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RESOLOCIONEil ADOPrADAS
DURANTE IA REUNION

Res. ~.J..JOC:-XIII) - REVISION DEL CONVENIO
EL COMITE EJEI:UTIVO,

TOMAROO NOTA de la resoluci&n 4

(Cg-!II)~

CONSIDERANDO que el Tercer Congreso ha tornado nota de los comentavios presentados par los Pa!ses Bajos rela~ivos
ciertos art!culos
del Convenio ~ ha confiado su estudio al Comite EJecutivo;

a

de

HABIENDO EXAMINADO el informe 4el grupo
trabajo establecido
per la decimosegunda reunion del Comite Ejecutivo para la revisi6n del
-Convenio;
DJOC:IDE

1) sameter a tin expertd jurfdicb el texto de.las modificaciones
que el cornite Ejecutivo se propone presehtar a "los Miembros y pedir
la opinion de ese experto sabre ciertas cuestiOltes stiscitadas durante
la decimotercera reuni&n del Com! te EJecutivo, en r·elaci6n_ con el contenido del Convenio y con la forma de los arttculos del mismo Convenia
que no han sida modifieados;
2) vqlver a canstituir el Grupo d~ trabajo p~a la revisi8n del
Convenio compuesto de :

Sir Graham Sutton
Srta M.A. Martin-Sane
asistido por el

Secretar~o

General Adjunto;

RUEGA al grupo de trabajo que en colaboracl~n can el-experto juridieo establezca el ·texto de las modifiew=!lones propuestas e ini'orme
a este respecto a lao decimocuarta i;-eunidn- del Gamtte Ejecutivol
ENCARGA ai Secretario General que ad.opte las disposiciones ne_
cesarias para las reuniones del grupo de trabajo que resulten precisas.

NOTA

Eata resoluci&n sustituye a Ia rescilueion I
e:star en :vigor.

(Ed-XII),

que deja de

2

RESOLUCION 2 (EC-XIII)

Res. 2 (EC XIII) - GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LAS ATRIBUCIONES
DE rAS COMISIONES TECNICAS
EL COMITE EJECUTIVO,

TOlr1ANDO NOTA :

1)

de la resolucion 16

(Cg-III)~

2) del infovme sabre la segunda reunion de los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas (Ginebra. mayo 1961Y.
CONSIDERANDO la necesidad de examinar con detenimiento las' diversas modi-ficaciones que 5e propane introdl.1cir en las atribucirines
de las Comisiones Tecnicas;

DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo para e1 estudio de las atri-.
buciones de las Comisiones Tecnicas que tenga e1 mandata siguiente :
a)

estudiar l<:!.s mQlii,ficil.ciones de las at~ibU(;iones generales y de
las atribq.c:l.ones particul.ares d,e l~s Com1,siones T~_c:p.:i;c_a5 propuest~s en e1 informe sabre la segup~a re~on d~ Los Presidentes de l,as Corn;tsiones Teeniea:;; (qinebra, ~o 1961), f!,s:l como
los comentapios fOJ1lIlllados por ios Miembros en r~laci&.n c.on esas
propuestas;

b)

estudiar la posibilidad de modificar las atribuciones de las
Comisiories Tecnicas y de presehta:rlas·de maiiera unif'orme;

0)

presentar a la decimocuarta reunion del Comite Ejecutivo un informe de conJunto sabre los Puntos' a) y b), antes citados del
mandata;

2) invitar a las personas que se designan a continuaci&n a que
formen parte del grupo de trabaJo :
M.-F-. Taha (President e)
M.A-.F. Barnett
A. Nyberg

P.D. McTaggart....cowan
A.A. Zolotuhin
ENCARGA al Secretario General

1) que presente a los Miembros, para que hagan observaciones,
la parte A del informe sobre la segunda reunt&n de Los Presidentes
de las Comisiones Tecnlcas, as! como las observaciones formuladas pOI'
e1 Co~te Ejecutivo;

2) que comunlque a los miembros del Grupo de trabajo para el
estudio de las atribuciones -de las Comisiones Tecnlcas los comentarios
formulados par los Ioliembros;

!lESOTIlCION

:>

3

(J;C-XIII)

3) que tenga en cuenta lQs comentarios formulados per los Miembros resp'ecto al informe sabre la segunda reunion·de los Presidentes
de las Comisiones Tecnicas cuando presen~e sus p~evisiones presupuestarias Para ~l Quarto per!odo financiero.

Res. 3 (Ee-XIII) - CLAUSURA DEL CENTRO DE DATOS METEOROIDGICOS DEL AGI
EL COMITE EJECOTIVO,

TOMANDO NOTA ,

1)

de la resolucion 13 (Ec-YIII)~

2) de los pArrafos 5.6.4, 5.11.2 y 6.10 del Resumen general de
los trabajos del Tercer Congreso,
3) de la re501ucio~ II adoptada par e1 Gamite Internacional de
Geof!sica (Paris, 1961).
CONSIDERANDO que e1 Centro de datos meteoro-logicos del AGI ha
terminad-o practicamente la publicaclon de micromapas de datos meteorologicos de,l AGI y que ya ha publicado una gran parte de ios demlfs
datos d_el AGI y de los datos de la CGr "(1959);

DECIDE que el Centro de datos meteoro16gicos del AGI se clausure
of'ici.almente ·10 antes posible, y a mas tardar el 31 de diciembre de
1961;
ENCARGA al Secretario General :
1) que adopte todas las medidas necesa:t;'ias para que el Centro
terrndne sus trabaJos 10 antes posibles;
2) que proceda a 1a clausura oficia1 del,Centro 10 antes posible., y a nuls tardar el 31 de diciembre de 1961;
3) que tome dispoSiciones para que, despues de la c1ausura del
Centro, la Secretarfa :
a)

se haga depositaria permanente de
AGI y de

b)

0)

CGI

~os

datos meteoro1ogicos del

(1959),

facilite la tarea de los investigadores que dese,en tener aeceso
.a esos datos,
atienda todos los pedidosulterlores de datos publicados del AGl
y de

d)

1.

1.

CGI

(1959),

establezca un cat~logo y asegure la publicaci6n de los datos
meteoTologicos importantes del AGI y de la cor (1959) que habra
de recibir;

4

RESOIliCIONES 4 (ECCXIII) - 5 (""-leUI)

4) que- presente a -la. decimbcliarta reunion del Cbmit6 Ejecutivo
un informe' sabre dicha materia~ especialmente en 10 que- se refie:r'e a
sus aspectos 'f.1:Iiailcieros.

Res. 4 (EC"XIII) - RECOPILACION DE DATOS METEOROLOGIC OS DEL AGI Y DE LA
CGI (1959)
EL COMITE EJECllTIvO,
TOMANDO NOTA :

1)

de la resolucion 8 (EC-IX),

2)

de la resolucion 23 (Cg-Ilr},

3)

de 1. resoluci&n 3 (EC-XI),

4) de la resolucion_II adoptada par e1 Gdmite Internacional de
Geoffsica (ParIs, 1961);
CONSIDERANDO :

1) que e1 Centro de datos me-teorologicos del AGt establecido
en la Secretar!a de la oMM sera clausurado -a mas tardar e1 31 de diciembre de 1961,
2) que e1 Centro no ha recibidb todavfa aiguilos datos meteorologicos del ABo Geoffsico Internaclonal y de la Cooperacion GeQffsica
Internacional (1959),

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlembros que completen e1 envfo de
sus datos meteorologicos del Ano Geof!sico rnternaclonal y de la Coo"peraci6n-Geoffsica Internaoional (1959) 10 antes PQsible y~_ en todo
caso~ de tal forma que se reciban en el Centro de datos meteorol&gicos antes del 1 de octuhre de 1951.

Res. 5 (EC-XILI) -RECOPILACION Y PUBLICACION DE DATOS DE METEOROLOGIA
FISICA
EL COMITE llJJ!bUTIVO,
TOI'.ANDO NOTA :

1)

de la r~_soluci&n 26 eCg-III),

2) del pa~rafo 5.11.2 del Resumen general de los trabajos_del
Tercer Congreso,

RESOLUCION 5 (EC-XIII)

5

3) de la resoluci6n sabre los datos destinados-a la investigacion adoptada por e1 Cortsejo de la UGG! (Helsinki, 1960)~
4)

del informe del Grupo de trabajo sabre datos meteorologlcos

destinados a'la investigacion;
CONSIDERANDO que los investigadores tendran grandes dificultades
para obtener los datos meteorologicos qu~ necesitan 51 ~stos no han
side publicados;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlembros que publlquen~ individualmente, 0 en grupos mediante acuerdos mutuos, los datos de rneteorologia
ffsica enumerados en e1 anexo a la presente resoluc16n*;
CONSIDERANDO ademas que, 00 "ciertos casos, cuando 5e trate de
un grupo limitado de datos, los investigadores tendran mucho interes
en que 5e reUrian y publiquen €In un solo centro tod.os los datos de todo
e1 _mundo;

DECIDE que la OMM debera patrocinar la recopilaci6n y publicacion, en un centro~ de ciertos datos de observaci6n sabre 1a qu1rnica
de 1a atm6sf'era y de ·la radioa,ctividad~ de 1a irradiaci6n y del ozona,
segUn las indicaciones que figuran en e1 anexo ~ 1a presente r~solu
cion*;

RUEGA a los Presidentes
que revisen periodicamente el
presenten las recomendaciones
concerniente a las categorfas
blicar en un centro;

de las Comisiones Tecnicas competentes
anexo a la presente resolucion* y que
que puedan considerar necesarias en 10
de datos que convendrfa recgpilar y pu-

ENCAfiGA al Secretario General :
1) que se ponga en contacto can los Miembros que se ocupan activamente de 1a quimica de 1a atmosfera y de 1a radioactividad, de 1a
irradiacion_y del'ozono~ con el £in de que uno 0 varios Miembros acepten encargarse de reuilir y pub1icar los datos en un certtro l bajo el
patrocinio -de la am,

2) que ayude~ en caso necesario, a los Miembros que acepten esa
responsabi1idad a emprender y a rea1izar esos trabajos,
3) que presente un informe a 1a proxima reunion del Comite
cutivo sabre 1a marcha de esbs trabajos.

*

Vease e1 Anexo II!.

