que parece
indispensable que eso so haga on el mismo día de hoy*
Examen del Capítulo III - Artículo 3- Sección II
Párrafo 3.3.2*1 c)
El Prosidonto recuerda quo ol 5 do noviembro, o1 levantarse la
sosión, la Comisión tenia para su estudio un cierto número de proposicio
nes»
El delegado do Suocia doclara su conformidad con ol delegado
de Dinamarca cuando osto sostiene quo debo tenerse en cuonta las solici
tudes nuevas que corresponden a programas que están en explotación on
diversos países»
El dolegado do Francia estima necesario impedir quo so produz
ca una inflación de solicitudes si se quiero realmente llogar a tenor un
plan» En oste punto comparte las inquiotudes do las Dologacionos de Egip
to y dol Pakistán» Por otra parto, dospuós do los trabajos realizados por
la Comisión técnica dol Plan de París, so han presentado nuovas solici
tudes. El plan que se tiono on considoración no sora ejecutado hasta al
gunos años despuós do haber tonido lugar la Conforencia do México. No
puedo admitirse quo so rechacen nuevas solicitudos. Tampoco so puodo ad
mitir que los paísos quo no han firmado el Plan básico de México gocen
do ventajas particulares» Es nocosario contar, sobro todo con la buona
disposición do las administracionos» Aquí no puodo hacorso otra cosa que
orientar esa bueno disposición» El delegado de Francia haco la proposi
ción siguionto: quo so reemplace ol párrafo c) dol documento num» 267
por ol toxto siguionto:
Mn*
I
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w.*»# las solicitudos puostas al día# Al presentar talos soli
citudes, los paísos habrán do tonar on cuonta quo, ol numoro do asigna
ciones previstas on ol Plan básico no puodo sor sensiblemente aumentado, ’
sobro todo on las horas do cresta, sin comprometer con olio su valor téc
nico. w
'
El dologado do la India comprendo y aprocia los esfuerzos he
chos por la Dologacion do Francia para llogar a un compromiso. Sin em
bargo, estima quo la proposición hocha la víspera por la tardo por el dologado dol Pakistán, es mucho más realista y asegura mojor la posibilidad
do podor llogar. a elaborar un plaho

ción

del

Los dologados do Egipto > Brasil y Argentina apoyan la proposi
dologado do Francia.

El dologado do la Argentina no acepta la proposición dol Pa
kistán y añade, si la proposición do Francia se presenta como un compro
miso, la Delegación do lá Argentina osta dispuesta a retirar su propia
proposición.
El dolegado dol Pakistán manifiesta sus temores do que si so
aprueba la proposición dol dologado de Francia on su forma actual, no hay
posibilidad do contener las solicitudes on un nivel aceptable#
El Prosidonto dol Grupo ad^hoc propono como medida do conci
liación, quo so añadan a la proposición dol dologado de Francia las pa
labras siguientes i
tí#.#* las solicitudos puestas al día, basadas on los servi
cios actúalos#n
Aclara que al hacor osta sugestión lo haco sólo a título per
sonal.
Dospuós do unce intervenciones do los dologados do Egipto,
Francia, Chilo» Brasil y do la Unión Sudafricana, ol Prosidonto dol Gru
po ad hoc rotira su sugestión#
El dolegado do Nuova Zelandia considora quo la proposición del
dologado do Francia lo paroco casi por entero satisfactoria, pero pido
que no figuro on olla la palabra ntocniooH#
/

El delegado do la U.R.S.S. haco la declaración siguionto;
La Dologacion do la U#H«>S#S. ha manifestado su parocor respec
to del carácter, quo considera inacoptablo, de las partos dol documonto
num. 267 rolativas a la elaboración do planos para la radiodifusión por
altas frocuoncias#
Mn.

i
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En lo que concierno a la enmionda propuesta por la Delegación
do Francia, so podría a primera vista creer que sólo so halla inspirada
on considoracionos do crdon tócnicc, Poro esto, sin embargo, no es sino
una falsa apariencia* ¿Cualos son^puos^ol sentido verdadero y los finos
prácticos do esa onmionda?# Lo ocurrido a lo largo de los trabajos de
la Conferencia Extraordinaria, pono do roliovo do manora clarísima que
un ciorto numoro de paísos importantes, ontre olios Francia, basándose
ulteriormente en "la maquina de votar", so ha do esforzar en hacor quo so
adopto un plan que satisfaga plonamonto sus necosidades on frecuencias»
Ahora bienj ol número do frecuoncias es reducido, ¿de dónde,pues,se van
a tomar? He ahí la razón por la cual se invita on la proposición'france
sa a que los países reduzcan sus solicitudes. .Está claro, igualmente, .
que son precisamente les resultados do osas reducciones do solicitudos
los que tratan do utilizar para sus propios fines los autoros do las en
miendas y algunos otros paísos.
Croemos por ello quo los tenores manifestados por las Delega
ciones de la India y del Pakistán tienen evidente fundamento0
Dospuós do un debate on ol que intervienen los dologados do
Suiza» Esnaña. Suocia. Estados Unidos do America, Pakistán, India , Canadá
y la Argentina, manifiesta el Presidente quo la Comisión se halla anto
dos proposiciones: la do la Delegación dol Pakistán y la de Francia, a
proposito de la cual el delegado do Nueva Zelandia ha presentado una
enmienda#
El Prosidonto pone a votación la proposición do la Delegación
dol Pakistán# fíe hace a mano alzada.
El Presidente declara que hubo:
30 votes en contra de la proposición,
13 votos en favor,
y. so produjeron U abstenciones.
Queda puos rechazada la proposición dol Pakistán.
El delegado de Francia quiere disipar los temores manifesta
dos por el delegado do Grecia# El inciso b) pone de manifiesto que las
solicitudos presentadas a la Comisión técnica dol Plan de París serán
tomadas en consideración*.
El delegado de España hace la declaración siguiente:'
Soñor Prosidonto: Esta Delegación siente mucho el estar en
desacuerdo con las dologacionos que han admitido la propuesta do Francia,
porquQ.dicha proposición representa, junto con el inciso a), mantener
el statu quo do Moxico, ol cual no satisface en absoluto las necesidades
do mi país y, por consiguiente, si se pono a votación votaremos en contra.
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Por otra parto, agradecería al Sr» presidente do la I.F.R.B»
nos dijera si ól croo quo hay posibilidad de incluir en osas horas so
brecargadas alguna solicitud mas»
En cuanto a la enmienda presentada por Pakistán ayer, agradocoría que la volvieran a loor puos no la encuentro entre mis notas* Lamonto osta perdida do tiompo poro lo croo necesario para antos do la
votación*
Prosidonto somato a votación la propuesta do Nuova Zelandia
relativa a la supresión on la proposición francesa do la palabra "tócnicc
So vota a mano alzada»
El Prosidonto declara quo:

24 votos so pronunciaron en centra de esta proposición, 4 en
favor5 hubo 11 abstenciones.
Queda rechazada la proposición do Nueva Zelandia.
El Prosidonto pono a votación la proposición do la Delegación
do Francia,
So hace a mano alzada»
39 vetos so pronuncian on favor,
$ on contra,
hay 6 abstencioneso
Queda aceptada la proposición do Francia*
So interrumpo la sosión a las 11,20 a.m, y se reanuda a las
11,40 a»m*
Apartado 3.3.2*2.
El dolegado del Pakistán propono que so añada al texto dol do
cumento num» 267, el párrafo c) siguionto:
"Que las asignacionos quo figuran on ol Plan Básico do México,
salvo las que son modificadas on los puntos a) y b) citados más arriba,
no soan afectadas do manera que les cause perjuicio*"
El delegado do la India recuerda la enmienda quo ha prepuesto
y que figura en ol documento num. 268, páginas 2 y 3»
El delegado do Egipto apoya la proposición dol delegado dol
Pakistán» Pido quo la parto do la preposición del delegado do la India
relativa a la constitución de una Comisión dol Plan soa solamente discu
tida pn la Asambloa plenaria do la Conferencia»
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El delegado do la India acepta esta proposición*
Después de intervenir los delegados de Filipinas» Uruguay»
Estados Unidos de /marica» Argentina» Pakistán y Chile» el Presidente
declara que va' a poner a votación la proposición dol delegado del Pa
kistán*
Se haco la votación a mano alzada*
SI

Presidente anuncia quei

15 votos so pronunciaron por la adopción do esta proposición,

11 votos lo hicieron on contra
y que hubo 10 abstenciones*
Queda rechazada la proposición del dolegado del Pakistán*
El delegado de la India presenta una enmienda y da explica
ciones acerca de los subparrafos a) y b).
Dospues do una discusión en la que intervienen los delegados
del Pakistán» Roino Unido* India» Argentina» Francia» Brasil y el Pre
sidente de la I*F»R*B** el delegado del Brasil propono que se supriman
los párrafos 3*3*2.2* y 3*3*2.3*
Esta proposición os apoyada por el dologado do la India*
El Prosidonto pono a votación la proposición del delegado del
Brasil*
So hace la votación a mano alzada*
El Presidente anuncia que:

33 votos se pronunciaron en favor do la preposición,
0 on contra,
y que hubo 8 abstenciones*
Los párrafos 3*3*2*2* y 3*3*2.3* quedan suprimidos*
Párrafo 3*3.2*A*
El delegado do la India recuerda quo ha presentado una en
mienda a-esto párrafo, enmienda que figura en el documento rnm* 268, pá
gina 3 (version francesa)*
Prosidonto hace constar que no so ha hecho objeción ninguna
a osta enmienda* El apartado queda pues en los términos on quo aparece
redactado on el documento num* 280, punto 3*3*2*2*
Mn*

i
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Párrafo 1*3*2»5*

Inciso a) .
No so hace objeción ninguna a esté párrafo»
Inciso b )
El delegado de la India considera que este párrafo se halla en
contradicción con el apartado 3«3*2*1# o) tal y cono ha sido aprobado por
la Comisión* Luego hace la proposición siguiente: que se reemplace la
segunda frase por el texto:
HSin embargo, la I*P*R»B* podrá recomendar, a los fines de
que sean examinados por las administraciones, las modificaciones de las
.normas ••••••11
Despuás de un debate en el quo intervienen el Presidente de
la I*F»R»B.» los delegados de la India y Canadá > el Prosidonto pono a
votación la proposición de la India*
So hace la votación a mano alzada*
El Presidente anuncia qup:/

4 votos se pronunciaron on favor de la proposición,
35 lo han hocho en contra,
y han habido 5 abstenciones*
La proposición do la India queda rechazada»
31 texto dol párrafo b) queda on los mismos términos que ae
proponen on ol documento num* 267*
Inciso c)
Presidente hace pbservar que la Comisión so halla ante dos
enmiendas: la una presentada por el delegado de la India, la cual figura
on eldocumonto num* 26S, página 3 (versión francesa), y laotra presen
tada por ol delegado do Egipto, on la forma siguionto:
nEn las
do menor actividad
menor acumulación,
los países, do una
do frocuoncia”*

horas de cresta, y más particularmente en las horas
solar en quo on las bandas inferiores pueden tenor
la C*4oS*R* ccnvione en que se dobo aplicar a todos
manera uniforme, un ajuste proporcional do las horas

21 Presidente hace sabor quo la discusión do ostas enmiendas
tendrá lugar on la sesión convocada para los 3 p*m*
Se suspende la sesión o la 1 p»m*
Los Relatores:

J* DOUBLST
R.M, JOHN

*

y 0 gC

El Prosidonto:
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celebrada el 6 de noviembre de 1951» a las 3 P.m.
PARTE II

Se abre la sesión a las 3,10 p.m.
1.

El Representante de la I.F.R.B. manifiesta que la proposición del
delegado de Egipto sobre el párrafo c) se parece a una proposición que ál
presentó en el Subgrupo de trabajo 7B1 (Radiodifusión). En comparación con
la proposición original, el texto que se considera ahora ha sido bastante
atenuado por la Comisión 7 y el Grupo ad hoc. En la sesión anterior, deter
minadas delegaciones han expresado sus temores con respecto a ciertas cues
tiones bien definidas* El delegado del Pakistán ha declarado que prefería
que se implantara un plan establecido? otras delegaciones han manifestado
que sus solicitudes no figuran en el Plan de la Ciudad de Móxico. El delega
do de Suiza ha dicho qme teme bastante que la I.F.R.B. se vea obligada a re
ducir las solicitudes, sin que se consulte a las administraciones interesa
das* Se deben tener en ouenta estos temores y puntos de vista. la I.F.R.B*
desea, exactamente como las administraciones, que se prepare ún plan y que
se ponga en vigor, si es posible; si se encargara a la I.F.R.B. de esta mi
sión, haría cuanto estuviera de su parte por obtener buenos resultados. Pro
sigue diciendo que se ha abstenido de intervenir en la discusión habida por
la mañano, pero que oree que debe señalar que si se decidiera que las admi
nistraciones podrían someter, todas sus solicitudes para su consideración,
posiblemente habría que modificar parcialmente el Plan Básico de la Ciudad
de Móxico con una extensión que originara dificultades* La única solución
posible parece residir ya sea en una reducción de las solicitudes o bien en
la de las normas tócnicas, pero la I.F.R.B. no puede llevarlo a cabo sin el
consentimiento de todas las administraciones* A su juicio, puede ser acepta
ble la enmienda que ha presentado el delegado de Egipto, a condición de que
no se toque el Plan Básico de la Ciudad de Móxico? pero en este caso, la en
mienda sería superlua, puesto que la Comisión tócnica del plan ha estableci
do disposiciones concretas a este respecto, recomendando que, si fuera impo
sible durante los períodos de baja actividad solar, incluir todas las solici
tudes, se reduzcan uniformemente. Sin embargo, parece probable que se haya
de modificar el plan, incluso si no se modifican los frecuencias/horas desea
das? la transferencia de transmisiones de un período de £oras o otros distin
to harían el plan impracticable. Por consiguiente, desea someter la nuevo pro
posición siguiente;
Que continúe el párrafo o), pero que se supriman las palabras: "la
I.F.R.B* preparará proyeotos de planes no contenidos" y que se sus
tituyan por lo siguiente:
"la I.F.R.B, determinará las modificaciones adicionales que seo neoesario efectuar en las normas tócnicas durante dichos períodos, o
fin de quo se puedo incluir todas las solicitudes".
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A petición del Presidente. se lee, en español e inglés, en la sesión,
la modificación sugerida*
El delegado de la U.R.S.S. hace la declaración siguiente *
nEn relación con el debate acerca del punto 3*3*2*5 del documento 267,
la Delegación de la U.R.S.S. considera necesario una vez mas definir su acti
tud con respecto a las funciones que se propone se asignen a la I.F.R.B.
Creemos conveniente subrayar otra vez que, de conformidad con el Con
venio Internacional de Telecomunicaciones, en la misión de la I.F.R.B. no
entra la preparación de planes do ninguna clase. En el artículo 6 del Convo
nio se definen claramente las funciones de la Junta.
Por lo tanto, la Delegación de la U.R.S.S. estima que la proposición
quo figura en el punto 3*3.2.$ del documento num. 267 es incorrocta e ilegal.
La Delegación de la U.R.S.S. se opone o que se adopte dicha proposición."

Bv

U»

El delegado de Egipto se refiere al punto de vista que ha expuesto ol
dolegado de la U.R.S.S. en el sentido de que las funciones de la I.F.R.B.
estén determinadas y no pueden modificarse. A su juicio, se trata do una
cuestión de pura fórmula 5 el documento puede referirse a los "miembros in
ternacionales de la J.P.F.", en lugar de " a la I.F.R.B." La Conforoncia do
be ser objetiva. La idea que persigue al presentar su proposición os la de
quo so deben facilitar a la I.F.R.B. los medios necesarios para que llevo a
cabo las tareas que se le confían por decisión do osta Conforoncia. Creo equi
vocado decir quo so han de incluir todas las solicitudes. Es ciorto quo nadie
desea quo so hagan reducciones arbitrarias, poro tampoco debe insistir la
Conferencia en que so satisfagan todas las necesidades. El deber de la Con
ferencia es vencer estas dificultados, pero no croe quo la fórmula quo ha
sugerido el Representante de la I.F.R.B. sea suscoptible do vencerlas. Por
gu parte, profiere que so estipule quo la I.F.R.B. deberé considerar todas
las solicitudes simulténoamento y vor las c^ue pueden satisfacerse. La Confe
rencia debe tratar de oncontrar una solución satisfactoria para todos 5 en
otras palabras, tendría que oncontar una fórmula mediante la cual la I.F.R.B.
pudiera satisfacor un determinado tanto por ciento de las solicitudes. La
reducción quo se pida a las administraciones que hagan debe ser uniforme.
Si so encuentra esta fórmula, dice que la apoyara , pero no puedo hacerlo
así on lo quo se refiere a la que ha sugorido el Representante do la Junta.

5.

El delegado de la India indica que ya ha. dicho que su Delegación es
té dispuesta a aceptar cualquier método conveniente para establecer una plan
o cualquier otra solución equitativa. Hay varias proposicionos que puedon
conducir a la preparación de un plan. A su juicio, es importante que la Con
foroncia reconozca la necesidad do que se ostablezca un plan para la radio
difusión por altas frecuoncias y que no se cubriré ninguna finalidad dictan
do normas que no conduzcan al ostablocimionto del citado plan. Esté dispues
to a aceptar cualquier solución, siempre que se satisfaga esta necesidad
fundamontal. Lo asusta, la idea de que, de acuerdo con la sugestión dol Re
presentante do la I.F.R.B., se reduzca el Plan de la Ciudad do México a un
nivel tal que so sonvierta. en inaceptable. La Conferencia dobe acordar ato-
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ncrso on lo més posiblo a los trabajos ele las Conferencias de la Ciudad do
México, París y Floroncia/kapallo, poro dobo decidir también que los planes
correspondientes de las citadas Conferencias doben modificarse para tener en
cuonta las necesidades de los países "nuevos". La Conferencia debe asimismo
aceptar el principio de quo la I.F.R.B. debe decidir acerca de la proporción
de solicitudes que pueden ser acomodadas, y cuales pueden serlo, en el Plan
de radio ifusion. Si la Conferencia se convence de que éste es el camino
apropiado, seré necesario que dicte a la I.F.R.B. normas de carécter précti
co, para que so obtenga un plan factible. En el caso de que la Conferencia
no proceda de este modo, no so serviré ningún interés| serviré únicamente pa
ra crear el caos y la confusión. A juicio de su Delegación, de todas las pro,
posiciones que so han presentado a este respecto, es la del delegado de Egip
to que plantea mas claramente la situación y, por esta razón, so adhiero a
ella.
El delegado del Reino Unido hace la declaración siguiente :
"Como mi DaLegcción ha declarado on el seno de la Comisión y del Grupo
do trabajo en muchas ocasioner, consideramos que no es factible que la I.F.R.B.
efectúe ningún reajuste de explotación de canales/horas que conduzca a un
plan aceptable. Como ustedes saben, la Comisión técnica del plan de París no
consiguió llevar a cabo esta labor de manera a satisfacer a la mayoría de las
administraciones. Por consiguiente, nosotros no estimamos practicable, en la
actualid; d, conseguir los propósitos que persigue la proposición egipcia y,
por lo tanto, lamento no poder apoyarla, y si se lleva a votación votaremos
en contra.
En cambio, podemos aceptar la enmienda, del Presidente de la I.F.R.B.,
aunque parece que puede obtenerse el mismo resultado con ol pérrafo original,
pero de una manera més complicada.
Con su permiso^Sr. Presidente, deseo hacer algunas observaciones do
carácter general acerca de esta Sección,
Hemos dicho precedentemente en osta Conferencia, que creemos que, en
la actualidad, cualquier esfuerzo mas que se haga para planificar las bandas
de radiodifusión por altas frocuencias no puede conducir a ningún resultado
préctico, y esta sigue siendo nuestra opinión. Para opinar así, tenemos pre
sente las e preriencias anteriores. Estimamos que al pedir a la I.F.R.B. quo
modifique los proyectos de planes de la Ciudad de México y do París, tenien
do en cuenta las solicitudos actuales, y que ajusten y apliquen normas téc
nicas en la preparación de un plan que puedr ser aceptado generalmente, le
pedimos que realice una tarea muy difícil, prácticamente casi imposible,
una tarea que los propios expertos de las administraciones no han podido
llevar a cabo.
Sea como fuere, esto procedimiento requeriría mucho tiempo. A pesar
do nuestras dudas, hemos seguido a los partidarios de la planificación y,
naturalmente, haremos cuanto podamos por facilitar osta labor. Sin embargo,
estamos muy disconformes con la proposición del punto 4 .1 .5 » para que el
comienzo del período final de reajuste dependa del establecimiento y aproba
cion de un plan de radiodifusión. A nuestro juicio, e? to ha de entorpecer
mucho el reajuste final de otros servicios y, especialmente, de los servicios
aoronéutico y móvil marítimo. En estas condiciones, Sr, Presidente, quiero
hacor constar aquí la posición del Roino Unido, de modo que1yo pueda volver
a ocuparme de esta cuostión, si procedo, cuando se hagan las observaciones al
punto 4 .1 .5."

.
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El delegado de la U.R.S.S. hace la declaración siguiente:
"Deseo contestar brevemente a la declaración de Abaza Bey, delega
do de Egipto,
SI delegado de Egipto ha expuesto la opinión de que el conocimien
to legal hace posible cambiar y tergiversar a voluntad cualquier disposición
del Convenio o Reglamento, y que justifica cualquier infracción de la Ley,
Naturalmente que hay abogados que pueden falsear cualquier ley de
conformidad con lo que pide la persona que da la orden pora que se falsee.
La Delegación de la U.R.S.S, está en desacuerdo con esta actitud
arbitraria con respecto a documontos, y considera fuera de lugar tales sub
terfugios "legales", Nosotros deseamos interpretar el Convenio segán ba sido
redactado y aprobado por la Unión, En el Convenio se definen las funciones
de la I.F.R.B, de una manera completamente clara. En Ó1 se puede comprobar
que entre las funciones de la I.F.R.B, no figura la de establecer planes.
Lo alegación que ha hecho el delegado de Egipto en el sentido de
que los miembros de la I.F.R.B, están autorizados a llenar funciones relacio
nadas con la preparación
planes, en calidad denmiembros internacionales
de la J.P.F,", es infundada, puesto que es contraria a la resolución espe
cial adoptado en Atlantic City0

. .

En esta resolución se estipula claramente que la J.P.F, era un or
ganismo especial, cuya calidad de miembro se define concretamente, es decir,
miembros nacionales e internacionales. A consecuencia de haber retirado el
28 de febrero de 1950 de la J.P.F. a los miembros nacionales, dicho organismo oesó de existir en dicha fecha.
No existe ninguna disposición en las decisiones de Atlantic City
paro que la J.P.F, pueda existir como organismo formado por miembros inter
nacionales solamente, y no tiene, por lo tanto, ninguna base legal considerar
a los miembros de lo I.F.R.B, despuós del 28 de febrero de 1950 como "miem
bros internacionales de la J.P.F.".
Por consiguiente, esta cuestión carece por completo de fundamento.
y lo Delegación de la U.R.S.S. cree necesario insistir una vez más acerca de
que no hay ninguna base legal para el funcionamiento de la I.F.R.B,, y que
la Conferencia Extraordinaria no tiene derecho a modificar el Convenio dan
do ninguna clase de instrucciones a dicho, organismo."

8»

El delegado del Pakistán manifiesta que si la I.F.R.B, ha de hacer
trabajo verdaderamente útil sobre planes que puedan ponerse en vigor, la Con
ferencia debe darle normas definidas. De no ser así, la Junta no podrá redu
cir las solicitudes 5 no podrá hacer otra cosa que inscribir las solicitudes
en el papel. Observa que el Representante de la I.F.R.B, ha sugerido el aco
modamiento de todas las solicitudes mediante la reducción de las normas tóc
nicas, A este respecto, desea recordar que en la Conferencia de la Ciudad de
Móxico se pidió un total de 14-,000 canales/horas y que, despuós de que todos
los países han hecho sacrificios importantes y aceptado normas tócnicas infe
riores, solamente se pueden asomodar 8,300 canalos/horas. ¿Cómo se podría aho
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ra acomodar todas las solicitudes, oomprendidas las nuevas, sólo con reducir
las normas tácnioas?. Su Delegación es partidaria de la enmienda que ho pre
sentado el delegado de Egipto.
9,

El delegado de Egipto asegura al delegado de la U.R.S.S, que él no
es abogado y que tampoco es táonioo, sino simplemente profano, pero quiere a
la U.I.T., y su país ha realizado muchos esfuerzos y gastado mucho dinero en
ayudar a hacer la Unión, por ello no quiere que se venga abajo por una pequería cuestión como la que se dirimo ahora. Pide que se tenga paciencia.
El delegado del Reino Unido le ha sorprendido con sus objeciones a
la idea de que se intente una vez más preparar un plan de radiodifusión por
altas frecuencias. Si se hubiera inclinado ante la mayoría, podía haber da
do a la Conferencia una oportunidad para lograr el óxito. Desea, al mismo
tiempo, dar las graoias al delegado del Reino Unido por declarar que su Ad
ministra oión hará cuanto está a su alcance por facilitar la tarea, pero ha
dicho tambián que su Delegaoión votará en contra de la proposición de Egipto.
Pide al delegado dol Reino Unido que espere todavía hasta que el debate se
desarrolle un pooo,

10.

El delegado de los Estados Unidos de Amárica cree que los interesa
dos en la radiodifusión que desean planes, deben reconocer que con las bases
de planificación de nanales no contenidos se conseguiría poco. Deben recono
cer asimismo que en donde el espaoio del espeotro está sobrecargado, debe ha
ber una reducción en la utilización. La oportunidad del plan es un problema
diferente. La Delegación do los Estados Unidos de Amárica no estima que en 1a
actualidad sea oportuno. Sin embargo, si la Conferencia confío en hacer t£p
bajo útil y trata de dar a la I.F.R.B. instrucciones encaminadas a la plani
ficación, está dispuesto a hacer una sugestión para que la consideren las
delegaciones y, según el curso de la discusión, está preparado a hacer una
proposición firme. Su sugestión consiste en que se sustituya la enmienda que
ha propuesto el delegado de Egipto por lo siguiente:
Paro las horas de croata, especialmente durante los períodos de me
ñor actividad solar, ouando es probable que las bandas inferiores están más
sobrecargadas, la C,A»E,R, estima que, a fin de que la I.F.R.B, pueda hacer
planes aceptables, las administraciones deberán reducir voluntariamente sus
demandas de canales/horas en lo misma proporción que la reducción correspon
diente del espacio del espeotro debida a los cambios solares; la I.F.R.B,- co
municará a todas los administraciones, para su consideración y comentarios
que deseen formular, el grado de reducción necesario,

11,

A petición del Presidente, se lee en la sesión, en español y franoás, el texto de la sugestión del delegado de los Estados Unidos de Amárica,

12,

El delegado de Egipto declara que, para dar pruebas de bueno volun
tad, está dispuesto a retirar, previo el consentimiento de los delegaciones
que la han apoyado, su proposición, y a adherirse a lo de los Estados Unidos
de Amárica,

12 bis

Rs

l

El delegado deDinamaroa encuentra la sugestión del delegado de
los Estados Unidos de Amárica muy interesante y una de las más constructivas
que ho oído desde haoe tiempo,
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13.

El dologado do Indonesia so adhiero a la sugestión do los Estados
Unidos do Amórica? y agroga quo lo paroco soría conVonionto enmendarla ligoramonto? puos sogun la ha oído so dico nlas administracionos doborán reducir
voluntariamanto” s y osto lo paroco quo osta un poco on contradicción? poro
osta seguro do quo la Comisión do Redacción podra aclararlo dobidamonto.

H.

El dologado dol Cañada so adhiero a la sugestión de los Estados Uni
dos do Amórica*

15.

El Prosidonto dico quo so trata do la sugestión do los Estados Uni
dos do Amórica? quo la apoyan varias dologacionos. Pregunta si hay alguna
dologacion quo dosoo proponor ol toxto formalmonto.

15 b is

El dologado do Egipto confirma quo retira su proposición y propone
la adopción do la onmionda sugerida por ol dologado do los Estados Unidos do
Amórica. El dologado do los Estados Unidos do Amórica secunda osta proposi
ción.

.

16

El Prosidonto somoto la proposición a votación a mano alzada? con
los rosultados siguientes:
A favor do la proposición ¡
En contra :
Abstoncionos ;

Unidos do
num. 267.
17.

.

346
4-

El Prosidonto doclara quo la proposición do Egipto y los Estados
Amórica sustituyo al punto 3.3.2.5 do la pagina 12 dol documonto

So procodo a discutir ol artículo IV.

18

El dologado do la India explica quo la razón do la onmionda propuo¿
ta alartículo IV por su Dologacion os la do la conveniencia do quo las admi
nistraciones puodan comontar ol informo do la I.F.RoB, a tiompo para quo? tan
to ol informo como los comontarios de las administracionos? puoda considerar
los ol Consojo do Administración on su próxima Rounión,

19.

El Roprosontanto do la I.F.RoB. doclara quo siento algunas dudas
con rospocto a las onmiondas sugeridas por la Dologacion do la India, El to3£
to dol punto 3.4-.2 os ol resultado dol trabajo dol Grupo ad hoc sobro las pro
posicionos quo lo ha somotido la Dologacion do la India, En ol Grupo do tra
bajo? ol Roprosontanto do la I.F.R.B, ha declarado quo los sorvicios do’ osto
organismo ostaran a la disposición do las administracionos? poro creo quo do
bo señalar quo? miontras la Junta osto ocupada en proparar informes? sufri
rá inovitablomonto ol trabajo do rovisión de los planos.

,

20

la

El dolegado do Italia manifiesto quo ha somotido una proposición
al Grupo ad hoc sugiriendo quo no so envío ol informo do la I©F<,R«B, a las
administracionos antos do quo lo examino ol Consejo do Administración, Su
opinión ora? y siguo siendo? la do-quo ol. informo dobo ir primoro al Consejo
do Administración y quo osto dobo enviarlo?-al mismo tiompo quo sus propias
recomendaciones? a las administracionos para su ostudio.
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21.

El delegado de Egipto está do acuordo con el delegado de Italia*
No croe quo soa necesario* para los oomontarios do las administraciones, en
viarlo a todos los Miembros de la Union antos de que so reúna ol Consejo de
Administración*

22*

El Presídante» hablando on su calidad do Miombro del Conso jo de
Administración, dico quo, a su juicio, es conveniente evitar un procedimiento
oomplicado. No obstante, onla actualidad la I*F*R.B0 onvía su informe anual
a todos los Miembros de la Union antes do quo ol Consejo lo examine, y en es
to caso cree quo la Junta dobo enviar su informe a las administracionos aun
quo no tengan quo hacer ninguna observación acerca de el* Las administracio
nos enviaran sus observaciones sobre los reajustes duranto el poríodo interi
no* Estima quo el período de tros meses sugerido en ol punto 3*4*1 será sufi
ciento para que la I.F.R.B. incluya dichas obsorvaoionos on su informe al
Consejo do Administración* Sogun interpreta ol Prosidonto la proposición del
artículo IV, ol informe consistirá on un rosumon quo comprenda ol período
desdo la Reunión precedente del Consejo do Administración y estará destinado
al Consejo* No servirá para que so puedandiscutir casos individuales de re
ajuste.

23*

El dologado de Italia expone quo la interpretación que acaba de dar
el Presidente no so desprendo claramente dol documento*

24.

El delegado de la India dice quo, a juicio do su Delegación, ol son
tido es ol siguientes
1) Las administraciones ofoctuarán los reajustes y al final de un
período que se entiende antos do la próxima Reunión dol Consejo
de Administración harán informos concisos acorca de la oxperien
cia obtenida al efectuar dichos reajustes*
2) La I.F.R.B., como organismo contralizador, beneficiará do la ex
poriencia obtenida on los reajustes hechos por todos los Miem
bros de la Unión.
3) La I.F.R.B*, de acuerdo con los informes de los Miombros do la
Unión, y teniendo en cuonta su propia experiencia, formulará un
amplio informe considerando los progresos obtenidos»
4) Este informe será enviado a las administracionos y al Consejo de
Administración.
Su Delegación sugiere una modida adicional:
5) Las administracionos recibirán ol informo de la I.F.R.B. Podrán
haoor sugostiones sobro este informo, o podrán modificar sus
propios pi^os do vista. Su experiencia será por lo tanto mayor
con la de los demás. Sorá conveniente psena ol Consejo do Adminis
tración quo los puntos do vista do los Miembros tengan la base
más amplia posible.
Si no se hace ninguna objeción al esquema epo ha esbozado la Dole- gaoión do la India, so trata solamente de una cuestión do tiempo. El mejor
medio para tratar oste asunto os ocuparso de el un mes antes de que so reúna
el Consejo de Administración. La cuestión principal es la siguiente: ¿Cree
la Comisión que será adecuado dar a las administraciones una probabilidad pa
ra comentar ol informo do la I.F.R.B. y posiblemente revisar sus puntos de
vista tonióndolo on cuonta, antos de que se rouna el Consejo?

