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PRIMERA SESIÓN
Siendo el día 8 de marzo de 2000 a las 16,30 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina,
da comienzo la primera sesión de la VII Reunión del Comité Consultivo Permanente II:
Radiodifusión. El estrado se encontraba conformado por el Presidente del CCP.II, Sr. Diego
Souto, la Presidenta del CCP.III, Sra. Salma Jalife y por la Secretaria Ejecutiva de la CITEL, Sra.
Graciela Piedras.
El Sr. Souto, en su intervención durante la sesión destacó su importancia, por los temas a tratar y
por estar frente a un hecho que podemos considerar histórico para la entidad, ya que en esta
oportunidad se estará desarrollando en forma conjunta, las tareas de dos Grupos de Trabajo de
diferentes CCP´s. Estos Grupos tienen a su cargo llevar a feliz término las distintas posturas de la
Región en la CMR-00.
Luego hizo uso de la palabra la Sra. Jalife, que en el mismo sentido felicitó a los dos CCP´s y sus
Grupos de Trabajo por haber impuesto con éxito esta nueva modalidad de trabajo conjunto.
Siendo la hora16,45 se paso a cuarto intermedio, para dar inicio a las tareas de los grupos de
Trabajo, levantándose el mismo una vez se concluyan sus tareas.
El día 9 de Marzo de 2000 a la hora 15.00 se levanta el cuarto intermedio y se comienza la
consideración de los documentos producidos, que en caso de ser aprobados se remitirán en forma
inmediata al CCP III: Radiocomunicaciones, a efectos que sean incorporados en la consideración
de su Grupo de Trabajo preparatorio de la CMR-00 y lograr que se transformen en propuestas
comunes Interamericanas.
El Presidente del CCP II: Radiodifusión, pone a consideración de la plenaria los siguientes
documentos: CCP II/doc. 305/00 relativo al ítem 1.20 de la agenda de la CMR-00; CCP II/doc.
307/00 relativo al ítem 1.19 bis de la agenda de la CMR-00 y CCP II/doc. 308/00 relativo al ítem
1.19 de la agenda de la CMR-00.
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En mérito que todos resultaron aprobados, se procederá de acuerdo a lo expresado.
Previo a dar por concluida la sesión, en el lapso destinado a otros asuntos, la delegación mexicana
ofrece, en forma verbal, información de un proyecto de los Estados Unidos de utilización de la
banda de 12.2 a 12.7 GHz., para un sistema terrestre punto multipunto. Destacando que dicha
banda se encuentra atribuida en nuestra región para la radiodifusión por satélite, además expreso
que si bien corresponde defender nuestra planificación de interferencia por parte de otras
Regiones, no puede suceder que las interferencias se produzcan en nuestra propia Región 2. La
delegación de los Estados Unidos manifestó que aún no se ha otorgado la licencia de operación,
ya que encuentra en etapa de estudio, por lo que invita a las demás administraciones a enviar
comentarios sobre el punto. Varias administraciones presentes manifestaron su preocupación
sobre este tema, por lo que solicitaron a los estadounidenses ofrezcan toda la información
necesaria. Asimismo, la Presidencia solicitó que sea presentada en la próxima reunión del CCP II,
un documento informativo relativo al tema. A lo cual la delegación de los Estados Unidos accedió
gustosamente.
La delegación brasileña presentó el documento informativo CCP II/inf 304/00, que expresa la
nueva organización que se ha dado la UIT para el tratamiento de los nuevos temas que hacen a la
radiodifusión, se entiendo por la plenaria que este punto deberá ser tratado en la próxima reunión
ordinaria del CCP II. Asimismo, formuló una invitación a todas las administraciones de la región,
miembros asociados, observadores e invitados, a que participen el 13 y 14 de Marzo de 2000, en
la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, en un seminario sobre televisión digital,
que incluye además demostraciones de los tres sistemas que se encuentran operativos en el
mundo. La Presidencia destacó la importancia de este seminario e instó a la participación de
todos.
Siendo la hora 16.00 se clausuran las actividades de la VII Reunión del CCP II: Radiodifusión.
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