Ej~

6
Res.

RESOLtiCION 6 (Ee-XIII)

6

(Ee-XIII) - POBLICACtON DE OBsERVACIONES AEROLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la resolucion 13 (EO -X) ~

CONSIDERANQO que es necesario publicar sih perdida de tiempo
Ids resultados de las o"bservac1ooes ae"rol!5gicaS con el f~n de satis_
-facer las necesidades de la investigaci6n, tanto en e1 campo cientf_
fico, como en e1 de las apllcaciones practicas,
RECOMIENDA

1) que, individualmente, 0 en grupos mediante acuerdos mutUDS,
los Miembros ptlbliquen 10 arttes poslbie sus datos aercn6gicos, inclui_
das los datos procedentes de estacianes meteorologicas oce~cas, de
estaciones del Antartico y de estacibnes instaladas sabre la costra
de biela, en revistas periodicas que 5e pongan a disPosicion d~ las
bibliotecas y de los institutos del mundo entero;
2) que" en caso de Q.ue no se- verifioase la exactitud de los
datos antes de su publicacion, se haga dicha verificacion ulteriormente y que se pubiiquen las correcciones necesarias;
3) qu_e -se publiquen igualmente los valores medtos y extremos
mensUales de los datos aerologicos, en las mismas revistas periOdicas
que los datos diaries 0 en etras;
4) que cuando no sea posible ptiblicar en revistas periodicas
los datos diarios y mensuales, se pongan dichos datos, mediante acuerdos mutuos, a disposici&n de cualquter persona u organizaci6n que se
dedique a actividades cientificas, en forma de cuadros, tarjetas per_
foradas, microfilms 0 mediante cualquier otro medio adecuado de archivo:
5) qu~ se utl1iQ¢n p~etere~temente lo~ modelos que figMran en
la ~ufa de Pr~cticas Cl~mato16gtcas, en todas las pubiicaciones y en
todos los cuadros que contengan datos aerologic.os;
ENGAfiGA

~l

Seoretario General :

1) que pregunte a los Miembros que todavia no publican sus da_
taos aerol.ogicos ya verificados st i(ienen intenci&n de hacerlo y, en
caso de que la repuesta sea n~gatlva, s~ es~ar!an dispuestos a enviar
sus datos a otro Miembro para que los publicase,
2) que, en colaboracion con los Presidentes de las Asociaciones Regionales, ayude a los Miellibros a adoptar las disposiciqnes pecesarias .para que- se_ ·publiquen sus datos aerologiqos,

RESOWCION 7 (Ee-XIII)

7

3) que presente a las reuniones de las Asociaoiones Regionales
y al Cuarto Congreso un In~orme sabre la aplicacion de la presente 1'esolucid':r;t.
NOTA

Esta resol~ci6n sustituye a la resolucion 13 (Be-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 7 (Ee~XIII) - PUBLICACION DE DATOS AEROLOGICOS OBTENIDOS FOR MEIlIO
DE CORETES

EL COMITE F.J'E):}UTIVO,
CONSJDERANDO z

1) las informaciones meteorologlcas preciosas sabre la alta
atmosfera que 5e obtienen actualmente gracias a los cohetes meteorolegioos y a cohetes cuya funcion primordial no ea de orden meteorol&gico,
2) los·programas cada vez mas amplios de las redes de observacion POl' media de cohetes meteorologicos.

3) las crecientes necesidades de los investigadores que 5e ocupan de los datos meteorologicos ohtenidos gracias a los sondeos con
cohetes,
RECOMIENDA que todos los Miembros que realizan obaervaqiories
sobre la alta atm&sfera por medio de cohetes publiquen en forma impresa los datos meteorologicos obtenidos, ateniendose 10 mas posible
a las propuest~s que figuran en el ~exo a la presente resolucion,
RUEGA a 1a Comision de Aet-ol-ogfa que ae aiga ocupando de eata
cuestion dentro d-el marco de sus estudlos permanentes sobre los programas de cohetea - meteorologiqos y que- presente-- otras recomenaaciones,
teniendo en cuenta la evoluci6n de 1a situacion en esta materia.

ANEXO
PUBLICACION DE DATOS AEROLOOICOS OBTENIDQS.POR !>IEDIO DE COHEl'Ell

Las informaciones que se han de pub11car deberin comprender los
parametros dinamicos (vector velocidad del viento), los pardmetros
termodimrmicos de 1a s1 tuaclon (presid'n, tempe:ratura, qensidad) y 1a
concentracion de 1m~ cemponentes (ie 1a atm9s.f'eJ;!a (per ejemplo, el
oxfgeno atomico y- el bioxidp de nitr&geno). Co_nvendrt~ ocuparse en
primer lugar, pero no exclusivamente, -de 10,8 elementos medidos de

8

RESOIlJCION 8 (EX:-XIII)

uha manera eficaz; serfa conveniente tambHin incluir los parrunetros
derivados. Convendrfa publicar los datos relativos a altitudes de
basta 120 km. pero esto no deberfa impedir la publicacion de datos
relativos a altitudes superiores.

Convendrfa publicar los datos 10 antes posible, aun cuando ciertos valores 5610 se den de manera provisional. En caso necesario 5e
podrfan comunicar despues los reajustes efectuados en los valores.
Estas consideraciones 5e aplican a los datos meteorolog1cos de
todas las categorias, tanto cuando e1 objeto del sondeo sea meteorologico como cuando no 10 sea.

Res. 8 (EX:-XIII) - PUBLICACION MUNDIAL DE DATOS AEROLCGICOS SINOPITCOS
EL COMITE =UTtVO,

TOMANDO

NO~A

de la recomendacion 5

(eel-III),

CONSIDERANDO •

1) que es necesario publicar rap~damente los datos aerologicos
para que los utilicen los investfgadores,

2) que las lINorthern Hemisphere Data- Tabulations" publicadas
par el Weather Bureau de los Estados Unidos contribuyen de manera muy
util a satisfacer esa necesidad~
)) que pUblicaciones tales como el "Daily Weather Bulletin" del
Servicio meteorologico de Nueva Zelandia~ preparadas directamente a
base de bandas de teletipos, son tambien de gran utilidad con dicha
fin,
ENCARGA al Secretario General :

1) que examine la posibilidad de que los Miembros que han aceptado encargarse de transmi tir mensajes sinop+.icos colectivos publiquen,
por 10 menos, los datos aerologicos sinopticos directemente a base de
las bandas de teletipos,

2) que examine la posibilidad de que la OMM patrocine una a
varias publicaoiones an~logas a las "Northern Hemisphere Data Tabulations" del Weather Bureau de los Estados Unidos, pero ert relacion con
los datos del mundo entero.

RESOLUCIONES·9 (E>XIII) - 10 (EX:-XIII)

9

Res. 9 (EX:-XIII)-PUBLIGAGION DE DATOS SINOPrIGOS DE SUPERFIGIE
EL COMITE E.mCUTIVO,

TOMl\NDU NOTA de la recomendaci6n 5 (cel __ IIlL
GONSIDERANDO

1) que es muy conveniente que los investigadore9 de climatologfa puedan obtener en forma adecuada los datos meteorologicos que necesitan para sus trabaJos~

2) que la aplic~cion de la resolucion 6 (EC-~II) satisfar1a
sus necesidades en 10 que se refier~ a los datos aerologicos,
REDOMIENDA :

1) que los Miembro~, ind-ividualmente 0 en grupos mediante acuerdas mutuos, publiquen :

a)

una seleccion de sus mensajes sin6pticos cifrados de observacion
de superficie procedentes de estaciones terrestres y de estacio_
nes a bordo de'buques,

b)

los ~romed~os y las sumas mensuales de una serie seleccionada
de datos de sus estaciones climato16gicas;

2) que, si sus datos no hubiesen sida verif·icadas antes de la
publicaci&n, io sean ulteriormente y que se publiquen las correcciones~

3) que 5e proceda al intercambio de los datos publicados. mediante acuerdos mutuos~ con otros Miembros y que se pongan a ·disposicion de las bibliotecas y de los institutos del mundo entero.
4) que la densidad de la·red·de estaciones mencionadas en los
apartados a) y t? del parrafo 1) anterior se acerque 10 mas posible a
la densidad recomendada para las estaciones de observacioh en altitud
conf6rme a 10 dispuesto en las disposiciones 2.2.1.3, 2.2.1.4 Y 2.2.1.8
del Reglamento Tecnieo,
ENCARGA ~ Secretario Gene~~l que adopte las dispos1eiones neeesarias· para que se incorpore el'.contenido de la presente resolucion
a la Gufa de Pr~cticas Climatologicas.

Res·. 10 (Et-xtlI) - PREPARACrON Y UTILIZACION DE SATELITES METEOROIDGICOS.
Er, COMITE EJECUTIVO J
TO!o\ANDO NOTA :

1)

de la resolucion 28 (Cg-III).
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2)

del informe del Grupo de expertos en sat611tes art!flciales,

CONSIDERANDO :

1) que las informaciones ya obtenidas gracias a los -sate lites
meteorologicos son de-una gran utilldad,

2)

que se

preve 1a preparaci&n y explotacion de nuevos sateli-

tea arti£! dales ~

3) que se debe proceder a observaciones 5uplementarias, especialmente a observaciones de las nubes pOI' los medias convencionales,
para facilitar 1a irtterpretacidn de la$ in£ormaciones obtenldas gracias a los sat611tes meteorologicos;
DECIDE,

1)

alentar a los Miembros para que :

a)

prosigan, aisladamente 0 en comdn mediante acuerdos mutuos, 1a
preparaci&n de satelltes meteo"rologicos,

b)

colaboren con los organisrnos regionaJes e -internacionales que
se ocupan de investigaciones espaciales con el fin de procurar
-que las aplicaciqnes meteoro10gicas de esas investigaciones ocupen un puesto en sus planes 3

c)

colaboren en el establecirrdento y e1 estudio de una-documentacion suplementaria relativa a los sistemas nubosos observados
par los sat41ites, procedan a observaciones auxiliares de esos
mismos sistemas nubosos y procuren qUe se tomen fotograffas de
dichos si~temas en las eataciones insta1adas en tierra3 .a bordo
de aeronaves 3 ·de cohetes, etc., y procedan a pbservaciones meteorologicas suplementarias realizadas por medios convenciona1es
yen sondeos en la miama-region;

2) rogar a1 Preaidente de la AR VI que estudie la po~ibilidad
de elitablecer una est.acic$n principal de_ eacuc~ en e1 noroeste de
Europa;
3)

invitar a los Presidentes de todas las Asociaciones Regio-

hales
a)

a estudiar la cuestic$n del poslble establecimiento de estaciones
de escucha locales con e1 fin de utilizar 10 mejor posible las
informaciQnes obtenida$ gracias a sat611tes meteorologicos y
destinadas a fines especlales, partlcularmehte para poder seguir
la rormaci~n y los movlmdentos de los ciclonea tr6pi~ales3

b)

a que adopten .todas las medidas que consj.d.eren convertientes para'
ayudar a los Mlembros a aprovechar 10 meJor posible los satelites meteorologicosJ

RFSOLUCION II (EC-XIII)
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ENCARGA al 8~cretario Genera~ que senale: e1 teAto de: la presente
resolucion a l~ atencion de todos Los organis~os y personas interesados y que transmita a los Miembros un ejemplar del segundo informe del
Grupo d~ expertos en satelltes artificiales.