La

-
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25.

El delegado de Portugal considera oportuno señalar que, desde la
Conferencia de Atlantic City, las administraciones han expresado su sorpresa
al comprobar los gastos ocasionados por la I.F.R.Bc y la J.P.Fe, organismos
croados por dicha Conferencia*) Según el comprueba ahora se esta proyectando
la ampliación de los gastos do estos organismos® ¿Cuanto tiompo transcurri
rá hasta que la I.F.R.B. pueda efectuar una labor productiva?» Opina que.
las obsorvacionos expuestas on ol párrafo 3 «4<>1 doborían enviarse únicamente
si las administraciones interesadas estiman que ollas podrán sor útiles al
Consojo de Administración» El informo db la I.F.RoB» estipulado on ol aparta^
do 3*4*2 dobo ser onviado, primoro, al Consejo do Administración que indica
ra si será conveniente onviarlo a las administracionos añadiendo al mismo
tiompo algunas recomendaciones suyas» Do conformidad con ol apartado 3.4*3*
la I.FeRoB. proporcionará a las administraciones informes adicionales oatre
las sesiones dol Consejo do Administración» Sugioro- quo a i los" procedimien
tos que- el ha señalado son" añoptadoaT"^",ho'
b:róa"i
auffioni
to' de”gas tro a pararlas

26.

El dologado do Francia do Ultramar doclara quo so'adhiere a las opi
niones dol dolegado do Italia y dosoa proponer dos enmiendas do monor impor
tancia al apartado 3*4*1» A su modo do vor, osto aprtado doboría rodactarso
en la forma siguionto:
3o4*l»

27.

Las administracionos habrán do facilitar a la I.F.R.B. sus
obsorvacionos. acorca do todos los aspectos do los roajustos
duranto ol período interino* Estas obsorvacionos deberán 05
tar on podor do la I.F.R»Ba, on la forma más concisa posi
blo, a mas tardar tros mosos antes de
cada sosión dol
Consejo do Administración»

A petición dol Presidente, so loon a los miombros do la sesión on
ingles y en español las onmiendas propuostas por el dologado do Francia do
Ultramar. Sin objeción alguna a la proposición, ol Prosidonto declara quo
so enmiondo ol toxto do conformidad con esta proposición.
El Presidente pregunta si ol delegado do la India aún insisto por
quo so haga su enmionda propuesta al aportado 3.4*1.

28.

El dolegado do la India manifiesta que el punto rolativo a decidir
si ol período debe sor de tres o cuatro mosos no es importante» El punto pri
mordial consiste en sabor si las administraciones dobon o no tener la oportu
nidad do hacor comentarios sobro ol informe do la I.F.R.B. antes de la reunión
del Consejo de Administración de tal suerte que el Consejo de Administración
se encuentre en circunstancias de examinar no solo el informe sino también
los comentarios de las administraciones.

29.

El dele^do de los Estados Unidos de América, dice que esta proposi
cion da la impresión de sobrecargar a la IcFoR.B* con un gran volumen de tra
bajo y él opina que la Junta misma debería sor consultada acerca del tiempo
y gastos ocasionados en cumplimiento de su misión. La compilación de datos
asi como la presentación de informes serán, sin duda, muy costosos. Prevé
que la Junta requerirá una sección onormo de información cuya única tarea
consistirá en mantener correspondencia con las administraciones y recopilar
informes. A su parecer* la Conferencia debe proceder con sumo cuidado antes
do confiar oste trabajo extraordinario a la Junta. Manifiesta que todos los
miembros pueden estar seguros de que en la modida en que la I.F.R.B. desea
la nuova intervención do las administracionos ol la apoyará, poro quo impo
ner a la Junta cumplir con este trabajo, oxigo una considoracion cuidadosa.
Su Delegación apoya, al mismo tiempo, los puntos de vista emitidos por el
dolegado de Portugal»

-
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30*

El Representante de Ir. I.F.R.B. es de parecer que si la proposición de
la India fuera adoptada, el poríodo de cuatro meses sugerido se prorrogaría
hasta ocho* La proposición, en efecto, significa que la Junta tiene quo pre
parar dos informes, uno para las administraciones y el segundo para el Conse
jo de Administración porque ol Consejo no estaría preparado para examinar un
informe de ocho meses* Como ya lo ha expuesto, la Junta, ciertamente cumplirá
con los deseos de la Union poro no piensa que los Miembros deseen que la Jun
ta emplee su tiompo haciendo informes.

31*

El delegado de Egipto sugiere que debe haber una votación acerca de
lo cuestión de principio que ha planteado el delegado de la India.

32.

El delegado de Italia declara que preferiría un arreglo simple tal
como ól ha sugerido en el informe del Grupo ad hoc, documento num* 218. En
las páginas 10 y 11 de este documento se propone que la I.F.R.B» debe, antes
de cada sesión del Consejo de Administración, revisar la Lista Interina Inter
nacional de Frecuencias e informar al Consejo y a los Miembros de la Union de
los progresos realizados en los reajuste do las asignaciones de fuera de ban
daj además, que el Consejo de Administración debe, basándose en la información
suministrada por la I.F.R.B., así como en los comentarios recibidos de los
Miembros de la Union, examinar le situación general on cada una de sus sesiones.

33*

El delegado de Argentina declara que se siente alarmado por las tareas
que ciertos miembros desean confiar a la I.F.R.B. A su parecer, se correría el
riesgo de transformar a la I*F.R*B. en uno nueva Secretaría General. Apoyo a
los delegados de los Estados Unidos de America, do Portugal y do Italia en su
anhelo por evitar el establecimiento do un org nismo complejo y costoso.

34*

El delegado de Portugal manifiesta que desea proponer uno enmienda ol
aportado 3*4*2* Sugiero que la primera frase de esto apartado debe leerse a s u

Durante cada sesión d e l Consejo de A d m in is tra c ió n , l a I,.FeR»B. somete
r á a l o C onferencia un in fo rm e basado en :
a)
b)
o)

)

)
)

(como en e l documento nun. 267

El orador propono que se suprima la ultima fraso que dice “Esto infor
me se presentará también al Consejo de Administracionn y, además, quo el apar
tado 3 *4*3 debe enmendarse de la manera siguiente:
Entre dos sesiones del Consejo de Administración, la I.F.R.B* enviará
informes a los Miembros de la Union cuando soa necesario*
35«

Bv

El delegado de lalndia declara que ha observado que roina la impresión
de que su proposición requiere un segundo informe de la I.F.R*B® Esta no era
la intención de su proposición que, en realidad, solo quería decir que ol in
formo de la I.F.R.B. debe ser preparado a tiempo para que sea remitido a las
administraciones de tal manera que estas puedan examinarlo y, si fuera nece
sario, revisar sus puntos de vista y enviar sus comentarios respecto al Con
se jo de Administración y no a la I.F.R.B. Puesto que el único elemento nuevo
de la proposición de la India cifra en que debe darse a las administraciones
la oportunidad de enviar comentarios al Consejo de Administración, no deben
hacerse gastos adicionales fuera de los que las administraciones mismas pue
dan hacer.
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El dologado d d Pakistán hoco obsorvar quo esta cuostión ya se ha dis
cutido ampliamente y que so han hocho varias proposiciones. Apoya la adopción
dol artículo IV del documento núm. 267 con las enmiendas quo la Delegación do
la India ha propuesto y dosoa que la cuostion so someta a votación.
El dologado do Italia manifieste que no puedo aceptar esta sugestión.
El apartado 3*4*1 os, a su parecer, innecesario y dobe ser suprimido, puesto
quo los reajustes doben,en todo ceso, sor examinados por el Consejo de Admi
nistración y por la I.F.R.B, La Junta dobo proparar un informo a la intención
dol Consejo do Administración que lo estudiara y decidirá si debe ser distri
buido a los Miembros con las recomendaciones dol Consejo. No tieno objeción
quo hacer pora quo se conserve el apartado 3 .4 *4 *
El delegado de Portugal apoya al dologado de Italia.
El dolegado de Chile doclara que no puodo adherirse a las opinionos
emitidas por los oradoros precedentes. Las proposiciones del documento num.267
plantean la adopción do nuevas normas de proceder on la Unión y agrega quo es
necesario tener a los Miembros al corriente de cómo las cosas se van desarro
llando. Algunos países están representados en la I.F.R.B. y en el Consejo de
Administración, pero otros no siendo necesario que estos sean informados, por
lo monos una vez al año, acerca do los progresos realizados. Apoya la página 13
del documento num. 267 sujeto a enmiendas de menor importancia al apartado 3.4*4
para especificar en que períodos la Junta debe informar a los Miombros acerca
de los progresos realizados on la preparación de los planes para la Rccliodifü
sión por Altas Frecuencias así como' en la de la preparación de las listas pa
ra el servicio fijo, móvil terrestre y de radiodifusión en la zona tropical.
El delegado de Francia declara que la larga discusión que ha tenido
lugar pone do manifiesto dos puntos de vista diferentes. Por una parte so abo
ge por que el Consejo de Administración sea mantenido al corriente de los pro
gresos y por otra, quo el organismo creado con tal fin, no debe sor sobrccar
gado. Es claro que* este es un asunto quo debe solucionarse mediante transacción.
El delegado de Italia ha sugerido que el informe do la I.F.R.B. dobe sor envia
do a las administraciones solo en el caso en que ol Consejo de Administración
así lo decida. Algunas delegaciones desean quo en todo caso dobo distribuirse
el informe a las administraciones y que la Conferencia debe decidir quo así
se obre. Por su parte, opina que las administraciones deben ser puestas al
corriente completamente sobre el progreso de los planos para la Radiodifusión
por Altas Frocuencias, on particular con miras a ayuclrr al Consejo más tardo
cuando examine los datos para ol reajuste finalj pero en todo caso, los pro
yectos do Planos pera la. Radiodifusión por Altas Frecuencias deben ser previa
monto aprobados por las administraciones. Desearía, quo se hiciese la siguiente
adición el apartado 3 *4 *5*
Se invita también al Consejo de Administración que conceda especial
atonción al estado de los progresos realizados en los proyectos de
planes para la Radiodifusión por Altas Frecuoncias y que on ol curso
do su rounión de 1953, someta c. las administraciones las sugestiones
y recomendaciones necesarias.
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El delegado de Dinamarca apoya los puntos de vista del delegado de
Chile* Opina que es importante que el informe de la I.F.R.B. debe ser distri
buido a las administracionos puesto que les será útil para sus trabajos. La
I.F.R.B. es responsable ante las administraciones y no ante el Consejo de
Administración* También apoya su Delegación la adición quo el dolegado de
Francia ha sugerido so haga al apartado 3. 4.5»
El delegado de Israel hace alusión al punto de los gastos que oca
sionará ol sistema do organización tal como ha sido planteado por los orado
ros precedentes* Opina quo dobon someterse a la consideración de la sesión
algunos oálculos acerca de los gastos previstos* ya que el piensa que una Con
foroncia ordinaria do radioeomunicacionos puedo que sea mas barata®
El Representante do la I.F.R.B. doclara que no lo es posible some
ter cálculo alguno por ol momento. Todo dependerá dol volumen do los comen
tarios quo las administracionos envión® Todos ostos comentarios deberán sor
traducidos, por lo menos, a dos lenguas. En todo caso osta os una cuestión
de la competencia do la Comisión 8 y la Comisión 8 no puede proceder hasta
que la Comisión 7 lo haya transmitido ol documonto num. 267.
El dologado dol Roino Unido intorviono diciondo quo sorá breve al
declarar quo dobo reiterar su advortoncia anterior relativa a quo so corre
el riesgo do quo la transferencia dontro do banda por los servicios fijo y
móvil estarán on desventaja ante la radiodifusión si tionon que esperar a un
plan de Radiodifusión por Altas Frocuencias. Con placer ha escuchado la pro
posición del delegado de Francia relativa a la frase adicional al apartado
3.4 *5, puosto que ésta significa quo tanto el estado corriente como sus com
plicaciones doben ser sometidas anto ol Consojo de Administración. Por consi
guionte, apoya calurosamonto la adición propuesta.
El dolegado do la India declara quo no puede obligarse a las admi
nistraciones a que cierron sus servicios de radiodifusión fuora do banda.
Si esta fuora la intención oculta on la adición quo ol delegado do Francia
ha sugerido, ol dologado do la India no la aceptaría® Su Administración no
aceptará la idoa do vorso obligada a transferir sus sorvicios do radiodifu
sión dentro de banda con miras a facilitar la oxplotación de otros sorvicios.
El dologado do los Estados Unidos de Amórica manifiesta que desea
tratar el punto quo acaban de plantear los delegados dol Roino Unido y de la
India. Su Delegación se considora aludida acorca do la impresión que reina
do quo no habrá transferencias substanciales do servicios do radiodifusión
para liberar bandas adecuadas para otros sorvicios hasta quo so haya puosto
on vigor un plan aprobado do radiodifusión. Exito o fracaso on ol progroso
osporado doponden en gran medida do la Radiodifusión por ¿Utas Frecuencias.
Si los intereses do la radiodifusión no hacon una tentativa soria y honrada
para transferir sus frocuoncias dentro do banda la transferencia sorá imposiblo a otros servicios. Si, por consiguionto, no hubiera tal transferoncia,
por parto de los sorvicios do radiodifusión, la posición no sorá aceptable
para otros sorvicios como tampoco para muchas administracionos. Si no se pue
do asogurar a otros sorvicios quo la radiodifusión vaya a liberar sus bandas,
los planos elaborados on osta Conforoncia no podrán entrar en vigor. Por lo
tanto, no dobo interpretarse mal el papel quo tiono quo desempeñar la Radio
difusión por Altas Frocuoncias. En ostas circunstancias, su Dologacion dese§
ría sugerir ol siguionto párrafo adicional al artículo IV, on la página 13
dol documento num. 267:
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3*4*6* La necesidad do perfeccionar ol servicio-de Radiodifusión
por Altas Frecuencias durante los próximos anos, y ol efec
to de este servicio on.todos los otros servicios que utili
zan altas frecuencias,, exigen que todas las administraciones que
exploten estaciones do Radiodifusión por Altas Frecuoncias,
observen las disposiciones de los artículos I y II do este
capítulo transfiriendo sus asignaciones fuera de banda, cuaij
do sea posible, a las bandas adecuadas de Atlantic City so
bre una base voluntaria y ordenada.
Opina que esta adición debe lógicamente venir después do la que el
delegado do Francia ha propuesto para el apartado 3*4»5.
47»

B1 delegado de la India declara que, a su parecer, el artículo.IV
quetrata de la revisión del'progreso efectuado e informes, no es el lugar
adecuado para la introducción de una recomendación seria de esta naturaleza.

48.
doque

La

Al llegar a este punto« el Presidente levanta la sesión advirtien
la Comisión se reunirá de nuevo a las 8.30 p.m0 de ese mismo día.
El Relators

El Presidente:

W.B. Cox

R. Kertopati

Unión Internacional
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
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• COMISIÓN DE MÓTODOS
Informe de la 15a sesión (Torcera parte)
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S*30 p.m.

So reanuda la sosión bajo la presidencia dol Sr# C.J* Acton (Canadá)
I .

Examen dol documonto núm# 267 - Capítulo III - Articulo L
Contestando al delegado do Chilo» ol Prosidonto da la I.F.R.B# di
ce que* si no recuerda mal, 52 ó 53 administracionos han enviado comenta
rios en virtud do la Ptosolución núm® 199 del Consejo de Administración#
Por otra parto, el examen do los documentos do la Comisión do control fi
nanciero puodo facilitar los informes necesarios sobro los gastos afootua
dos por la I.F.D.B. para la difusión do sus comentarios#
El delegado do los E stados Unidos do America doclara que la propo
sición quo su Delegación ha hocho on la sosion do la tardo, tonía por
objeto hacer quo constituyóse el motivo dol párrafo 3#4*6« Pero despuós
do haber reflexionado cree quo soría mejor incluir osta proposición en el
artículo 3, socción II, on cuyo caso podría figurar on ol párrafo 3t3#2#6.
El delegado do la Unión Sudafricana apoya la onmionda de la Dele
gación do los Estados Unidos do America»
En respuesta al dologado do la India» ol Prosidonto propone quo so
termino ol oxamon dol artículo 4, pora quo la Comisión procoda inmodiatamonte al oxamon do la proposición presentada por la Dolegaoion do los
Estados Unidos de América.El dologado do Egipto dosoa hacer resaltar quo ol Consejo do 'Ad
ministración desempeña únicamente una función do coordinación. El artícu
lo 5, apartado 11, inciso h) dol Convonio defino las funciones dol Con
sejo do Administración. En el curso do esta Conforoncia, so ha pretendi
do darlo atribuciones quo no poseo. El Consejo de Administración coordina
poro no ej o cuta•
El Prosidonto haco notar quo el documento num# 279 en ol quo figua la proposición do Italia sobro ol artículo 4 actualmonto en discu
sión, acaba do sor distribuido a los delegados, y dico que ol ultimo
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párrafo ha do añadirse al párrafo 3.4.2. En este documento se hace ro
foroncia a la proposición de la Dologacion do Francia#
Hace recordar que la Comisión so halla on presencia de una propo
sición, no apoyada, de la Delogación de Portugal, de una proposición de
la Delegación de Italia, apoyada, y'de una proposición de la India que
figura en el documonto num# 2680
El delegado de la India propono las siguientes enmiendas al do
cumento num. .279, con el fin de que su Delegación pueda aceptarlo.
a) El punto 3*4#3# pasaría a ser el punto 3.4.1# Asimismo, con
vendría, substituir la palabra ”comentarios” por uinformes re
lativos a sus experiencias”#
b) Punto 3*4*1.i En la penúltima línea y despuás de la palabra
“planes” habría que añadir la expresión “teniendo en cuenta
todos los comentarios de las administraciones”, suprimiendo
las palabras ”que estime oportuna”#
c) Punto 3.4*2#: Dospues de la palabra “informe” añádase ”y los
comentarios de las administraciones”#
El delegado do Italia dice quo se mantenga la redacción del apar
tado 3#4*1. tal como figura on el documento num. 279.
El delegado de Francia apoya al delegado de Italia#
El dolegado de Egipto, a título de transacción, propone que se
substituya el artículo 4 por el texto siguientes
3.4.1* La I#F.R.B., al redactar sus informes a los Miembros de la Unión,
tendrá en cuenta el estado do adelanto en que se hallo la eje
cución de las decisiones do la presente Conferencia, y en parti
cular:
a) De los progresos realizados durante el período intermedio,
b) De la proparación de los proyoctos do plan para la radiodifu
sión por altas frecuencias,
c) De las observaciones presontadas por las administracionos (se
incluirán en el informe copias de ostas observaciones).
3.4.2. Se invita al Consejo de Administración para que en su sesión de
1953, conceda especial atención al estado de adelanto en que se
hallan los trabajos de preparación do los proyectos de plan pa
ra la radiodifusión por altas frocuencias, y recomiendo a las
administraciones las medidas necesarias.
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Apoyan osta proposición ol dologado do los Estados Unidos do
Amórica» ol dologado dol Pakistán y ol dolegado de Italia.
El dologado do Italia sugioro quo se modifique la
do osta proposición. Propono quo so redacto como siguo:

primorafraso

MLa I.F.R.B* presentará un informo anual a los Miombros do la
Union* y al redactar*...11
El dolegado do Egipto manifiosta que no vo la necesidad do incluir
esta adjunción, teda voz quo la I.F.R.B. dirigo por lo monos un informo
todos los años a las administraciones y al Censojo do Administración, y
algunas vocos so vo obligada a hacor varios informos per año. La propo
sición dol dologado do Italia oquivaldría a limitar ol numoro do estos,
inferíaos*
El dologado do Italia rotira su proposición.
El dologado do la India propono quo so añada on la letra b):
y do las listas para los sorvioios fijo, móvil torrostro y do ra
diodifusión on la zona tropical”*
El dologado del Pakistán« el delegado do Egipto y
dologado do
los Estados Unidos do America considoran quo osto. adjunción os suporflua,
puos viono a sor uno repetición do la lotra a).
o

l

El Prosidonto someto a votación la proposición dol dologado do
la India.
So procodo a una votación a mano alzada.
Prosidonto anuncia ol resultado do la votación;
En favor do la propcsiciónj
En contra do la proposición:
Abstenciones:

3 votos
17 votos
12

So rechaza la proposición dol delegado do la India.
Presidente progunta si los dologados tionon alguna objeción
quo prosontar contra la proposición dol dologado do Egipto. No so formu
la ninguna observación. El Prosidonto doclara quo so adepta la proposi
ción*
Contestando al Presidente do la I.F.R.B.. ol dologado do Egipto
precisa quo los modios financieros do la I.F.R.B. son limitados y quo,
por otra parte, os do suponer quo la Comisión .7 no sora la única quo
confío nuovas taroas a la I.F.R.B. Propono, por consiguionto, quo so
oxaminon oon cuidado’ las nuevas taroas quo incumbirán a la I.F.R.B*
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S I P ro s id o n to do la I.F .R .B . pono de r o lio v o que la Comisión do
c o n tr o l fin a n c ie r o ha pedido darse cuonta do quo todos lo s c ró d ito s con
cedidos a la I.F .R .B . no han s id o forzosamente u t iliz a d o s .
Examen do la p ro p o s ic ió n de lo s Estados Unidos do Amórica
E l dologado do lo s Estados Unidos do Amórica recuerda e l to x to do
su p ro p o s ic ió n *
” La necesidad do m e jo ra r e l s e r v ic io de r a d io d ifu s ió n p o r a lta s
fre c u o n c ia s duranto estos próxim os años y su re p e rc u s ió n sobro todos
lo s domas s o rv ic io s que u t i l i z a n ondas docarnetricas, exigen quo todas
la s a d m in is tra c io n e s que e x p lo ta n ostacionos do ra d io d ifu s ió n por a lta s
fro c u o n c ia s respeten la s d is p o s ic io n e s de lo s a r t í c u lo 1 y 2 d e l presen
te C a p ítu lo , tr a n s fir ie n d o de su p ro p ia i n i c i a t i v a y cada vez que e llo
soa p o s ib le , sus asignaciones fu e ra do banda d e n tro do la s bandas apro
piadas d o l Cuadro do A t la n t ic C it y , do manera ordenada.”
E l delegado do la In d ia considora que esta p ro p o s ic ió n nc o fre ce
ninguna novedad y que la idea quo contiene fig u r a ya on e l c a p ítu lo I Preámbulo»
E l delegado do la U.R.S.S» haco la d o c la ra c ió n s ig u io n to ;
” La D ologacion do la U .R .S .S . ha expresado ya su o p in ió n r e l a t i 
va a l llam ado "método v o lu n ta r io ” . No r e p e tir á ahora la s c o n s id e ra c ió 
nos quo mo lle v a n a la co n o lu sio n de que osto método os in a c e p ta b le .
Deseo examinar en o ste momento o l te x to do la p re p o s ic ió n de lo s
Estados Unidos do Am erica. En o l to x to de dicha p ro p o s ic ió n se d ic e quo
e l s o r v ic io do r a d io d ifu s ió n p o r a lta s fro c u e n c ia s tie n e una in flu e n c ia
im p o rta n te sobro todos lo s domas s o rv ic io s que u t i l i z a n la s om isiones on
ondas d o cam o trica s. E llo os e x a c to . Esta in flu e n c ia es e fe ctiva m e n te im
p o rta n te y se e x p lic a p o r o l hocho do quo o l s o r v ic io de r a d io d ifu s ió n
p o r a lta s
fro c u o n c ia s u t i l i z a grandes p o te n c ia s .
S in embargo, do osto ostade do cosas no so puedo sacar más quo una
c o n clu s ió n a sabor, quo s i so dosoa e v it a r la s in to r fo r o n c ia s p e r ju d ic ia 
le s a lo s domas s o r v io io s , os in d is p e n s a b le abordar este problema sobro
una baso o rg anizada. Esta idoa ha s id o ya expresada por un gran número do
delegados on la prosonto C onforoncia»
S in quo sea ahora mi in te n c ió n p re ju z g a r acerca de lo s mótodos quo
han do a p lic a rs e on una d o c is ió n do osta ín d o lo , h ubiera desoado lla m a r
la a te n c ió n procisam ento sobro oste aspecto d o l problema do p r in c ip io *
E l modo on que oste ha sid o p la n te a d o por la D ologacion do lo s Estados
Unidos do
America os, dosdo lu o g o , ir r e g u la r . La p re p o s ic ió n
do la Dele
ga ció n do le s Estados Unidos do America so d ir ig e nuevamente
h a c ia e l
re fu e rz o d o l p ro te n d id o método " v o lu n ta r io ” , m ientras quo no sotros debe
mos tomar un camino diam etralm ente opuesto a f i n do re s o lv e r o l p ro b le 
ma do la e lim in a c ió n de la s in te r fe r e n c ia s y conseguir re s u lta d o s s a t is 
f a c t o r io s , os d e c ir , que dobomos re s o lv e r e l problema fundándonos en una
base organizada y rechazando e l ” motodo v o lu n t a r ia Como ya he in d ic a d o ,
o sta idoa os com partida p o r gran numoro de dologados en la presento Con
fe re n c ia y p o r esto s o ría oportuno d is c u t ir o l problem a*”
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El dolegado dol Brasil
do Américao

apoya la proposición do los Estados Unidos

El dologado do Egipto se declara dispuesto a apoyar 1a proposición
do los Estados Unidos do America* pero considora un orrOr la sugestión do hacer
figurar, oso toxto al final del Artículo III* Socción II»,:
El dolegado dol Pakistán doclara quo esta proposición no aporta nin
guna nuova idoa y quo ol toxto reproduce párrafos anteriormente adoptados por
esta Comisión*
El dolegado de los Estados Unidos de America
siguionto i

hace la declaración

nLa Delegación de los Estados Unidos de Amórica ve con satisfacción
que su proposición haya sido apoyada por las delegaciones do un numero tan
importante do paísos y lo satisfacen particularmente las declaraciones for
muladas por los dologacionos do la India y del Pakistán, según las cuales el
fondo de nuestra proposición ostá contenido detalladamente on los Artículos
I y II dol Capítulo I dol documonto num* 267* Estas Delegaciones comparten
nuestra opinión on cuanto a quo las estaciones do radiodifusión por altas
frecuencias doben cada voz que ello sea posible y antes do que so establezca
y apruebo ol plan para la radiodifusión por altas frecuencias* liberar las
bandas asignadas por el Cuadro de Atlantic City a otros servicios* do manera
quo las estaciones de dichos sorvicios puedan sor transferidas dontro do las
bandas quo los han sido asignadas»
la que parece quo todos los delegados han comprendido claramente
oste principio fundamental* no es necesario expresarlo nuevamente- En con
secuencia* la Delegación do los Estados Unidos de América está dispuesta a re
tirar su proposición* a condición* sin embargo* de que las delegaciones quo
la apoyaron no vean'en ello inconveniente»5r
El dologado de Cuba declara quo a la luz de los debates que se han
celebrado en el seno do la Comisión 7* ha podido darse cuonta de que una gran
mayoría do delegados tienen confianza y esperan quo los planos elaborados por
esta Comisión sean coronados por el éxito» Por su parte* así lo desea también
do todo corazón. Ha tratado do convencerse de la eficacia do los métodos pro
puestos* poro aunquo so siente optimista y no visita los cementeriosr, no ha
podido todavía conseguirlo» Para la radiodifusión por altas frocuencias en
su país la vida os imposible» Ha intentado utilizar frecuencias en las ban
das apropiadas do Atlantic City* pero sin éxito» Asimismo* se ha visto obli
gado a operar fuera do banda* sin que con ello haya conseguido un resultado
mas halagüeño» Quedaría sumamente agradecido a todo organismo intornacional*
cualquiera que fuese* la U*I0T»* la IeF cRoBc* la CRUZ ROJA* etc» si lo diosos
una frocuoncia quo le pormiticra realizar sus emisiones de radiodifusión»
El Presidente haco obsorvar que la CRUZ ROJA ho prosontado solici
tudes do frocuoncias en Atlantic City»
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Bxamon dol Docunonto núm* 267 - Capítulo III - Artículo V
El dologado dol Brasil doclara quo la focha del Io do dicionbro do
prosonta un carácter discriminatorioo Como numerosas Administracionos
desoan ponor sus asignacionos al día on la Lista do Berna) la focha dol Io
do dicionbro es demasiado cercana* Propono quo so reemplace osta focha por
la dol 2 9 do fobrero do 1 9 5 2 o
1 9 5 1

El dologado de Italia? ol dologado dol Uruguay» ol dologado de Chilo
y ol dologado do Argentina apoyan la proposición do la Dologación dol Brasil.
El dologado de la U aR¿,S»S,

haco la siguionto declaración:

nEn relación con el oxamon do las cuestiones contenidas en el Artículo
V dol docunonto nun. 267; la Delegación do la Uc-RoSoS^ estima nocesario re
cordar las disposicionos dol Roglamonto do Radiocomunicaciones el cual ostipula; on su número 1077, que hasta la entrada en vigor do la Nuova Lista In
ternacional de Frocuoncias; ol procodimionto do notificación y do registro
de frocuoncias seguirá siendo válidos
Actualmonto, ol rogistro do frocuoncias so ofoctúa por la Secretaría
General do la U»I*T., quo realiza oste trabajo basándose on las disposicio
nes dol Reglamento do Radiocomunicaciones,?
Toniondo en cuonta que el Reglamento do Radiocomunicaciones estipula
quo 61 procodimionto do El Cairo soguirá siondo válido hasta la ontrada en
vigor do la nueva Lista Internacional de Frocuoncias, la Conforoncia Extraor
dinaria no tiene el derecho ni la competencia para tonar docisionos cuales
quiera relativas a esta cuostión, ya que ello constituiría una rovisión dol
Reglamento, lo quo la presento Conforoncia no tiene derecho a hacera
La Delegación de la U->RoS*S0 ostima quo dobo suprimirse en su totalid^
olArtículo V* Obfando do este modo, respetáronos las disposiciones dol Re
glamento do Radiocomunicacioneso
Así pUos, prosontanos do manera formal la proposición do quo so suprima
ol Artículo V*»
El delegado do la RaS>3

d o Ucrania haco la declaración siguionto:

PEI documonto nun* 267 os inaceptable para la R/,S6S 0 da Ucrania? ya
quo contieno proposiciones rolativas a un paso ofoctivoal Cuadro do Atlantic
City, a falta do una Lista Internacional do Frocuoncias?
El procedimiento provisional de transferir ostacionos a las bandas dol
Cuadro de Atlantic City
ol llamado ,5poríodo interino15 provisto on ol doci*
monto nún* 267, a falta do una Lista Internacional do Frocuoncias coordinada
y aprobada, conducirá a un aumonto do las intorforoncias y, prácticamente, a
una evidonto agravación do las condiciones de oxplotación do las radiocomuni
caciones* Esto procodimionto do transferencia arbitraria y desordenada do las
estaciones a las bandas dol Cuadro do Atlantic City, so halla on franca coi>tradicción con el Número 1(1/6 dol Artículo 47 del Roglamonto de Radiocomunica
ciones, según ol cual ol Cuadro do Atlantic City sólo puede entrar en vigor
simultáneamente con la Lista Internacional do Frocuonciasa
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Así puos, ol establecimiento dá un “período interino” y todas las propo
sicionos quo do ello so derivan y quo se hallan contenidas en ol docunonto 267,
rolativas a la liquidación dol sistema de registro do frocuoncias existente? a
la cesación do la publicación do 1a Lista do Berna de la Ü*I«T*, al estableci
miento do una Lista Internacional Intorina de Frocuoncias, a la asignación a la
IoF«R*B0 - duranto ol poríodo intorino - de las funciones de organismo ccntralizádor y de planificación no provistas por ol Convenio, todas estas proposicionos
so hallan absolutamente on pugna con el procodimionto do reglamentación de fro
cuoncias provisto por las disposicionos do la Conferencia do Atlantic City y
por el Reglamento de Radiocomunicaciones; por osta raaón, son por completo ina
ceptables para la R*S«Se do Ucrania^»
Hay quo hacor obsorvar quo la Comisión 7 ha aprobado las “reglas" do ca
rácter discriminatorio y exentas do equidad relativas al oetablocinicnto do la
llamada “Lista Intornacional Intorina de Frecuencias”, sogun las cuales existo
una desigualdad con rospocto a las solicitudes de los países que consideran nocosario respotar ol Reglamento do Radiocomunicaciones,;
La Dologacion do la RaS^S* do Ucrania rocuorda quo ol ostablocimionto
do uha Lista Internacional Intorina do Frocuencias no so halla provisto por
el Roglamonto do Radiocomunicaciones y que el Numero 1077 do esto Reglamento
estipula claramonto quo el procodimionto previsto por ol Reglamento do Radioco
municaciones do El Cairo para la notificación y ol registro de frocuoncias que
da subsistente hasta la fecha do ontrada en vigor de la nueva Lista Internacio
nal do Frecuencias»
Dado que no so ha establecido aún la nuova Lista Internacional de Fre
cuencias, la Lista de Berna continúa siendo el único documento legal de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones on lo relativo al registro de frocuon
cias «
La Dologación do la R 0SsS» do Ucrania se opone a toda proposición reforonto a que so suprima la publicación de la Lista de Frocuoncias do Berna*
La Delegación do la R»SeS« do Ucrania estima nocosario hacor observar
igualmente quo el documento 267 contieno proposiciones irrogularos o ilegalos
con rospocto a los métodos para ostabloccr el proyecto do nueva Lista Intcrnacio
nal do Frecuencias» Do acuordo con ostos "mótodos”, la llanada Lista Internacio
nal. Interina do Frocuoncias dobo sorvir do base a la nuova Lista Internacional
do Frocuoncias* Esto se halla en pugna completa con las decisiones adoptadas
on la Conferencia de Atlantic City* Croemos nocesario precisar unavoz más
quo
en las cuestiones do reglamentación do las frecuoncias hay que atenerse estric
tamente a las disposiciones contenidas on los Núnoros 1076 y 1077 del Artículo
47 dol Reglamento do Radiocomunicaciones, os decir, que no so dobe proceder a
una reglamentación do las frecuoncias, sino solamente dospues de establecida y
aprobada la nuova Lista Internacional do Frocuonciasc
En vista de lo que antecedo, votaremos contra la adopción dol documento
267«“
El Prosidonto
So efectúa

pono a votación la proposición del delegado del Brasils

la votación a mano alzada*

El Prosidonto anuncia éX resultado do la votación:

t
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En favor de la proposición : ' 34 votos®
En contra do la proposición;

2

Abstenciones

9

:

i!