Res. 11 (EC-XIII) - GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LA RED MUNDIAL DE
ESTACIONES METEOROLOGIC As
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la resoluci&n 31 (Cg-III) por media de la eual
e1 Congreso ruega al Camite Ejecutivo que: prepare e1 proyecto de plan
de desarrollo de la red mundial de estaciones meteoro16gicas destinado
a cubrir las lagunas existentes l que ayude a los Miembros a poner en
marcha ese plan y que informe a~ CUarto Congreso sobre los proyectos
de trabajos ul~erior~s que 5e nan de efectuar durante e1 cuarto per1odo financiero;

GONSIDERANDO que antes de estab1ecer dicho proyecto de plan sera
necesario conoc~r las cpinicnes de la eMS en relacion con la densidad
de la red, perc que mientras tanto se pueden emprender litilmertte rtumerosos trabaJos preparatorics;

DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajn para el estudio de la red mundial
de estaciones meteorologicas, que tenga las atribuciones siguientes :
a)

e1aborar 5 teniendo en cuenta los criterios estab1ecidos por 1a
1a densidad de la red~ un plan de desarrollo de 1a red
meteoro1d'gica mundial de estaciones terrestres-y marttimas. particula-cmente en 1a zona tropical y en e1 hemisferio sur. a fin
de colmar las lagunas existentes; conviene principalmente estableeer e1 plan de una red minima neeesaria para colmar las 1agunas mas graves~ el eual debera separarse de cualquier otra propuesta 8uplementaria;
C~ill par~

b)

examinar los medias prrlcticos gracias a los cuales la Organizacion podr1a ayudar a los Miernbros a eJecutar ese plan~

c)

conceder prioridad a los planes relativos a la red de estaciones
de observaci6n en altitud;

2) invitar a las personas que se designan a continuaci&n a que
participen en los trabaJos del grupo
P.H. Kutschenreuter (Presidente de la er~) (Presidente)
R.S. Mikhail (designado por el Presidente de la AR I)
U H1a (designado por el Presidente de la AR II)
A.K. Showalter (designado par el -Fresidente de la AR rv)
0·, WlU1qvist (designado par e1 Presidente de 1a AR VI.)

RESOLOCION 12. (EC-XIII)
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un miembra designado par e1 Presidente de la AR III
un miembra designado par e1 Presidente de -la AR V;

3) rogar al grupo de trabajo que informe a la decimocuarta reunion del Gomite Ejecutlvo;
ENCARGA al Secretario General :
1) que haga 10 necesario_para que 5e constituya e1 grupo de
trabajo a fin de que pueda iniciar inmediatamente sus trabajos por
cor~espondencia,

2) que organice una breve reunion del grupo de trabajo inmediatamente despues de ia tercera reunion de la eMS,

3)

lUl miembra del personal de la S·ecretarfa para
asumdr las fUnc!ones de secreta~io tecnico del- gru-

que _designe a

que 5e encargue

~e

po de trabajo.

Res. 12 (EC~XIII) - INFORME SOBRE IA ,'El\CERA REUNION DE IA ASOCIACION
REGIONAI VI
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe sabre la tercera r.euni&n de la
Asociacion Regional VI,

D:a::=IDE ,
1)

tamar nota de dicho informe,

2)

tamar

nota~

sin formular

comentarios~

de, las resoluciones

1 a 8 y 12 a 30 (III-AR VI),

3) formular los camentarios que se indican a continuacion en
relacion con ~as resoluciones 9, 10 y 11 (III-AR VI) ,

~:~~~~~~~~_2_:_~~~~_~:~!_~:_~~~:~~~~~~_~~~_~~~~_~:_~!~~~:~~~~~~
Ruega al Presidente .de lEI. AR VI que exponga con detal1e a 1a
tercera reunion de 1a eMS las razones que han motivado la adopoi&n de esta resolucian.
Reso1ucion 10 - _Pr~cticas relativas a la utilizaci&n de cOdigos en la
------------c---~~~~~:YE-------------------~------------------------

a)

vue1ve a remitir esta resolucion al Presidente de 1a Aft VI para
que proceda a un nuevo -examen de 1a misma~

RESOlllCION 12 (ED-XIII)
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ruega al President~ de la eMS qUe adopte las disposiciones necesarias para que durante la tercera reuni6n la eMS examine en
que medida'las pr~cticas de cifrado actualmente en vigor en la
Region VI para los mensajes de observacion par media de globospl1oto·s sertan convenientes como practicas internacionales. 0
bien s1 cop-vendr{a preYer en est a materia una posibilidad de seleccion en e1 planQ regional a

Reso!uci&n 11 - Tr&nsmision del grupo ggppp en los intercambios entre
----------------~~~!~~~~---------------------------------------------

El contenido de esta resolucion deberfa haber sido objeto
recomendaci6n de la An VI 0 flgurar en e1 ~esumen general
trabajos de la reunion. Se ruega a los Presidentes de las
ciaciones Regionales que examinen las consecuencias de la
cion hecha por la AR VI;

de una
de los
Asopeti-

4) adoptar las medidas siguientes en relacion con las recornendaciones que figuran a 90ntinu~qi6n :
Recomendacion 1 ,- Definicic$n de, la red sinopt,ica de base para las ob---------'~--------~~~~~!~~'~=~~=~§~~~~!~!~---------~---------------

Torna nota de- esta recomendacion y la vuelve a remitir al Presidente de la eMS para su estudioj

Aprueba esta rec.omendacion e invita al Secretario General :
a)

a recopilar informaciones sabre los metodos de observacion y
los instrumentos utilizados, asf como sobre 1a densidad de las
estaciohes de abservacion, sin pedir a los pa1ses que proporcionen list~s detalladas de sus redes;

b)

a que c0IlIl.JTiique l.os resulta.dos de e5a encuesta a1 Presidente de
1a CMH;

5) mantener en vigor 1a decision adoptada anteriormente respecto a 1a recomendacion l4 (58-AR VI) que se reprOduce en 1a reso1ucion 28 (EC-X) Y que dice 1.0 siguiente :
T.oma n.ota de esta. recomendacion y de los comentarios que 1a
acornpafian; solici ta del ITesi_dente de la_ AsoC-iaci6n Regional VI
estudiar la posihilidad de asegurar la cOQ~dinaci6n de un sistema combinad.o de radioteleimpresores y de circuit os de hila
que cubran toda 1a Region con e1 recomenqado por ~a Reunion
c.onjW1t~ OACr/OMM sobre las tel,ecomunicaciones rn.et-eoro1og1cas
en Europa Para el cange d!O! inf9rmaciones meteof.o.logicas

RESOLUtION 13 (ED -xtII)
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operacionales, basta que haya sido establecido un proyecto definitivo de tal plan para e1 cambia de iriformac"iones meteorold'gicas bisicas.

Esta resolucion sustituye a las resoluciones

NOTA

7 (Be_VIII), 27 y 28

(EC-X) y 9 (EC-XII) I que dejan de estilr' en vigor.

Res. 13 (ED-XIII) - INTERCAMBIO DE INFORMACIONES METEOROIDGICAS DE BASE
ENTRE lAS REGIONES :tv y VI
EL CONITE EJEX::UTIVO,

TOMANDO NOTA :

1)

de la .resolucion 9 (EI::-XII) y de la res_Qlucion 66 (60-AR VI),

2) de que, a causa del incremento de las necesidades meteorologicas aeronauticas en las Regiones IV Y VI, Y par~icularmeQte de
las necesidades ~elat.::l, vas a la protec'cion meteorologica de la navegacion aerea sabre e1 Atlantica norte, es necesario asegurar las transmisiones_lo mis r~pidas y regulares que sea posible y aumentar la capacidad de los medias de comwniaacion;
CONSIDERANDO :

a)

que el circuito Nueva York - Santa Marfa - Paris es el circuito
mete_oro16gico principal para el inter.cambio de informaciones
meteorologicas entre las Regiones IV y VI;

b)

que los medios e instalaciones radioelectricas disponibles y
previstos no se pueden conslderar como totalmente satisfactorios~ desde el punto de vista de aU eficacia y regularidad~ para
atender a las necesidades existentes en materia de proteccion
- meteorologica de la navegacion aerea sabre ei Atldfitico norte;

c)

que convendrfa tener accesq a un circuito de cable Duplex para
transmitir ~as informaciones meteorologicas previstas cuando
haya perturbaciones en el circuito de radio;

d)

que, para poder conceder la prioridaa necesaria a la transmisian de los datos meteorologicos destinados a la aeronautica y
responder a las necesidades meteoroiogicas f'u"turas de la navegacion aerea sobre el Atlantico norte sera necesario aumentar
la capacida.d de los circuitos;

es

-LLEGA A IA CONCWSrON- de que
I1IllY conveniente, a. fin de satisfacer plenamente las necesidades en materia de intercambios de informaciones meteoroltSgicas entre las Regione"s IV y VI y, en particular,
las necesidades en materia de proteccidn meteorologica de la navegaci6n aerea sobre el Atlanti~o norte, que uno de 105 circuitos de

RESOLUCIOl! 14 (EC-XIII)

15

teletipos disponibles en virtud de los acuerdos de alquiler de Ia
OACl en e1 sistema de cable submarlno del Atlantica norte se reserve
exclusivamente al intercambio de informaciones meteorologicas;
RUEGA hI Secretario General que panga estas conclusiones en
conocimiento de la OAe! a su debido tiempD~ antes de la proxima convocatoria de Ia Reunion regional de navegacion aerea del Atlantica
norte de la Organizaci6n de Aviacion Civil Internacionaio

EL COMITE EJE::UTIVO ~

HABIENDO EXAMINADO e1 informe del Presidente de la Comision de
Meteorolog{a Sin&ptica,
DECIDE

1)

tamar nota de dicho informe,

2) formular los comentarios que se indican a continuaci&n, en
relacion con las recomendaciones siguientes :

Aprueba esta recomendacion e invita al Secretarl0 General a que
estudie los medios que permitan obtener 1a ayuda prevista, inc1uida 1a asistencia que se podrfa obtener-del Fonda Especial
de las Nacianes Unidas, a que adopte, en consulta can el Presidente de la GMS, todas las medidas necesarias para que se
conceda esa asistencia y a que presente a la proxima reunion
del Garoite Ejecutivo propuestas relativas a las dis-posiciones
que convenga adoptar ulteriarmente.
Recom~ndaci&n

91 - Distribucion internacional de datos meteorologicos

-------------------~~~~~~~~~=~~~=§~~~~=~~=~~~~!!~~~~~!f~~~~~~~~----a)

Aprueba Ill. recohlendacion bajo reserva de HiS modificaciohes que
se indican a continuacion : en el p~rrafo 2 del considerando :
sl,lprtmase la pa1ab:ra nimpo;rtantes n despues de la palabra IInu_
boses"; en el p~rrafo 2 de la parte dispositiva, l!nea tercera,
-aficfdanse, ·despues <;Ie las pal&bras lIadopten urgentemente ll J las
palabras npor acuerdo mutua ll ;
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b)

comunlca _esta recomendacion a 105 Presidentes de todas las Asociaciones Re~qnales para su examen urgente;

c)

Inv1.ta al Secretario General a sefialar esta recamendacion a la
atenclon de los organismo5 y personas interes~das;

3) formular respecto a la parte de la recomendacion 16 de la
segunda reunion del Grupo de trabajo de telecomunicaciones de la CMS
que ha sidd adoptada par e1 Presldente de la eMS en Dambre de su eomis16n, los comentarios siguientes
j

Coordinacion de los probiemas de telecomunicaciones y ayuda de la Secreta:rIa:---------"---------~-:...--

. . --,..-------------.. ------------------

a) _ Aprueba los pari-afcs 2 y 3 a). de la parte dlsposltiva de esta
recomendacion e invita al Secretario General a que contrihuya
a BU aplicaci~n dirigiendo las cartas correspondlentes a los
representantes permanentes interesados;

b)

toma nota del parrafo 3 b) con vistas a su ex~en ulterior por
la decimocuarta reunion del·Comite EJecutivo y per el Cuarto
Congreso dentro del marco del presupuesto previsto para el cuarto per!odo financiero;

ENCARGA al Secretario General que. ponga cuanta precede en conocimiento de todos los in~er~sados.