Lo proposición del delegado del Brasil es adoptada*?
El delegado do los Estados Unidos de América deseaprecisar que ha
votado oontra la proposición del delegado del Brasil? por considerar quojj, cono
consecuencia do las declaraciones formuladas por su Delegación? la Comisión co
nocíaya ol punto de vista de su país sobro esta cuestión® La proposición ini
cial de los Estados Unidos do America era ,?congolarn la Lista de Berna para ol
15 do agosto de 1951* Si la Dologación había aceptadola focha del Io dodiciembrodo 1951? ora cono modida de transacción„
El delegado do la R<>S*Sn do Bielorrusia

hace la declaración siguiente!

nLa Delegación do la R*SCS<, do Bielorrusia estima quo hi la Comisión
7 ni la presonto Conferencia en su conjunto tienen ol derecho do adoptar las
decisiones contenidas en el Artículo V del documento 267? ya quo la Conferencia
do Atlantic City ha establecido en ol Reglamento do Radiocomunicaciones un orocedimionto estrictamente definido para el registro do frecuencias hasta que so
apruebo y se ponga en vigor la nueva Lista internacional do FrecuenciasQ Este
procodimionto so estipula en ol Artículo 16 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes do El Cairo®
La presonto Conferencia no tiene facultad para modificar el Reglamento®
El Socrotario General do la UoIoTc? esta obligado según el Reglamento?
a ofoctuar ol registro do las frecuencias? do acuerdo con ol Reglamento de Ra
diocomunicaciones de El Cairo y a publicar las Listas do Frecuencias de Borna*
El documento legal de la UelóT® — la Esta do frecuencias de Berna —
debo sor publicado por el Secretario Goneral y no puede sor reemplazado ulterior
mente por ningún otro documonto. cualquiera que ésto soa®
La Delegación do la R.jS0S c de Bielorrusia £e opono categóricamente a la tentativa de quo se infrinja el Reglamentó y quo so persigue on las propos in
cionos del Artículo V dol documonto 2 o 7 p La Delegación do la R^S^S* de Bielorrusia apoya de manora formal la proposición do la Dologación de la U.RoS oS 0
relativa a la exclusión dol Artículo V dol documonto 2 6 7 o 11
f
El dolegado do la R^P^frqnana y do la RsüsuáS— JySSSÍa
ración siguiente!

^ co la decla

nEl Artículo V del documonto 267 contiene una proposición cuya natura
leza ilegal es por completo evidente® Si esta proposición so llevara a la prác
tica? ol Secretario General debería hacer cesar la publicación do la Lista do
Frecuencias do la U®I0T 0 y reemplazarla por la pretendida Lista Interina Inter
nacional do Frocuencias establecida por la IoFeR^B» Es ósta una proposición
quo nadio tiene derecho a hacer» La Lista do frecuencias es up documento funda
mental de la UcIaT* de la mas alta importancia; es esa Lista la evidencia? la
relación de todas las estaciones de radiocomunicaciones^ Su publicación se ha
confiado al Secretario General y este tiene la obligación do publicarla hasta
la focha legal precisamente fijada por el Reglamento do Radiocomunicaciones*
La necesidad do publicar la Lista de frocuencias de la U*I*T® se desprendo es
pecialmente del hecho do quo ol Reglamento de Radiocomunicaciones le consagra
un párrafo especial? elis^iol077 del Artículo 47o Sogun este punto del Reglamen
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to? la Lista do frocuoncias sigue siondo válida hasta la focha do ontrada on
vigor do la nuova Lista Internacional do Frocuoncias0
La proposición roforonto a la pretendida Lista Interina Internacional
de Frecuencias os ilegal?
a) porque en ninguna parto? ni en el Convonio ni on ol Reglamento do
Radiocomunicaciones, so prevó el establecimiento de semejante lista» Es esa una
idoa sin baso o ilegal;
b) porquo la I#F<,R<jBo no tiene derecho a establecer ninguna lista ni
ningún plan* Sus atribuciones están definidas con precisión oh ol Artículo 6 dol
Convenio? así cómo en la Resolución relativa a la preparación de la nueva Lista
Internacional de Frocuoncias y on la Resolución referente a la participación do
los miembros do la I«F*RaBo en los trabajos de la JoPeF* Do conformidad con osas
decisiones? la misión do la IoFoR^e es de una naturaleza muy distinta? que no
le Concedo derecho alguno a roalizar los trabajos propuestos on el documento
267*
En resumens
Ni la Comisión 7 ni nuestra Conferencia tienen dorocho a hacer cesar
la publicación de la Lista de frecuoncias de la UftI*Tov ni el Io do diciembre
ni el día 29 do fobroro do 1952 como aquí so propone? porque esa publicación
está íntimamente ligada al establecimiento y aprobación de la Lista Internacio
nal de Frecuencias completa* Las proposiciones contenidas on el Artículo V del
documonto 267 son? pues? completamente ilegales; apoyamos formalmente la propo
sición de la Delegación de la U eR0S 0S s y pedimos la total supresión del Artículo
y #»
El Sr* Stoad (do la Secretaría)? declara que en ausencia del Sr* Gross?
Secretario General adjunto de la Unión? desea reservar a oste último la posibi
lidad de hacer una declaración ulterior sobre ol Artículo V*
El delegado do Egipto desea hacer observar
que no os do la competencia
do la Secretaría General do la Unión decir si es legal o ilegal una decisión do
la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones* So opone
a que la Secretaría exprese su opinión respecto a la legalidad o ilegalidad de
esto Artículo#
Dospues do una intervención dol dolegado de la U*R*S#S*? ol delegado
de Egipto retira su oposición.?
Fl Prosidonto declara quo el Sr» Gross hará uso do la palabra al abrir
se la prcbltía sesión'del día 7 de noviembre? a las
9?30 a#m*? con el fin do
hacer su doclaración? •
So levanta la sesión a las

.,.13*15 p*>m*

L.os Relatores;

El Presidente.;

J. POÜBLET

R* KERTOPATI

R*M* JOHN

Union Internacional
d© Telecomunicaciones
CONFERENCIA. ADMINISTRATIVA. EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento num. 2S9-S
7 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

COMISION 5
G.T. 5A
COMISIÓN 5

,5A
- Región 1 Informe de la 7a sesión,
6 de noviembre de 1951 - 9.30 a.m.

El orden del día do la sesión figura en el D.T, 111? previa proposi
ción del Sr. Hemy, Presidente del S.G.T. 5A2, se incluye el documento num,
275 ©n ol punto 6 del citado orden del día.
Presidente informa al Grupo que el delegado de la R.P. de Albania
y de la R.P. de Bulgaria ha designado al delegado de Checoeslovaquia, Sr,
Joachim, para representarle en esta sesión; por otra parte, la Delegación de
Polonia ha designado al Sr. Manciuloscu do la R.P. Rumana y el delegado de
Hungría ha designado al Sr. Houdek, de la Delegación de Checoeslovaquia.
No se hace ninguna objeción a oste respecto.
!•

P U T O 1 DBD ORDEN DEL DÍA » INFORME DE LA 5a SESldN - (Doc. mím. 228)
El delegado de Franela pide que se incluya en el punto 1.2 dol docu
mento num. 22S la declaración que se transcribe a continuación, hecha en el
curso de la 5a sosión;
f,La Delegación francesa solicita seguidamente que se modifique el se
gundo párrafo de la recomendación qjue figura en ol apartado 4 del documento
num. 167 para que tenga la redacción siguiente *
“Que, con objeto de eliminar las interferencias perjudiciales que
causen a los servicios aeronáuticos las estaciones CONSOL de Lugo
y de Sevilla, cuando utilicen dichas frecuencias, que responden a
una necesidad común dol servicio marítimo y del servicio aeronáu
tico, se efectúen los reajustes necesarios on los servicios aero
náuticos del país o países interesados.11 *
Por otra parte, ol delegado de Francia ruega que so escriba ol numero
1.14 ni margen doi párrafo que empieza así * "Sometido a votación .

2.

PUMTO 2 DEL ORDEM DEL DÍA. - INFORME DE IA 6

SESIÓN

¿Don, mím. 2V7)

2.1

A petición del Sr. Creightonj Presidente del S.G.T. 5A3, se sustituye
la palabra "Tahif”, quo figura en la pagina 1 punto 2.1, líneas 3 y 4* por la
do "SALIF".

2.2

La delegación de la U.R.S.S. solicita que en el punto 3.5. pagina 2,
se diga "Observador de la Comisión soviética de control en Alemania11, en lu
gar de "Observador de la zona soviética de ocupación en Alemania",

* NOTA DE LA SECRETARIA i Ha sido necesario redactar nuevamente este párra
fo a fin de que concuerde con el dol texto francesa.

1
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2.3

El Prosidonto ospocifica quo las domcndas soñaladas por dicho ob
servador consiston on un. ciorto numoro do notificacionos quo ha dirigido
la Ropública Democrática do Alomania a la Socrotaría Gonoral do la U.I.T.
So propono ^uo, do aouordo con la doolaracion quo figura on ol Anoxo 1 dol
documonto num* 228? so sustituirán las palabras rZona do ocupación soviética
on Alomania" por "República Democrática do Alomania11.

2.4

En ol punto 3.1 so dobo añadir: "Rofiriondoso a las enmiendas quo
ha prosontado el Sr, Honry, ol dologado do Chocooslovaquia ha informado al
Grupo quo la Administración do su país continuara oxplotando todas las fro
cuoncias notificadas y utilizadas hasta ahora por olla”.
So apruoba ol documonto num, 257 con las modificaciones indicadas.

3o

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA - CORRIGENDUM 5 AL PL AN PARA LA REGIÓN 1 EN LAS
BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 1605 ko/s Y 3900 ko7s (üoc. 248)
3*1

El Sr. Henry manifiosta que ol S.G.T. 5A2 ha discutido esto docu
mento y lo ha aprobado a reserva de las siguientes modificaciones:
a) Frecuencia 33Ó9 - Bolzano - para evitar la interferencia con
Malta 3370 - en la columna 6, añádase (i);
b) Añádase:
2160 - Barcos-costera - Israol - 0,05 - A3 - C P. Mediterráneo
3363 - Barcos ontro sí - D - 0,05 - A3 - C P.
c) El delegado de Portugal solicita quo so suprima^la enmienda re
lativa a "Viana do Cartelo", quo figura en la página 1, on la
frocuoncia 1785.

3.2

El delegado do Checoeslovaquia doclara quo, como su Administración
no ha acoptado ol Plan do la Rogión I (1949), no puodo acoptar los corrigen
das especialmente, on lo quo so rofiere al documonto num. 248, la supresión
do la asignación 1715 - Bratislava -cuya frocuoncia ha sido notificada y
so halla on sorvicio- no puodo sor aceptada y la Administración de Checoes
lovaquia so rosorva ol derecho a continuar explotándola.

3.3

El delegado de la R.P. Rumana, en nombre asimismo del delegado de
Polonia, manifiosta quo ol Plan de Ginebra (1949) no correspondo o las noce
sidados do las administracionos. que han notificado sus solicitudos a la
U.I.T., do las quo no so ha tonido en cuonta ni on ol Plan ni on ol Corri
gondum 248, Por esta razón, no so puodo acoptar.
El Sr. Honry aclara quo la I.F.RoB. ha compilado las notificacio
nes prosontadas antos do la apertura do la Conforoncia y quo so han tomado
todas on considoración,

3.4

El Prosidonto somoto a votación ol documonto num, 248, quo os
aprobado por 18 votos a favor, coro on contra y 9 abstoncionos.

La
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4.o

4*1

PUNTO L DEL ORDEN DEL OlA - INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LAS MODIRICACIONES
A 'LAS ACTAS AINnLES DE LA CONFERENCIA DE LA REGIÓN 1 (Ginebra, 1949)
(Do ca . 2 ^ 1
Se proponen las enmiendas siguientes;
a) Página 1, párrafo 6 - Debe suprimirse este párrafo que restrin
ge la disposición original que se refiere a los emisores de bar
co, ya sean radiotelefónicos, ya sean radiotelegráficos.
b) Página 2, apartado 4, lóase: "La frecuencia 399 kc/s puede ser
utilizada por*.*", en vez de "•♦» es asignada a «*."*
c)
d)

Página 3 - Lista de abreviaturas: En vez de "Som" lóase "Soma/l"*
Página 3 - Lista de abreviaturas: Suprímansela enmienda relati
va a la anotación "Egpy - Suez/G5' y sustituyase por la siguien
te: Suprímase la abreviatura "Egpy - Suez/G"- en toda la línea*

e) Página 3 - Lista de abreviaturas: Añádase la indicación: "Su
prímase la abreviatura Isra/G en toda la línea"*
f)

Página 3 - Banda de 255 a 285 kc/s - Suprímanselas palabras en
tre paréntesis despuós de "Documento num* 167", y sustituyase
por las siguientes: "(Lista I y Lista II del Anexo 1 revisado
del Documento mím* 167 y corrigendum del Anexo 1 citado)"*

g)

La misma modificación en la página 5 - Banda le 315 a 405 kc/s*

h)

Página 5 - Tercera línea del texto español' - Sustituyanse las
palabras: "el documento mím. 203" por "el anexo y el addendum
del documento mím. 209".

i)

Página 5 Anexo a l a primera parte del Plan (páginas 55 y 56).
En lugar do: "El Grupo propone la supresión de este anexo"',
lóase: "El Grupo propone que no se incluya este anexo en las
Actas finales do la C.A.E.R*",

j) Página 6 - Primera línea - lóase: "El Plan de la Región 1 en las
bandas de 1605 - 2G50 kc/sf 3155 - 3400 kc/s$ 3500 - 3900 kc/s,
que ha de transmitirse ...."
k) Página 7 - Ultima línea - Manténgase la Recomendación num. 7*
4*2

El Sr* Henry propone que se publique de nuevo, revisado, el docu
mento mím. 253, con objeto de facilitar la labor de la Comisión de Re
dacción.

4*3

Las Delegaciones do la U.R.S.S* v de Checoeslovaquia declaran que,
como no han aceptado el Plan de la Región 1 (1949)> no pueden aprobar el
documento mím. 253 y votarán en contra. Se adhieren a esta declaración las
Delegaciones de la R¿S,S de Ucrania, R.S.S. de Bielorrusia, R.P» de Bul
garia, R.P. de Albania, R.P* Rumana, República de Polonia y R*P» de Hungría*

4«4

A continuación, se aprueba, por mayoría, el documento núm. 253*

Mn.
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5.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA - INFORME DEL GRUPO AD HOC RELATIVO A LA ENTRADA
EN VIGOR DEL PLAN PARA LAS BANDAS ENTRE 255 v ¿15 kc/s fo.T. 106)
5.1

Se introduoen dos enmiendas en este documento:
a)

En la página 3 del texto español, punto 2.4; párrafo a), despuás
de las palabras "de la Región 1", añádase "1949";

b)

En la página 4 del texto español, punto 2.4*1» párrafo 6, láase:
"se transfieran", en vez de "se acomoden".

5.2

La Delegación de Checoeslovaquia, en nombre tambián de la R.P. de
Albania y de la R.P* de Bulgaria, hace la declaración que figura en el
Anexo 1*

5*3

Las Delegaciones de la U.R.S.S. y de la R.S.S. de Ucrania y Bie
lorrusia hacen las declaraciones que figuran en los Anexos 2, 3 y 4> res
pectivamente.

5*4

La Delegación de la R.P. Rumana t hablando tambián en nombre de
la Delegación de la Repiíblica de Polonia, hace a su vez la declaración
que figura en el Anexo 5»
Se aprueba el D.T. 106 por 16 votos contra 9*

5.5

PUNTO 6 D jJL ORDEN DEL DIA - INFORME FINAL DEL S.G.T. (Doc. 265) v DOCU
MENTO NUM. 275
6.1

El Sr. Henrv presenta el documento niím. 265, que ha sido aproba
do por el S.G.T. 5A2 a reserva de algunas modificaciones.

6.2

Despuás de discutirse, se efectúan las modificaciones siguientes:
a) En la página 3, al final del primer párrafo deben sustituirse
las letras "MWARA" por las palabras: "del servicio móvil aeronáu
tico" •
b)

En la página 3, apartado o), despuás de las palabras "estatuto
de registro" deben añadirse las siguientes: "segiín se halla de
finido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City".

c) En la página 3, apartado d), la última frase del párrafo que em
pieza: "Finalmente, el Deleg;do de los Países Bajos
debe
sustituirse por la siguiente:
"El Grupo juzga necesario llamar la atención de la Comisión 8
sobre el punto siguiente: En lo que concierne a las tolerancias
de los nuevos transmisores de barco, se debería elegir la fecha
de 1 de moyo de 1953 (fecha de entrada en vigor de la banda de
1605-2850 kc/s),en vez de la de 1 de enero de 1952 que ha adop
tado la Comisión 8."
6*3

To

Las Delegaciones de la U.R.S.S. y de la R.S.S. de Bielorrusia,
así como las de Checoeslovaquia y R.P. Rumana, en nombre igualmente de
las Delegaciones de la R.P. de Albania, R.P. de Bulgaria y Polonia, hacen
las declaraciones que figuran en los Anexos 6, 7,8 y 9, respectivamente;
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4

So somete a votación el informe finaldel S.G.T. 5A2 (documento 265^
con las enmiendas transcritas en el punto 6.2 siendo aprobado por 16 votos*
a favor y 9
contra*

5

El Delegado de Suecia« que presentó tambión el documento 244 pon
la
misma finalidad, presenta el
documento ntím»275 que contiene una pro
posición tendiente a
restringir la utilizaciónde la frecuencia de 2182 kc/s
como frecuencia de llamada del Servicio móvil marítimo. Seguidamente, se
aprueba este documento sin inguna observación. Se decide incluir en las
Actas finales de la C.A.E.R* la recomendación a que se refiere el documen
to 275 (esta recomendación figura en el documento nóm. 253, revisado)«
PUNTO 7 DEL ORDiN DEL DIA - INFORME FINAL,DEL S.G.T. 5A3. (Doc. 251)
Se aprueba esto documento sin objeciones, despuós de suprimir,
previa proposición del Sr* Creighton, el párrafo d) del punto 2 (página 2
del texto español)*
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA - PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL GRUPO 5A
A LA COMISION 5
^1 Presidente declara que se presentará este informe final al
Grupo, para que lo apruebe, en el ourso de una muy próxima sesión, e in
dica los puntos que desea tratar en ól, es decir:
I)
II)

III)

IV)

Constitución y mandatos del Grupo y de los Subgrupos?
Resultados de los trabajos del Grupo en lo que concierne a los
puntos 1 y 2 del mandato?
Punto 3 del mandato - Entrada en vigor de las distintas listas
de frecuencias;
Conclusión y declaraciones eventuales de las delegaciones»

No se presenta ninguna proposición acerca de la inclusión de otros
puntos en el informe final*
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA - VARIOS No se hace ninguna proposición.
Se levanta la sesión a la 1*30 p.m*

El Presidente del G.T*
L. Sacco

5A:

(Doc, 289-S)

A N E X O !

DECLARACION DE LA DELEGACION CHECOESLOVACA

"La Delegación*checoeslovaca, en el curso de la sesión preceden
te, ha manifestado su' disconformidad con la constitución del Grupo ad hoo
y ha votado consecuentemente en contra de*esta constitución* Las recomen
daciones que se contienen en el documento D,T* 106, elaborado por el Gru
po .ad hoo, no son sino un nuevo intento de violación del Reglamento de
Radiocomunicaciones* de •Atlantic City, y de manera singular d e •su Artícu
lo 47, ya que en ellas se. tiende a poner en vigor unas partes aisladas
del Cuadro de Atlantic City. Nuestra Delegación que ha expresado en di
ferentes momentos su radical oposición a tales intentos, quiere declarar
ahora que ese documentó es por completo inaceptable para ella,
Al mismo tiempo¿ quiero declarar en nombre de lasR»p; de Albania
y de Bulgaria, que sus Administraciones respectivas no han’tomado parte
en la Conferencia de Radiofaros Marítmos celebrada en París (1951) y que
por lo mismo no se consideran ligadas por las decisiones tomadas en esa
Conferencia;
?
.
Por estas razones, el documento D.T 3 106, incluidas en ól las en
miendas presentadas en el curso de la presente sesión, no es aceptable
para las Delegaciones checoeslovaca, búlgara y albanesa. En el caso de
que se produzca votación, votaremos en contra de ese documento."
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ANEXO

2

'DECLARACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE LA U.R.S.S.

”Dado que el Grupo de trabajo 5A se dispone a examinar las recomen
daciones relativas a la entrada en vigor del Plan.para la Región 1 en la
banda de 255 - 4-15 kc/s que figura en el D.T. 106, la Delegación de la
U.R.S.S. tiene que declarar quo ella considera inaceptable el citado D.T.
106 por las razones siguientes *
1.

La recomendación, presentada en el D.T. 106 referente a la entrada
en vigor de los proyectos de Planes para la banda de 255 - 415 kc/s y la
entrada en vigor de la parte correspondiente del Cuadro de Atlantic City
contravienen por completo las disposiciones del Reglamento de Radiocomuni
caciones (Artículo 47).
El Artículo 47 del Reglamento dé Radiocomunicaciones indica claramonte que la Lista Internacional de Frecuencias, como asimismo el nuevo
Cuadro, no entraran en vigor de manera parcial sino simultáneamente y en
su conjunto* Por lo tanto, la recomendación que se propono contraviene el
citado Artículo del Reglamento y resulta ilegal.
La Delegación de la U.R.S.S. protesta contra tales recomendaciones
con las quo se infringe notoriamente ol Reglamento de Radiocomunicaciones.

2.

En el D.T. 106, ol Grupo ad hoc recomienda la entrada en vigor
proyocto de Plan para la banda de 255 - 285 kc/s y de la de 315 - 415
proyocto de Plan que da lugar al documento núm. 167, como asimismo el
do do París referente a los radiofaros marítimos en la banda de 285 kc/s.

dol
kc/s,
Acuer
315

La Delegación do la U.R.S.S.^ tiene declarado ya que el proyecto de
Plan, presentado en el documonto núm. 167, lo considera inaceptable por
las razones quo ha expuesto al hacer su declaración en el curso de la se
sión celebrada por el Grupo 5A el día 23 de octubre de 1951. En lo que ^con
cierne al Acuerdo de París para los radiofaros marítimos, la Union soviética
no ha participado en el y por lo mismo no se considera obligada por las de
cisiones adoptadas en la Conferencia de París.
Por todas estas razones, la U.R.S.S. declara que el D.T. 106 lo tiene
por inaceptable y votara en vista de ello en contra de su adopción.1’

Be
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ANEXO

3

DECLARACION DE LA R.S.S. DE UCRANIA

“Teniendo en cuenta que ol Grupo de trabajo 5A so dispone
a examinar ol D.T. 106, en ol cual se contienen unas recomendaciones
rolativas a la ontrada'en vigor del Plan para la Región 1, en la ban
da do 255 - 415 kc/s, la Delegación de la R.S.S. do Ucrania conside-*
ra nocesario hacer la siguiente declaración:
Las roconendacioncs que figuran en el D.T. 106, rolativas
a la entrada on vigor dol proyecto de Plan para la Región 1 en la
banda do 255 - 415 kc/s do Atlantic City son ilegales, ya quo en ollas
so infringen las disposicionos do la Conforoncia do Atlantic City y
las dol Reglamento do Radiocomunicaciones (Artículo 47)* en los cuales
se provó lo aprobación y lo ontrada en vigor solamonto do una Lista
Internacional de Frecuencias completa para todos los sorvicios*
Visto lo quo precede, la Dologación de la R.S.S. do Ucrania
ostima que la ontrada on vigor do manera aislada y fragmentaria do lo
banda do 255 - 415 kc/s os inaceptable y votara contra la adopción
del D.T. 106».
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ANEXO.

4

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA
R.S.S, DE BIELORRUSIA

"Después de enterarse del D.T. 106 en el que figuran las recomen
daciones relativas a la entrada en vigor de los proyectos de Plan para la
banda de 255-415 kc/s, la Delegación de la R.S.S. de Bielorrusia declara
que las recomendaciones que on el se formulan contravienen ol Artículo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City y, por la misma ra
zón, son ilegales.
La Delegación do la R.S.S. do Bielorrusia no puede aceptar osas
recomendaciones quo considora ilogalos y estima, bn consecuencia, quo ol
D.T. 106 debo ser rechazado.
En el caso de quo osto documento sea puosto a votación, nosotros
votaromos en contra do su adopción"*•

La

.

- lo -

.A N E % O

5

DECLARACION HECHA POR LAS DELEGACIONES
SE LA
REPUBLICA DE POLONIA Y DE LA R*P« RUMANA

”En nombre de ‘la Delegación de la República de Polonia y de la
R.P* Rumana declaro^ que, el proyecto de recomendación contenido en el
documento de trabajo 106 no es aceptable, por las rasones siguientes:
1)

En el se recomienda la entrada en vigor de unas partes se
paradas del Cuadro de Atlantic City (por ejemplo la que
corresponde a los radiofaros marítimos de la Zona europea),
antes de haberse establecido y aprobado la xista Interna
cional de Frecuencias a Esta es por lo tanto una recomenda
ción ilogal, ya que esta en oposición con el Reglamento de
Radiocomunicaciones y especialmente con el Artículo 47.

2)

En el se trata de las disposicionos previstas en el Acuer
do de parís, en el cual noh&i tomado parte nuostras Adminis
traciones y no le han dado su aprobación.

Por consiguiente, las Administraciones de la República de Polo
nia y de la R.P. Rumana no se consideran obligadas por las estipulacio
nes c^ue se citan en eso documento y, en el caso de quo se someta a vo
tación, anunciamos que votaremos en contra”.

Va.
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A N E X O

6

DECLARACION DE L, DELEGACION DE LA U.R.S.S.

'•Teniendo en cuenta que el Grupo de trabajo 5A está examinando el
informe final del Subgrupo 5A2, presentado en el documento núm* 265, y
los anexos de los documentos 133, 145, 193, 236 y 243, la Delegación de la
U.R.S.S* estima necesario declarar lo siguiente:
1*
El Subgrupo 542 no ha suprimido en el proyecto de Plan para la Re
gión 1 relativo a la banda de 1605 - 3900 kc/s, los defectos graves y de
principio que la Delegación de la U*R*S0SC ha expuesto ya en su documen
to núm. 35 y en sus declaraciones efectuadas en el transcurso de las se
siones del Grupo de trabajo 5A*
El proyecto de Plan modificado ofrece una diferencia mínima con el
proyecto inicial. Continúa respondiendo principalmente a los intereses de
un grupo restringido de países de la Región 1 (Reino Unido, Francia y al
gunos otros), y se toleran en el asignaciones de frecuencias a las esta
ciones situadas en territorios extranjeros* En el proyecto de Plan se co
mete también la infracción de los artículos 3, 20 40 y 44 del Convenio de
la U.I.T* y del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Estas infracciones consisten en que en el proyecto do Plan se pre
ven asignaciones de frecuencias, comprendidas en la banda do 1900 - 2000
kc/s, a las estaciones de la cadena standard LORAN, que producen interfe
rencias intolerables a las estaciones radioeléctricas del servicio móvil
marítimo on esta región y amenazan seriamente la seguridad de los barcos.
Además de esta infracción al Reglamento, se transforman ilegalmente de
terminadas bandas compartidas en bandas de utilización exclusiva para los
servicios marítimos.
De todo lo expuesto, se deduce evidentemente que el proyecto de Plan
de distribución de frecuencias para la banda de 1605 - 2350 kc/s permite
graves infracciones al Convenio y al Reglamento y por este hecho, no pue
do ser aceptado.
2.
El proyecto de Plan reduce arbitrariamente las demandas y notifi
caciones de varios países, entre ellos la U.R.S.S. Especialmente, en es
te proyecto no se tienen en cuenta 170 asignaciones de frecuencias de la
U.R.S.S,, tal y como figuran en la Lista de Berna. Este mismo hecho,
equivalo a una tentativa de discriminación que priva a las estaciones radioelectricas de la U.R.S.S. de casi un veinte por ciento de las frecuen
cias que utiliza, que se hallan notificadas 011 la lista de Berna, de con
formidad con el procedimiento vigente. Nos oponemos categóricamente a es
tas tentativas inadmisibles de discriminación.
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3*
En el proyecto do Plan se tona cono base del Plan para los servi
cios aeronáuticos los planes que ha ostablocido la O.A*CoI*; por consi
guiente, las comunicaciones do la 0 ciioC
disfrutan de una situación
privilegiada* La Delegación do la U*R*S<¡S* considera que es irregular con
ceder una situación privilegiada a las comunicaciones de la.0«A#C*I* Se
deben tonar on consideración las necesidades de todos los países de la Re
gión 1 sobre una base idéntica, y la utilización de ostas frecuencias por
cualquier servicio de radiocomunicación, comprendidas las comunicaciones
de la 0«A *C oI•, es un asunto de carácter interior de cada país*
4*
En el documento nunn 265, el Subgrupo 5A2 recomienda se ponga en
vigor el proyocto de Plan para la banda de 1605 - 3900 kc/s, así como la
parte correspondiente del Cuadro de Atlantic City* Además, recomienda la
implantación do toda una serie do artículos del Reglamento de Radiocomu
nicaciones (Artículos 28, 34- y 37')-o
la Delegación de la tLR*S6S* se opone formalmente a osta recomen
dación porque en ella se contravienen por completo las disposiciones del
Roglamonto de Radiocomunicaciones* En el artículo 47 del Reglamento se iji
dica claramonto que la Lista internacional do frecuencias, así como el
nuovo Cuadro, no entraran en vigor parcialmente, sino sólo en su totalidad
•v simultáneamente. Por otra parto, on el mismo artículo del Roglamonto se
dispone que los artículos 28 y 34, así como varios mas, entraran en vigor
al mismo tiempo que entre en vigor la Lista internacional de frecuencias*
Por lo tanto, la recomendación do que so trata constituye una tentativa
de infracción dol Reglamento| es ilegal y, por tanto, inaceptable*
5*
En el documento num* 265, el Grupo 5A2 recomienda que se modifique
ol estatuto de registro y de notificación de frecuencias vigente en la
actualidad* Esta recomendación infringe por completo el numero 1077, ar
tículo 47, dol Reglamento, en el que se dispone quo ,!cl procedimiento pre
visto en el Reglamento do Radiocomunicaciones de El Cairo pora la noti
ficación y el registro de las frecuencias, y la parte del Cuadro de dis
tribución do las bandas de frecuencias de El Cairo, relativa a las ban
das inferiores a 27500 kc/s, continuaran en vigor hasta la fecha en quo
empiece a regir la nueva Lista internacional do Frecuencias «,!
Fundándose en lo que acaba de exponerse, la Delegación de la
UoR*SoS, doclara que no es aceptable y debo rechazarse ol proyecto de Plan
de distribución de frecuencias para la Región 1, prosontado en el docu
mento num. 265 y que figura en los Anexos de los documentos 133, 145, 198
y 236, así como las recomendaciones*
Votaremos on contra de la aprobación de estos documentos•*'

Mn*
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DECLARACIÓN DE LA -DELEGACIÓN DE LA
R.SoS. DE BIELORRUSIA
HCcn motivo del examen del documento num# 265* la Delegación do
la R»S*S, de Bielorrusia estima nocesario haoor la siguiente doolaracion:
1»
• Los proyoctos do Plan para la banda do 1605-3900 kc/s oontionon
los mismos dofectos do principio que ol proyocto do Plan para la Región 1,
ostablocido on 1949o
2,
En ostos proyoctos se asignan frocuoncias on la banda do 1900-2000
kc/s a las ostacionos radioolóotricas do la oadona standard LORAN, lo que
constituyo una infracción do los artículos 3, 2 0 y 40 y 44 dol Convonio y
dol Artículo 5 dol Roglamonto do Radioeomunicacionos do la Unión do Toloco
munioacionos*
3,
En ostos proyoctos do Plan so ofoctuan asignacionos do frocuoncias
a las ostacionos radiooloctricas do dotorminados paísos* situadas on terri
torios oxtranjoros, cosa incompatible oon la soboranía nacional do los países
do quo so trata y quo constituyo una infracción dol proámbulo dol Convonio.
4*
Adornas do infringir las disposicionos dol Roglamonto do Radiocomu
nicaciones (Apartado 11 do la ^Rosolucá-ón15)> ostos proyoctos. no tionon on
cuonta las nocosidados verdaderas da varios paísos Miombros do la Unión y
croan al mismo tiompo una situación privilogiada para ol Roino Unido* Fran
cia y. ciortos paísos mas*
5«
En ol documonto num. 265 so proponon rocomondacionos rolativas a
la ontrada on vigor dol Cuadro do Atlantic City para la banda do 1605-3900
kc/s y do los proyoctos do Plan para osta banda. Estas rocomondacionos infringon ol Artículo 47 dol Roglamonto do Radioeomunicacionos.
La Dologación do la Ro-SoSo do Bielorrusia protesta onórgicamonto
contra las tontativas quo so hacon para ponor on vigor planos y bandas par
ólalos dol Cuadro do Atlantic City* porquo dicho Cuadro sólo puodo ontrar
on vigor on su totalidad y no parcialmonte, y al mismo tiompo quo la nuova
Lista Intornacional do Frocuoncias para las bandas comprondidas ontro 14 y
27 500 kc/s#
6#
En ol documonto mím# 265 so trata do modificar y do infringir ol
ostatuto do rogistro do frocuoncias actualmonto on vigoro So han do rochazar ostas proposicionos porquo infringen ol Roglamonto (Numoro 1077)#
Fundandoso on lo expuesto* la Dologación do la RoSoS* do Biolorru
sia considora cjug ol documonto num» 265 os inaceptable* y votara on contra
do su aprobación#n
La
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ANEXO

8

DECLARACIÓN DE LA DELEGACION DE CHECOESLOVAQUIA

•‘La Delegación de Checoeslovaquia ha demostrado en varias ocasio
nes los defectos fundamentales, la injusticia y la ilegalidad del Plan,
basado on las decisiones do la Conferencia para la Rogión 1, y que cons
tituye ol fundamento dol documonto num. 265 que examinamos ahora» Llama
mos también la atención del Grupo acerca del hecho do que el documento
nuin. 265 representa una tentativa do hacer una distinción entre el esta
tuto de notificación y el estatuto de registro, tentativa que no os legal.
En nombre do las Delegaciones do la R.p. do Albania y de la R.P.
do Bulgaria, debo señalar quo en los planos elaborados aquí se reflejan
las frecuencias do ambos paísos on apenas un 50 por ciento. So trata do
frecuencias debidamente notificadas y explotadas, cuya oxplotación es
indispensable para ambos países.
En la declaración do la Delegación do la U.R.R.S., a la quo nos
adherimos por completo, se plantean ya los domas puntos relativos a esta
cuostión.
Por todas cotas razones, las Dologacionos que represento no puo
don aceptar el documento núm. 265.“

-.15 (Doc, 289-S)
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DECLARACION DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE POLONIA
Y DE LA R.P. RUMANA

"Las Delegaciones de la República de Polonia y de la R.P. Rumana con
sideran que el documento num, 265, que contiene el informe final del Subgrupo
de trabajo 5A-2, es inaceptable para nuestras administraciones,
Las razones son las siguientes **
1.

Los corrigenda al plan de la Región 1 (Ginebra, 194*9) para la banda
de ‘1605 - 3900 kc/s que el Subgrupo ha elaborado, no suponen mejora alguna
en lo relativo a las necesidades en frecuencias para el funcionamiento de
nuestros servicios, a pesar de las intervenciones y de las objeciones formu
ladas en cada sesión de este Grupo de trabajo.
Debo declarar que, en lo que concierne a las asignaciones previstas
para la R.P. Rumana, gran numero de frecuencias debidamente notificadas a
la Secretaría de la Union y que son indispensables para las necesidades de
nuestras radiocomunicaciones no han sido tomadas en consideración por el
Subgrupo 5&2,

2.

El proyecto de plan propuesto por el Subgrupo 5A2 áe basa en los mis
mos principios erróneos del Plan de la Región 1 (Ginebra, 194*9), como se ha
demostrado en varias ocasiones por nuestra Delegación y por otras delegaciones,
Podemos citar, entre otros ejemplos, el mantenimiento de la cadena IORAN, que
produce y seguirá produciento una interferencia inadmisible para los demas
servicios, con infracción, ademas, de lo que se dispone en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de Atlantic City.

3.

El proyecto do Plan no tiene en cuenta las disposiciones del Convenio
ni las de nuestra Conferencia, pues a ciertos países se asignan frecuencias
en territorios do otros países, lo que constituye una violación de los dere
chos soberanos de que claramente se habla en el Convenio de Atlantic City.

U»

•
El documento propone que ^entren en vi^or bandas distintas del espec
tro, así como la aplicación de sólo algunos números del Reglamento de Radio
comunicaciones (los números 589, 813, 827, 869) antes de la preparación y de
la aprobación*de la Lista internacional de frecuencias, lo que se halla en
flagrante contradicción con el ¿Artículo 4*7,
Por las razones expuestas, la Delegación de la República de Polonia
y de la República Popular Rumana rechazan el documento núm. 265, en contra
dol cual votaran si se pone a votación."

Be

‘Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento núm. 290-S
8 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

CONFEDERACIÓN SUIZA

PROPOSICIÓN

Considerando que las decisiones que acaba de tomar la Comisión 7
para llegar a un arreglo final acerca de la utilización de frecuencias en
las partes del Cuadro de distribución do Atlantic City correspondientes a
los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión entre 3950 (4-000 pa
ra la Región 2) y 27.500 kc/s, representaran nuevas e importantes obligado
nes pora la I.F.RoB* y pera la Secretaría general, la Delegación

esti

ma que es necesario que los delegados en nuestra Conferencia puedan orientar
a sus administraciones, do forma aproximada, acerca del alcance financiero
do estas nuevas obligaciones5
La Delegación suiza,
propono :
Encargar a la Comisión 3, con el concurso do la Secretaría general
y de la I.F.R.B#, do estudiar ol asunto y de presentar en cuanto sea posible
un informe relativo al mismo.

Bv

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Dooumento mím. 291-S
8 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951

NOTA DE

LA SECRETARIA

Se informa a los delegados que, a consecuencia de la partida del
Sr* Aoton, el Sr# C* M* Brant le reemplaza como Jefe de las Delegaciones
del Canadá e Irlanda.

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento num. 292/l-S
9 de noviembre de 1951

Ginebra/ 1951
COMISION 7

COMISION DE MÉTODOS

Informe de la 16a sesión (primera parte)
miércoles 7 de noviembre de 1951

Se abre la sesión a las 9.45 a.m.
1#

2,

El Presidente de la I.F.R.B; anuncia algunas enmiendas de poca im
portancia a loa documentos nums. 267 y 271. Estas enmiendas se publicaran
mas tarde.
El

delegado de Albania y de Bulgaria hace la siguiente declaración *

”Señor Presidente *
Espero que me perdonara por pedir la palabra para hablar de una cues
tión no incluida en el orden del día de esta sesión.
Desearía felicitar a las Delegaciones de la U.R.S.S., de la R.S.S.
de Bielorrusia y de la R.S.S, de Ucrania con motivo del gran acontecimiento
que hoy, 7 de noviembre, celebran t el 34° aniversario de la Gran Revolución
de Octubre,
El mundo entero^conoce el inmenso esfuerzo realizado por el gran
pueblo de la Unión Soviética para vencer los sanguinarios excesos d.ei hitler
ismo.
’
En colaboración con todos los dema’s pueblos amantes de la paz, el
pueblo soviético lucha por conseguirla, y a este gran pueblo soviético ofre
cemos nuestros votos de numerosos éxitos futuros, de vida llena de brillo,
alegría y paa.
En nombro de la Delegación de la R.P. de Albania y de la R.P. de
Bulgaria reitero mi felicitación a las Delegaciones de la U.R.S.S., de la
R.S.S. de Bielorrusia y de la R.S.S, de Ucrania, en la ocasión del 34° ani
versario de la Gran Revolución de Octubre,”
3.

4»

^
El Presidente dice que esta seguro de que todos los delegados desea
ran unirse a el al felicitar a la U.R.S.S., Bielorrusia y Ucrania en el día
de hoy.
El delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaración i
”En nombre de la Delegación de la Unión Soviética, deseo dar las gra
cias a la Delegación de la R.P. de Bulgaria y de la R.P* de Albania, así co
mo a usted, señor Presidente, por las palabras de felicitación que han pro
nunciado en este día en que celebramos el 34° aniversario de la Gran Revolu
ción Socialista de Octubre,
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Aceptamos estas felicitaciones como un reconocimiento de los grandes
e históricos éxitos alcanzados por el pueblo soviético durante los últimos
34 años, bajo la sabia dirección de sus grandes conductores Lenin y Stalin,
Al mismo tiempo interpretamos estas felicitaciones como una expre
sión de afecto y simpatía hacia el esfuerzo y méritos de la Union Soviética
en su lucha por la paz mundial y por la sincera cooperación entre los pueblos
de todos los países.
Doy una vez mas gracias•sinceras al delegado de Bulgaria y de Albania
por los votos que acaba de formular*11
' Se reanuda el debate relativo al documento núm, 267,
5,

El delegado dé Italia sugiere que la Comisión de redacción debe con
siderar la numeración de los párrafos teniendo en cuenta la del Reglamento
de Radiocomunicaciones, para la impresión definitiva del documento núm, 267,
El Presidente contesta que se tiene en cuenta este punto,
ARTÍCULO V

6,

El Secretario de la Conferencia declara s
11Señor Presidente, Señores s
Hemos venido publicando la Lista de frecuencias de Berna desde 1928
y casi no necesito decir a los miembros de esta Conferencia, que ha sido es
ta una de nuestras publicaciones mas solicitadas. En realidad, han llegado
a imprimirse unos 3*500 ejemplares.
Hasta el momento en que su Comisión adopto anoche por 34 votos a
favor, 2 en contra y 9 abstenciones, la decisión de cambiar la fecha del
último Suplemento de la Lista de frecuencias, del 1 de diciembre de 1951
al. 29 de febrero de 1952, creía yo que me sería necesario hacer una suges
tiónrelativa a la proposición contenida en el Articulo
V, Francamente, mi
opinión es que esta cuestión tiene tal importancia que, ademas de lo que la
Conferencia decida, la Secretaría General debería recibir una indicación
precisa del Consejo de Administración, acerca de este asunto, y que el mis
mo Consejo quizas desee recibir una orientación de la Conferencia de Pleni
potenciarios, organismo supremo de la Unión, antes de tomar una decisión
definitiva.
No obstante, ya no me preocupa este problema, porque la decisión que
ustedes tomaron ayer, al cambiar la fecha al 29 de febrero de 1952, ha alla
nado la dificultad que me inquietaba. Realmente, al fijar osa fecha, y te
niendo en cuenta el hecho de que se emplearan unos tres meses en reunir y
publicar un anexo recapitulativo que lleve la fecha de 29 de febrero de 1952
se dispondrá de tiempo suficiente para que el Consejo de Administración de
nuevas instrucciones, acerca de este asunto, a la Secretaría General, Nues
tra intención es, desde luego, la de presentar al Consejo un informe sobre
este asunto, en vista de su importancia.

Be
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•Deseo dejar bien sentado, Sr* Presidente* que al haoer esta declaración
no. trato de dar ninguna interpretación legal*, limitándome a los problemas
prácticos que se le plantean a la Secretaría General con la publicación de
los documentos y publicaciones de la Unión. Gracias Sr# Presidente*11
El delegado de la U*R«S»S„

hace la declaración siguientes

“Señor Presidnete:
La Delegación de la U,R.S*S, no se opone a que la Secretaría General
de la Unión publique la odición corriente do la Lista de frecuencias de
Berna con fecha 29 de febrero de 1952*
Sin embargo, considera osta Delegación que no existo la necesidad
de que la presente Conferencia adopte decisión alguna con respecto al
Secretario General de la Unión, ya que este conoce muy bien sus deberes,
tal como se definen en el Convenio y en el Roglamonto, y es muy capaz
para hacer el plan de su propio trabajo#
En consecuencia, dobo declarar que, por las razones que hornos ex
puesto en otra ocasión, la Delegación de la U.R*S*S* estima que debe
suprimirse la totalidad del artículo 5 del documento num# 267#”
'El delegado do Egipto dice que la Comisión ha indicado que desea
una información completa relativa a la Lista do frecuencias de la U#I#T«,
para las frecuencias inferiores a 27500 kc/s, publicada el 29 de febrero
de 1952* No obstante, cree que debiera suprimirse la palabra “final” del
párrafo 3*5*1. y que el Consejo de Administración debería decidir más
tarde^sobre la cuestión do una publicación final*
El dolegado de los Estados Unidos do America desaprueba cualquier
proposición que altere el texto del artículo 5, con objeto de poner a
prueba los resultados do la Conferencia y -dejar la decisión final para
una autoridad superior# Considera que la Conferencia tieno competencia
bastante para tomar una docisión on ol asunto y que tal decisión entra en los
límites de su Orden dol día*
El delegadocb la U.R.S.S» hace la declaración siguiente:
”La Dologación de la U.R.S.S. no puede estar do acuerdo con los
razonamientos aquí expuestos por la Delegación de los Estados Unidos de
America#
Nuestra Conferencia no tiene derecho a adoptar ninguna decisión
que pueda ser contraria al Reglamento de Radiocomunicaciones.*
En cuanto a 1a referencia al Orden del día de nuestra Conferencia
que ha hecho la Delegación do los Estados Unidos de America, basta una
mirada a dicho Orden del día para demostrar que no existe indicación al
guna de quo la Conferencia deba revisar el Roglamonto de Radiocomunica
ciones o de quo haya de tomar en consideración la supresión de las Listas
do frecuencias de B o m a * Rogamos se observe que estos dos asuntos no
figuran en el Orden del día do la Conforoncia#
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Teniendo en cuenta la declaración hecha por el Secretario General
Adjunto de la Unión, Sr. Gross, y en
vistadel carácter ilegal de la
proposición contenida en el artículo5, la Delegación de la U*R*S*S. es
tima que el mencionado artículo 5 debe ser rechazado*”
El delegado de Ucrania apoya calurosamente la proposición del
dolegado de la U.R.S.S. para la supresión delartículo 5 en su totalidad.
El delegado de Rumania haco la siguiente declaración:

. “Quisiera referirme brevemente a algunas declaraciones hechas on el
día de hoy* El delegado de los Estados Unidos de Amórica trata de persua
dirnos para que aceptemos el Artículo 3 diciendo quo cuantos nos hallamos aquí somos personas responsables y sabemos lo que queremos* Por consiguien
te, podríamos hacer lo que quisióramos* No obstante, y precisamente porque
somos todos responsables de nuestrosactos, op necesario definir con toda''
claridad el alcanáe de nuestros derechos y posibilidades, puesto que nues
tros derechos y posibilidades en esta Conferencia son limitados, y este lí
mite no nos permite aprobar proposicionos como las contenidas en el Artículo
Lo que acaba de decirnos el Secretario General adjunto demuestra que
aunque, como ha dicho, no quería entrar en detalles legales, en esta Comisión
y hasta on esta Conferencia se ha llegado al límite de nuostras posibilida*
dos legales* Esto prueba quo ni ol mismo Congojo do Administración tiono de
recho a adoptar una decisión con relación a estas proposiciones, y quo hasta
ol Socrotario General adjunto do la U.I.T* cree que deben obtenorse instruc
ciones de la Conferencia do Plenipotenciarios, tínico organismo autorizado
para adoptar una decisión. Es perfectamente normal quo así sea, puesto quo
el Artículo 9 contieno proposiciones que, si se adoptasen, impondrían un
cambio fundamental y- extremadamente importanto en el sistema do notificación
y registro, y un cambio tambión on la estructura de las funciones do los di*
versos órganos do la U.I.T. Todo osto se opondría abiertamente a las concre
tas disposiciones dol Reglamento do Radiocomunicaciones*
Repito que precisamente porque todos somos responsables de nuestros
actos, debióramos considerar nuestros actos en esta materia concionzudamonto,
ya quo no tenomos dorocho alguno a adoptar estas proposicionos ilegales. No
hay más quo una solución: la de que sean rechazadas.”
Los delegados do Italia. Reino Unido y Filipinas apoyan los puntos de
vista expresados por ol dolegado do los Estados Unidos.
Se pone a votación a mano alzada la proposición del delegado do la
U*R*S.S* para quo so suprima ol Artículo 5 en su totalidad#
Resultado do la votación:
A favor de la proposición
Eh contra de la proposición
Abstenciones

9
J+3

6

Por lo tanto, so rechaza la proposición#

-
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15.

El dolegado de Bielorrusia apoyado portel delegado d© BulgariaT
propone que se suprima la palabra "final" del párrafo 3,5.1 y quo el párra
fo 3.5.2 soa suprimido por completo,

16.

Los delegados de Brasil, Italia y Uruguay manifiestan que ya se ha
puesto a votación una enmienda al párrafo 3.5.1, enmienda que fue aceptada
on la sesión anterior,

17.

Los delegados de Rumania y de Bielorrusia sostienen quo el Presidente
había dicho en la sesión anterior que se tomaría una decisión final acercadel Artículo V on la sesión que se esta celebrando.

18.

El Prosidonto decide que la proposición dol dolegado do Bielorrusia
dobe ponorso a votación on dos partes. Si la onmionda propuesta al párrafo
3.5*1 fuora rechazada, el párrafo continuaría tal como fue enmendado en la
sesión anterior.

19.

Se pone a votación a mano alzada la proposición del delegado de Bie
lorrusia para suprimir del párrafo 3.5.1 la palabra "final".
Resultado de la votación *.
A favor de la proposición
En contra do la proposición
Abstenciones

9
¿¿Z
6

Por lo tanto, se rechaza la enmienda propuesta.
20.

El delegado de Polonia protesta de que no se le haya concedido la
palabra cuando la pidió antes de efectuarse la votación, que el quería pro
poner fuoso nominal. Pido quo sus observaciones consten en ol Acta de sesión,

21.

So pone a votación la proposición del delegado de Bielorrusia para
quo so suprima por comploto el párrafo 3,5.2.
Resultado de la votación :
A favor do la proposición
En contra de la proposición
Abstenciones

9
4-2
7

Por lo tanto se rechaza la proposición.
22.

Queda pues adoptado el Artículo V, ol párrafo 3.5.1 queda tal como
fuóenmendado, y ol 3,5.2 tal como estaba.

23.

El delegado de Móxico dico que se ha abstenido de votar acorca de
la aceptación dol Artículo V porque el no es competente en materia legal.
Pide quo su declaración se incluya en el Acta do la sosión.

-
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CAJÍTPIO IV
El delegado de Nueva Zelandia sugiere
que la explicación de los tér
minos najuste final" y "entrada
en vigor" que
figuran en el encabezamiento^
del Capítulo debieran figurar ademas en las definiciones» Con la aprobación
dol Presidente, el Presidente del Grupo ad hoo (Sir Robert Craigie) acuerda
preparar, en colaboración con los miembros de su Grupo, las definiciones de
dichos términos»
El dolegado de Egipto, apoyado por el delegado de Colombiaf dice que
el Grupo ad hoc ha redactado el Capítulo IV despuós de largas deliberaciones,
habiendo JLlogado a una solución transaccional muy aceptable. Cree que se
aceleraría el trabajo de la Comisión si se votase ol Capítulo IV en su tota
lidad.
El delegado de la India
se opone a la
proposición del delegado de
Egipto
de celebrar una votación
acerca del Capítulo IV en su totalidad, ya
quo este Capítulo os uno de los mas importantes en lo que so refiere a la
entrada en vigor del Cuadro de distribución de frecuencias do Atlantic City.
Aunque la delegación do la India no tiene confianza en el método de ajuste,
esta preparada para una transacción, y las enmiendas a este Capítulo que fi
guran en el documento num. 268 lo harían aceptable. Entiende que el método
do ajusto tenía que realizarse sobre base voluntaria, pero osto Capítulo con
tiene un programa para transferir los servicios dentro de banda en fechas
específicas. Esto no es un ajuste voluntario sino obligatorio, y segura
mente cualquier servicio quo continué fuera de banda después de ostas fechas
no tendrá ni protección ni prioridad. Tal procedimiento no esta de acuordo
con ol espíritu de la introducción del documento núm. 267. Si los cambios
de frocuoncias so hicieran a frecuencias especificadas en planes acordados,
entonces habría alguna justificación para determinar las fechas on que di
chos cambios han de tener lugar, pero en vista de que no hay garantía de
que un cambio de frecuencias, on el caso de que so haga, sea permanente, no
hay ninguna justificación, especialmente en lo que se refiere a los países
que no esten on situación de obtener el equipo necesario para hacer estas
transferencias obligatorias en fechas determinadas. Por ello la Delegación
de la India opina que es esencial que los planos para los servicios fijo y
de radiodifusión por altas frecuoncias se preparen antes de efectuar los cam
bios do frecuencias.
El delegado de la U.R.S.S. hace la siguiente declaración í
"lia Delegación de la U.R.S.S, considera necesario hacer algunos co
mentarios acerca del Capítulo IV dol documonto num, 267, que se esta discu
tiendo. Hemos escuchado con atención todo cuanto aquí se ha dicho a este
respecto y debemos subrayar la fuerte impresión que nos ha causado la decla
ración del delegado de la India. Ha hablado con un sentimiento de gran apren
sión y ha expresado muy justificados tomoros por el porvenir de sus servicios
radioeléctricos.
El problema c^ue se estudia presenta tres aspectos diferentes t
aspecto legal, el practico y el moral.

el

Debo declarar que la dooijión propuosta con miras a un "voluntario"
y desordenado paso al nuevo Cuadro, sin existir una Lista internacional de
frecuencias ya aprobada, os completamente ¿legal, toda voz que va en contra
de las disposiciones dol Reglamento de Radiocomunicaciones fArtículo 4.7)•
Hacemos notar quo ninguno do los delegados en osta Conferencia ha refutado
ni puede refutar este hecho»
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El aspecto practico del problema estriba en que, como resultado
de las decisiones de esta índole, los servicios radioeléctricos de la
mayoría de los países sufrirán perjuicios considerables, especialmente
aquéllos cuyas instalacionos técnicas no se ajustan a loa últimos ade
lantos*
Por último, debo también hacor hinoapié sobro el aspecto moral
dol problema. Las docisionos proyectadas son injustas y demuestran par
cialidad, toda voz quo no colocan a los Miombros do la Union en un mismo
pió do igualdad*
El dologado do la India ha indicado acortadamente la ausoncia de
equidad do las docisionos adoptadas por la Comisión 7* Ha hocho notar,
oon razón, quo on ol procoso do aplicación dol método "voluntario", se
ría acaparado todo ol ospacio disponible on ol ospoctro do frecuoncias*
Ayor, ol dologado do Cuba so rofirió también a este hocho. Dijo quo con
satisfacción transferiría sus ostacionos radiooloctricas a las bandas dol
Cuadro do Atlantic City, poro quo no podría hacorlo por no existir espa
cio on ol ospoctro do frecuencias
no so halla a gran distancia do
otros muchos paísos* En todo caso, se halla corea do los Estados Unidos
do América, dondo funciona una red do ostacionos radiooloctricas do gran
potoncia* Es bion sabido quo los Estados Unidos do América so proponon,
on los próximos años, oxtondor mas aún sus rodos do ostacionos radioolóctricas y como resultado do olio, los sorvicios radioolóctricos do los
paísos vocinos do los Estados Unidos do América, ontro otros, so hallaran
tambión muy pronto on una situación todavía peor*
El dologado do la India dijo también quo si las proposicionos
dol documonto num» 267 fueson adoptadas, su país tondría quo hacor gran
des sacrificios* Croomos quo osto no soría justo*
No .habría nocosidad ninguna do quo, dobido a la adopción de dooisionos ilogalos y discriminatorias quo contravionon las disposicionos del
Roglamonto do Radioeomunicacionos, los paísos Miembros do la Unión tuvioran quo corrar sus estaciones* No croomos quo soa posiblo estar do
acuordo con las discriminaciones propuostas y con las docisionos iloga
los* Tampoco tondromos para nada en cuonta talos "docisionos" dosdo ol
momonto on quo las consideramos injustas e ilogalos. No croemos quo doban ontrar on vigor docisionos do esta índole* Naturalmente, el dorochomoral
yora siompro a los paísos que so oponon a quo ontron on vigor estas de
cisiones tan tendenciosas como parciales»"
El dologado do Ucrania doclara lo siguiontos
"La Dologación do la R^SeS.- de Ucrania so opone a las proposicio
nes contenidas en ol capítulo IV dol documonto núm* 267* Dichas proposi
ciones quo preconizan la llamada "transforoncia voluntaria", y, on par
ticular, las rolativas a la tambión llamada faso final, duranto la cual
las administraciones, como modida ombliga¿or_ia, doborán transforir sus
estaciones fuera do banda, son por completo inaceptables para lo R*S.S*
do Ucrania©
¿Donde podran las administraciones transferir sus estaciones si
no oxisto do antemano una Lista ya elaborada y aprobada, y si todo ol es
pacio on las bandas so halla acaparado duranto la primara fnso, oomo rosul
tado do la llamada transforoncia "voluntaria"? ¿Quión puodo garantizar
quo las ostacionos quo han do transferirse dontro do la banda apropiada
puedan trabajar sin intorforoncia?
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Laa proposicionos contenidas on ol documento num# 267 no ofrocen
solución al problema básico do garantizar una segura explotación de las
radiocomunicaciones radiooloctricas*
No se han rosuolto las cuestiones rolativas a la interferencia
y a su eliminación# Tambión so halla sin solución la cuostion do la
transferencia ordenada de las frecuencias# Sn talos condiciones, se ha
podido a las administraciones, como modida obligatoria, quo transfieran
sus ostacionos dontro de las bandas dol Cuadro do Atlantic City que se
hallan ya ocupadas y sobrocargadas, sin ninguna garantía do protección
contra las intorforoncias#
Sn realidad, las administraciones han sido invitadas a que dis'minuvan la eficiencia do su explotación y do sus comunicacienes 1
» con el
único fin de»despojar-las bandas do los sorvicios móviles' aeronáutico y
marítimo quo preocupan do mod: particular a algunos países# Para la
R#S#S# de Ucrania, todos los sorvicios son importantes y no podemos con
sentir quo se reduzca la eficiencia do la oxplotación do los servicios
fijo y do radiodifusión por altas frocuoncias*
Por consiguionto, nos oponemos al capítulo IV del documento
num* 267, on su totalidad, y consideramos quo dobo rechazarse*n
29#

So consideran a continuación detalladamente los párrafos 4*0*1#
y 4*0.2# No so apoya una sugestión dol roprosontanto de la 0*A*C*I* pa
ra que. en ol párrafo 4*0#1. so inserten las palabras ,llogalómente onM
antos do la palabra nvigorH, y por lo tanto ol Prosidonto dico quo, do
todas formas, el asunto sera considerado por la Comisión 8#

30#

So adoptan los párrafos 4«0*1« y 4*0*2# sin ninguna onmionda,
poro toniondo on cuonta quo la Comisión 8 considoro las consecuencias
dol significado do la palabra inglesa í,shalln en ol párrafo 4*0*1* dol
toxto inglos*
ARTÍCULO 1

31*

Si dolegado do la India sugioro, y ol Prosidonto ostá do acuordo
con olio, quo on vista do quo las enmiendas propuostas por la Dologación
india al artículo 1 dol documonto num* 268, todas giran alrododor dol
mismo toma, dobiora votarse primoramonto on su totalidad# So ponon a vo
tación a mano alzada las onraiendas propuestas*
Resultado do la votación:
A favor do las onmiandas propuestas
En contra
Abstoncionos

M

n

w

4
26
9

So rochazan, por lo tanto, las enmiendas propuostas*
Mn#

- 9 (Doo. 292/l-S)

32*

So

considoran on sucosión los párrafos dol artículo 1#

4* 1.1»

330

El roprosontanto do la O.A.C#!* sugioro quo on la torcera línoa
a) dobiora insortarso un astorisco dospuos do duración y quo on la nota
relativa al mismo so indiquo "un poríodo aproximado do tros a sois raesos" > y b) quo so inserton dospuos do las palabras "todavía fuora do
banda"> la palabra "sorvicios"o No so apoya la proposición, _jr ol
Prosidonto indica quo el asunto sorá ostudiade por la Comisión 8 .

34»

.
Sin otros comentarios, so aprueba ol párrafo 4*1*1 tal como ostá
redactado©
4.1.2^

35*

El párrafo 4*1*2 so adopta tal como ostá redactado, sin comen
tarios.
4*1.3»

36.

El dologado do Suocia sugiero quo, para no excluir la posibilidad
do quo los sorvicios do radiodifusión por altas frocuoncias so pongan do
acuerde con ol Cuadre do distribución do frocuoncias do Atlantic City on
una faso temprana, so dobo onmondar la primorap&rto dol parrafc de forma
quo so loa;
"Los Servicios do .radiodifusión por altas frocuoncias so ajus
tarán, también, no más tardo quo duranto osto período©.*»"

37*

El dologado dol Pakistán, apoyado por ol dologado dol Roino Unido,
sugioro quo ol párrafo 4*1*5* dobiora sor considerado on conjunción con
ol 4*1*3*

38.

El dologado do Egipto insisto on quo ol párrafo 4*1*3o dobiorasomotorso a votación soparadamonto, tal como ostá rodactado©

39*

So pono a votación a mano alzada ol párrafo 4*1*3® tal como osta
redactado*
Resultado do la votación;
A favor
En contra
Abstoncionos

32
O

8

Do acuordo con la votación, so adopta ol párrafo 4*1*3* tal
como osta redactado©
áíJLiás.
40*

^E1 dologado dol Roino Unido, apoyado por los dologados do Francia
y Cañada, dico quo las dispocionos dol párrafo implican quo no habra
transforoncias on los Sorvicios móvilos marítimo y aeronáutico hasta la
faso final# Esta no ora la intoncion do osto párrafo, y propono quo soa
roomplazado como siguos
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"Durante osto período* los Sorvicios móvilos marítimo y acronáuti
co torminarán sus trasnf orondas dontro do sus rospoctivas bandas.”
So pono a votación a mano alzada la proposición dol dologado dol
Roino Unidos
Resultado do la votación;
A favor do la proposición

35

En contra do la proposición

0

Abstenciones

7

Por lo tanto so acopta la onmionda propuosta.