EL CO~IITE = = 0 ,

Hl\aIENDO ~ADQ el i"Q-forme de Is tercera reunid'n Q.e la Comisid'n de Climatolog!a,
DlOCIDE :

10 Y

1)

tomar nota del inforine l

2)

tomar nota sin hacer comentarios de las resoluciones 1 a

8~

ll~

3) formular las observaciones que se indican a continuacid'n en
relacid'n.con la resolucian 9 _ Precisid'n exiglda en las mediciones
climatoJ,d'gica:s
Cabe suponer que la lista de elementos· que flguran en el
anexo a ests resolucid'n Be refiere a las observaciones de
superficle. EI Presidente de la eel deberfa dar cuenta de
ella al Presidente de 1& eIMO;

RFSom;ION 15 (EX::-XIII)
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4) consignar en las resoluciones del Comite EJecutivo e1 contenido de las recomendaciones slguientes. tal como 5e indica a canti_
nuacic5n :
Recoinendacl&n 5. p~rrafos 2) y 3). en la re'sciluci&n 9
(Be-XIII). y p~rrafo 5) en la resoluci&n 8 (EC-XIII).

Recomendacion 13. pro-rarcs 3), Ij.) y 5), en la resolucion
16 (EX::.XIII),
Recomendaci&n 14, en 1. resolucl& 16 (EC-XIII),
Recomendacion 16, en 1. resolucion 29 (EX::-XI:I:I);
5) adoptar las dlsposiciones ~iguiente5 en relaclon con las
otras recomendaciones
R~comendaclon

1 - Encuesta reIat,iva a 18._ medici&n de la temperatura

---------~--------der-suelo--~-------------------------------------

Aprueba eata recomendacion y encarga a1 Secretarip General que
proceda a, la encu~sta recomendada sabre la medici6n de la temperatura del suelo teniendo en cuenta las sugestiones de los Presidentes de la-CMAg y de 1a CIMO.

Aprueba esta recomendaci6n p~r 10 que se re£iere ~l fondo. pero
decide que las informaciones sabre la capa de nieve deberfan intercambiarse entre 10~_Miembros par medio de acuerdos ~tuos y
no por simple peticion. y encarga al S-ecretario General :
a}

que ponga en conocimiento de los Miembros ta versi6n revisada de esta recomend~ci6n;

b}

que proporcione la asistencia necesaria para'i'aci1itar e1.
intercambio ~e informaciones sabre 1a capa de nieve; y