El dologado do la Unión Sudafricana» apoyado por ol delegado do
Australia, propono quo la penúltima linoa so modifiquo para quo diga
”»••• dobo on principio, habar sido acoptado.... ote”.
El dologado do Cañada propono la supresión do las palabras "on
un futuro coreano” y do todo ol párrafo dospuos do la palabra "poríodo”.
El dologado dol Roino Unido haco la siguionto declaración:
"Soñor Prosidonto:
Ayor, cuando ostabamos discutiendo ol capítulo III, artículo 3,
socción II, mencionó quo la Dologación dol Roino Unido sontía ciorta inquiotud con relación al ofocto quo so produciría on los Sorvicios móviles,
al no reajustar los sorvicios do radiodifusión por altas frocuoncias, y
quo mo proponía volver sobro osta cuostion con mas dotallo, cuando discu
tiéramos ol punto 4.1.5* dol capítulo IV, artículo 1. A nuostro juicio,
ol punto 4*1*5., si so acopta on su prosonto forma, significa, practicamonto, quo sorá sumamonto difícil para otros sorvicios -y osto quizás no
oxproso toda la magnitud do la dificultad- on particular para los Servi
cios móvilos, ofoctuar su transforoncia dontro do banda, do conformidad
con los planos adoptados, antos do quo so haya aprobado ol plan do radio
difusión y acoptado su ontrada on vigor. Significa también quo si, para
1955, no so ha aceptado un plan para la radiodifusión por altas frocuon
cias, no podran roalizarso nuovos progrosos on la ontrada on vigor defi
nitiva, mediante ningún otro mótodo, por lo quo so^refiero a cualquier
otro sorvicio. Sin duda alguna, no ha podido sor osta la intoncion dol
Grupo ad hoc -o, al monos, así lo croo- y, a juicio do mi Delegación, os
do importancia primordial prooodor a la onmionda do osto punto.
No dobo perdorso do vista quo los servicios fijo, y los móvilos
marítimo y aoronáutico ocupan, aproximadamente, ol 90$ dol ospoctro do
altas frocuoncias y comprondon, no solo sorvicios do seguridad, sino mu
chas comunicaciones quo no puodon ofoctuarso por otros modios. Opina la
Dologacion dol Roino Unido quo la liberación do las bandas dobo prose
guirse, aunquo aplace la preparación do un plan para la radiodifusión por
altas frocuoncias. En particular, concodomos suma importancia a la pron
ta liboración do las bandos exclusivas dol Sorvicio móvil y mucho mo ha
satisfocho escuchar la importante doolaracion quo sobro osta cuostión
hizo ayor el dologado do los Estados Unidos do America.
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En vista de estas consideraciones, estimamos que el punto 4#1*5
es totalmente inaceptable en su presento forma, ya que, a nuestro juicio,
mina la base del progreso por el mótodo de reajuste. Podemos aceptar la
enmienda propuesta por el CanadÓ, a reserva de que la acepte la Unión Sud
africana, y la apoyamos. Sin embargo, deseamos exponer a la Comisión 7 cla
ra y categóricamente, nuestra posición con respecto a los servicios móviles,
es d e c i r l a importancia vital quo concedemos a la pronta y efectiva libe
ración de las bandos del servicio móvil. Esto, en nuestra opinión,es de im
portancia primordial."
El delegado de Dinamaroa dice que desea ver un plan para el Servi
cio de radiodifusión por altas frecuencias, aprobado antes del principio
del período de ajuste final; no obstante, cree que en las actuales circuns
tancias hay alguna justificación para lo enmienda propuesta por el dolegado
de la Unión Sudafricana.
4.6.
El delegado de Egipto so lamenta de que la enmienda propuesta por
el delegado de la Unión Sudafricana puodo destruir el texto transaccional
a que se ha llegado despuós de laboriosas deliberaciones en el Grupo ad hoo.
Considera esencial la aprobación de un plan para el servicio de radiodifu
sión por altas frecuencias antes do que se comiencen a .transferir los ser
vicios móviles dentro de banda.
47 1
El delegado del Pakistón no ostó de acuerdo con el delegado del Rei
no Unido en que la intención del Grupo ad hoc sea diferente de la que so
expresa en el pórrafo 4-l«5»Tal sugestión refleja ciertas dudas acerca de
la capacidad del Presidente y de los miembros del Grupo ad hoc, quienes han
presentado el toxto despuós de detenida consideración» Se da cuenta de la
importancia que la Delegación del Reino Unido concede a la entrada on vigor
del Cuadro de distribución de frecuoncias de Atlantió City en lo que se re
fiere a los servicios móviles, pero su Delegaoión da la misma importancia
a la radiodifusión por altas freouencias» Se opone a la enmienda propuesta
por el delegado de la Unión Sudafricana y declara que si la Comisión decide
alguna modificación del texto del pórrafo, se verá obligado a reservar su
posición.
4.8»
El delegado de la India
legado del Pakistón»
49a

se asocia a la opinión expresada por

el de

El Presidente del Grupo ad hoo (Sir Robert Craigio) dice que no
cree ciertamente, como Presidente del Grupo ad hoo, que la intención del
pórrafo 4 *1«5 pueda perjudicar a cualquier mótodo para la entrada en vigor
en el caso desgraciado, muy desgraciado, de que no se haya acordado ningún
plan de radiodifusión para el año 1955. Lo que el Grupo ha estado haciendo
es intentar establecer el principio de que si se quiere desarrollar un plan
de radiodifusión es preciso que todos los servicios ontren en vigor a un
tiempo. Esta es una sugestión propia y razonable, Pero tambión debe dis
ponerse, teniendo en cuenta la posibilidad de que no se acuerde ningún
plan de radiodifusión para aquella focha» Ha de transcurrir mucho tiempo
hasta entonces y si paro aquella ópooa no se ha establecido ningún plan
aceptable para el servicio de radiodifusión por altas freouencias, no puede
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oreer que los que apoyan un plan puedan sugerir que no se puede organizar
la entrada en vigor por cualquier otro mótodo y para cualquier otro servicio
Sin embargo* esto es lo que se puede leer en el pórrafo 4*1*5 tal como
estó redactado» Mucho de
que se ha dicho hoy acerca de las pequeñas
naciones contra las grandes naoiones estaba fuera de lugar* La cosa es per
fectamente simple; y declara a la Comisión que no era su intención, al in
sertar este pórrafo, el crear un obstefoulo para la entrada en vigor despuós
de 1955*
l o

Se levantad sesión a la 1*15 p.m*

El Relator:

El Presidente:

J*P* Leeks

Roebiono Kertopati

Unión Internacional
de Telecomunicaciones

CONVENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Dooumento num* 292/II-S
13 de noviembre de 1951
COMISIÓN

7

Ginebra, 1951

COMISIÓN DE MÉTODOS
Informe de la 16a sesión (Según
7 do noviembre de 1951»a las 2

Se reanuda la sesión bajo la presidencia del Sr* C*J* Acton (Canadá)
I

Examen del Documento núma 267 - Capítulo IV - Artículo I*

El delegado de Egipto quiere precisar su posición* Desea subrayar
que oreo posible hacer un plan para la radiodifusión por altas frecuencias?
si este J>lan no se elabora os seguro que los demás servicios sufrirán las con*
secuencias*
1*2

El delegado de la India aclara el pinito de vista suyo: su convio*
oión os que debo establecerse lo mas pronto posible un plan de radiodifusión
por altas frecuencias* Ahora bien? las diversas enmiendas presentadas al pá
rrafo 4*1*5 pueden dar lugar o que se demoro la elaboración de ese plan* Este
párrafo* tal y como aparece redactado en el Documento nám* 267* representa
la máxima concesión que el puedo hacer por su parte* Alude a un ejemplo que
se ha dado en su país. En una emisión de radiodifusión que ha durado
mi
nutos* intentó el ver cuales eran las posibilidades que se ofrecían de encon
trar un canal on la banda de 6 Mc/s? todos los óstfuorzos hechos fueron vanoS-r
Anuncia que ^su Administración haba chanto pueda para transferir las asignacio
nes fuera de banda a las bandas apropiadas*

30

1*3

El delegado del Pakistán manifiesta que en el caso de que el
aouerdo de los Miembros se hubiera manifestado en el seno del Grupo ad hoo*
él no hubiera vacilado un instante en ponerlo de relieve en la Comisión* El
párrafo 4*1*5 se halla en ese caso* Es un rayo de sol rodeado de sombrías ntn
bes* Gracias a’él cada país puede hacerse una idea de lo que puede ser el
porvenir y abre un camino al optimismo0.El delegado del Pakistán no piensa
sudarse a los partidarios de modificar el texto; si esto se hioiera las espe
ranzas suscitadas se disiparían* Manifiesta cuanto le ha sorprendido la decla
ración heoha por el delegado del Reino Unido formulando unas reservas sobre •
el texto de referencia* ya que durante la discusión general a que dió lugar
el Documento nám* 267* este delegado se mostró conforme con ol documento*.
Obro texto cualquiera que se proponga no podrá ser aceptable si— *
.no en la medida en que no modifique el sentido dol teSCbo actual y en que ven
ga a tener en cuenta ol unánime parecer de los Miembros del Grupo ad hoc*

Fs
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1*4.

El dolegado do la U.R*S.Sa haco la declaración siguiente*
!lSoñor Presidentes He podido la palabra para hacer una pequeña observa-*
eión a proposito de la declaración del dolegado dol Roino Unido* A medida que
se aVansa en el oxamon de los diferontos puntos dol Dooumento núm* 267 so ve
con más olaridad cuáles son los finos y las intenciones do ciertos paísos*
Guando hay al condenso del Documento núm* 267f esta muy lejos de sor la
expresión do las intenciones verdaderaE do osos países* mientras quo ahora,
según se desprendo de la declaración del dologado del Roino Unido, vemos con
claridad quo osta Delegación se opono a que se aborde de manera organizada la
solución dol problema de la reglamentación de las frecuencias*
En roalidad osta actitud no nos produce gran sorpresa, pues ya habíamos
tonido ocasión de darnos cuonta do ella oon antelación* Sin embargo, ol delo-f''"
gado del Reino Unido aoaba de expresar su punto de'vista do una-manora direc
ta, lo que difiere de sus anteriores declaraciones*
lia declaración del dolegado dol Roino Unido vieno a confirmar una vez mas
la exactitud do lo ya manifestado por la Delegación de la U*R*S*S#, esto os
quo ol Documento núm* 267 no puode ser considerado como un documento do com
promiso, ya que en el no se tienen en cuonta los puntos do vista oxpuostos
por diferentes paísos relativos a la nocosidad do abordar do manera decidida'
y organizada la solución del problema de la reglamentación de frecuoncias pa
ra la radiodifusión por altas frecuencias*
Teniendo pues en cuonta el carácter notoriamente discriminatorio del D o 
oumento núm* 267, Ixx Delegación de la U*R„S*S6 ha do declarar una ve» mas
que ose documento os, en su conjunto, totalmente inaceptable para ella*n

1*5

El delegado do la Unión Sudafricana manifiosta quo se halla dispuesto
a favorooor por todos los modios ía elaboración de un plan de radiodifusión
por altas frecuencias 5 so pregunta, sin embargo, si en ol caso on que ese
plan no so llevé a efecto, sorá necesario anular todo lo quo se ha hecho on
otros servicios*

1*6

El dologado de Dinamarca quiere expresar el asombro que lo produce ver
la interpretación que algunos dologados dan a eso párrafo* Para ól, ese pó
rrafo indica la cronología do unos hechos y parto de la hipótesis do que el
plan para la ^radiodifusión por altas frecuencias se llevo a cabo. Ahora bien;
jquó ocurrirá si el orden cronológico que se.ha previsto no se cumple? No sr
indica a oste respecto regla ninguna* En vista de ello su Dologación propone
a título de onmionda el que se añada al párrafo 4-*l*5, la frase siguientes
nEn ol oaso en que no soa aceptado un plan para la radiodifusión por
altas frecuoncias, el Consejo do Administración oxaminará la situación y for
mulará una recomendación que permita a las Administraciones saber que proce~
dimionto dobe adoptar*11

Fs
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1*7

El dologado do la R«F.P« do Yugoeslavia apoya la proposición dol dologado dol Pakistán y dosoa so apruobo ol toxto dol párrafo, tal y como figura
on ol Documento nóm*'267*

1*8

El dologado dol Roino Unido quiero aclarar oual os la posición do su
Dologación. Subraya quo el punto de vista de su Dologación no ha cambiadoc
Dico que en ol curso de la sosión dol U do nóviombre, con motivo do la dis
cusión gonoral promovida, hubo do manifestar quo su Dologación no había podi
do examinar por completo ol Documonto náuu 267, poro quo so hollaba dispuosta
a aprobarlo on principio, si bion rosorvándoso ol dorocho do formular ciortas
reservas sobro algunos extremos on cuanto so discutiera ol documonto0
El dologado do la R*P. do Rumania

haco la declaración siguionto:

nEl Artículo I dol Capítulo IV se halla inspirado dosdo ol principio
hasta ol fin por una idoa dominante: la dol nefasto método do las llamadas
transforondas voluntarias# Esto mótodo os no solamente ilogal, sino ol mis
mo tiompo inmoral y pfcodo incluso afirmar quo os completamente peligroso*
Estas afirmacionos so fundan on las siguiontos consideraciones:
1* Esto mótodo os ilogal, como os bion sabido, porquo preconiza ol
paso al Cuadro do Atlantic City sin antes habor ostablocido y aprobado una
Lista Internacional do Frocuoncias completo, lo quo contraviene abiertamente
las disposicionos del Roglamonto do Radiocomunicaciones*
2* El articulo 1 ordena la transferencia do todas las frocuoncias fuerdo banda, sin obodocor a ningán plan y sin control alguno, a las bandas apropóiadas de Atlantic City, on un brevo espacio do tiompo, cuando so sabe muy
bion quo a falta do plan, no hay modo do hallar frocuoncias disponibles on
las bandas apropiados# Todos hornos escuchado la impresionante exposición he
cha por ol dologado do Cuba, conoornionto a la situación quo*so ha croado a
los transmisores do radiodifusión en ondas cortas do su país© Estos han sido'
complotamonto arrojados fuera de la banda dondo no había ya lugar para ellos*
En vista do osto, tienen quo trabajar fuora do banda, no por gusto ciertamen
te, sino porquo no tionen ninguna otra posibilidad. Y si os así, ¿dóndo quie
ren ustodos ontoncos obligarlos a quo transfieran sus bandas? Si ustedes
obligan a una estación a roalizar transforondas y a abandonar sus frocuon
cias do trabajo actúalos, están ustedos en 1a obligación do indicarle tem
blón la frocuoncia quo le ho sido asignada* Poro, ¿cual sorá osta frecuoncia?
¿Quion le designará ol puosto libre <juq olla podría ocupar? A osto no dqn us
tedes contestación ninguna# Es mas'fácil formular disposiciones, sin preocupar
se do lo que pueda oourrir dospuós*
Hornos oído tambión al dolegado do la India doclarar quo duranto sois
mosos ha tonido quo ostar buscando una frecuencia libro para una omisión de
modia hora on una do las bandas do‘alta frecuencia*
En estas condicionos, os de toda evidencia que no podrá hacerse la
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transf oroncia sino con arreglo a un’método planifioado y organizado. Poro,
obligar a las administraciones a que rcalioon .estas transferencias sin nin
gún plan ni coagBnaoión, conducirá soguránento al caos* Por otra parto, os
indudable quo las víctimas do osta situación caótica, serán unioanonte los
países quo tienen un nánero reducido do transmisores y :dc oscasa potencia,
ya quo por carecer do posibilidades técnicas rápidas que los permitieran
hacer sin demora la transferencia, no encontrarán con soguridad ninguna
frocuoncia disponible; al mismo tiempo, las frecuoncias suyas que se hallan
en la banda, so verán invadidas como consecuencia de las transferencias ope
radas por los transmisores do gran potoncia* Ho ahí por que ol método os in
justo 'y suóamonto peligroso para los países que no disponen do recursos téc
nicos*
Poro somos al mismo tiompo testigos de un intento encaminado a llovar
las cosas mucho más lejos apn* No basta que las proposicionos de oste Artí
culo sean de por sí inaceptables* so intenta ahora introducir unas enmiendas
quo tienden a agravar aón más la situación de la radiodifusión por altas
frecuencias on ol futuro* No entrará ahora en ol detallo dol problema quo
so trata aquí, ya que para nosotros ol Artículo I on su conjunto es comple
tamente inaceptable* pero quiero subrayar una voz más el carácter ilogal,
injusto o inmoral do esta tendencia cuyas consecuencias son extremadamente
peligrosas* Cada delegado ostá en la obligación de recordar que os plonamonto responsable do sus actos y que al tomar una decisián orronoa puodo
oontribuir a destruir prácticamente el funcionamiento do algunas do las ra
diocomunicaciones de su país*
Estes son los puntos sobro los cuales, por considerarlos do importancia
oxtfcma, quería on osto momento llamar la atención do las divorsas delegacio
nes *tt

1*10

El dologado do los Estados Unidos do Amórica quiero hablar en tanto
quo miembro dol Grupo ad hoc* Hace constar que toda la jornada dol día 3 do
noviembre la consagró ol Grupo ad hoc a discutir las bases de la elaboración
do un plan de radiodifusión por altas frecuencias* Sólo a las 7,30 p»n* pudo
entrarse a examinar ol Artículo I del Capítulo IV* Todos los Miombros dol
Grupo ad hoc se declararon entonces incapaces do comprometer sus dologacionos
en las cuestiones planteadas*

1,11

El dologado dol Canadá rochaza la declaración dol delegado del Pakis
tán según ol cual ol párrafo 4 *1*5 ha merecido un acuerdo unánime*
Su Delegación acepta la enmionda propuesta por el dolegado do Dinamarca,
a condición do quo on ol párrafo 4*1*5 so reemplace la palabra "must” por la
palabra !,nayn*

1,12

El dolegado do la ^ndia considera que ol compromiso propuesto por ol
dologado do Dinamarca es delicado y espinoso*

1*13

El dologado do Dinamarca se halla dispuesto a aceptar la enmionda del
Canadá*
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El dologado do Egipto so pregunta cono podrá
cion rosolvor ol problema quo on ol momento aotual
pono los enmiendas siguientes 1
~

ol Conso jo do Administra-'
so ostá discutiondo^ Pro-

quo so suprima on bl toxto francos Hdeborá previamente

aceptarse1
1

quo so añada al párrafo: ny si no obstante los sorios esfuerzos he
chos por la Union, no ha sido acoptado ningún plan do radiodifusión por al**
tos frocuoncias, ol Consejo do Administración fijará la focha en la quo de
berá reunirse la Conferencia Administrativa do Radiocomunicaciones
- no vo ningún inconveniente on quo so supriman las palabras i "on un
futuro cercano11*
1*15

El dologado dol Canadá dico quo no puede aceptar las dos primeras en
miendas propuestas por ol dologado do Egipto^

1*16

El dologado’do los Estados Unidos do America.» contestando al delegado
do Egipto, dico quo no se explica cual os la dificultad en que puedo hallar
se el Consejo do Administración para tomar una docision* Este
Consejo hacon
vocado ya dos Gonferoncias5 lo que'doblo cclobrarso on La Haya y la que ac
tualmente tiono lugar* El Consejo ha tenido que resolver por otra parte las
dificultados quo so'prosontaron a los Miembros do la Union con motivo del
fracaso de la J*P*F*
La proposición hocha por ol dologado do Dinamarca parece aceptableo
El delegado de los Estados Unidos do America so pregunta si osta Con
foroncia doboría ocuparso do convocar una nuova Conforoncia* Parece que so
ría proforible osporar a un momento más apropiado. La reunión do toda Confe
rencia dobo sor objeto do un profundo oxamon. Seguramente no soría dol agra
do do las Administracionos ol sabor quo la U 0I,Tft, quo ya ha adquirido una
cierta reputación por ol nánoro y duración do las conferencias que ha cele
brado, so disponía a convocar otras^

1*17

El dologado do Italia rocuorda que el párrafo &4 del Roglamonto de. Ra«*
diocomunicaciones y ol Articulo 11 dol Convonio trata de la convocación do
las conferencias*

1,1#

El dologado de Egipto sugioro que so reemplace'la fraso quo proceden
temente había propuesto como adjunción al párrafo 4s>lo5, por ol toxto siguien
te:
• nSi no oxisto un plan para radiodifusión por altas frocuoncias o si
los sorvicios fijo, móvil torrostro y do radiodifusión por altas frocuoncias
on la zona tropical no so hallan
sus bandas, el Consejo de Administración
examinará la situación y hará a las Administracionos las rocomondacionos
quo dobon adoptarse y, entro otras, la do convocar una Conferencia-Administra
tiva de Radioeomunicacionos como so haco monción en ol párrafo 4»0*1*
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1*19

El dologado dol Roino Unido considera quo la enmienda propuesta por
ol dologado del Cañada y por ol delegado do Dinamarca es aceptable y cons
tituyo un coripromiso razonable*

1*20

El dologado do Filipinas
Roino Unido*

comparto ol punto do vista dol delegado del

1*21

El dologado dol Pakistán
dologado de Egipto*

da su apoyo .a la enmienda propuesta por el

1*22

El delegado do Egipto plantea la cuostion siguionto: £;Cuáles son los
remedios que se proponen para los sorvicios, oxcluídos los de la radiodifu
sión por altas frocuoncias, si los progresos no han podido desarrollarse do
manera satisfactoria?

1*23

El Presidente pregunta si hoy alguna objeción a hacer a la domando do
supresión do las palabras nen un futuro cercano”♦ En vista do quo no so for
mula ninguna quodan suprimidas osas palabras dol toxto dol párrafo 4«lo5o

1*24

El Prosidonto haco obsorvar quo la Comisión se halla anto una enmionda
propuesta por ol delegado do Egipto, apoyada por ol dologado de Siria* Hay'
adornas $na onmionda conjunta do las Dologacionos de Dinamarca y dol Canadá*
El dologado de Egipto
su última enmionda:

propono quo se modifique como sigue ol comienzo de *

”Si no existen planes aceptados para la radiodifusión por altas frecuen
cias, o si los progresos hechos en el período intorino en lo que concierno a
los otros sorvicios no han alcanzado un grado satisfacionto, el Consejo de
Administración***”
1*25

El delegado de Francia do Ultramar quiero hacer obsorvar quo la Comisión
se encuentra anto diversos toxtos y quo oxisto actualmente una extrema confu
sión on los espíritus a consecuencia do las diferentes enmiendas presontadas*
Pido quo so suspenda la sosión, a fin de que Secretaría pueda publicar los
diferentes toxtos presentados a los delegados* Desea quo las versiones de in
gles, francés y español so correspondan entro sí<¡

1*26

El Presidente

manifiesta que se dará satisfacción a esta propuesta*

Se suspendo la sesión a las 4,15 p«*ni^
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Se reanuda la sosión a las 6 p.m.

2.1

El Prosidonto declara quo las delegaciones intorosadas so han
puosto de acuerdo sobro ün toxto do compromiso y pide a Abazo Bey quo .
presento oste texto.

2.2

,• Abaza Bey., delegado de Egipto, presento osto toxto transaccional
al que ha podido llegarse gracias a la buena voluntad y comprensión do
' los delegados,de Dinamarca, Roino Unido, Pakistán, Unión áidafricana,
Estados Unidos do America y Cañada.
El texto ingles os muy cloro y Abaza Boy pido al Sr. Branmel do
Clejoulx tonga a bion darle al texto francés la forma mas acabada.

2*3

•2.4

El delegado de Francia propono quo se reemplace, on la 5a linca
del toxto francés "sera” por “os” y que se suprima la palabra “entonces”.
El Sr. Delamulla pono en claro el texto español.

2.5

El delegado del Brasil hace tambión algunas aclaraciones al tex
to español^ dice que se ha añadido a osto toxto la palabra uen un futuro
coreano”*

2.6

El dologado do la India propono una modificación:que en la 4a linca
so suprima la fraso “teniendo on cuenta” y sustituirla por “si”.

2.7

El dolegado dol Cañada se opone formaImonte a esta enmionda que
rotrotae las cuostionos ya tratadas.

2.8

El dolegado do Portugal pido algunas aclaracionos on cuanto a
la forma. •

2.9

El dologado
tadassus palabras5
.contribuir a <juo ol
la intervención del

do la India considera que no han side bien interpre
el no quiere volver a las discusiones pasadas, sino
toxto aparezca mas clare.. No comprende, por lo tanto,
dologado dol Ganada#

2.10

El delogado de Suiza haco obsorvar que lo quo pretende ol culogado do la India ha sido ya logrado y que bastaría con que so renunciara
a hacor referencia a la radiodifusión por altas frecuencias*

2.11

®1 Presidente pide que se adopte una docisión sobro esta solu
ción de transacción sin que so entablo do nuevo una discusión*

2.12

El delegado do Francia hace notar <yio on la línea 7a , una mejor
traducción del texto ingles soría: “Si algún plan...”

2.13

El Presidente pono a votacióh el texto transaccional on la forma
quo se prosonta, sin otras enmiendas que aquellas quo so refieren a la
traduoción.

2.14

El texto es adoptado ñor 45 votos contra 2 y ninguna abstención*.

Mn.
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2.15

El Presidente felicita al Grupo, de trabajo ad hoc por el brillan
te éxito que acaba de obtener.

2.16

El delegado de Cuba manifiesta que se ha abstenido de tomar .par
te en la votación,

2.17

Los incisos 416 y ¿17 son adoptados sin comentarlos.

2.18

Los incisos ¿21, 422 y ¿23 del artículo 2 son adoptados también
sin observación alguna.

2.19

* El delegado de la India no quiere poner en un dique a la corrien
te de adopciones y retira su enmienda anterior.
Refiriéndose al inciso ^.31. pide que, de acuerdo con los textos
adoptados, desaparezca la mención de los proyectos de plan extendidos.

2.20

El Presidente de la I.F.R.B, suscita la cuestión de que se reem
place el comienzo dol inciso 341 por*
"La I0F.R.B, someterá a las administraciones los
plan <jue haya terminado! si es necesario, los comunicara
ducción voluntaria de las solicitudes que deben llevar a
nistraciones, Estas podran comunicarle sus comentarios,"
inciso no sufriría modificación.

2,21

proyectos de .
el grado do re
cabo las admi
El resto dol

El delegado de Egipto apoya esto toxto,

-

2.22

El delegado de la India preferiría la expresión "reducción ne
cesaria" y "reducción voluntaiia" y pide si, on virtud del texto que ha
sido adoptado para el párrafo 3.3.2,3» o), podría el Sr, Potit aceptar,
quo se suprimiera la referencia a las reducciones.

2.23

El Presidente do la I.F.R.B. manifiesta quo el texto adoptado pa
ra el párrafo 3,3,2,3, c) no precisa lo que deberá hacer la I.F.R.B. si
los comentarios recibidos a propósito do las reducciones son desfavora
bles. Con su proposición queda resuelta esta falla. Por lo domas, esta
proposición no os mas que una simple sugestión.

2.24

El delegado de Egipto declara que la proposición del Sr. Petit
le parece lógica, pero que no insiste más si ello da lugar a objeccionos.

2.25

El Presidente hace observar que estas cuestiones serán examinar
das de nuovo por la Asamblea plenaria y pone a votación el toxto del
párrafo 421 enmendado según el párrafo 2,20 quo precede.

2.26

El inciso 431 enmendado queda adoptado por 30 votos contra 3 v
2 abstenciones»

2,27—

Se adopta el inciso 432 sin comentarios.

—
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2.31

2.32

El prosidonto propono quo la .Rosolucion con ol toxto adoptado
on ol párrafo 2,14 antorior, quo figura on las páginas 19, 20 y 21 dol
documonto núm. 267, así como la Rocomondación relativa a los estudios
dol C,C.I*R, quo aparocon en las páginas 24, 25 y 26 del documonto núm*
21$, soan transmitidos a lo Asambloa plenaria,
8o adopta osta proposición sin comentarios.

2.33

El Prosidonto propone que la Comisión adopto ol documento núm.
267 hasta la pagina 18 inclusivo.

2.34

El delegado de la U.R.S.S. pide que se haga una votación nominal
dada la importancia de las cuestiones discutidas en este documento,

2.35

yoMoioq
El dooumento núm. 267. hasta la página 18 es adoptado por 48
votos contra 11 y 5 abstenciones.
Han votady on favor»

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, China, Ciudad del Vaticano,
Colonias del Reino Unido, Dinamarca, República Do
minicana, Egipto, Estados Unidos de Amórica, Etio
pía, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islandia,
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Monaco, Nicara
gua, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá,
Países Bajos, Perú, Filipinas, Portugal, Marruecos
y Túnez, R.F.P. de Yugoeslavia, Reino Unido, Suecia,
Suiza, República de Siria, Territorios de los Es
tados Unidos do Amórica, Francia de Ultramar, Terri
torios portugueses de Ultramar, Turquía, Unión
Sudafricana, Uruguay y Venezuela.

Han votado en, oontrai R.P. do Albania, R.S.S, do Bielorrusia, Birmania,
R,P, do Bulgaria, R.P. do Hungría, India, República
de Polonia, R.S.S. de Ucrania, R.P. Rumana, Checoes
lovaquia, U.R.S.S.
So han abstenidoi

Cuba, Ecuador, Irán, Israel, Colonias españolas.

2.36

Proaidonto manifiosta quo las doolaracionos figurarán in
oxtonso on un anoxo al documento transmitido a la Asamblea plonaria y quo
las dologacionos puodon limitarso a hacor exposiciones sucintas.

2.37

i
El dolegado do Italia so rosorva ol dorocho do hacor una decla
ración on Plonaria dospuos do habor oído las quo hayan sido hachas.

2.38

El dologado do ¡Portugal prosonta una cuostión do ordon.
Toniondo on cuenta quo sólo tionon valor los doolaracionos anexas
al Acta do la Asambloa plonaria, considora quo os inútil alargar los ¿lo
batos con declaraciones hechas on osta Comisión,

Mn,
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2 #39

31 dologado do la U *ReS*S. haco la doolaracion siguiente:
"La Dologación do la U*R.S*S* doclara quo las docisionos adoptadas por la Comisión 7 con relación al documento num* 267 son contrarias
al Convonio Internacional do Radioeomunicacionos (artí-culo 6) y al Roglamonto Internacional do Ra.diocomunicacionos (artículo 47), y son por
completo ilogalos, y entre ollas, do manera particular:
1) La docisión
ción do frocuoncias do
Lista Intornacional do
con ol artículo 47 dol

quo prevó ol paso ofoctivo al Cuadro do distribu
Atlantic City, antes do ostablocor y aprobar una
Frocuoncias complota, lo quo osta on contradicción
Roglamonto do Radiocomunicaciones (número 1076)*

2) La decisión relativa al ostablocimionto do un "procodimionto
intorino" para ol registro do frecuencias y la publicación do listas do
frocuoncias, a la interrupción do la publicación do las Listas do Fro
cuoncias do Borna y a la preparación do la odición do la pretendida
"Lista Internacional Interina de Frocuencias", lo quo esta on contradic
ción con ol artículo 47 dol Roglamonto do Radioeomunicacionos (párrafo
1077),
Estas docisionos (párrafo 3*2*2*5*) constituyen igualmente un in
tento do ostablocor una discriminación contra las notificacionos do fro
cuoncias hechas por los países quo juzgan nocosario respetar las dispo
sicionos dol Reglamento do Radioeomunicacionos (número 1077) y relativas
"al procodimionto provisto para ol rogistro do frocuoncias"*
3) Las decisiones por las quo so provó quo so confían a la I.F.RB.
divorsas funcionas quo no están estipuladas on ol Convonio, lo que so halla
on contradicción con ol artículo 6 dol Convonio*
4) Las decisiones rolativas al procedimiento y a los mótodos quo
dobon adoptarse para ol establecimiento do la futura Lista Internacional
do Frocuoncias basada on una lista ilogal, denominada "Lista Intornacional
Intorina do Frocuoncias"* dstas decisiones ponon do manifiesto un sentido
discriminatorio y son contrarias a las disposicionos de la Resolución to
mada por la Conforoncia do ¿tlantic City ("Resolución relativa al osta
blocimionto do la nuova Lista. Internacional do Frocuoncias")*
Dada la naturaleza ilegal do las decisiones quo figuran on ol do
cumonto núm* 267, la Dologación do la UeR*S*Sf ha votado contra la apro
bación do eso documonto.
Basándose on lo quo procedo, la Delegación de la U*R*S*S. deolara
quo la Union Soviética no reconocerá ostas docisionos ilogalos y, do con
formidad con ol artículo 47 dol Roglamonto, so ajustará, en la utiliza- .
cion y rogistro do frecuencias, al procedimiento actual, fundado on la
Lista do Borna*
La Dologación do la U aR«S*S* declara igualmonto que ol Plan y los*
¿cuerdos adoptados on Moxico son inaceptables y no puodon servir do base
para la roglamontocion do las frocuoncias para el servicio do radiodifu
sión por altas frocuoncias*"
2*40

31 dolegado dol Brasil haco la doolaracion siguiente que os muy
aplaudida:
"Solamente quiero interpretar on este momento ol pensamiento do la
Dologacion dol Brasil a trovos de nuestro Prosidonto do la Delegación* Es
costumbre, Sr* Prosidonto, quo cuando se torminal los trabajos do una
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Comisión so felicito su Prosidonto. Poro, Sr. Prosidonto, estamos on una
situación absolutamonto excepcional. Ahora tenemos quo felicitar su Pre
sidente antos quo termino ol trabajo do la Cemision, poro inmediatamonto
dospuós quo hornos aprobado ol documonto quo ostabanos discutiondo, Sr*
Prosidonto.
Gracias a usted, gracias a su vordadora veneración y dirección,
Sr* Prosidonto, nosotros conseguimos vencer uno do los obstáculos mas
grandes que teníamos on la fronte, Sr. Presidonte. Do ninguna manora po
dríamos dejar on osto momento do felicitar a ustod al torminar los tra
bajos do la Comisión 7. Yo croo Sr, Prosidonto quo presentándolo un voto
do felicitación lo hago on nombro no solamonto do la Dologación del Bra
sil y le pido, Sr* Prosidonto, quo este voto conste on las actas ontro
los votos que puedan traducir la mayor justicia dontro de esta Conforon
cia, Sr* Prosidonto* Nosotros sahornos muy bion quo ustod va a marchar
muy pronto. Sentimos mucho, Sr. Prosidonto, poro queremos quo usted llave
dentro do su corazón toda nuestra gratitud por el gran trabajo quo ustod
acaba do hacor por la Conforoncia y por nuestra Unión. Muchas gracias*”
2*41

El Presidenta da las gracias al dologado dol Brasil y manifiesta
quo ha tonido gran satisfacción on trabajar con los miembros de la Comi
sión 7* Recuerda el enormo trabajo realizado por los Grupos, Subgrupos
y Grupos ad hoc y manifiesta su gratitud a cada dolegado.