c}

que inserte la parte esencial de 1a recomendacion en 1a Gufa
de Pr~cticas Climatologicas.

~~~~~:~~~~~~~-~-:-~~~~~~~~~~:~~:-~~-~~~~~~~-~:-q~~~~~~~~~~
Transmite esta recomendaciQn a1 Grupo de trabajo para el estu- .
dio de las atribuciones de las Coffiisiones ~cnlcas. creado en
virtud de 10 dispuesto en la resoluci&n 2 (EC-XIII).

~::~~~~~:~~~-~-:-~:~~~~:~~~-~:~~:~
. Toma nota de esta recomeruiacicSn. transmi te e1 parraf'o 3) al Presidente de la Comislon de Meteorolcig{a Sinoptica. tendra en cuen~
ta e1 parra£o 2}. Quando adopte las decisiones encaminadas a modificar 1a parte
del Reglamento Tecnico y ruega a1

L12.4J
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RESOLUCION l5 (E-JITII)
Secretario General que inserte los parrafos 1) y 4) de esta
recomendacion en un informe de conJurito sobre e1 Reg!amento
Teenieo que preparara para la decimocuarta reunion del Comite
Ejecl,ltivo .. a fin de que ~ea ex~9 en dicha ocasicS'n y transmi.t;!.do ulter:i,.ormente al Cuarto Congreso.

12:~~JE:~~~~~_2-=_~~!~:~~~~_=-~~~:!:~i!:<:_~~_~~!~_~:!:~:<:~~12~:~~
Toma nota del parrafo 1) de esta recom~ndaci6n y rernite e1 parrafa 4) al. Presidente de 1a eel para que de mas detalles (en 10
qu.e coricierne a las medidaS que 5e han de adoptar en relacion
con los parrafos 2) .. 3) y 5) .. vease e1 parrafo 4) de 1a parte
dispositiya de 1a presente resol"ucion).
Recornendacion 6 - Datos que se han de incluir en las tarjetas perfora-

-----------------'"-~~.~=~~~~~~1~-~=~=f~~=!~~~~§§~!·~'~_~~:§~~!~~!~~--

Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimientb de los Miemhr05 y que inserte 10 esencial de su c'ontenid6 en la Guia de Practicas Cl1rila.tologicas. -

Aprueba esta recome~ac~6n y ~hcarga al Secretario General que
tome las medidas necesarias para que se publique tambien esta
Guia en ruso y en espanal.

~:::~~~~:~~r;_~_:_~:~~~~~~::_~!~~~~~~~~:~:_~~:~~~~=_:
Aprueba el plkrafo 1) de e_sta re_comendac16.n3 pero:no 10 que- se
dice en e1 parrafo 2) respecto a1 es~ablecimiento de suplementos anua1es a este informe, y encarga al SecretariQ General que
prepare un informe sobre las actividades climatologicas nacionales con vistas a la cuarta reunion de la Oomision de Climatologfa y que-dist~ibuya ejemp1ares del segundo ~fqrme sabre la
marcha de los trabajas ~ ~dos los Miembras de Ia OrganizaciOn.

Confirma la mediqa adoptada por e1 Presidente de Ia Organizacidn cuando aprob6 esta reGom~daci6n ur~ente4
Recomendacion 10 - Niveles standard para los mensajes CLrMAT TEMP

-------,--------------------------------------------------------Transmite esta recomenclacion, para su estudio, a la Comision
de Meteorolog:t'a Sinoptica y a la CamisioIf'de Aeralog!a.

~ecomendacion

11

~

InclusiOn de datos de Observacion de superficie en

-------~-----------lo~=~~ns~~=~~~T-~-------------~------------

Transmite esta recomendaclon~ para su estudio, a 1a Comisi&n
de Meteoro1og!a Sinoptica4
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RecomendacitS'n 12 - Inclusion de dato-s de observacid'n del viento en

------------------los-iiiensaJes-CLfMAT-TEMj?------------------------

------------------------

Transmite esta recomendaci6n, para au estudio .. a 1a Camision
de Meteorologfa Sinoptica y a 1a Comision de Aerologfa.

~::~~~~~~:~~~_~~_:_~~~~~:~_~_:~_~~2_~~~~4:~_q~!
Transrnite los p~rra~o~ 1) y 2) de 1a parte dispositiva de esta
recomendacion, para BU estudio, a las Asociaciones Regionales ..
y a 1a· Comisi6'n de Meteorologfa Sinoptica pa-ra que los examine
teniendo en cuenta los comentarios que hagan las Asociaciones
Regionales. (Por 10 qUe se refiere a las medidas adoptadas en
relacion con los pru-rafos 3L 4) y 5) de 1a recomenda_ci6n.. VeRSe
e1 p~rrafo 4) de la parte dispositiva de la_presente resoluci6n).
Recomendaci&n 14 - "MonthlY Climatic

Dat~t

for the World"

-----------------------------------...,.--------------_
....(Vease el p~rrafo 4) de 1a parte disposttiva-de la
SOlucid~)

presente re-

•

Recomendacion 15 - tTti1izaci&n de las observao.1ones meteoroldgicas de

-------------------aeronaves-con-rInes-ciimatdI3g1cos------------------------------------------------·Transmite esta recomenda_cion, para su estudio, a las asociaciones
regionales y mas ~elante,a 1a Comisidn de Meteorblog{a Sin6ptica para que la ~e teniendQ en cuenta los comentarios que
hagan las ASQciaoiones Regionalel;l, quedando modificado de la
manera siguiente el parrafo 4) de 1a parte dispositiva de 1a re'comendaci&n :

n4) que no se emprendan otros estudios estadisticos distintos
de los que se mencion~ en los parrafas 1) y 2) precedentes mas
que a petici6n y par r~-zories espe'ciales, teniendo ~n cuenta normalmente la ne'cesidad de obtener informaciones procedentes de
zonas dande los datos de observacidn son-insuficientes."

NOTA, Esta reso1uci6n sustituye a las reso1uciones 29 y 32 (Be-IX), que
dejan de estar en vigor.

Res. 16 (Be-XIII) - Mensajes CLIMAT
EL COMITE EJEX:UTIVO,

TOMANDO NOTA :

1)

de la resoluciOn 27 (Cg-II),

2)

de 1a resolucion 31 (EC-IX),

3)

de las recomendaciones 13 Y 14 (CC1-III),
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-4)

del capt'tulo :n de 1a Gufa de Practicas Climato_l;c$gicas.

CONSIDERANDO

1

1) que son de gran utilidad los "Monthly Clima.tic Data for the
World n (Datos climatologicos mensu~es mundlales)3 publicados por e1
Weather Bureau de los Estado_s Unid.os, b~jo los auspicios de 1a Organi-

zaci6n Meteorologlca Mundial;
2)

que aegdn los procedimientos util!zados actualmente para 1a
de los datos CLIMA.T y CLIMA.T, TEMP, 10,8 servicios'meteoro_
ban d~ :

tr~.smislpn
16gico~

a)

transmitir por radio 0 por telegrafo mensaJes CLIMAT y CLIMAT
TEMP 10 fils tarde el quinto d{a del mes siguiente,

b)

enviar por cor:r;eo aereo en llll pl~zo de Wl mes, a,l editor de los
"Monthly Climatic Data for the World" un textb verificado de los
mensajes dLtMAT 'y CLLMAT TEMP antes mencionados,

c)

comprobar cada env!o de los "Monthly Climatio Data for the World"
irnmedi~tamente despues de su reoepQion y enviar por correa al
edit9r illla lista de cor,recci,ones;

3) que el envfo del tez:td oom"probado de mensajes OID1AT y
CLIMAT TEMP properciona la o'cas16n de hacer llegar al Weather Bureau
informaclones suplementarias utdles para esta publioacions asf como
para l05 restfmenes decenales de las "World Weather Records!!;

4)

UU en los

que hay que unificar los metodos de calctllo de los valores
~ensaJes G~~J

5) que se ha invitad..o a l~J~_ Asociaciones Regionales a examinar
si la utilizaci6n de los valoreE Wren los mensajes _GLIMAT debe a no
debe B_er faculta..tiva;

RUEGA a los Miembros
1) que envfen por correa aereo a1 editor d~ lo~ "Monthly Cii-.
matie Data for the World" en el plazo de los treinta dtas siguientes
a1 mes al que haga referencias la documentaeion que se eita a eontinuaeion J
a)

un texto verii'icado de sus mensajes CLIMAT y CLIMAT ,TEMP,

b)

las informaciones suplementarias siguiehtes

I

para los mensajes CIJMAT,
i)

p-Umero -de dfas POr mes en 1.os que Ia pree:i,pi,tacidn es ~
a 1 rom,

11)

los valores de UU ca1culados a partir de- los premedios
mensuales correspondientes de Ia temperatura y de la pres,i&n de" vapor- de agua 3
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la cantidad de precipltaciones c.ompletada en mil!metros
para cada estacion C~T;

para los mensajes CtxMAT

~~

los vientos observados en altitud correspondiente a cada
nivel isoblrico transroitldo (a condicion de que los sondees se ef'ectlfen por 10 menoa durant·e 20 Mas al mes y
que las interrupciones no rebasen nunca cinco dfas);

para los mensajes.CLIMAT y CLIMAT TEMP,
e1 ndmero de d!as sabre e1 que se basan los promedios de
cada elemento de los mensajes CLJMAT y CLIMAT TEMP de cada
estacton;
2) que verifiquen cada edieion de los "Monthly Climatic Data
for the_ World ll en cuanta los reciban y envfen en un plaza de 60 dfas
pOl' correa al editor una l.1sta de correccio!,!es 0 UJ.1a. declaraci&n en
la que se indique que los datos publicados son c.Qrrectos;

3) en caso de que no sea posible comunicar las informaciones
- suplementarias que se indican en el inciso b) del p~rrafo 1) anterior
dentro del limite de_30 d:!as~ que unan ~s informacid.n a la Usta de
correcciones a que se alude en el p~rrafo 2);
ENCARGA al Secretario General :
1) que senale el c~ntenido de la presente resolucidn a la atencion de todas las personas interesadas~ y
2) que adopte las medidas necesarias para que se efectuen las
modif'icaciones correspondientes en el capitulo 1'1 de la Gu:!a de Prtfcticas Climatologicas.

NOTA

1

Eata resolucion sustituye a La resoluci~n 31 (Be-IX), que deja de
e::;tar en vigor.

Res. 17 (EC-XIII) - rNFORME DE IA PRIMERA REUNION DE IA COMISION DE METEO-

ROLOGIA HIDROLOGICA
EL COMITE EJEC1}TIVO,

HABIENDO EXAMINADO el informe de la primera reuni~n de la Comision de Meteorologfa Hidrologica~
DECIDE:

1)

tomar

no~a ~e

ese informe,

~PUiCIQN
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tamar

1, 2, 6, 7, 8

y

not_a~

sin

17 (>D_XIII)

f'prm,.(I,~

(}oment.;wios" de las

r~soluciones

9 (CMH-I),

. 3) formular los comentarios que se irtdican a cOhtinuaci&n
relaci&Ii con las resoluciones 3,. 4 Y 5 (G.MR-I) :

en

Resoluciort 3 - Grupo de trabajo sabre la publicaci6n y e1 intercambio
.----------------~~=~~~§~=~arii-~~~~~~~~~!~~~~=g~~o~~!~~------------

Conviene remitir a la Com:isi6n de Climatologfa .. para que haga
comentarios, e1 cap!tulo titulado "Recopilacion .. elaboracion y
publicacJ<1n de dato.s tT .. que se ha de :Lns_~rtar en la Gufa de Meteorologfa Hidrologica.

Gohviehe invitar a las Asociaciones Regiona~es a que presenten
comentarios sabre la cohveniencla de introducir esos procedimientos en la esc ala regional; e50S comentarios deber!an ser
cornunicados ai Presidente de 1a CMS con tiempo suficiente para
que pudiese~ ser examinad6s en 1a reuni6n del Grupo de trabajo
de cOdigos de la CMS.
Resolucion 5 - Grupo de trabajo sobre terminologfa
--------------------~-----~----------~-------~----

Se toma nota con satisfacci6n de las fechas Ifmites pr6ximas
que se hail. fijadb al Grupo d'e trabajo sobre termiilologfa; el
Secretario General debera'hacer io necesario para que la documentacion facilitada per el Presidente de la CMH se publique
r~pid~ente como art~xo a1 Vocabulario Meteorologico Internacional.
4) tamar las siguientes Eedidas en relacion can las recomendaciones que se indican :

~::~~:~~~:~~~_~_:_~~~~~~~~~~~~_::~~~~!~_~_~~_~~:!~~i~~_~~~~~~~~~~
Aprohar esta recomendacion e invitar al Secretario General a
adoptar las'me9i~as nec~sarias en co~su1ta con el SeG~etario
Ga~eral de la Asociacion Internacional de Hidrolog[a cientffica.
Recomendacion 2 - Traduccion de trabajos que tengan valor en materia
------------------~~=~~~i!~~~=g~~~~~~!~~"'~ -~--~--"'-"-------------

..

Aprobar la parte esencial
Secretario General
a)

d~ ~sta

recomendacion e

inv~tar

a1

a que recopi1e entre los ~embros de 1a CMH recomendaciones
sobre las publicaciones importantes en materia de previsi6n
hidrologica. que resulten interesantes para que la OMM las
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traduzca y puhlique y a realizar una seleccion con dlcha
fin en consulta con e1 Presidente de la CMH;
b)

a que trate de obtener fondos para cubrir los gastos de tradUGcion y de publicacion de las obras seleccionadas.

Aprobar 10 esencial de esta recomendacion precisando~ sin embargo, que conviene recoger informaciones sabre los sistemas necesarios para la prevision hidrologica a largo plaza y a corto
plaza, e invitar al Secretario General, a que adopte las medidas
pertinentes.

Tomar nota de esta recomendacion y,

adem~s

:

a)

comunicar e1 anexo a esta recomendaclon al Presidente de la
eel para que 10 estudie y haga comentariosJ

b)

invitar al Secretario General a transmitir e1 anexo a esta
reco~endaci6n a lo~ Presidentes de_las Asociaciones Regionales para que 10 estudien;

c)

invitar al Presidente de la CCl.a tomar disposiciones~ en
consulta con el Presidente de la CMH~ para que esta este
representada en el seno-del Grupo de trabajo sQbre atlas
clim~ticos de la eel.

Recomendaci&n 5 - Estudio de las crecidas

-------,---------.-------...,,-..,.-------------Aprobar esta recomendacion e invitar al Secretario General a que
adopte las medidas pertinentes.

~:~~:nd~ci~~_~_:_!~:~~~~ar~~_~:!~~~~~~~£_!~!:~~:~~~~
Tomar nota de esta recomendacion y deJar que el relator del
Grupo de trabajo sabre Vocabulario Meteorologico Internaciona!
se encargue de decidir cu~les son los terminos hidrologicos que.
deberfan insertarse en la primera edieion del Vocabulario. Encargar al Secretario General que informe-- a este· respecto al Relator.

~::~~:~~~~~~~_I_:_~~~:!~~~;~_~:_~:~:~~~~~:~~~=~~~_~~~~~
Aprobar esta recomendacion e invitar al Secretario General a
adoptar las medidas pertinentes.
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Recomendaci&n

8-~

Influencia de la utilizacion del suelo

Tomar nota de esta recomendacion e invitar al Secretario GenerCAl, en colaboracion con la Asqciacion Irtternaciomil de Hidro_
legia Cient!fica 1
a)

a que entre en contacto' con las diferentes organizaciones
internacionales competentes para recoger informaciones sabre
las actividades que despliegan actualmente en este campo y,
a base de las informaciones recogidas de esta forma, dirigir
una carta circular a los Miembros para suhrayar la necesidad
de emprender investigaciones en las que se tengan en Quenta
tanto 105 aspectos meteoro16gicos como los aspectos hidrologicos del problema;.

b)

a adoptar las medidas que se preconizan en e1 parrafo 2) de
la parte di~positiva de la reQomendacion.

Recomendacion 9 -_Organizacion de servicios
----------------,..,...~§~-----

meteorologico~

e hidrolo-

..--..... ."..,.-=---------..,...".------;...-------------

Aprobar esta reoomendacion e invitar al Secretario General
adoptar l~s med~das pertinentes.
Recomendacion

a

10 _ Actividades de las Asociaciones Regionales en meteo-

-------------------roiog?a-hidrot3gica-·-~~~--~----~-------------------

------------------Aprobar esta recomendaci-on e invi tar a1 Secretario General a que
la seftale a la atencion de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales.

EL COMITE =UTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe
Comision de Meteorologfa Marftima,

~obre

la tercera reunion de

la

1)

tomar nota del in-forme.

2)

tomar nota. sin hacer comentarios. de las resoluciones 1,

3, 4, 5, 6,7, 8

y

9 (CMM-III),

3) formular las observaciones .siguit;l:.utes en reJa-cion con
resolucion 2 - Grupo de trabajo sobre.1o~ te~pan9s ?n el mar :

la

Par 10 que se refiere al parrafo 1 a) de la parte dispositiva de esta resolucion. el establecimiento de stmbolos
destinados a su utilizacion en los interoambios internacio-
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e~eciuarse

en con-

4) consigna~ e1 contenido de las pecomendaciones slguientes en
las resoluciones del Condte-Ejecutivo~ en la forma que se indica:

Recomendaclon 23 (CMM-III), en la resolucion 20 (Be-XIII),
Reqornendacion 32 (CMM-III), en la resolucion 29 (EO-XIII),
5) adoptar, en relacion con las otras recomendaciones, las disposiciones siguientes !
Recomendacion 1 - MO:lificacion de,l Reglameh.to Tecnieo (Cap!tulos 1 y
------------------2J-:-i5e~in-rci3n-de-Uiia-~sia6I3ii-a-b;;rdo-de-buque:-

faro------·-----------.. ----------------:------------

a)

Toma nota de esta recomendacion y-la transmite, para su estudiL. al Presidente de la Cdmision de Meteorolog!a Sinoptica;

b)

encarga al Secreta,rio Gen~ral que (!onsigne el contenido de
esta r~comendaci6n3 con 10~ comentarios del Presidente de
la eMS, en el docUffiento de conjunt6 sobre las modificaciones
al Reglamento Tecnico que _sera examinado pOl' el Comite Ejecutivo durante su decimCY.;luarta reunion y tran,~~initido ulteriormente a1 Cuarto Congreso.

Recomendacion 2 - Modif'icacion de las disposiciones 2.2.1.63 2.2.1.7
------------------y-272;178-deI-Regiamehto-T~cnico-:-Rea-de-estaclanes

a)

saBre -buques -en-ru-tEi-----------------.,.---------------------------------nota de esta recomendaci6n en la ~nteligencia de que

Toma
la Nota 2)- se

ha

de modificar en la forma siguiente :

"Una ~ensidad adecuada de mensajes de observacion en altitud.
en las zonas oceanicas es una densidad_de al menos un mensaje par 1.000 kin par cada hora standa1;'d. de obser1J\a.cidn en
altitud"3
y la transmite, para su estudi,o. al Presidept_e de la CMS;

b)

encarga al Secretario Gen_eral que consigne el contenido de
esta recbmehdacion. can los comentarios del Presidente de
la CMS. en e1 documento-de conjunt~sobre las modificaciones
al Reglamento Tecnico que sera examinado por el comtte Eje- .
cutivo durante su decimocuarta reunion y transmitido ulteriormente al Cuarto Congreso.

Recomendacion 3 - MOdificacion del Reglamento Tecnico (Capitulos 5 y
-------------------I6y-:-Formas-slmb3iicas-para-los-mensajes-de-observ·aci3ii-transmrHdas~por-es-ta:cioiies-eii-ei-ma:r-y-por

los-boletines-mete6raI3gicos-destinad-as-ii-Ia-iiavegacI~ii-mar~trma--------------------------------------

a)

Toma nota de ~sta recomendaci6n y la transmite J para su esrud:i.0J_ al Presidente de la COipisi6n 9-€ fIJ~teorolog!l! Sinc$pt1<RJ
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b)

encarga al Secretario General que consigne el contenido de
esta recomendaci6n, con los comentarios del Presidente de
la eMS, en e1 documento de conJunto sabre las modificaciones
al Reglamento TecniCO que ser~ examinado par e1 Co~te Ejecutivo durante su deci~ocuarta reuni&rt y transmitido ulteriormente al Cuarto Congreso.

a)

Toma nota de esta recomendaclan en la inteligencia de que
se deber~ suprimir la referencia a los grados Fahrenheit;

b)

encarga al Secretario General que, una vez que la eIMO haya
examinado esta recomendacion, consigne s~ contenido en e1
documento de'conjunto sabre las modificaciones al Reglamento
Tecnico que sera examinado par e1 Comite EjecutlvQ durante
su decimocuarta reuni&n y transmitid6 ulteriormente al Cuarto Congreso •

.a)

TQma nota doe la recomendac;icSn en la inteligencla de que se
deberln suprimir de esa recomendaci&n todas las referencias
a 105 grados Fahrenheit y a los equivalentes de las unidades
del sistema metrico (pulgadas, pies, yardas, etc.);

b)

transmite al Presidente de la CMS los proyectos de modificaciones relativos a los cOdigos internacionales, de manera que
su comisi&n pueda estudiarlos cuando prepare las modi ficaclones que se han de introducir en los cOdigos internacionales en virtud de la resoluci&n 30 (Cg-III);

c)

encarga al Secretario General que consigne el proyecto de
modifioaci&n del Reglamen~o Tecnico en el documento de con_
junto, que sera examinado por el Coroite Ejecutivo durante su
decimocuarta reunion y transmi~ido ulteriormente al Cuarto
Congreso.

RecomendaciOn 6 -

Mejorami~nto ~el sistem~

de difusion de los mensajes

------------------de-buques------------------~------------------------

---------

a)

Toma nota. de la recom.endacion y transmite e1 p<lrrafo 1) de
BU p~te disposttiva, para su estudio, al Presidente de la
Com1sion d~ Meteorolog!a Sino~tica;

b)

transmite e1 parrafo 2) de Ia parte dispositiva de esta recomendacion a- los Presidentes de las AS9ciaciones Regionales
para que 10 examin~n urgentemente;
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c)

encarga al Secretario General que consigne los proyectos
de modificaci6'n del Reglamento Tecni.co, con los comentarios
del Presidente de Ia eMS, en -e1 documento de conJunto que
sera examinado per e1 Comite Ejecutivo durante su decimocuarta reunion y transmitido ulteriormente al Cuarto Congreso.

Recomendacion 7 - Medicion de las precipltaciones en e1 mar
---..,--'-,...---------;- ... ""~---'- ....
... --~----Aprueba esta reco~endaci&n y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros y que pub Ii que la Nota
Tecnica que se mericiana en la recomendaci6n.

-,..--..,--------...,.------...,-----

Recomendacion 8 - Mediaton de la temperatura del agua en la superficie

------------------del-mar--------------------------------------------Aprtieba es~a recomendacion y encarga al Secretaria General que
la panga en conocimiento de los Mi_embroa pidiendoles que Ie
tengan al corriente de los resultados de sus investigaciones
en este campo.

~S~~~:~~~~~~~-2~:-±RX:~~~8~:!~~:~~:~2~:_~~~_£~~~~~~_~~_:~_~~
Aprueba ~sta r.ecomendaclon y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembrbs.
Recomendacion 10 - Roja de fotograffas de hubes destinada a los buques

------,;:.--""--..; . . ; . .;. . . _-----..,..,...;.----.. . _--+---------_ . . . . ----'"-------------------a)

Aprueba esta-r.ecomendacion en la Inteligencia de que estarfa
justificado !lPortar ciertas modificaciones a la seleccion
de fotograffas de ,n~bes si~ de esa forma, la hoja preparada
can fines marftimes pudiese servir igualmente para los observadores de estacianes continentales;

b)

ruega al Presidente de la CMM que, en cansulta cbn el Presidente de 1a OMS, -adopte las disposici_ones Iiecesarias para
e1 e~amen de esta cuesti6n, en la intellgencia de que, 51
los resultados de ese examen fuesen negativos, el Presidente
de la eMS continuarfA par su p~te eL estudio de una hoja
de fotograffas de nubes que pueda s.ervi-r a los observadores
de estaciones c·ontinentales;

c)

encarga al Secretario General que ponga a la venta, can destina a los Miemb1;'os, la hoja de_fQtografias de nubes cuando
este preparada su version definitiva6

RecomendacioIi 11 - Composicion del Album de Nubes para que 10 utilicen

-------------------los-observadores-en-eI-mar------------------------a)

Aprueba

est~

recomendacion y

enQar~a al

Secretario General :

i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros,

ii)

que prepare e1 nrlmero necesario de series de planchas
vfrgenes en cuanto se conozcan cuales son las necesidades de los Miernbrosj
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b)

invita al Presidente de la CMM a adoptar dispo5~ciones para
reylsar totalmente la l;IelecCion de fotograftas de nubes que
mejor convendr!an para un Album de Nubes destinado exclusivamente a los observadores en e1 mar.

~::~~:~~~:~~~-~~-:-~~~~~~~:~:~~~-~:-~:~~~~~~~-~:-~~-:~:~~~-~:~~~~:~
a)

Aprueha los p<frrafos 1) y 2) de la p~te disposlt.!va de esta
recomendaclori y encarga al Secretario General que los ponga
en conocimiento de los Mlembros;

b)

toma nota~e~ p~rrafo 3) de la parte disposltiva de la recomendacion que 5e considera como una resolucion de la tercera reunion de la CMM.

Recomendacion 13 - Mejoramiento del plan de buques de observacion de
-------------------9ar~cter-voiuntario-en-Ias-regrones-doTIde-Ia-nave

~~~!~~=es=~§~~=~~~~~----------~------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n y encarga al Secretario General :
i)

que la ponga en eonocimiento de los Miembros~

ii)

que adopte las disposiciones neeesarias para la. puhli_
caeicSn de mapas maritimos de las regianes dand~ 1a na-

vigaeidU es poco densa;
b)

pide al Presidente de 1a CMM que examine 1a posibilidad de
preparar un informe tecnieo sabre las actividades de los
agentes de enlaces meteorologieos en los puertos~ teniendo
en cuenta las informaciones recogidas en aplicaci&n de 10
dispuesto en el pirrafo 4) de la parte dispositiva de 1a recomendac1on.

~=~~~~~~i6~_~~_:_~~~:~~~_~~_:~!~~~~_~:_~~~_~:~~~J:~_~:_~~~:~~:~~~
a)

Toma nota de esta recomendacion y ruega al Presidente de 1a
eMS que estudie 1a forma simb6lica y los metodos de cifrado
mas apropiados- para los -mensajes de observacion pl'ocedentes
de barcos de pesca que ~traviesan regiones donde 1a navega_
cion es poco densa, teniendo en cuenta-el hecho d~ que resulta diffeil para ciertos buques 1a utiliz~cion del cOdigo
ww completo;

b)

encarga al Secretario General que senale a la atenei6n de
los Mlembros 1a existencia del aparato de eifrado para cifrar automaticamente lvs mensajes de observaciOn~ invit~
doles a que, 51 10 desean~ presenten informes sabre la uti_
lidad de dicho aparato.

~:~~~:nd~:~~~_~~_:_~£:~~:~~~:~_~:_£:::~_~_~!~~:~:~:~_~:~:~~~~~~~~~~.
a)

Aprueba esta recomendaci6n;
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b)

Invita a los Miembros a que presenten a1 Secretario Genera]
sus programas de investigaciones y sus propuestas sabre 1a
cuesti&n a que se alud.e en e1 p~rrafo 6) de 1a parte disposltiva de 1a recomendaoion;

c)

encarga a1 Secretari9 General que ponga esta recomendaci&n
en conociIlliento de los Miembros y de las Organiz,aciones 1n-

ternacionales interesadas.
Recomendacion 16 - l>"ens~jes d,e observaciqn _~_e acr:!'deos procedentes de
-------------------Euques-------------------------------------------~

Conf::i.rma 1a dec:ds:l,q'n adoptada por IFl Presidente de 180 OMM cuanqQ

aQrobo esta recomendaci6n.
Recomendacion -17 - Transmlsi6il POl' facsfm11 de mapas meteoro16gicos

""..,,..-----..,,--:-,..-..,-----piiIig'""fji-iiavegacIi3ii-m&rliiIiiliO:---------------------

....,----..,...,.------------

---~--..,.---

Aprueba esta recomelldacl&n y encarga al Secretario General
i)

que i~' pong~ en canoc~mlenta_de_los Mi~mbras,

Ii)

que iriserte eli- e1- -Volumen -D las inf'ormaciones sabre
las emisiones metearol&gicas naci0hales por f'acs!mil
cuando'abarquen, total 0 incluso parcialmente. zonas
i"!la!!ti!fias ..

Recomendacion
- Formaci&n
de__ ._.
hielo
en____
los"'" __
buques
.;.._..:.-____ ..
____ IS
.. ___
;;. ____ '__ .... ....:_..;.;
__ ..::. ... _..,.
... __ ':"c::..
_~'

~

Toma nota de esta recomendaci&n y la' trans~ite al Presidente
de la eMS para la elabor~9i6n de un metodo adecuado que permita
f'acilitar las inforDl~ciones soJ,i~:i,tada;3. de Br~f'e.renc_i,o!}. ,por me;.dip ge 'yh. c&digo cif'~'-;;i.do.

.