2*42

SI dologado do la República do Polonia haco la doolaracion
siguiontoí
”1*
Las principales solicitudos y proposicionos contenidas en la últi
ma vorsion rectificada
del documento núm* 267, os decir, en la forma en
quo ha sido aprobada por la Comisión 7 para su presentación a laAsambloa
plenaria, son contrarias a las disposiciones fundamentales dol Convenio
de Atlantic City y delReglamento do Radiocomunicaciones*
2*

Conviene hacor obsorvar quet

a) La proposición tendiente a r oemplazar la Lista de Berna publica
da por la Secretaría General como docunonto de sorvicio de la Unión In
ternacional do Telecomunicaciones por un ”Ersatz” que lleva el nombre de
Lista Internacional Intorina do Frocuencias, antos do quo se establezca y
apruebe un. nuevo proyecto de Lista Internacional do Frocuencias completa,
so halla en franca contradicción con el núm* 1077 del artículo 47 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
b) La proposición encaminada al ostablocimionto do dos listas dife
rentes, una do las cuales soría la Lista Internacional Interino do Frecuen
cias, quo contendría las asignacionos do frocuencias a los países que pre
senten sus solicitudos a la I.F.R.B* según ol mótodo indicado on ol documen
to 267, y la otra, un Addendum a osto "sucedáneo” do lista quo contiene las
asignaciones hechas a los paísos que respetan ol mótodo prescrito en Atlantic
City para ol rogistro y la utilización do frecuencias, donota una discrimina
ción evidente quo no podría tolerarse en ol seno do la Unión;
c) La proposición relativa a la función confiada on todo osto a la
I.F.R.B* so halla tan en contradicción con las disposiciones dol Convenio y
dol Reglamento sobro la taroa inicial, la finalidad y los problemas quo la
I.F.R.B. esta encargada do resolver, que resulta ya inútil insistir sobro olio
d) La proposición referente a la transferencia do algunos servicios a
las bandas adecuadas del Cuadro do distribución do Atlantic City antos de que
haya sido elaborado y aprobado un proyecto de nueva Lista intornacional com
plota y coordinada do frecuencias, es igualmente contraria a las estipula
ciones del Convenio y del Reglamento do Radiocomunicaciones;
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e)
La proposición que figuro en el artículo V, Capítulo III del
documento 267 relativa a la suspensión de la publicación, por el Secretario
General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de una Lista obli
gatoria de frecuencias como lo es la Lista de Berna, antes de que se esta
blezca y apruebe el proyecto de nueva Lista Internacional de Frecuencias,
se halla en contradicción evidente con las disposiciones del número 1077
del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones;*
3,
En vista de lo que antecede, la Delegación de la República de
Polonia considera quo el documento núm* 267 que ’se halla en. pugna con los
prescripciones fundamentales del Convenio y del Reglamento de Radiocomu
nicaciones, es un documento que caroce de toda fuerzo legal; por consiguien
te, las disposiciones que Ó1 contiene no son en modo alguno obligatorias
para los Miembros de la Unión que han firmado y adoptado el Convenio de Ttelecomunicaciones que es obligatorio para ellos>
4#
La Delegación de la República de Polonia declara que la Adminis
tración que representa no se considera de ningún modo' obligada por las re
comendaciones y los instrucciones contenidas en el documento 267 que tiene
un carácter discriminatorio y quo carecen de todo fundamente jurídico*
c>4?

El delegado de la R.P* de Bulgaria y de la R«P0 de Albania hace
la declaración siguientes
"En nombre de las Delegaciones de las R«P« de Albania y de Bul
garia declaro que la decisión que acaba de ser tomada por la Comisión 7
es injusta e ilegal*
Nuestras Delegaciones han votado contra la aprobación del docu
mento núm* 267 ya que ol contenido del mismo, en su totalidad, está en con
tradicción con las disposiciones del Convenio de Atlantic City y del Regla
mento de Radiocomunicaciones*
El texto do dicho documonto está en contradicción directa con las
prescripciones del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones, ya que
prevó:
1*
El paso al Cuadro de Atlantic City antes de que la Lista Inter
nacional de Frecuencias sea establecida y aprobada, como dispone el artícu
lo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
2*
La entrado en vigor del nuevo estatuto de registro de frecuencias,
antes de que la Lista Internacional de Frecuencias sea establecida y apro
bada, como dispone el artículo 47 dol Reglamento de Radiocomunicaciones;
3*
La supresión de la Lista de Berna antes de que
cional de Frecuoncias sea. establecida y aprobada por una
nistrativo ordinaria de radiocomunicaciones;

la Lista Interna
Conferencia admi

4«
El establecimiento de la llamada Lista Internacional Interina .ée
Freouencias,que no sehalla indicado ni en el Convenio ni en el Reglamento
de Radiocomunicaciones;
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5.
La concesión o la I.F.R.B. de prerrogativas, algunas de las cua
les no están previstas en ninguna parte, mientras que las otras no pueden
concederse más que despuás de establecida y aprobada la Lista Internacional
de Freouencias#
El dooumento mira# 267 es una tentativa de discriminación hacia
los países que, como Albania y Bulgaria, quieren permanecer fieles a las dis
posiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, en lo que concierne a la
notificación de sus necesidades de freouencias#
Consideramos la deoisión tomada por 1a Comisión 7 en lo que res
pecta al mátodo pora establecer ol proyecto de lo futura Listo Internacio
nal de Frecuencias, como injusta e ilegal#
Las Delegaciones de los R.P. de Albania y de Bulgaria declaran
que sus Administraciones respectivas continuaran, de acuerdo con el artí
culo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, utilizando sus freouencias
y notificando sus necesidades como lo han heoho hasta ahora.”
2 «44

El delegado del Reino Unido hace lo declaración siguiente:
HLo Delegación del Reino Unido ha votado en favor del documento
nám. 267 enmendado, y personalmente reoomiendo su aceptación a mi Gobier
no. Sin embargo, deseamos reservar nuestro criterio definitivo respecto
del documento en su totalidad, hasta haber examinado la versión final, en
vista de los numerosas enmiendas que han sido presentadas en corto espacio
de tiempo por la Comisión 7*

Al mismo tiempo, desearía agregar al eloouente discurso dql hono
rable delegado del Brasil, la expresión del más caluroso agradecimiento de
lo Delegación del Reino Unido.”
2*45

El delegado de Israel

hoce la declarooión siguiente:

uLa Delegación de Israel manifiesta que se ha abstenido de votar
sobre el documento nára. 267 ya que, en su f^rma actual, no lo considera
suficientemente homogéneo. La Delegación de Israel no puede aceptar el Plan
de Mástico como baso para ©1 establecimiento de planes. Tampoco está conven
cida en cuanto a la posibilidad de la entrada en vigor por medio de los mé
todos evolutivos o de establecimiento de planes, tal como se definen en di
cho documento. Estimamos que la resolución, que no ha sido disoutida ni
puesta a votación, constituye una parte íntegra de dicho dooumento sin la
cual no es imposible tomar una decisión definitiva. Sin embargo, tenemos
interás on deolarar quo nos conformamos, de manora verdaderamente democrá
tica, a la deoisión do la mayoría y que, a pesar de nuestro punto de vista,
cooperaremos en la modida do lo posible. Nos reservamos, no obstante, el
derecho a intervenir on el caso on que juagáramos no es posible ponor en
vigor el Cuadro de distribución do frecuencias de Atlantic City, por medio
de un mátodo evolutivo.11
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2.U6

El delegado de Cheoooslovaaula haoe la siguiente declaración:
11La importancia del documento en cuestión nos obliga a hacer la
declaración siguiente:
Teniendo en ouenta que el documento nú:>7w 267:
1,
Recomienda efectuar lo transferencia al Cuadro de distribución
de freouencias de Atlantic City antes do que se establezca y apruebe una
Lista Internacional de Frecuenoias que comprenda todos los países, todos
los servicios y todo el espeotro?
2,
Confía a la I*F«R*B,■tareas suplementarias antes que hayan sido
cumplidos las condiciones necesarias para el funcionamiento de este orga
nismo, como se estipula en el Convenio de Atlantic City?
3*
Continúe, aun después de haber sido enmendado, estableciendo
distinciones entre los países fieles al Convenio y al Reglamento de Radio
comunicaciones y los domós países?
*
Encontramos el documento núm* 267 discriminatorio y contrario a
los disposiciones del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones de
Atlantic City y, por este hecho, es inaceptable. Nuestra Administración
oontinuaró, incluso despuós de esta Conferenoia, notificando y explotan
do las freouencias según las actuales disposiciones. En el caso en que
se elabore una nueva Lista do freouencias según el procedimiento expues
to en el documento núm* 267, nuestra Administración no se considerara' obli
gada por dicha Lista si no se reflejan las necesidades de Checoeslovaquia,
en ella,de manera satisfactoria*

2*47

El delegado do la R.P. Rumana hace la declaración siguiente:
"Teniendo en ouenta la docisión tomada hoy por la Comisión 7,
relativa al documento núm* 267 y a las proposiciones que en el mismo se
contienen, declaro en nombre de la República Popular Rumana, lo siguiente:
*
- El paso al Cuadro de frecuencias de Atlantic City ‘antes de
•que se establezca y apruebe la Lista Internacional de Frecuencias comple
ta, tal como se propone en el documento, estó en contradicción con el ar
ticulo 47, pórrafo 1076 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
- La proposición referente al nuevo sistema de registro y el
cese de la publicación de la Listo de Berna, contravienen o las prescrip
ciones del artículo 47, pórrafo 1077,
- El establecimiento y la publicación de la"Lista Internacional
Interina de Frecuenoias” contraviene igualmente a lo estipulado en la "Re
solución relativa al establecimiento de la nueva Lista Internacional de
Frecuencias", anexa al Convenio? ademós,‘esta proposición ilegal traduce
una tendencia de discriminación evidente hacia los países que desean res
petar las decisiones del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones,

To
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- Las proposiciones que tienden a otorgar prerrogativas a la
I.F.R.B. en lo que concierne a la "Lista Internacional Interina de Fre
cuencias" y la modificación de los*planes, prerrogativas que en ningún
caso le conciernen y que se hallan en pugna con las disposiciones precisas
del Artículo VI del Convenio, con la "Resolución relativa al establecimiento
de la nueva Lista Internocional.de Frecuencias" y con 1a "Resolución
relativa a la participación de los miembros de la I.F.R.B. a los trabajos
de la J.P.F.
Estimamos, pues, estas proposiciones injustas e ilegales porque
constituyen infracciones directas a las decisiones del Convenio, del
Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Resoluciones a ellos anexas.
Declaramos que, en lo que a la notificación y registro de fre
cuencias se refiere, seguiremos en el futuro los métodos actualmente en
vigor y que, de una manera general, no nos consideramos obligados por
las recomendaciones injustas e ilegales del documento num. 267.
2.^8

El delegado de los Estados Unidos de America hace la declaración
siguientet
"Desearía asociarme a la declaración del delegado del Reino
Unido relativa a que, naturalmente, sera necesario para nosotros examinar
este documento en su estado final con mucho cuidado y seguramente
tendremos que hacer algunas observaciones al ser examinado en la Asamblea
Plenaria.
Dentro de algunos días se distribuirá una enmienda al Docu
mento Num. 267.
Sr. Presidente, el delegado del Brasil, ha expresado ya el sin
cero agradecimento de los miembros de esta Comisión por la excelente
manera y con la paciencia con que la Comisión ha llevado sus trabajos
a un termino satisfactorio.
Estoy seguro de quo todos los delegados
se unirán a mí' para desearle un feliz regreso o su patria lamentando que
por ciertos motivos no haya podido permanecer con nosotros hasta el final
de la Conferencia.
Al estar en el uso do la palabra, y pera ganar
tiempo, so me ha requerido para que lea la. siguiente declaración:
La delegación de Etiopía sé asocia al agradecimiento y felici
tación quo lo han expresado el delegado del Brasil y otras delegaciones.
L© ruego acepte la felicitación de los miembros de la Delegación de
Etiopía. Muchas gracias * Sr* Presidente.

2.4-9

El Presidente manifiestaque la Socretaria prepara un documento
rovisado quo aparecera on breve.

2.50

El dolegado de la. R.S.S.

de Ucrania hace la declaración siguiente:

"La Delegación do la R.S.S. de Ucrania ho votado contra la
adopción dol documento nun. 267.
Este documento os inaceptable para la R.S.S* do Ucrania, porquo
contieno proposicionos relativas al paso efectivo al Cuadro de Atlantic
City o falta do una Lista Internacional do Frecuencias.
Estas pro
posiciones están en contradicción con ol Reglamento do Radiocomunicaciones
y su adopción sólo tondró por resultado una nota agravación de las
condiciones do oxplotación de las radiocomunicaciones.
Sg.
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La creación del "período interino" y todas las proposiciones del
documento nám* 267 que de di se derivan relativas a la liquidación del sis
tema existente de registro de frecuencias, a la suspensión de la publicación
de la Lista de Berna de la U,I,T», ol establecimiento de la Lista Interna
cional Interina de Frecuenoias y a la asignación a la I,FPR*B<> de las fun
ciones de un organismo centralizador encargado del establecimiento de pla
nes durante el "período interino" - funciones no previstas por el Convenio están en 'contradicción oon el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones
y son, por consiguiente, inaceptables para la R,S.S* de Ucrania*
La R,S,S„ de Ucrania no reconocerá’ estas decisiones ilegales y
mantendrá el proeedimiento existente de registro y utilización de frecuen
cia s,3e conformidad con las disposiciones del artículo
del Reglamento de
Radiocomunicaciones,"
51

El delegado de España hoce la declaración siguiente:
"Dos palabras nada más, puesto que es muy tarde, para decir que
lamentándolo mucho y por las razones qus expuso esta Delegación cuando la
discusión del punto 3,3,2,1, mantenemos las reservas de carácter general
que formuló nuestra Administración ol remitir los documentos a esta Confe
rencia ,
Esto no quiero
lizada por los Subgrupos
respecto al cual hocemos
ble delegado del Brasil|
feliz viaje,"

52

decir que no reconozcamos la meritoria labor rea
de trabajo, por la Comisión y por el Presidente
en todo nuestras las manifestaciones del honora
sentimos que nos abandone y le deseamos un muy

El delegado do la India hace la declaración siguiente:
"El documento 267, que establece el Mátodo evolutivo y la Trans
ferencia voluntaria a las bandas, causará ciertamente, en nuestra opinión,
una gran cantidad de interferencia y una dislocación de los servicios. Como
la ocupación de las bandas se deja enteramente a la iniciativa y recursos
de cada país, se producirá un efecto adverso, severo y permanente, en las
comunicaciones radioeláctrioas de los países con recursos limitados, paí
ses que yo están sufriendo a causa de un retraso, por haberse ocupado el
espectro con las transferencias de aquállos que han desarrollado sus comu
nicaciones en ápoca más temprana.
La Delegación de lo India ha hecho todos los esfuerzos posibles
para introducir en el documento modificaciones que, al menos, ofrecieran
un remedio extremo contra las desigualdades dol mátodo precitado, bajo los
títulos siguientes:
i) Proponer medidas positivas para asegurar la preparación de
planes destinados al Servicio de Radiodifusión por Altas Fre
cuencias y Listas equitativas para los Servicios fijo, móvil
terrestre y de radiodifusión en la Zona tropical, y
ü ) Para que dichas Listas están disponibles antes de la entrada
en vigor final, a fin de que todas los disparidades que hayan
surgido en el período interino puedan quedar remediadas, por
lo menos al final.
Desgraciadamente, ninguna de estas enmiendas ha sido adoptada,
ni se han introducido otras que prevean adecuadamente la elaboración de
planes para el Servicio de Radiodifusión por Altas Frecuencias y de Listas
equitativas para los demás servicios, dentro de un plazo razonable. En
consecuencia, la Delegación de la India se ve obligada a votar en contra
de ese documento.
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Aunque no podemos estar do acuerdo con el mencionado documento,
apreciamos en mucho el ingente trabajo, realizado por usted en su calidad
de Presidente de'esta Comisión, y durante es-tos ált irnos días, que ho sido
de pruebo, y las grandes responsabilidades que han pesado sobre el Grupo
ad hoc y Sir Robert Craigie, su Presidente,, Le deseamos a usted un buen
viaje de regreso a su país.w
2.53

El delegado de Grecia so reserva el derecho de hacer uso de la
palabra en Plenaria para exponer su opinión acerca del párrafo III,325o

2.54-

El delegado de Hungría hace la declaración siguientes
nLa Delegación hdngara ha votado contra el documento nám. 267
en su totalidad, ya que la substancia de dicho documento no es más quo una
serie de infracciones al Convenio y al Reglamento de Radiocomunicaciones.
La Delegación hángara, consciente de sus responsabilidades para con su
Administración, fiel y respetuosa de su palabra y de las leyes de la Unión,
no puede estar de acuerdo con la decisión tomada, toda vez que este docu
mento prescribe;

1*.
El paso al Cuadro de Atlantic City antes de que se haya estable• cldo y aprobado una Lista Internacional de Frecuencias completa como así
lo estipulo el artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones 5
2.
La entrada en vigor de un nuevo estatuto de registro antes del
establecimiento y cíe la adopción de una Lista Internacional de Frecuoncias,
lo que constituye una flagrante contradicción del articulo 47 del Reglamen
to de Radiocomunicaciones ;
3• .
La supresión de la Listo de Berna antes de que se haya estable
cido y aprobado una Lista Internacional de Frecuencias por una Conferencio
administrativa ordinaria de
radiocomunicaciones;
4. .
El establecimiento de una Lista Internacional Interina de Fre
cuencias de la que no so hace roforoncia en el Convenio ni en el Reglamen
to de Radiocomunicaciones;
•

5»
El otorgar a la I*F»R»B» prerrogativas que sobrepasan ampliamen
te la misión que le ha sido confiada por»lo Unión, así como el encomendar
le tareas que no pueden ser emprendidas sino despuós del establecimiento
y la aprobación de la Lista Internacional dé Frecuencias.
La decisión adoptada es ilegal y constituye, juntamente con el
documento 267, una serie de infracciones graves absolutamente inaceptables
para nuestra Delegación»
Nuestra Delegación no se considora obligada por esta decisión
y, en lo sucesivo, continuará utilizando sus frecuencias y notificando sus
necesidades, de conformidad con el Convenio y con el Reglamento de Radio
comunicaciones y, por lo tanto, no acepta la pretendida nueva Lista Inte
rina de Frecuencias*n

To
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2.55

El delegado de Cuba haoe la declaración siguiente1
nLa Delegación de Cuba* no ha tomado parte activa en las discusio
nes que se han suscitado en esta Comisión* al considerar el documento
num. 267, debido a que los procedimientos propuestos por el Grupo ad hoc,
para llegar a obtener que todas las estaciones radiotransmisoras ocupen
frecuenoias dentro de las bandas respectivas al servicio que presten, con
forme al Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City, los es
timamos inadecuados y, en cierto aspecto, perjudicial al fin que se per
sigue, ya que invitar o todos los países a que muevan sus estaciones fue
ra de banda para dentro de la banda quo le corresponda por la índole del
servicio que presten, sin que esto responda a un plan combinado y técnico,
es susceptible de ocasionar graves trastornos a los servicios do todas
clases quo oporan on ellas y ademas, no da ninguna seguridad a la estación
quo so ha movido do frecuencia, pues si se reporta quo causa interferen
cia a otra estación, debora volver a su frecucnoia anterior, con ol ries
go de que allí encuentro otra nuova estación quo ocupo ol lugar abando
nado por olla* En cuanto a las ostacionos radiodifusoras, dobomos repe
tir que tenemos 13 fuera de bandas quo algunas tuvieron quo abandonar
los frocuoncias quo ocupaban dontro do bandas, dobido al crocionto numoro
do ostacionos que so alojaban on ollas, utilizando altas potencias*
La Dologación do Cuba, dosoa cooperar, no obstanto, a la mojor
solución do osos problomas y os por olio, quo no so ha opuosto a los
acuerdos aprobados por osta Comisión poro, no puodo compromotorso formal
mente a cumplir talos acuerdos, aunquo hara su mojor esfuerzo para coope
rar, on cuanto lo sea posible, con las resoluciones quo ha adoptado la
mayoría*

2*56
El Prosidonto da las gracias al delegado de Cuba por sus comen( M s ) tarios y añade quo ol Cañada no osta siempre ”Blanketod in snou11*
2*56

El delegado dol Pakistán haco la doolaracion siguionto:
^La Dologación dol Pakistán ha votado a favor de la aceptación dol
documonto num* 237* Como'usted sabo, nuostra Dologacion ha hocho presión
constante para quo se establezcan planos dostinados a los Servicios do
Radiodifusión por Altas Frocuoncias y Fijo* el documonto num. 237 no con
tieno todo aquello que nosotros habríamos deseado que contuviera, poro,
sin embargo, on pruoba do nuestro espíritu do transigencia, hornos acepta
do la situación tal cual es* Nuestra aceptación osta sujeta, no obstante,
a rosorvas similares a las formuladas por las Dologacionos de los EStados
Unidos do Amórica y dol Reino Unido* Cuando ol texto rovisado do esto do
cumonto, con todas las enmiendas introducidas por la Comisión, so hallo
disponible para su oxamon on la Asambloa plonaria, tondromos el gusto do
referirnos a algunas partos del mismo, si ello fuora nocesario.
Como puodo recordarse, soñor Presidente, en la sosión do la Comi
sión Ejecutiva, celebrada ol 24. do octubro, pedí a ustod quo continuara
soportando la carga do la presidoncia do la Comisión 7, para que osta
llegara a una feliz conclusión do sus trabajos antos do quo usted so mar
chara de Ginebra* Mo complazco on docir que, a posarás su inquiotud, ac
cedió ustod a nuestro ruogo y que ahora, una vez terminado su difícil la
bor, volverá ustod a su casa acompañado por mi osporanza do quo sus in
quietudes quoden calmadas on corto plazo*

Mn.
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Gonsidoro asimismo apropiado, señor Prosidonto, rendir un tributo
especial, on osta ocasión, al Prosidonto dol Grupo ad hoc, Sir Robort
Graigio* A posar de las panosas circunstancias y do las difcultados do la
misión, Sir Robort Craigio ha realizado una labor quo otras do monos años
habrían hallado aún mas difícil* El presento documonto, aprobado por un
gran numoro do dologacionos, os un testimonio patento do su excelente tra
bajo* Para terminar, soñor Presidente, doseo asociarme, una vez más a
los sontimiontos expresados por la Dologacion dol Brasil©”
2*57

2*58

El Presidente so asocia a las obsorvacionos hachas por ol delega
do dol Pakistán sobre el excelente trabajo realizado por Sir Robert
Craigio*
El dolegado de Bielorrusia haco la declaración siguionto;
nLa Delegación do la R*S*S* do Biolorrusia declara quo las pro
posiciones contenidas on ol documonto num* 267 son contrarias a las dis
posiciones dol Convonio do Atlantic City y del Roglamonto do Radiocomu
nicaciones*
Estas proposicionos son ilogalos o inaceptables para la R*S*S©
de Biolorrusia, así como también os igualmente inaceptable la decisión
adoptada por la Comisión 7 con relación al documonto num* 267»
La Dolegaoion do la R*S*S, do Biolorrusia declara quo la R»S0S*
do Biolorrusia no reconocorá ostas docisionos ilogalos y quo seguirá ol
procodimionto actual para ol registro do frocuoncias, tal como so esti
pula on ol artículo 47 dol Reglamento do Radioeomunicacionos*

2*59

El Obsorvador Soviético do la Zona Soviótica do Control on
Alomania haco la doclaracion siguionto;
"A nuestro juicio, los mótodos considerados on ol documento 267
para ol ostablocimionto do una Lista Interina do Frocuoncias así como pa
ra ol proyocto do nueva Lista Internacional de Frecuoncias, son inexac
tos, so .hallan on contradicción con ol Roglamonto do Radiocomunicaciones
do Atlantic City y no ofrecen garantía para quo so satisfagan las necesida
des afectivas de los países quo utilizan frecuoncias radioeléctricas*
Haciendo uso do la palabra como roprosontanto de la Comisión^So
viética do Control on Alomania, dobo declarar quo on las actuales cir
cunstancias no presentaromos objeción alguna contra la utilización, en
ol territorio do la República Democrática do Alomania, do todas las fro
cuencias quo la República juzgue necesarias para satisfacer las necesi
dades de sus servicios y quo során notificadas do conformidad con las
disposicionos dol artículo 47 do Radiocomunicaciones*”

2*60

El delegado do Filipinas hace la declaración siguionto;
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,!Mi Delegación ha votado on favor do la aprobación dol docunonto
num* 267 quo, como todos sabomos, os una transacción ontre ol motodo quo
tan obstinadamonto hemos apoyado y los quo han sido propuestos por otras
Dologacionos. A osto propósito, la posición definitiva do mi Dologacion
on cuanto a las docisionos quo acaban do adoptarse y quo figuran on dicho
documonto, sora dofinida on ol curso do la Asambloa plonaria quo habra
do docidir finalmonto acorca do la cuestión®
Por otra parto, tongo ol honor do doclarar quo la onormo taroa
llevada a cabo con tanto óxito por la Comisión 7< pono do manifiesto la
habilidad y las brillantes cualidados do su Prosidonto® Aun antos do omprondor ol trabajo encomendado a osta Comisión, so podían obsorvar ontro
los dologades muchos detalles do pesimismo sobro los rosultados do los
trabajos® Comprobamos ahora quo osto resultado paroco promotodor y hago
un llamamiento a todos los dologados aquí prescitos a fin do que siga
porsistiondo olmismo espíritu de cooperación y la misma ausoncia do par
tidismo on la taroa quo aún quoda por roalizar on ol sono do la Comisión 8
y do la Asambloa plonariao
Soñor Prosidonto, pormítamo quo agregue ol nombro do mi Delega
ción al do todas aquellas quo lo han felicitado y quo lo han oxprosado su
gratitud y sus mojoros desoos por quo continúen sus triunfos y por un fo
lia regrosó a su patria.”
2.61

El Prosidonto doclara:
Agradozoo mucho al dologado do Filipinas las obsorvacionos quo
acaba do hacor. Dijo, on ofocto, al ocupar la prosidoncia do la Comi
sión 7, quo la labor ora sencilla*, Sencilla. Croo quo os osta la palabra
quo omploó. Creía quo lo ora y por olio la aceptó® Debo docir que, a vocos, la taroa no mo ha parocido tan sencilla, sino, quizás, algo difícil,
probablomonto. Poro muchas vocos sí ha resultado sencilla, gracias a la
cooperación do los dologados©

2*62

E l dologado do Egipto doclara:
''Hablando soriamonto opino quo hornos abusado do su indulgencia•
Hornos agotado sus nervios y puosto a pruoba su energía poro estoy segu
ro quo cada une on osa asambloa, como ya so ha manifestado, convendrá coa
migo on quo ustod ha obtenido la rocomponsa do lo quo ha ojocutado, sa
crificando su tiompo, sus ocupacionos y su energía* Sir, vuelvo ustod a
su patria con ol agradecimiento do todos nosotros y puodo ir contonto
por habor logrado algo on bion do la comunidad do osta Union. Ustod ha
sido apoyado por ol Grupo ad hoc, Sr. Prosidonto, por ol Sr* Bramel do
Clojoulx, por ol Sr* Clarkscn, por ol Capitán Booth, por ol Sr« Rao. Ustod
so ha puosto ontoramonto a nuestra disposición y ha sacrificado todo su
tiempo. Hornos protostado contra ustod, lo hornos molestado con cientos do
asuntos, poro ustod ha sido capaz, Sr. Prosidonto, de guardar una sonrisa
y conservar ol optimismo siendo su recompensa ol foliz resultado a quo
hoy hornos llagado® Ciertamente mo asociará a mi amigo ol dologado dol
Pakistán y a ustod mismo, Sr. Prosidonto on lo quo a las expresiones di
rigidas al honorable dologado, Sr. Robort Craigio so refiero* No puodo
oncontrar palabras para manifestarlo su comprensión, su paciencia su buona voluntad para dirigir ol trabajo dol Grupo ad hoc así como otros
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trabajos fuera de su control, llevándolos a un feliz resultado. Ahora,
Sr. Prosidonto, que ne soa permitido formular una rosorva. Refiriéndome
al*documonto num. 225, moraservo ol derecho do volver sobre mis decisio
nes en la Conforoncia Administrativa do Radiocomunicaciones cuya convo
catoria on 1955, la decidirá ol Consojo de Administración. Michas gra
cias, Sr. Presidente*ff
2.63

El dologado do Siria haco la misma declaración quo ol dologado
do Egipto, al cual ha dado poder.

2*64

El Prosidonto da las gracias a Abaza Bey por ol papel eminente
quo ha desempeñado su Delegación on ol sono dol Grupo ad hoc y en el
sono de osta Comisión.

2.65

El Representante de los Zonas francesa» británica, y americana
de Control on Alomania declara que el recomendara a la República Federa
tiva alemana que adopto oste plan*

2.66

El dolegado de Etiopía declara:
”La Dologación do la R.S.S. do Bielorrusia mo ha reprochado, con
mucha razón, el haber rogado a la Delegación de los Estados Unidos de
Amórica quo haga una declaración on mi nombro* Asoguro a todas las dele
gaciones que el único motivo que nos ha impulsado a osta gostión es *el
deseo de evitar perdidas de tiompo, según lo ha hocho tan amablemente
observar ol delegado do los Estados Unidos de Amórica. Hornos querido do
osto modo quo los miombros do la Delegación do la R.S.S. de Biolorrusia
puedan celebrar a sú sabor su día do fiesta. Gracias, Señor Prosidonto.”

2.67

El delegado do Francia. on tanto quo Presidente do la Comisión
do redacción pregunta si una parto dol documento núm. 267 so onvía a la
Comisión do redacción o bian¿ si dicho docupónto so onvía en su totalidad
a la Comisión B»
El Sr. Bramol de Clojoulx se asocia a cuantas manifostacionos se
han hecho hasta ahora sobro la forma on que ha dirigido los debates el
Sr. Acton*
,

2.68

El Prosidonto declara:
Muchas gracias (dirigiondoso al Prosidonto' do la Comisión de
redacción). Estimo quo, como Prosidonto do osta Comisión, debo enviar un
informe al Prosidonto do la Conforoncia, para su estudio on Asambloa ple
naria. No obstante, debo transmitir al mismo tiompo osto documonto, en
limpio, a la Secretaría, para quo no háya nocosidad do introducir en el
ningún cambio do redacción (y ostoy soguro do que no necesitará cambio
alguno), a la Comisión do rodacción y al Prosidonto do la Comisión 8,
para quo toman las modidas quo considoron adocuadas. Y ahora, soñores,
dosoaría,hacerlos un informo y algunos comontarios.
En primor lugar, mi amigo, el Coronol Kertopati, do Indonesia,
Vicoprosidento, actuara como Prosidonto do la Comisión, por haber una gran
cantidad do informes quo aún han do aprobarse. Los informes son bastante
extonsos y os muy posiblo quo no nocesiton muchas onmiendas. Así lo ospero,
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en bien del Coronel Kertopati, y si ustedes los aprueban todos on la pró
xima sosión yo no alegrare mucho, al no tener que continuar la tarea du
rante demasiado tiempo, ya que estoy seguro do quo el Coronel Kertopati
no desea que la Comisión 7 se extienda demasiado y una sola sesión pudie
ra bastar para lo quo so desea*
En segundo, desearía pagar un tributo a nuestros Relatores.
Nuestros Relatores, como todos sabemos, son delegados. Hemos celebrado
sesiones bastante largas y los delegados que' no han actuado como rolatoros on nuostras sesiones'no tienen idea del trabajo que ello representa.
Puedo asegurarlos, señores, quo la labor do relator os sumamente ardua:
lleva mucho tiempo y los delegados quo la ejecutan no pueden tomar parte
en ol verdadero trabajo do una Comisión, por la simple razón do quo han
de tomar notas detalladas. Así puos, dobo rendir tributo a nuestros Re
latores. Los hornos tenido excelentes on esta Comisión, y hen realizado un
trabajo útil e intonso*
En tercero, ho docbstinar un elogio a la Secretaría. Hemos pre
parado muchos toxtos quo lo hornos enviado con prisa, algunos durante la
nocho> otros, para ol Grupo ad hoc, y, en todo momento, la Secretaría nos
ha prestado su cooperación entusiasta. Hemos nocesidado quo so nos trai
gan textcsal seno mismo do la Comisión, pero la mayor parto del trabajo
se ha hecho cuando los Grupos ad hoc trabajaban, cuando necesitaban sus
documontos inmediatamente o cuando, como resultado dol trabajo del Grupo
ad hoc, ora preciso quo ol toxto ostuviora publicado para la mañana si
guionto, y la Secretaría no nos ha defraudado nunca. En consecuencia,
pago un tributo a la Secretaría. Ho do ofrecorlo, asimismo, a la I.F.R.B.
por toda la ayuda quo nos ha prestado. Se que el Sr* Petit ha trabajado
tan intensamente y durante tantas horas, que su sistema nervioso debe
estar casi deshecho en este momento. No lo parece, sin embargo, pero si
on roalidad lo osta, no me sorprendería mucho. Tanto el Sr. Dollamula y
ol Sr. Petit, como los miembros de su personal, haihecho lo indecible
para tratar de preparar textos en español y on francés. Debo decir que, en
mi Grupo ad hoc, el Presidente do la Comisión do redacción ha realizado
un trabajo maravilloso en la preparación do toxtos franceses en nombre
del primor Grupo ad hoc. Poro ol Sr. Petit'ha redactado muchos textos,
ha hecho una enorme cantidad do redacciones, a petición dol Grupo ad hoc
y mía, y el Sr. Dellamula ha realizado un formidable esfuerzo para tra
tar do establecer los toxtos españolos. Por consiguiente, una gran parte
do lo hocho debo acreditarse a la I.F.R.B.
Para terminar, señores, he de decir que siento verme obligado a
abandonar la Comisión. Me hubiera gustado quodarmo hasta la complotater
minación de nuestro trabajo y hasta el final do la Conferencia, pero me
es indispensable volver a mi país. Tenía la esperanza de volver antos de
osta focha, aunquo mis planes eran los de seguir aquí hasta la clausura
do la Conferencia.
ti todos, muchas gracias por la cooperaoión que me han prestado.
2.69
Mn.