~:~~~~~~~~e~-~~,-_:_-~~=~~~~~~!~~.~-~~~~~~:--~,;-~~~~.=~ ;?~~~~:~-~:-~::~~~
Aprueba esta recomendaci&n para que entre e~ vigor e1 1 de julio
de 1962 ¥ enQarga ~1 Se.cretario General :

. i)
ii)

que ia ponga e.h conocimiento de los Miembros,

que haga las modifl.caoione~ Pertinentes en el Volumen
D de la pyblica9i~n ~q 9.TP.4 de 1~ OMM~

20 - Establecim+ento de planes de ruta de buques por
------.-------------~~~~~=~~=~~~!~~!~~~~=~:~~~~~=~ed~~

Recomendac~6n

------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n y ~nc~rga a~ S~c~etarto General
que la ponga en conoci~iento de los Miembros;

b)

senala a 1a atenci6n de los Presidentes de la CAe y de la
las necesidades expresadas por 1a em en materia de pre-visiones meteoro16gi.cas a pla-,?o medio.

eMS
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Recbmendacion 21 - Publicacion por la

om

de un manual sabre "La pre-

---~---------------paraci3n-y-Ia-ritIrrzAcr~n-de-mapas-meteoroI3gIcos
p~~=!~~=§~~~§~If----------------------------------

Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
publique la Nota Tecnica que se indica anteriormente. cuando
haya side aprobada por e1 Presidente de la CMM.
Recomendacion 22 - Sec cion maritima del Atlas climatico mundial y re--~---------------~~§~~~=~!!~~§!~~!~~~-------~---------------~--a)

Invita al Presidente de la eel a sblicitar de los miembros
de eli comision e1 env!ci urgente de comentari6s relativos a
esta recomendaci6n;

b)

establece un grupo de trabajo. que se encargar~ de estudiar
esta rec9mendacion d!3 conf6r{Ilidad con las atribiiciones qUe
se indican en la resoluci6n -19 (EC-XIII);

c)

trapsmi'te 10:;; parraf~s.3} y 4) de la p~_e,'cilspositiva de.
esta ~ecolilendaci6n 8.1 Presidente de la eCl' con _el fin de que
los -ea_tud1e el Grupp de _ trabajo. sobre atlas.cliIill!ticos de
la eel.

Recomendacion 23' - Tarjeta perforada-fnterqactopa1 de meteoro1ogfa

----":'------... ---:-.----iiiar~tfma-----------·---------...,----------.--------

(v6ase e1 parrafo- 4) anterior de'-la parte dispositiva ge- la presente re~oluCidn.)
Recomendacidn 24 -_ Sistema. OMM para

ta

indic,aeid'n del "pa.is de' origen""

----------.;..--------eii-r,;:-tarJ-eta-per£lirada-fiiternaclona:r-de-iiieteofo:~~.~~~:§,~-~~~~§~---------:-------------------------

Aprueba esta rec6mendacion d.espue:s de afiadir el numero 23, correspondiente a Israel.'
RecomendaeiOn 25 - Modificaciones futuras de los codigos que inte:re------"""---.,. .... ------san-a-Ia:-tarjeti-per-forada-Interna6!onaI-de-meteo~~~-§~!~=§~~~~~§~---------------------------------

Aprueba esta recomendac:l.on y etlCarga al Seeretario 'General que
la ponga en conocimiento de los Miembros y de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales y de las eomisiones tecnicas.
Reeomenda61on 26 - Preparaciort de 1a secei&n maritima dei Atlas eli_
-------------------ITiiItIco""'iiiUiidiar-------------·--------------------Toma nota de esta recomendacion y la transmite al Fresidente
de la eel, a fin de que la estudie el Grupo de trabajo sabre
atlas clinmticos de la cel, junto con. los p~rrafos 3) y 4) de
la parte dispositlva de la recomendacion 22 (CMM-III).

RESOLUCION 18 (EC-XIII)
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en las especif.icaciones de la secdon

-------------------marftiiiia-derAtlas--cH~-[[oo-mundiaI;-d:eI-iiwnero

de-dlas~durante-Ios-cuaies-se-han-manifestado-cier-

!~~=~~~~~~~~~=§~~~~~§~~~!~~~----------------------

Toma nota del heche de que esta recamenda9ion se refiere a las
"Relaciones" de orden estadfstico entre la frecuencia de elementos meteorologicos seleccionados, expresados en porcentaje,
y e1 nrlmero de d{as durante los cuales se han manifestado los
mismos elementos, y la transmite a1 Presidente de la eel a fin
de que la estudie e1 Grupo de trabajo sObre atlas clim~ticos
de la

eel.

Toma nota de esta recomendacion y la traqsmite 1 para BU estudio,
al Presidente de la eMS.
Recomendacion 29 - Nomenclatura internacional ilustrada, de los termi-------------------nos-r~lativos-i-ios-hI~los-------7----------------

a)

Aprueba esta recomendaci&rt;

~)

ruega al Presidente de la CMM que adopte las disposiciones
necesarias para preparar. la Nomenclatura internacional iLustrada a fin de que se publique 10 antes PQsible;

c)

ericarga al Secretario General que publique esta Nomenclatura
en forma de hojas cambiables.

~::~~:~~~:!~~_~~_~_~~~~~s~~_~~:~~~~f~~~_~~_~:~~£_!~~!:~!_~2§~~2§~
a)

Confirma Ta- disposicion. adoptada por el Presidente de la Organizaci&n cu~do aprObo esta recomendac16n;

b)

invita alRepresentante permanente de los Parses Bajos a que
haga todo 10 n~cesario a fin de preparar los resumenes c1imatoldgicos para e1 Oceano Indico, con motivQ de la Expedicton oceanografica al Oceano Indico, dado, que se trata de
un p~oyecto rnuy urgenteJ

c)

encarga a1 Secret~rio General .que pida a todos los Miembros
que reciben mensajes de observacion de buques que operan en·
esta zona que adopten medidas especiales para tratar de que
todos los mensajes se transmitan rapidarnente a los Parses
Bajos en lao ;forma recomelldada en Ia reso1ucion 20 (EC-XIII).

Recomendacion 31 - Manera de abordar las cuestiones re1ativas a los
-------------------!~~!~~t§~=~~§~~~~!~=~~=~~teo~~~~~!~=~~!~!§~
Toma nota de esta recomendacion y 1a transmite al Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo para el estudio de las atribuciones
de las Comisiones Tecnicas estab1eci~o en virtud de la resoluci6n 2 (EC-XIII).
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RESOLOOIOIi 19 (ED-XIII)
Recom~ndaeion 32 - Examen de las resoluciones del Comit~'Ejecutivo

~------------------bas8das-en-recomendacrones-anteriores-de-la-Coffii

~!~~=~!:~~_~§~~Io~~~=~~!~~--------------------

(Vease e1 parrafo 4) anterior de 1a parte dispositiva de 1a presente resoluci6n.}

NOTA, Esta resolucion sustituye a las resoluciQlles 4

(Be-VIII), 33 y 37

(EC,-IXL que dejan de estar en .vigor.

EL COMITE EJl!DUTIVO.

TOMANDO NOTA de 1a recomendacion 22 (CMM-III},

CONSIDERANDO 1a neoesidad de estudiar'detenidamente los aspectos
tecnicos y financieros de dloha recomendacidn,
D:&::lDE ,

1)

crear un Grupo de trabajo sabre recopilacion y elaboracidn

de elatos de- cl:l;matologfa m&ritima, que tendr4 las atribuciones 51-

guientes
Estudiar 105 aspectos tecnicos y financieros de la recomendacion 22' (eMM-III") y exandnar en particular' :
a)

la distribucion de zonas- de responsabilidad entre los Miem_
bros encargados de dicha labor~

b)

la conveniencla para la O;rganizacion de conceder ayuda financiera a los Miembros encargados de ella, por ejemplo,
para la transferencia de tarjetas perforadas de datos procedentes de_Miernbros que no dispongan de los medios y de las
instalaciones de perforaci6n necesarias,

0)

otros medios que permitan pUblicar los res-wnenes climatold'gi.cos;

2)

dar al grupo de trabajo la composici&n siguiente :

a)

los Representantes permanentes de los Miembros .siguientes
designaran sendos miembrQs ~
Estados Unidos de America
Jap6n
Pataea Bajos
Reino Unido
RepUblica F~eral de Alemania

RESOLUGION 20 (EC-JiIII)
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Sud:!frica
Uni&n de RepUblicas Sbcialistas Sovieticas

eel,

b)

un miembro que sera designado par e1 Presidente de la

c)

e1 Presidente de la CMM asumir:! la presidencia del grupo;

3) rogar al grapo de trabajo que presente au informe bastante
antes de la dectroocuarta reunion del Comite Ejeputivo;
RUEGA al Presidente de la CCl que consulte la opinion de au 00mision sabre la recomendacion 22 (CMM-III) y que la comunique sin perdida de tiempo al grupo de trabajo del Comite Ejecutivo;
ENCARGA al Secretario General que haga todo 10 necesario para
que se c.onstituya e1 grupo de trabaJo y para ayudarle en au tarea en
todo 10 que pueda necesit~r*
Res. 20 (EC-XIII) - TARJEI'A PERFORADA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA

EL COMlTE EJR;=O,
TOMANQO NOTA :

1)

de la rccomendaci&n 23 (CMM-III),

2)

de la disposic16n 8.2.1.4 del Reglamento Tecnico s

CONSIDERANDO la negesidad de modificar urgentemente las disposiciones del Reg1amento Teenico relativas a 1a tarjeta perforada internaciona1 de meteorolog!a maritima,
DEDIDE

t

1) sustituir e1 apendice F al Reglamento Tecnico por el anexo
a la presente resoluci&n*;
2)

afiadir la disposici6n

sigu.ient~

en el Reglamento Tecnico

t

"8.3.1.5
La tarjeta perforada internacional de meteerolog!a maritima

que figura en la parte A del apendice F se debera utilizar
para proporcianar a los servicios meteorologicos s con vistas. ~ su utilizacion in.t~rnacional, los q.atos de observacion sin&ptica en superficie de estaciones a bordo de buques
en ~ta; para los datos transmitidos inicialmente per medic

*

Vease el Anexc TV.

RESOIlJCION 21 (OO-:x;III)

de c&iigos dlvergentes"

0 de c&ilgqs que datan de MOS· anteriores" 0 para los datos complementarios, conviene aplicar los procedimientos de perforac16n suplementario5 indicados en la parte B del apendice F."

3)

que estas modificaciones entren en vigor e1 1 de enero de

1962;

ENCARGA al Secretario General que comunique e1 contenido de
esta resolucion a los Mlembros y que modifique en forma pertinente
la Publicacion N° 49.BD.2/3 de la OMM.
Res. 21 (OO-XIII) - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL INFORME~DE LA REUNION
SIMULTANEA DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Y DE LA DIVISION DE METEOROLOGIA DE LA ORGANIZACION
DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (MONTREAL, 1959)
EL COMITE EJE:::UTIVO I

HABIENDO EXAMINADO las medidas adoptadas por los dlferentes
organos de la Organizacion respecto a las recomendaciones de la Reunion simultanea OMM CMAe/OACI MET-V sabre las que no hab!a podido
tamar una decision definitiva con oeasien de Sll deeimosegunda reunion;
DFDIDE ,

1) aprobar las medidas adoptadas por el Presidente de 1a Qrganizacion respecto a1 Cap!tulo 12 del Reglamento Tecnico y conrirrnar
1a aprobacion de las partes /12.117, !l2.i7 y /12.317 de ese capItulo
para su entrada en vigor e1 "1 de-julio de 1961; 2) adoptar las siguientes medidas en relacion can las recomendaciones que se sena1ah :

Recomendacion 16/5 - Normalizacion de 1a presentacion de tarjetas per-

---------------------foradas-para-Ias-observ~cIones-en-superflcIe-efec

tuadas-en-aerodromos-internaclonales-y-por-fas--otras-estaC1ones-meteorologIcas--que-resurten-iie-

~~~~~~~~=~~~=~~~~=~~!~~~~~~~!~~~-------------Transmite esta recamendacion a1 Presidente de 1a eel para que
1a estudie el Grupo de trabajo sobre metodos mee~eos de e1abaraeien de datos.
Recomendacion 16/6 - Nornializacion de 1a presentaeien de tarjetas
---------------------perroradas-para-ias-riiform~cIon~S-de-observaeio-

~~~=§§te~~~!~~!~~~=~~=~~~~~~!~---------------Transmite esta reeomendacion a1 Presidente de la eel para que
1a estudie el Grupo de trabajo sobre metodos mec~cos de e1aboraeion de datos.