Se levanta la sesión a las 7 p*m.

Aprobado:

El Relator:

El Presidente

E, Ramel

R* Kertopati

1
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Sesión del viernes 9 de noviembre

6 h.m,

1,

Aprobación del informe de la sesión del 2 de noviembre
(Doc. num, 269).

2,

Horario de las sesiones para la semana del 11 al 17 do
noviembre.

3,

Asuntos diversos.

El Presidente de la Comisión 1

J.D.H. van der Toorn
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COMISION 8
G.T. SB3

INFORME DEL SUBGRUPO DE TRABAJO SB3
Segunda reunión

8 de noviembre de 1951

El Grupo adoptó sin objeción alguna el informe de la primera reu
nión, D.T. 7S« Se trataron seguidamente los asuntos que se resumen a con
tinuación*
Punto 5 del Orden del día de la C.A.E.R. (misión de la I.F.R.B.)
Los delegados de los Estados Uñidos de Amórica. Francia. Portugal
y Nueva Zelandia están de acuerdo en que es prematuro discutir en deta
lle la futura misión de la I.F.R.B., ya que apenas comienza a recibirse
información derivada de las ultimas etapas del trabajo de las comisio
nes 5* 6 y 7. Para realizar un estudio de dicha misión, sería necesario
disponer de los documentos finales aprobados de las citadas comisiones.
A propuesta del delegado de los Estados Unidos de America. apoya
do por los delegados de Francia y de Portugal, se decide crear un Grupo
ad hoc para examinar los documentos a quo se hace referencia en el párra
fo 2 precedente, tan pronto como vayan apareciendo.
La composición del Grupo ad hoc.queda aprobada en la forma si
guiente :
Sr. H.J. Milien

(Reino Unido)

Coronel N. White
Coronel Ch. Loyen

(Estados Unidos
de America)
(Francia)

Capitán de Corbeta
R. Cassey

(Nueva Zelandia)

Sr. S.H. Witt

(I.F.R.B.)

Presidente

y su mandato es el que sigue:
"Estudiar, en vista de las decisiones tomadas por las comisiones 5,
6 y 7 de esta Conferencia, hasta que punto deberá asumir la I.F.R.B.,
despuós de la clausura de la Conferencia, las funciones que se le asignan
en los artículos 10 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estudiar
la naturaleza de cualquier misión adicional que las citadas comisiones
puedan haber propuesto, y.hacer recomendaciones al Subgrupo de trabajo
oB3, como resultado de estos estudios."

«. 2 —
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El delegado do Portugal plantea la cuestión de las consecuencias
administrativas y económicas a que se hace referencia en la última frase
del punto 5 del Orden del día de la Conferencia, Despuós de un corto de
bato, conviene el Grupo en que el estudio de esta cuestión dobo aplazar
se hasta una etapa ulterior dol trabajo del Grupo,
Se reoonoce que la labor del Grupo ad hoc quedara necesariamente
influida por el trabajo que so realiza on otros grupos de la Comisión Sj
pero se hace observar que la organización de la Comisión 3 ha sido con
cebida para mantener la coordinación,
Ho se fija fecha límite para el primer iní'onae del Grupo ad hoc5
sin embargo, el Presidente ofrece mantener informado al Presidente del
Subgrupo BB3 del ostado do los trabajos del Grupo ad hoc.
La I,F,R,B, ha estado representada en esta rounión por el
Sr, S,H, Witt,

El Presidente dol Subgrupo do trabajo 8B3
A,F, Alvenidia
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• COMISION 5

I N F O R M E
DE LA TERCERA SESION CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1951.

Presidente

s

Vicepresidente s
Orden del día :

l)

2)

Sr<fRoy V, Me Hay
Sr* John Boctor

TRegiónT)

Adopción del

informe del Grupo de 'traba.io 5B
' ~

Adopción del

informe del Grupo de

trabajo 5D

Se abre la sesión a las 3,15 p^nu

1*1

.
El Presidente explica que la demora en convocar la Comisión 5
se debe principalmente al gran nómero de sesiones celebradas por la Comi
sión 7 y al consiguiente exceso de trabajo impuesto al personal de la Se
cretaría « El Presidente esperaba tratar los Planes Regionales en orden numórico, pero dado que el Grupo de trabajo 5A no tenía aiín dispuesto su in
forme cuando se preparó el Orden del día , decide que se examine en primer
lugar.el Plan para la Región 2* Esperaba asimismo; dado que la gama de fre
cuenoias estudiada por el Grupo 5D es reducida, que'sería posible examinar
su informe, pero, desgraciadamente, el citado Grupo ha de terminar adn al
gunos Anexos y, por consiguiente, habrá que anular el punto 2 del Orden
del día, Al referirse a los diferentes documentos relacionados con el Plan
para la Región 2, sugiero que se deberá concentrar l a .atención sobre el do
cumento 255 ya que óste contiene el resumen principal de la laborefectuada
por el Grupo, El examen de este documento demuestra claramente que el Gru
po 5B ha llevado a cabo su formidable labor en forma muy eficiente. En con
secuencia, personalmente y en nombre de la Comisión, dalas gracias al Sr*
Mclntosh, Presidente del Grupo, al Sr, Navatta, Vicepresidente y a todos
los miembros por sü esplendido trabajo. Antes de conceder la palabra al
Sr, Mclntosh para quo presente su informe a la Comisión 5, sugiere el Pre
sidente que existen tres mótodos quo la Comisión podría seguir para exa
minar el informe. Propone por lo tanto?
a)

To

Como la Lista de frecuencias para la Región 2, presentada
como documento 224 con sus Anexos, ha sido aceptada por el
Grupo 5B y concierne a países miombros de la Región 2 que
integran el Grupo de trabajo, la Lista debería ser acepta
da por la Comisión 5*

- 2 (Doc, 295-S)

b)

El informe de la Comisión 5B, documento 255,debería ser acep
tado en la forma en quo se presenta y transmitido por conduc
to de la Comisión 4. a la Asamblea plenaria, como recomienda
el Grupo do trabajo# La Comisión 8 debería tomar nota de las
recomendaciones pertinentes que figuran en los documentos 255;
185 , 262 y 263 *

c) Los delegados que deseen presentar enmiendas al texto del do
cumento 255 o recomendaciones alternativas o hacer reservas
o declaraciones, deberían hacerlo por medio de un documento,
dirigido*
dentro de los tres días subsiguientes, al Presi
dente de la Comisión 5 para su estudio en una sesión ulterior
de dicha Comisión y que de ser necesario, se incluya en un
documento suplementario que se transmitirá en la forma indi
cada en el párrafo b),
♦2

El Sr, Mclntoshv Presidente del Grupo de trabajo 5B, está de acuer
do con los tres métodos sugeridos por el Presidente añadiendo que son com
pletamente adecuados; no obstante, desearía añadir un nuevo párrafo del
tenor siguiente:
d)

La Comisión deberá tomar nota de que el documento 264, que
concierne a todos los circuitos interregionales de interás
para la Región 2, deberá reservarse para ser tratado ulte
riormente por la Comisión 5«

El Sr, Mclntosh declara a continuación que no podría haber ter
minado su trabajo en la fecha fijada, si no hubiera sido por la acertada
dirección que el Sr., McKay ha dado, on la Comisión Ejecutiva, a los asun
tos de lo Comisión 5* Se siente obligado a reconocer que ha sido un honor
y un privilegio, tanto pora ál personalmente como pora su país, el haber
actuado como Presidente del Grupo 5B0 Cada uno de los miembros de su Gru
po de trabajo ha trabajado con diligencia y durante largas horas para lo
grar el objetivo común y todos merecen los más altos elogios. Su labor
personal ha sido facilitada por la esplendida cooperación y la eficaz ayu
da que ha recibido de su Vicepresidente, el Sr, Navatta0 Continua el Sr,
Mclntosh para declararse de acuerdo con el párrafo a), esto es, que la lis
ta que figura en el documento 224 debería ser aceptada por la Comisión 5.
En cuanto al párrafo b), está de acuerdo igualmente con la sugerencia del
Presidente y, tal como ésto ha hecho, invita a que se preste atención, en
el párrafo b) , al hecho de que el documento 255 contiene recomendaciones
de dos tipos: unas a la Comisión 4 y otras a lo Comisión 8, Las recomenda
ciones a la Comisión 8 no tienenaán forma definitiva y, naturalmente, las
delegaciones pueden reservar su derecho a enmendarlas en el seno de la Co
misión 8,
.3

Con referencia al párrafo 'o), el Sr, Navatta, Vicepresidente
del Grupo 5B, dice que no tiene nada que oponer a las proposiciones del
Presidente, pero le asalta una pequeña duda con referencia a la aprobación
de los documentos; ¿Quiero decir la proposición que si se sugieren verbal
mente algunas enmiendas, éstas tendrán que presentarse también por escrito
al Presidente de la Comisión? Su opinión personal es que las listas pueden
aprobarse sin reserva alguna.
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1.4

El Presidente manifiesta que la intención es la de aprobar el
informe; sujetándose a las condiciones mencionadas en el párrafo c)

1.5

El delegado de las Colonias del Reino Unido se asocia a las ob
servaciones formulados por el Sr 0 Mclntosh© No obstante, por lo que se re
fiere al párrafo c), las recomendaciones hechas a la Comisión 8 están su
jetas a reserva por parte de algunas delegaciones, entre las que se encuen
tran las de las Colonias del Reino Unido* Si se aceptara el párrafo c),
ello significaría que los delegados habrían de presentar, en el plazo de
tres días, cualesquiera modificaciones que desearan introducir en las re
comendaciones a la Comisión 8, Su Delegación se reserva el derecho a dis
cutir las recomendaciones en el seno de la Comisión 8, especialmente porque
sus opiniones podrían quedar influidas por los puntos de vista que pudieran
exponer en dicha Comisión los delegados de las otras dos regiones© Sugiere
la adición que sigue al párrafo c): 51Este párrafo no se refiere a ninguna
recomendación sobre cuostionos que hoyan de ser tratadas aán en la Comisión
81*© Por lo que concierne a los párrafos a) y d) apoya plenamente lo propues
to por el Presidente©

1*6

El delegado de Francia se pronuncia de acuerdo con la proposición
hecha por el delegado de las Colonias del Reino Unido con respecto al párra
fo c), Llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que la totolidarj
del documento, en su forma actual quizás no puede incluirse en las Actas
finales* Por ejemplo, la lista preparada por el Grupo de trabajo 5B está
descrita exactamente en la página 3 del documento 255t bajo el epígrafe
nForma do la listan5 pero es posible que la lista que ha de unirse a las
Actas finales difiera de la preparada por el Grupo de trabajo, ya que la
Comisión 8 pudiera decidir la inclusión de algunas indicaciones en una o
en varias de las columnas 2a, b o c, Si fuera oste el caso, el párrafo
uForma de la lista”sería diferente del que se incluyera en las Actas fina
les*

1*7

El Sr© Mclntosh explica que a causa de dificultades materiales,
la lista anexa a las Actas finales será el documento 224, aun cuando la
Comisión 8 decida que en lo futuro, la información adicional deberá incluir
se en las ediciones de las listas que ha de publicar la Secretaría*

1*6

El delegado delCanadá apoya tambián la enmienda sugerida por el
delegado de las Colonias del Reino Unido y, al no haber objeción, quedan
adoptadas las proposiciones del Presidente, en la forma que se han enmen
dado©

1*9

El Sr© Mclntosh llama la atención de la Comisión sobre un lige
ro cambio de redacción (en el texto inglás Tínicamente) necesario en el do
cumento 263» En la tercera línea de la recomendación a la Comisión 8 , antes
de la palabra ^means1’ añádase la palabra "same” *

1•10
El informe final dol Grupo de trabajo ,5B, - documento 255, inclui
da la lista de frecuencias de que es objeto el documento 224 y sus anexos,
queda aprobado ñor la Comisión*
No habiendo otros asuntos que trotar, se levanta la sesión o las
4*15 p.m.
El Relator:

El Presidente:

W* Swanson

Roy V» McKay
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Señor Presidente de la Comisión 5
Distinguido señor s
Ruego a usted que incluya en las actas de la sesión de la Comisión 5
de fecha & de noviembre, o en un anexo la siguiente declaración t
"Sabemos bien que la tarea que abordó el Grupo 5B no era fácil debido
al enorme desarrollo de las radiocomunicaciones en la Región 2, y por consocuen
cia, a la dificultad de acomodar los necesidades de los servicios fijos móviles
y de radiodifusión tropical existentes*
Ya el Presidente del Grupo 5B expresó cómo hubieron de trabajar los
delegados por muchos días y noches consecutivas5 pero quiero destacar que, a mi
juicio, ol buen éxito ee debe sin duda al alto espíritu de cooperación y a la
comprensidnmutua que privó en todo momento en el seno del Grupo y que es ya tra
dicional en las reuniones de nuestra región*
Pero también es cierto que las. buenas intenciones y esa actitud men
cionada antes, no se hubieran plasmado en una obra objetiva si no hubiese sido
por la capacida, inteligencia y laboriosidad demostradas por el Presidente
Sr* Mclntosh, de la Delegación de los Estados Unidos de /imerica del Norte, por
el Vicepresidente Sr# Navatta, de la Delegación argentina, así como por la de
dicación y experiencia de los Presidentes de los diversos Subgrupos de la fami
lia $B*
Por lo que respecta a la zona dol Caribe, la Delegación do Venezuela
se siente muy obligada para con los señores Buchanan, de México$ Morales, do
Cuba$ Meyer, de Brasil y Martínez, de la República Dominicana por la eficaz
atención que le brindaron en ol aspecto de nuestro problema específicot LA RA
DIODIFUSION TROPICAL, ya que por el hocho de poder hacer funcionar estaciones
HJ de radiodifusión tropical, con potencia reducida en la noche y con las con
diciones especificadas en la nota que figura en el documento num* 255, Sección D,
se reducen un poco los grandes sacrificios que hemos debido hacer en esta mate
ria, con ostacionos que tenemos funcionando desde 1940 en la banda de 3*300 a
3*500 kilociclos* Manifiesto asimismo mi reconocimiento a la Delegación de los
Estados Unidos de America del Norte por su valiosa ayuda. Tambión quiero agra
decer a las otras delegaciones de la Rogión 2, por el sentido do comprensión
que han demostrado en este asunto."
Doy a usted Sr# Presidente,las mas cumplidas gracias por su atención*
José A* LOPEZ
Bw

Delegación de VENEZUELA

Unión Internacional
do Telecomunicaciones
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Docunonto num» 296-S
9 do noviembre de 1951
COMISION 5

Ginebra^ 1951

'

COMISION

ORDEN

DEL

5

DÍA

Sosión dol 10 de noviembre de 1951

1*

Adopción del informe dol Grupo do trabajo 5D (incluido
anteriormente on el docunonto nám* 277)•
Documento nám» 245 y Corrigendum*
Documento nán» 276*

2*

Adopción del informe dol Grupo do trabajo 5C (Documonto
nun» 256)•
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Unión Internacional
de Telecomunicaciones
CONFERENCIA. ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento ntím» 298-S
9 de noviembre de 1951

Ginebra, 1951
COMISION 1

COMISION EJECUTIVA

Acta de la sesión celebrada el viernes,
9 de noviembre de 1951, a las 6 p®m0

Presidente:

Sr* J*D*H* van der Toorn (Países Bajos)

Asuntos tratados:
1*

Aprobación del acta de la sesión de 2 de noviem
bre de 1951 (Documento 269)

2,

Programa de sesiones del 12 al 17 de noviembre
de 1951

3*

Constitución de un Grupo de trabajo ad hoo de la
Comisión 1

4-*

Proposición de la Delegación de Suiza (Documento
nóm» 290)*

Se hallan presentes:
Vicepresidentes de la Conferencia y de la Comisión 1
Sir
Sr*
Sr*
Sr*

Robert Craigie (Reino Unido)
Otterman (Estados Unidos de Amórica)
Moorthy Rao (india)
Kroutl (Checoeslovaquia)

En representación de la Comisión 2
Dr» Metzler (Suiza)
. Sr* Magnussen (Suecia)
Sr* Tsingovatov (U*R*S?S*)
En representación de la Comisión 3
Sr? Gneme (Italia)
En representación de la Comisión 4
Sr* Bramel de Cló"joulx (Francia)
Sr*. Navatta (Argentina)
Sr* % e r s (Unión Sudafricana)
»P/N

— 2 (Doc* 298-S)

En representación do la Comisión 5
Sr* McKay (Australia)
Sr* Boctor (Egipto)
En representación do la Comisión 6
Sr<> Lecomto (Bolgica)
Sr* Mo© (Noruoga)
En roprosontación do la Comisión 7
Sr* Kertopati (Indonesia)
Sr* Pipan (R«,F*P# do yugoeslavia)
Sr* Clarkson (Nueva Zelandia)
En representación de la Comisión 8
Sr* Pedersen (Dinamarca)
Sr* Benoliel (Portugal)
Se halla también presento t
Abaza Bey (Miembro del Consejo de Administración d© la U»I»T«)

- 3 (Doc. 293-S)
1.

APROBACIÓN DEL ACTA DjS LA SESIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE D E 1951 (Dooumento 269)
Se aprueba sin observaciones.

2.

PROGRAMA DB SESIONES DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE
Se aprueba el programa (véase el documento num. 297).
Como había anunciado en la sesión precedente, el Presidente propone
un programa para lo quo queda de Conferencia.
La primera do la serie final do las Asambleas plenarias podría cele
brarso probablemente el viernes próximo, con objeto do examinar los planos
aeronáutico y marítimo, así como los informes de Comisión do quo so dispon
ga (por ojomplo, ol do la Comisión do credenciales). En una sesión posterior
de la Asambloa plenaria, quo podría celebrarse ol 20 o el 21 do noviembre,
podría tratarse de los planos para las Regiones 1, 2 y 3,
La Comisión 8 doboría intontar torminar su trabajo para ol 21 do no
viombre a más tardar, y hacia ol 26 de noviembre la Asamblea plonaria podría
rounirso de nuovo para proceder a la primera lectura do los toxtos do la Co
misión 8 y a la sogunda lectura do los ya considerados.
El 28 do noviembre podría procedorso a la sogunda lectura de los
toxtos de la Comisión 8, dejando a la Socrotaría tiompo suficiente para pro
parar los documentos finalos, do modo <jue pudieran firmarse el primero do
diciembre. De este modo, la prolongación total soría solamente de dos sema
nas.
El programa sería do difícil observancia, poro su cumplimiento de
pendo do los delegados*
Como resultado de una discusión en la que intervienen los Sros. Na
va tta (Argentina), Loober (Estados Unidos de Amórica) y Gneme (Italia), el
Presidente so muestra de acuerdo con que se publique un documonto en ol que
so llame la atención sobro el programa propuesto y sobre la necesidad do que
la Conforoncia se clausuro a más tardar ol primoro do diciembre, así como
poniendo do relieve la conveniencia do evitar discusiones prolijas y repetidas.
El Sr. McKav (Prosidonto de la Comisión 5) espora quo el trabajo de
la Comisión 5 quedará terminado él lunes 12 de noviembre.
El Sr. Lecomte (Presidente de la Comisión 6) manifiosta quo su Comi
sión ha terminado sus trabajos y que en focha oportuna se someterá un infor
mo al Prosidonto.
El Sr. Kertopati (designado rociontomonto Presidente de la Comisión 7,
como sucosor dol Sr. Acton) anuncia que la Comisión 7 necesitará rounirso una
voz más para aprobar los informos do las ultimas sesiones. Si las delegacio
nes quo deseen presentar enmiendas a los textos do estos informos lo hiciesen
por escrito, so economizaría mucho tiempo.

La

•. 4 (D o o . 3 9 8 - S )

EL Sr. Pedersen (Presidente de la Comisión 8) dice que, de acuerdo
con los informes de los Presidentes de sus Grupos de trabajo, la Comisión
8 podra terminar probablemente su trabajo el 21 de noviembre a mas tardar,
siempre que las reuniones de la Asamblea plenaria no sean muchas o dema
siado largas*

3.

TMQSL-QB..Lu.

£

JL

EL Presídante propone la creación de un Grupo de trabajo ad hoc
de la Comisión 1, formado por representantes de ÁEg£üj¿ifl&, Egipto. * Estad?»
Unidos de iircérica. Italia .y Reino Unidlo para la redacción del preáhbulo
de las Actas finalos, de las disposicionos finalos y del esquema Je un
protocolo final con las reservas y declaraciones do las delegaciones. El
Grupo elegirá su propio Presidente y determinara su programa) las suges
tiones que haga podran sor consideradas en la próxima reunión de la Co
misión ejecutiva y, más tarde, por la Comisión 4.
Sir Robert Craigie (Reino Unido) cree prudente nombrar un con
vocador para el Grupo ad hoc, y sugioro que el Sr. Gneme, decano de la
Conferencia, soría el indicado para convocar la primera sesión.
El Sr. Gneme (Italia) acepta la misión de onvocar la primera
sesión.
Indica, además, que el Grupo no podrá redactar el protocolo final
antos de conocer la naturaleza do las declaraciones hechas.
EL Presidente da muestras de asentimiento, pero añado que el mis
mo Grupo podría tratar el problema de las declaraciones en la última soraana de la Conferencia.
Contestando a una pregunta do.Abaza Bey (Egipto), el Presidente
confirma que los textos dol Grupo se someterían a la aprobación de la
Asamblea plenaria por medio de la Comisión de redacción.
4.

PROPOSICION DE Lx. PELEGACIflii DE SUIZA (Documento núm. 290)
El Presidente llama la atención de los reunidos sobre ol documonto núm. 290, cue contiene una proposición de la Delegación suiza rela
tiva a una estimación do los desembolsos adicionales que resultarían do
las nuovas tareas confiadas a la I.F.R.B. on virtud de las decisiones de
la Comisión 7* El documento propone que so estudie ol asunto por la Comi
sión 3, on tanto que la Comisión 7 ha dado por supuesto que se trate por
la Comisión S, ie acuerdo con el mandato de esta última. Considera quo
óste es un asunto para sor tratado por la Comisión 8,
El Sr. Poderesen (Presidente de la Comisión 8) confirma que, se
gún ol mandato que se le confirió, la Comisión 8 debe u... transmitir al
Consejo de Administración de la Unión toda la información y las recomendé
ciones que necesite para orientarle al fijar la actuación administrativa
y financiera que pueda ser necesaria posteriormente.” Con oste fin, la
Comisión 6 necesitaría las estimaciones do la I.F.R.B. lo antes posible.

Mn
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(Doc. 298-S)
El Sr. Petit (Presidente de la I.F.R.B.) manifiesta que la I.F.R.B.
ha estudiado ya el asunto y ol lunes o martes próximo facilitara al Sr. Pedersen las estimaciones hechas por la Junta.
El Dr. Metzler (Suiza) oree que ol mandato do la Comisión 8 no puede
aplicarse por entero a la proposición suiza. Aquel confía a la Comisión 8
quo transmita su información al Consejo de Administración, on tanto que el
objeto de la segunda consiste en permitir a las delegaciones que informen
a sus administraciones de la carga financiera adicional que deben asumir.
No obstante, lo gustaría que el asunto fuese estudiado on la Comisión
8, a condición de quo lo haga en ol sentido del documento num* 290,
El Sr. Gneme (Italia) dice que en el pasado el Consejo de Administra
ción había conseguido mantoner los gastos dentro de los límites fijados on.
Atlantic City únicamente recurriendo a la transferencia de algunas cargas al
presupuesto extraordinario. Cualquier gasto adicional para lo I.F.R.B. po
dría también dar lugar a que se rebasase ol tope, asunto este de importancia,
directamente relacionado con las Administracionos de la U.I.T.
Cree, por
consiguiente, que la Comisión‘8 debería someter por separado un informe rela
tivo a la cuestión, independientemente del informe goneral a la Asamblea
plenaria.
El Presidente estima que esto puede dejarse a la discreción de la
propia Comisión 8,
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 7.30
p.m.

El Relator í
D. Hobden

El Secretario de la Conferencia í
Gerald C, Gross

Aprobado i
El Presidente,
J.D.H, van der Toorn

Be
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de Telecomunicaciones
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OMISIÓN 5 ~ GRUPO DE TRABAJOSA
REGIÓN!
Informe do la 6a sosión - 9 do Noviombro do 1951 - 3 p.m.
El Ordon dol día do la sesión figura on ol D»T0 1Í9*
El Presidente informa que el dolegado do la R qS«S» do Ucrania ha
nombrado al Sr, Minaev para representarle duranto la presente sasión*
No se hace ninguna objeción o os^o respecto*,
1* Punto 1 dol Orden del día - Informe de la 7a sosión (Documento 289)
El dologado de la R«,S.S, de Ucrania pide que, on ol punto 6.3, so
añada lo quo sigue:
ME1 delegado do la R*S*S*; de Ucranio doclara que el documonto 265
no os aceptable para su Dologación y quo apoya las declaraciones hechas por
lo Delegación de la U#R»S*S»M
El dologado do España pido quo, on el documonto nun» 261, punto 1*4»
a continuación dol primor pórrafo, se añada la frase siguiente: nf**mucho
mas aun on el caso de los Radiofaros CONSOL quo oxigon adornas la confección
do nuevas cartas de navegación y posiblemente desplazar mástiles de gran al
tura a nuevos emplazamientos, lo que no siempre os posibleeH
El documento 269, con las enmiendas arriba indicadas es adoptado»
2»

Punto 2 dol Ordon dol día - Addondum al documonto 2áS
Aprobado sin objeción»

3»

Punto 3 del Ordon del día - Infqrmo final dol Gruño do trabajo 5A a. la Comi
sión 5 (documento 2637"""

3*1

En ol curso do uno prolongada discusión, so han introducido diforontos enmiendas al documonto 263, las cuales han sido introducidas en el do
cumento 263 rovisado»

3«2

El dologado de Egipto opina que el segundo pórrafo del punto 3#5 dol
documento 263 revisado, debería redactarse como sigue:
nEl Grupo estima quo la focha de notificación do frocuoncias soa la
misma que aquólla on que so firmen .las Actas finalos de la C»A»E«R*
La focha do rogistro do estas frocuoncias dobo sor la misma quo la
focha do puosta en vigor»M

- 2 (Doo9 299-S)
3o3

Las delegaciones de los países siguientes: República de Polonia,
Checoeslovaquia, U.R.S.S», R.S.S* de Ucrania, R.S.S. de Bielorrusia, R.P, de
Bulgaria, R.P de Albania, R.P. Rumana, R.P. de Hungría, han hecho las de
claraciones que figuran on los Anexos núms* 2, 3 4 5 y 6 al documento 283
revisado®

3*4-

El documento con las enmiendas arribas indicadas, queda aprobado
por: 25 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención,

4-9

Punto 5 del Orden del día - Otros asuntos

4*1

El Presidente informa que el documento 253 ha sido publicado y re
visado y que el documento 281 reemplaza el D.T« 106, a fin de que se le con
sidere como documento de la Conferencia©

4o2

El Presidente da las gracias a los Sres, Rowland, Henry, Creighton,
Presidentes de los 3 Subgrupos de trabajo, y a los Sres. Chef y Svenningsen,
del Grupo ad hoc, por el excelente trabajo que han llevado a cabo, con el
mejor espíritu de comprensión con respecto a las delegaciones®
Entre los más activos colaboradores, el Presidente menciona a los
Sres« Edwards, Swanton, Passatore, Ruggero, Luz, da Cunha, Rahma y Sandvei*
Agradece muy expresivamente al Sr* Svoboda de la I.F.R.Bo, la cola
boración que ha prestado. Da las gracias igualmente a los intórpretes y a
la Secretaría, en particular al Sr. Wettstein, por su colaboración en la
preparación de los documentos.
A propuesta del delegado de Noruega, el Grupo expresa el aprecio
en que tiene a su Presidente0

El Presidente del Grupo de trabajo 5A
L. Sacco

To
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DE RADIOCOMUNICACIONES
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LISTA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS
(Dol 1 al 300)

Num#

Prooodencia

T í t u l o

1

Socrotario General

Orden dol día do la Conferencia

2

Secretario General

Invitaciones a la Conferencia

3

Secretario General

Nota dol Secretario General do la Unión

4

Socrotario General

Publicaciones para la Conforoncia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones

'

Corrigendum num# 1
Rectificación al Corrigendum num* 1 al Doc# num* 4
5

Secretaría

Orden del día do la primera sesión de la Asambloa
plonaria

6

(Rev#) Secretaría

Reunión do los Jefes do delegación# Acta do la
primera sosión

7

Secretaría

Resoluciones nums* 156 y 206 del Consejo de
Administración

8

Secretaría

Resolución num# 202 del Consejo de Administración

9

Secretaría

Recomendaciones nums* 1, 2, 3, 9 y 10 y Resolución
num# 6 de la Conferencia Administrativa Internadonal do Radiocomunicaciones Aeronáuticas
Reglamento interno de la Conferencia (documento
núm# 969/CA6, revisado, del Consejo do Administra
ción de la U#I*Tó )

10

Secretaría

11

Estados Unidos de
América

Proposición formulada en la sesión celebrada en la
mañana dol’ 18 do agosto por la Asamblea plonaria de
• ;la Conforoncia, con la enmienda sugerida por Portu
gal el 20 de agosto

12

R#S#S# do Ucrania

Proyecto de resolución prosontado a la considera
ción de la Asamblea en la sesión dol 20 de agosto

13

Bélgica

Reglamento interno

14/1

Secretaría

Acta do la primera Sesión, Ia parto, do la Asamblea
Plenaria, colebrada el 17 de agosto de 1951

14/11
(rov)

Secretaría

Acta de la primera Sesión, 2a parte, de la Asamblea
Plenaria, celebrada el 17 de agosto de 1951

14/111

Secretaría

Acta de la primera Sesión, 3' parte, de la Asambloa
Plenaria, celebrada el 18 de agosto* de 1951

14/IV

Seorotaría

Acta de la primera Sesión, 4 parte, do la Asamblea
Plenaria, celebrada el 20 de agosto de 1951

Mn0

!
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Núm0

T í t u l o

Procedoncla

*
^
Acta do la primera Sesión* 5 parte, do la Asambloa
Plonaria, colcbrada ol 20 de agosto do 1951

14/V

Secretaría

14/vi

Socretaría

Acta do la primera Sosión, 6a parto, de la Asamblea
Plenaria, celebrada el 21 do agosto do 1951

14/VII

Secrestaría

Acta do la primera Sesión, 7a parte, de la Asamblea
Plonaria, celebrada el 22 do agosto de 1951

H / V H I Secretaría

Acta do la primera Sesión, 8a parto, do la Asambloa
Plonaria, celebrada ol 23 do agosto de 1951

14/EC

Secretaría

14/X

!
Secretaría

Acta do la primara Sosión, 9a parte, de la Asamblea
Plonaria, celebrada el 23 de agostó do 1951

14/XI

Secretaría

Acta de la primera Sesión, 11a parto, do la Asambloa
Plonaria, colobrada ol 24 do agosto do 1941

Secretaría

Corrigondum general al Doc# núm. 14/1 a XI

15

I.F.R.B#

Aplicación do la Resolución núm<» 206 dol Consejo do
Administración

16

X «F<»R«B .

Suplemento nun. 1 al Fascículo D

17

UoR.S.S#

Carta proponiendo quo so invite a la República Popular
do Mongolia

18

Egipto

Proposición

19

Reino Unido

Proposición relativa al Roglamonto interno

Suiza

Proposición

I óF*R*B#

Suplemento al Capítulo V do la proposición do la IFRB

22

Estados Unidos do Ame
rica

Mótodo proconizado por los Estados Unidos do Amórica
para la buena marcha do los trabajos de la Conforonci

23

Presidente

Proyecto do mandato do las Comisionos

24

Comisión ndn. 2, G.T#

Informo del Grupo do trabajo a la Comisión do creden
ciales

25

0 .A#Cq I#

Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la División
do Comunicaciones do la 0.A#C.I.

26

Secretaría

Horario provisional del 27 do agosto al 1° do sep
tiembre

77

Socretaría

Reglamento interno do la Conferencia

28

Secretaría

Organización do la Conferencia

29

I«F #R«B .

Lista dol material reunido por la I#F#R#B# para la
Conforoncia Administrativa Extraordinaria de Radioco
municaciones

30

Comisión num# 5

Informo de la primera sesión (27 de agosto)

31

Conision nun# 5, G#T# 5B Informe de la primera reunión

20
(rev)
21

32

j Conision núm. 6

Acta do la primera Sosión, 10a parto, do la Asambloa
Plonaria, celebrada el 24 do agosto do 1951

Informe do la primera sosión (27 de agosto)

- 3 (Docí 3C0-S)

Nun.

Frocodoncia

T í t u l o

!
t

33

Conision nun* 7

Proyecto de mandato a los Grupos de Trabajo de la Co
misión núm# 7, G#T* 7A y 7B

34

Secretaría

Región 2: Frecuencias inferiores a 4*000 kc/s

35

G.T* 5A

Resumen de las decisiones adoptadas por el G*T* 5A

36

C o m M ó n núm.7

Informe de la primera sesión, 28 de agosto
Corrigendum núm. 1 (Español y Franoés solamente)

37

Secretaría

Orden del dia de la segunda sesión do la AsamhLea
plenaria

33

Conision nun# 7

Informe de la segunda sesión, 29 de agosto

39

Comisión núm* 7

Mandato a los G.T, 7A (Servicio fijo) y 7B (Radiodifu
sión) (Reemplaza al Doc# núm.33)

40

Comisión nun* 2

Infome de la primera sesión, 21-22 de agosto
Corrigendum núm# 1

41

Comisión nun. 3

Informe de la primera sesión, 30 do agosto

42

I.F.R.B.

Información sobre el control tccnico intornacional re
copilada por la I#F#R.B. desdo octubro do 1950

43

Socrotaría

Horario del 3 al 8 do septiembre

44

Comisión nun* 1

Informo do la reunión do la.Comisión ojocutiva, 1° do
soptiombro

45

Comisión nún* 2

Informe de la primera sosión, II parto, 27 y 29 do
agosto

46

Birmania

Comentarios gonoralos sobro los planos móvilos aeronáu
ticos

47

Grocia

Carta do la Dirección General do Tolocomunicaciones do
Grocia

48

Xsraol

Proyocto do plan do asignación do frocuoncias para la
Rogión 1 - Comentarios adiciónalos - Banda do 1605 a 390C
kc/s

49

Israol

Proyocto do plan do asignación do frocuoncias para la
Rogión 1 -Comentarios adiciónalos - Banda do 255 a 415
kc/s

50

Secretaría

Lista de documontos publicados (Núms# 1 al 50)

51

Australia

Proyocto do Plan do frecuencias para la Rogión 3 -Comoi>tarios adicionales - Banda do 535 a 1605 kc/s

52

U.R.S#S#

Proposición rolativa a la I*F*R#B#

53

U#R#S*S.

Declaración de la Dologación do la U#R.S#S#
Corrigondum núm# 1 a lo Doolaracion do la Delegación do
la U.R.S.S.

54
(rov)
55

Ü#R*S*S.
Chile

Proposición relativa al ostablocimionto do la Lista In
ternacional do Frocuencias
Observaciones al proyecto de Lista Internacional de Fre, cuencias preparado por la J.P*F#

_ 4 (Too, 300-6)
Procedencia

Núm.

T í t u l o

56

G« T.» 50

Decisiones del Grupo de trabajo 5C.

57

Pakistán

Proyecto de Lista de frecuencias para la Región 3 -Conieiitarioé de Pakistán.

58

Pakistán

.Comentarios acerca de los canales asignados al Pakistán
para la radiodifusión tropical en las bandas de 23002500 kc/s y de 3200-3400 kc/s

59

G, T. 6B1

Servicio móvil marítimo costero telegráfico
Corrigendum n° 1..

60

Secretaría

Acta do la sogunda sosión do la Asambloa Plenariat cele
brada ol 31 de agosto do 1951

Comisión 8

Informo do la sesión dol 1° do soptiombro do 1951

62

Checoeslovaquia

Frocuoncias para la estación do Praga

63

U.R.S.S.

Declaración relativa a los proyoctos do planes do di(®Mbución do frocuencias dol servicio móvil aeronáutico
(Planos ”R» y ”0R»)

64

Comisión 7

Informo do la 3a sosión - 31 de agosto do 1951

[revi

Corrigondum núm. 1

65

Egipto

Carta al Presidente de la Conforoncia .

66

R.P* Rumana

Declaración de la Delegación de la R.P. Rumana sobro
las frocuoncias notificadas para la estación do Bucarest

67

Socrotaría

Horario para la semana del 10 al 15 do soptiombrof 1951

68

Comisión 2

Informo do la 2a sosión - 6 do septiombro do 1951

69

U.R.S.S.
R*S*S#.do Ucrania

Doolaracion acorca dol proyecto do plan do distribución
do frocuoncias para ol Sorvicio móvil marítimo

70

Go T. 7B

Informo do las tros primeras reuniones dol Grupo do
trabajo 7B (Radiodifusión)

71

Secretaría

Ordon dol día de la tercera sosión do la Asamblea Plega
ria

72
Rov

Comisión 1

Informo de la sosión celebrada ol 7 do soptiombro do
1951

73

Etiopía

Comentarios acorca dol proyocto do Listas do frocuon
cias

74

G. To 6B2

Sorvicio móvil marítimo costero telefónico

75

Suocia

Numoro do las ostacionos do barco do los diferentes
paísos

76

Triosto (Zona Británica
y Nortoanoricana)

Comentarios acerca de los planos para ol Servicio radi£
telegráfico móvil marítimo •

G. To 6A1

Informo dol Subgrupo de tr-^j- 6a 1
ol informo
final recomendado del Grupo do trabajo '6A

77
(rev.)

Corrigondum al Doc. núrio 77-S rovisado.

- 5 (Doc. 300-S)

| Nun?,

! 73
!
1
79

Procedencia

Etiopía

■

T í t u l o
’
Comentarios rolativos al proyocto do uno nuovo Lista
intornacional de frecuencias

Socretaría

Horario para la semana del 17 al 22 do septiembre do
1951

30

Conision 1

Informe do la sesión celebrada ol 14 de septiembre do
1951

81

Chilo

Declaración y comentarios sobro ol plan radiotelefó
nico costero

82

Haití

Solicitudes do frocuoncias presontadas por la Adminis
tración do Haití
•. •

Gp T* 8A

Informo dol Grupo do trabajo 8A

Conision 8

Órdon dol día do la sesión dol 18 de septiembre do
1951

35

Ü.RCS.S.

Declaración relativa al plan do asignación do frocuon
cias para la Región 1.

86

G# T* 6¡B1

Informo dol Grupo do trabajo ÓBI - Sorvicios móviles
marítimos costoros tolegraficos

87

Conision 3

Ordon dol día de la sosión del 20 do septiembre do
1951

88

Suiza

Proposición relativa al establecimiento dol plan do
frocuencias on la banda do 14 - 150 kc/s

89

G* T* 5A

Informo de la sogunda sesión - 14 do soptiombro de
1951

90

Secretaría

Acta do la 3a sesión de la Asambloa Plonaria - 12 do
septiembre de 1951

91

Comisión 8

Informo do ía sogunda sosión - 18 de soptjbnbro de
1951

92

UpRpSpS.

Proposición relativa a la prohibición do la oxplota
ción do las estaciones do la Cadena Loran Standard

93

Ge T„ 50

Decisiones dol Grupo do trabajo 5C

94

Conision 8 .

Informo de la torcera rounión - 20 do septiembre de
1951

95

Conision 2

Informo do la 3a sosión - 20 de septiembre do 1951

96

RpPoP# do Xugooelavia

Supresión de la indicación HXougn (R*F*Pa de Yugooslavia) con respecto a las frocuoncias de 6,887 6967 y 7,444 kc/s

97

G* To 5D1

Informo dol Subgrupo de trabajo 5D1- Addendum.

98

Socrotaría

Horario para la semana del 24 al 29 de septiembre de
1951

99

Bolgica

Proyocto do resolución sobro ol árt* 47 dol Reglamen
to do Radiocomunicaciones.

Secretaría

Lista rocapitulativa do los documentos publicados
(1 - 100) .

•

83
vroVti)
84-

100

-

6 -

(Doc. .300-G)
Num*

Procedencia

T í t u l o

101

U.R.S«S *

Declaración relativa al proyecto de plan de asigna
ción de frecuencias en la banda de 14-150 kc/s pre
parado por la J.P.F9

102

Comisión 1

Informe de la sosión celebrada el viernes 21 de sep
tiembre de 1951 a las 3 p»m*

103

Liboria

Comentarios sobre el plan do frecuencias para la Ro
gión 1

104

Comisión 3

Informo de la segunda sesión celebrada ol 21 de sep
tiembre de 1951

105

Brasil •

Comentarios de la Delegación brasilera sobre el pro
blema de radiodifusión por altas frecuencias

106

Comisión 7. G.T. 742
ad hoo

Informe del Grupo ad hoc dol G.T. 742

107

Secretaría

4dhosión del Viet Nam al Convenio Internacional do
Telecomunicaciones de 4tlantic City, 1947

IOS
Comisión 6
(rev*) G.T* 6B2
109

Tailandia

Comentarios generales

110

I«F.R.B.

4nálisis del resumen do la' información de control
técnico, recibida por la I.F.R.B. desdo octubre do
1950
.

Egipto

Enmiendas fie redacción al plan U0R,!

Comisión 6
G.T. 64

Informo final del G.T* 64 - Plan de distribución de
frecuencias para el sorvicio móvil aeronáutico y
acuordo final

113

Comisión 5

Orden del día do la sesión del 28 de septiembre 1951

114

Comisión 6

Orden del.día de la segunda sosión - 1° octubre 1951

115

Secretaría

Reglamento interno de las conferencias adoptado por
la Conferencia Administrativa Extraordinaria do Radie
comunicaciones

116

U.R.S.S.

Declaración relativa al proyocto de plan de distribu
cion de frecuencias para la Rogión 3

117

Comisión 6
G.T* 6B1

Servicios, móvilos marítimos costeros telegráficos

118

Comisión 5
G.T. 54

Informe del G.T. 54 - Tercera sosión - 25 de septiem
bro de 1951

119

Secretaría

Horario para la semana del 1 - 6 de octubro do 1951

120

Secretaría

Ordon del día de la 4a 4sambloa plonaria - 5 do octu
bro do 1951

121
u

Comisión 1
u

Informe de la sesión celebrada el 28 soptiombro 1951

122

! Comisión 5

Informo do la segunda sesión - 28 de septiembre 1951

| 11.1
112

La

Informo del G.T. 6B2 - Sorvicio radiotelefónico móvil
marítimo* 4 - 25*5 Mc/s

Corrigendum num. 1 al Doc. num. 121

- 7 (Doo. 300-S)
,j--- -

... ..

Num*

T í t u l o

Procedencia

123

Comisión 4

Ordon del día pora la sosión dol 4 de octubro de 1951

124

Comisión 8

Proyecto do rocomondación para que lo considero la
Comisión 8, preparado por su Presidente

125

Comisión 7
G.T* 7B1

Informe dol Subgrupo de trabajo 7B1

126

Comisión 8

Proposición sobro la organización dol trabajo on la
Comisión 8, preparado por ol Presidente

127

Comisión 8

Ordon dol día do la sosión dol 3 do octubre de 1951

126

Comisión 8
G.T. 8B

•

Informo provisional dol G.T. 8B a la Comisión 8

u

tt

129

Comisión 7
G.T. 7B2

Informo dol Subgrupo do trabajo 7B2

130

Comisión 7
G.T. 741

Proposición do un mótodo controlado, presentada por
ol G.T. 741 al G.T. 74

131

Comisión 7
Sub G.T. 7A2

Informo dol Subgrupo do trabajo 742 al G.T. 74

132

Comisión 7
G.T. 741

Método do selección voluntaria do las solicitudes
para la protección intornacional
Anoxo y Corrigondum num. 1 y núm. 2

133

Comisión 2

Orden dol día do la 4a sosión - 4 do octubro de 1951

Addendum num. 1

Comisión 6
134
(rov. >

Informo do la sogunda sosión - 1 do octubro do 1951

135

Comisión 6

Informo sobro ol trabajo do la Comisión 6 en lo que
concierno a las bandas do frocuencias ontro 2850 y
27.500 kc/s del Sorvicio móvil aeronáutico

136

Comisión 6
G.T. 682

Sogundo informe dol G.T. 6B2 - Sorvicio radiotele
fónico móvil marítimo - 4 - 27,5 Mc/s

137

Egipto

Proposición rolativa al Doc. núm. 53

138

Comisión 5
G.T. 542

Corrigondum núm. 1 al Plan para la Rogión 1 on las
bandas comprendidas entro 1605 y 3900 kc/s

139

Comisión 6
G.T. 6¡B'

Informo do las tros primeras sesiones

140

Comisión 7
Sub G.T. 743

Informo dol Subgrupo de trabajo 743 al G.T. 74

1!

t»

Corrigondums núms. 1 y 2 al Doc. nán. 140

141

Comisión 4

Proposición do.los Estados Unidos de America rolati
va a la forma do las Actas finalos do la Conforoncia

142

Comisión 2

Informo do la 4a sosión - 4 de octubro do 1951

143

Comisión 8

Informo do la 4a sesión -.3 y 4 do octubro de 1951
i

La

- 8 (Doc* 300-S)

Num*

T í t u l o

Procedencia

144

Secretaría

Horario para la semana del S al 13 de octubre de
1951

145

Comisión 5
Sub G.T* 5A2

Corrigondum núm. 2 al rían para la Rogión 1 en las
bandas comprendidas entre 1605 y 3900 kc/s

146

Comisión 6
G.T. 6D2

Informo dol G.T, 6B2 y proyecto do plan revisado
para ol Servicio móvil marítimo

147

U.R.S.S,

Declaración relativa a ías proposiciones conteni
das en la resolución presentada por lá Delegación
belga (Doc, núm. 99)

143
(rov.)

Comisión 6

Orden dol día do la tercera sosión - 11 do octu
bro do 1951

149
(rov*)

Egipto

Proposición do la Delegación do Egipto, modifica
da y aprobada on el curso de la 4a sosión de la
Asamblea plonaria celebrada el 5 do octubro do 1951

150

Secretaría

Lista de documontos publicados (l - 150)•

151

Secretaría

Carta del C.I.M.R. solicitando su admisión en la
Conforoncia

152

Comisión 1

Informo do la sosión celebrada ol 5 octubro 1951

153

Comisión 4

Orden dol día do la sosión del 10 octubro 1951

154

Socretaría

Emisiones do radiodifusión do la Organización
Meteorológica Mundial.

155

Comisión 5
G.T. 5D

Informo do las dos primera sosionos

156

Comisión 4

Primer informo do la Comisión de Redacción

157

Comisión 3

Orden dol día do la torcera sosión, 12 octubro 1951

Egipto

Plan para ol Servicio móvil aeronáutico U0RU

159

Egipto

Distintivos

160

Comisión 1

Orden dol día do 1a sesión dol 11 octubro 1951

161

Socretaría

Acta do la cuarto Sosión do la Asambloa.plonaria,
celebrada ol 5 do octubro de 1951

162

Secretaría

Acta do la quinta Sesión do lo Asambloa.plonaria,
colobroda ol 5 de octubro do 1951 Corrigendum núm.

163

Solivia

Declaración ante ol Grupo 7B, relativa a la
radiodifusión por altas frecuoncias

164

Socretaría

Horario para la semana dol 15 al 20 octubro 1951

165

Italia

Exposición do los disposicionos convencionales ro
lativas a la revisión do los Reglamentos adminis
trativos

166

Secrotaría

Acta do la sexta Sosión do la Asambloa plonaria,
cclobrada el 5 do octubro do 19 5L Corrigendum núm.

153
(rov*).

- 9 (Doc. 300-S)

Núm*

Procodoncia

T í t u l o

167

Comisión 6
G.T. 5A1

Informo dol Grupo do trabajo 5A
Corrigondum num.l Anexo núm* 1 (revisado)

168

Comisión 5
G.T. 5C

Plan de asignación do frecuencias para la Rogión 3,
Ginebra, 1949
Fascículos dol núm. 1 al 5
Suplomontos dol núm. 1 al 3
Addendum y Corrigondum núm. 1 ol 3 a ios Fascícu
los 1 al 5
3

169

Secretaría

Comunicación anunciando que la denominación "Colonias portuguesas" ha de sustituirse por la de ’
"Territorios portuguosos do Ultramar"

170

Comisión 3

Informo de la tercera Sesión, 12 octubro 1951
Corrigondum núm. 1

171

Comisión 1

Acta do la sesión dol 11 octubro 1951

172

Comisión 7
G.T. 7A ad hoc

Informo del Grupo de trabajo 7A ad hoc

173

Comisión 5

Comentarios relativos a los asuntos que afectan al
ourso do las tareas do los Grupos do trabajo do la
Comisión núm. 5

174

Comisión 6

Informe de la tercera sosión, 11 octubro 1951

175

Comisión 6
G.T. 6C

Proposición de proyocto definitivo do considera
ciones especíalos rolativas a los servicios móvi
les aeronáuticos, on cumplimionto del punto 3 del
mandato do la Comisión núm. 6
Corrigendum núm. 1

1 *1.76

Comisión 6
G.T. 6B

Primor Informe del Grupo de tr¿ibajo 6B 5 Servicio
móvil marítimo

177

Comisión 6
G.T. -6B2

Plan para la tolofonía marítima II.F.: Asignacio
nes a las estaciones costoras
Corrigondums 1 y 2

178

Comisión 6
G.T. 6B

Segundo Informo del Grupo do trabajo 6B 1 : Lista
revisada de las asignacionos do frecuencias a las
ostacionos costeras telegráficas, a-23 Mc/s
Anexos Corr.núm. 1, 2 y 3 y addendum núm.l al Anexo i

179

Comisión 8
Grupo ad hoc

Ordon dol día de la sesión del 16 octubro 1951

180

Comisión 6

Ordon dol día do la sesión del 17 do octubro de 1951

181

Egipto

Normas propuestas por la C.A.E.R, y quo debe se
guir la I.F.R.B. para la proparación do los proyee
tos do planos para la radiodifusión por altas
frocuoncias

182

Comisión 4

Orden del día de la sosión del 17

i

octubro 1951

- 10 -

(Doc* 300-6)

Nám*
r"

Procodoncia
JJ ""111 1
.... .

T í t u l o

183

Secretaría

Organización do la Conferencia

184

Comisión 7
G.T. 7B

Informo dol Subgrupo do trabajo 7B3 .

18$

Comisión 5
G.T. 5B

Proyecto do recomoñdación para la entrada on vi
gor on la Rogión 2 de las disposicionos dol Regla
mento do Radiocomunicaciones de Atlantic City
relativas a la banda entro 150 y 2000 kc/s

186

Comisión 7
G.T, 7A

Informo dol Grupo de trabajo 7A a la Comisión
num. 7

187

Comisión 6
G.T. 6D

Proposicionos de onmionda al Anexo A del docu
mento núm, 145

188

Comisión 7

Ordoh del día do la cuarta sosión, 18 octubre
1951

189

Comisión 8
G.T. 8C

190

Comisión 3

Orden del día de la cuarta sosión, 18 octubre 1951

191

Comisión 5
G.T. 5D1

Proyocto do lista do frecuencias para la banda de
14 a 150 kc/s. Informe del Subgrupo de trabajo
5D1
Corrigondum num, 1

192

Comisión 6
Gi*Tg 6B

Informo do la cuarta Sesión, 10 octubre 1951

193

Comisión 6

Orden dol día do la sosión del 19‘octubre 1951

194

Comisión 7
G.T, 7B

Informe de cuatro'reuniones, celebradas los días
3, 4 9 y 16 do octubre de 1951

195

Comisión 7
G.T. 7B

Carta dirigida al Presidente de la Comisión nun, 7
por ol Presidente del Grupo de trabajo 7B

196

Socretaría

Carta del Prosidonto de la Delegación do Bolivia
anunciando quo on adelante sera representada es
ta por la Delegación de la Argentina.

197

Comisión 1

Ordon del día do -la sosión del 19 octubro 1951

198

Coráision 5
S.G.T, 5Á2

Corrigendum num, 3 dol Plan para la Región 1 on
las bandas comprendidas entro 1605 y 3900 kc/s ,

199

Comisión 6

Informo de la cuarta sesión, 16 de octubro 1951
Corrigondnm n m » 1*

200

Secretaría

Lista do los documentos publicados

’Informo de las dos primeras reuniones dol Grupo
de trabajo 8C

(1 al 200)

«11 (Doc«

o

1

Procedencia

201'

Gomisión

202

G» T. 6B

203

Comisión

204
205

Comisión

8

30CHS)

Título

Carta al Presidente de 1a Comisión 8,sobre el Apéndice
12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Segundo informe del Grupo de trabajo 6B; Servicio móvil
marítimo.

6

3
Comisión 7
G.T» ad hoc

Carta del delegado de España al Presidente de la Comisión
Informe de la 4a sesión, 18 octubre de 1951.
Informe del Grupo de trabajo ad hoc, oreado el 18 octubre
de 1951. ■

206

■
¡ Secretaría

207

Comisión 1

Acta de la sesión del 19 octubre de 1951. '

208

Comisión 6

Consideraciones especiales relativas a los servicios móvi
les aeronáuticos en cumplimiento del Punto 3 del mandato
de la Comisión 6.

209

Francia

Acuerdos regionales acerca de los radiofaros marítimos en
la zona europea de la Región 1
Addendum nám. 1

210

Comisión

211

G.T* 6B

Informe de la 5- y 6a sesiones.

212

G,T. 6B

Tercer informe, Servicio móvil marítimo.

213

Comisión

7

Informo de la 5a sesión, 20 de octubre de 1951.

214

Comisión

1

Orden del día de la sesión del 23 de octubre de 1951.

215

G. T. 5A

216

Comisión

217

U«R«S«S«

Declaraoión relativa a. la infracción del Plan dé Radiodi
fusión de Copenhague, en la zona europea, por las autori
dades militares de los Estados Unidos de América y del
Reino Unido.

218

Comisión 7
Grupo ad hoc

Informe del Grupo ad hoc.

219

Comisión

Ordon del día de la Sesión del 25 de octubre de 1951.

220

G. T,5C 1A

Horario para la semana del 22 al 27 ootubre de 1951.

6

Orden del día de la 6a sesión, 23 de octubre de 1951.

Informe de la 4” sesión, 19 de octubre de 1951.
2

4

Orden del día de la Sesión del 26 de octubre de 1951.

. Informe.Radiodifusión en las Regiones Tropicales,Región 3
Corrigendum ntím. 1.
i

12

—

(Doo.JflO-S)

Título

Nóm.

Procedencia

221

Comisión

222

I.F.R.B*

223

Comisión

224
A-G

G* !P. SB

Lista Internacional de Frecuencias, Región 2
(Fascículos A-G)*- Recapitulativo corrigendum num* 2

225

Egipto

Proposición a la Comisión 7.

226

Comisión 6

Informe de la 5a sesión, 19 de octubre de 1951*

227
Rev*
228

Comisión 2

Informe de la 5- sesión, 26 de octubre de 1951*

G* T. 5A

Informe de la 5" sesión, 23 de octubre de 1951.

229

Comisión

230

R#P* de Alba
nia.
R.P. de Bulga
ria.

Carta al Presidente de la Comisión 6.

231

Secretaría

Horario pora la semana del 29 el 3 noviembre.

232

Comisión

1

Informe de la Sesión del 26 de octubre de 1951*

233

Comisión

2

Informe a la Asamblea Plenaria.

234

G.T.8 ad hoo

235
236

Comisión
G.T. 5A2

237

Comisión 7
G.T.ad hoc

Informe a lo Comisión 7.

238

Comisión

7

Informe de lo 8- sesión, 27 de octubre de 1951.
{ Partos l y II).

239

Comisión

1

Orden del día. Sesión del 30 de octubre de 1951*

240

Comisión-

7

Informe de la 6a sesión, 25 de octubre de 1951.

241

Comisión

7

Informe de la 7- sesión, 26 de octubre de 1951*

242

Comisión 7
G.T.ad hoo

Carta del Presidente del Grupo de trabajo ad hoc al Pre
sidente de la Comisión 7.

243

G.T. 5C

Solicitudes del Viet-Nam sometidas a la Conferencia Admi
nistrativa de la Región 3.

244
Rev»

Suecia

Proposición relativa al uso restringido de la frecuencia
de 2182 kc/s como frecuencia de llamada en el servicio mo
vil marítimo.

245

G.T. 5D1

Proyecto revisado de Lista de Frecuencias para la banda
de 14 a 150 kc/s* Corrigendum num. 1

|

1

Informe de la sesión del 23 de octubre de 1951*
Control técnico internacional. Observaciones de la I.F.R.B.

1

7

6

Orden del día. Sosión del 26 de octubre de 1951»

Informe de la 4- sesión, 18 de octubre de 1951.

Informe a la Comisión 8,
Informe de la 6- sesión, 23 de octubre de 1951. Corr* num,l»
Corrigendum nifou 4 al Plan para la Región 1 en las bandas
comprendidas entre 1605 y 3900 kc/s.

- 13 ~
(Doc* 300-S)

Num*

Procedencia

T í t u l o

246

Comisión 8

Consideraciones especiales relativas a la puesta en
vigor de las listas de asignaciones de los servicios
costeros telegráfico y telefónico, en cumplimiento
del punto 3 del mandato de la Comisión 6

247

Comisión'7

Carta del Presidente del Grupo de trabajo ad hoo al
Presidente de lá Comisión 7

248

G.T. 5A2

Corrigendum num* 5 al Plan para la Región 1 en las
bandas comprendidas entre 3.605 y 3900 kc/s* Addendum num* 1
Q
j
Informe de la 9 sesión# 29 de octubre 1951
(Partes I, II y III)

Comisión 7

249 I,
II y III
250

Sccrotaría

253.

G.T. 5A3

252

Comisión 1

Orden del día de la sesión, 2 de noviembre de 1951

G*T* 5A

Proposición de modificaciones a las Actas finales
de la Conforenoia Administrativa de Radiocomunica
ciones para la Región 1 (Ginebra 1949)

254

Comisión 6

Sorvicio radiotelefónico móvil marítimo

255

G.T. 5B

Informo dol Grupo do trabajo 5B
Suplemento num* 1

| 256

G.T* 5C

Informo a la Comisión 5

| 257

G.T* 5A

Informo do la sexta sesión, 31 do octubro do 1951

¡ 258

Socretaría

Horario do sosionos, 5 al 10 do noviombro do 1951

j 259

Comisión 7

Informo do la 10a sesión, 30 do octubro do 1951

260

Comisión 7

Informo de la 11a sosión, 31 do octubro do 1951

261

Comisión 7

Informo do la 12a sosión, 1° do noviombro do 1951

262

G.T* 5B

Rocomondación para la ontrada on vigor, en la Ro
gión 2, do la banda do 2000 - 2850 kc/s

263

G.T. 5B

Rocomondación rolativa a la puosta on vigor, on la
Rogión 2, de las bandas de 3155 - 3400 kc/s y
3500 - 4000 kc/s

264

G.T. 5B

Circuitos intor-rogionales do intorós para la Rogión 2

265

G.T. 5A2

Informe final: Plan para la Rogión 1

266

Comisión 4

Segundo informo do la Comisión do redacción

Grupo ad hoc de
la Comisión 7

Informo a 'la Comisión 7, Corrigenda nums * 1 y 2

253
(rev*)

Lista de los documentos publicados (del 201 al 250)
.

■

1 267

!
Mn*

Informo final del Subgrupo de trabajo 5A3 a'l Grupo
de trabaj 0 5A

- 34 (D o o . 3 0 0 -S )

Num*

Procedencia

T í t u l o

268

India

Enmiendas al documonto num* 267 propuostas por la
Dologación do la India

269

Comisión 1

Acta do la sosión dol 2 do noviombro do 1951

Comisión 7

Toxto propuesto para ol párrafo 3.1.5 dol documonto
num. 267 on el curso do la sosión do la Comisión 7
colobrada ol 4 do noviombro do 1951 a las 9 p.m.

271

Comisión 7

Toxto dol documento 267 modificado por la Comisión 7
on su novona sosión, ol 4 do noviombro do 1951 (hasta
ol Capítulo III# Artículo 1, Socción IV inclusivo)

272

G.T* 6B

Informo final relativo a la Lista do asignación do
frocuoncias rovisada para las ostacionos costeras tolográficas, ontro 4 y 23 Mc/s

273
(rov*)

Comisión 6

Ordon dol día do la 7a sosión do la Comisión 6#
8 do noviombro do 1951

274

Comisión 1

Ordon dol día do la sosión dol 6 do noviombro 1951

275

G.T. 5A2

276

G.T. 5D

Proposioión rolativa al omploo restringido on ol
sorvicio móvil marítimo do la frocuoncia do 2182 kc/s
como frocuoncia do llamda
Informo do la torcera y cuarta reuniones

277

G.T* 5D

Informo.nl Prosidonto do la Comisión 5

278

Comisión 5

Ordon dol día de la sosión del 7 do noviombro de 1951

279

Italia

Proposición relativa al documonto num* 267

280

Comisión 7

Toxto dol documonto núm* 267 modificado por la Co
misión do métodos

281

G.T. 54

Proyocto do rocomondacionos relativas a la entrada
on vigor dol Plan do frocuoncias on la banda do 255 - 41
kc/s para la Región 1

282

Socretaría

República do* Siria

G.T. 54

Informo final a la Comisión 5

284

Comisión 7

Toxto dol documonto núm* 267 tal como ha sido modi
ficado por la Comisión 7 (anula ol documonto núm* 280)

285

Chilo

Proposición rolativa al documonto núm. 218

Comisión 7

Informo do la 13Q sosión, 4 do noviombro do 1951#
Partos I y II
O
j
Informo do la 14 sosion, 5 do noviembre do 1951
(Partea I, II y III)

270

'

283
(rov.)

286
I y II

287 I, , Comisión 7
II y 113
Mn*

- 15 (Doc. 300-S)
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| Num»

T í t u l o

Procedenoia
Comisión 7

A
^
Informe de la 15 sesión* 6 do noviembre do 1951
(Partes 1, II y III)

289

G.T. 54

Informe de la 7a sesión* 6 de noviembre de 1951

290

Suiza

Proposición

291
¡ (rev»)

Secretaría

Nota relativa a la sustitución dol Sr. 4cton como
Jefe de las Delegaciones del Cañada e Irlanda

i 292

Comisión 7

Informe de la 16 -sesión* 7 de noviembre de 1951

Comisión 1

Orden del día de la sesión del 9 de noviembre de 1951

294

G.T. 8B3

Informe de la segunda sesión, 8 de noviembre de 1951

295

Comisión 5

Informe de la torcera sesión* 8 de noviembre do 1951
(4nexo 1)
■
•

| 296

Comisión 5

Orden dol día do la sosión del 10 de noviembre de 1951

1 297

Secretaría

Horario para la semana dol 12 al 17 do noviembre 1951

298

Comisión 1

4cta de la sesión dol 9 do noviembre de 1951

G.T. 54

Informe do la 8

Secretaría

Lista de los documentos publicados (Del 1 al 300)

288 I,

¡ ii y n i

| i y ii
| 293

| 299
o
o
Mn.

sesión* 9 de noviembre de 1951