RESOLUCION 22 (Eb-xrtI)
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ReC9mendacion 16/10 - Mapas climatologicos sabre las condiciones en

----...,--.---------------iiltitud---------------------------------------

Aprueba esta recomendaci6n y la transmite al Presidente de la
eel tomando nota de las medidas ya adoptadas y previstas par
esta en dioha materia.

Res. 22

FINANCIERO
EL COMITE

E1lOC!UTIVO~

TOMANDO NOTA del Art!culo 15 del Reglamento Financiero.
iIABIENDO EXAMINADO e1 informe financierb del Secretario General
relativo a las cuentas de.la Organizacion correspondientes al ejercicia que termino e1-)1 de diclembre de 1960 y e1 informe present~do
al Caroite Ejecutivo per e1 Comisario de Cuentas;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organizacion
Meteorologica Mundial corre[:3pondientes al ejercicio-financiero que va
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1960;
ENCARGA al Secretario General que transmita el estado de la situaci&n financiera, as! como su in forme y el informe del Comisario de
Cuentas, a todos los Miembros de 1a Organizacion Meteorologica Mundia1j
CONSIDERANDO que en el balance en 31 de diciembre de 1960 figura
a t!tulo de inmovilizaciones 1a surna de diecisiete mil setecientos
sesenta y nueve dolares ($ 17.769);
AUTORlZA la reduccion del valor de las inmovili.zaqiones a una
surna nominal de un dolar de los Estados Unidos ($ 1), bperacion que
figurara en las cuentas del ejercicio financiero que ha de terminar
el 31 de diciemb;e de 1961;
CONSIDERANDO igualmente que en el balance en 31 de diciembre
de 1960 figura la surna de mil niento treinta y un d&lares de los Estados Unidos ($ 1.131) a t!tul0 de biblioteca (libros, etc.);

AUTORI7A la reduccion del valor indicado a t1tulo de biblioteca
(libras, etc.) a una surna nominal de un dolar de los Estados Unidos
($ 1), operacion que se asentar~ en las cuentas del ejercicio financiero qu.e ha de terminar el 31 de diciembre 4e 1961.

RESOWCION 23 (]):;-XIII)

Res. 23 (EC-XIII) - FIJACION, A TlTUW PROVISIONAL, DE LAS CONTRlBUCIONES
PROPORCIONALES DE IDS NUEVOS MIEMBROS DUMNTE EL TERCER
PERIODO FINANCIERO
EL COMITE E.)ECUTIVO,
TOMAROO NOTA ,

1)

de las disposiciones de la resoluci&n 40 (Cg-III),

2)

del Art!culo

8.9

del Reglamento Financiero~

CONSIDERANDO ,

1) que la Repu~lica de Honduras y la RepUblica de Costa Rica
han ingresado como Miembros de la OMM;
2) que cada uno de los Territorios que constltufan anteriormente los Territorios Miembros del Africa Ecuatorial Francesa y del
Africa Occidental Francesa ha adquirido autonom!a y se ha convertido
en Mlembro de la OMM en virtud del incise b) del Art!culo 3 del Convenia;

3} que de entre los Territorios que constltufan anteriormente
e1 Miembro designado baJo e1 nambre de Territorios Britdnicos - del
Africa Occidental, la Federacion de Nigeria es ahara autonoma y se
~ convertido en Miemb~o de la OMM en virtud del inciso b) del Artfculo 3 del Convenio;
4) que ha sufrido modificaciones la situaci6n polftica de los
antiguos Miembros que se indican a continuaclon : Madagascar. Togo, .
CamerUn y Congo Belga;
5) que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte apllca el Convenio a Sierra Leona y a Gambia;
DECIDE,

1) fijar provisionalmente las contribuciQnes proporciona1es de
los nuevos Miembros en la forma siguiente :
Alta Vo.lta .......... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e .
Camertfn ..... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Congo (J3razzaville) ........................... .
Congo (Leopoldville) .................... .
Costa Rica ........................................... ..
Costa de Marfi1 ....................................... ..
Chad •••• ·................................... .
Dahomey ................................................. ..
Honduras ................................................... .
Madagascar .......................................... ..

1 wrldad
2 unidades

1 unidad

7 unidades
1 wrldad
1
1
1
1

unidad
unidad
unidad

Wlidad

3 unidades

RESOLUCIONES 24 (EC-XXII) - 25 (EC-XXII)

Malt •••••••••••.•••••••••.•••• ~ •••••••••
N:l"'ger ••••••••••••••••••••••• : •••

1 unidad

Nigeria.", ••••••••••••••• , •••••••••••• ", ...
Senegal •••• , •••••• , .................... 0.
Togo •• : ............................... o • • •

3 unidades

G

•••••••
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1 unidad
1 unidad
1 unidad

Res. 24 (EC-XXII). - PRESUPUESTO SUPLEMENTMIO DE GASTOS - 1961

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDONOTA :
(Cg-III)~

1)

de la resolucicn 38

2)

del Art:l"'culo 3 del Reglamento de Personal,

3)

del Art1culo 6.6 del Reglamento Financiero,

4) de la posibl1idad de que las Naciones Unidas aprueben en
1961 un aumento de 105 sueldos de base y de los subsidios,
AUTORIZA al Presidente de la Organi~aci&n a que apruebe un presupuesto 5uplementario para 1961. en la cuantfa necesaria para hacer
frente a los aumentos correspondientes de los sueldos y subsidi05 del
personal de la OMM;
DECIDE que los poderes que Ie han side asf conferidos no se ejerzan'mas que en el caSO de que los aumenta5 meneionados anteriormente
sean aprabados par las Naeiones Unidas y que solamente se utilizardn
en la euantfa necesaria para cubrir los gastas de dichos aumento5&

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :

1) de que en su decimosegunda re~i&n el Comite Ejecutivo autorizo al Presidente a que aprobara J en EU nombre,. 131 presupuesto del
Servicio de Aslstencia Teeniea para 1961 y afios siguiente_s J
2) de que el Comite de Asisteneia Teeniea ha a~robado el 28
de noviembre de 1960, con oeasi6n de su 228a sesi6n, la asignacion
de un credito de cincuenta y seis mil seiscientos d&lares ($ 56.6oo~
de los Estados Unidos a la Organizaeidn Meteorologica Mundial para
cubrir los gastos administrativos y _los de los servicios de ejecuclon
en 1961;

m;:.sOLUCIO!lF.'l 26 (EC-XIII) - 'Zl (EC-=)
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GQWIRMA la aprobacidn dada por e1 Presidente a1 presupuesto
para 1961 que figura en 1a Parte A del anexo a 1a presehte resolucid'n*
y aprqeba 1a estructura del

para 1961, tal como

5e

Servi~do

de Asistencia Tecnica de 1a OMM

indica en 1a Parte B del anexo a 1a presente

resoluci6n*;

AUTORIZA a1 Secretario General :
1)

a que, en caso necesario, proceda a verificar transfererrcias

de un tftulo a otro,
2) a que utilice e1 excedente global que pudiera resultar en
e1 presupuesto antes de expirar e1 ejercicio financiero en curso, para
fines relacionados con 1a parttcipaci6n d~ 1a Qrganizacid'n Meteoroldgica Mundial en e1 Programa Ampliado de Asistencia Tecnica.

*

Vease e1 Anexo V.

Res. 26 (ElJ -XIII) - PRFSUPUESTO PARA EL EJERCICro FINANCIERO DE 1962
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de los Art!cu1os 6.5 y 7.6 del Reg1amento Financiero~

ADOPTA el presupuesto para el ejercicio financiero de 1962 que
figura en e1 anexo a la presente resolucic5.n*,
AUTORIZA a1 Secretario General a que, en caso necesario, realice
transferencias de un capitulo a otro dentro de cada titulo del presupuesto anual.

* Vease el Anexo VI.
Res. 'Zl (EC-XIII) - CONTRIBUCIO!IF.'l AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA ,

8 del Reglamento Financiero,

1)

del Art!culo

2)

de Ia resolucic5n 39 (Cg-III),

DECIDE fijar en seiscientos ocho dc51ares y sesenta y cinco centimos ($ 608,65) de ·los Estad.o5 tJnidos, la unidad de contribucion de
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los Miembros al Fondo general para cubrir los gastos de la OrganizacicSn durante e1 ejerc1cio financiero qu.e se termina e1 31 de

diciembre de 1962.

Res. 28 (EC-XIII) - UTILIZACION FOR OTRAS ORGANIZACIONES DE lAS INSTAlACrONES DE CONFERENCIA DE IA SEDE DE LA. OMM
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de que otras organizaciones U organismos pueden
presentar peticiones para utilizar las instalaciones de conferencia
de la 8ede de la OMM,

DECIDE que e1 procedimiento a seguir respecto a esas solicitudes
sea e1 que se define en e1 anexo a 1a. presente reso'lucion*-.

*

Vease e1. A,nexo VII.

Res. 29 (Ee-XIII) - REVISION DE IAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE
EJ]X;UTIVO

EL eOMITE EJECUTIVO,
TOIMl<PO NOTA :

1) de la RegIa 123 del Reglamento General sabre la revision de
las resoluciones del Co~ite Ejecutivo,
2) de la Regla 20 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo
sabre esta misma materia,

HABIENDO EXAMINADO nuevamente las resolucianes
todavfa se encuentran en vigor,

~teriores

que

DECIDE:

1)

mantener en vigor las

ED-II

7, 48

EC-III

4, 19, 24, 29

EC-JV·

35, 38, 50

resoluc~ones

siguientes

He-V-

20", 22

EC-VIII

2, 3, 24, 26, 28

EC-IX

1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 2J~, 25,

26, 27, 30, 41, 45

RESOLUCION 3D (EP-XIlI)
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EP-X

2, 9, 20, 21, 24, 26 s 29, 30, 31, 32

EP-XI

1, ), 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 25

EC-XII

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34,

2) manteQer en vigor basta e1 31 de diciembre de 1961 unicamente las resoluciones 21 (EC-XI) y 29 (EC-XII);

3) no mantener en vigor las
de la decimotercera reunion;

dem~s

resoluciones adoptadas antes

ENCARGA al Secretario General que publique una nueva edicion de
los Arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales (Publicacion OMM - N° 60.ED.4) y que presente a la decimocuarta reunion
del Comite Ejecutivo propuestas ~e:lativas a la~ resoluciones 2 (EC-VIII),
1 (EC-IX) y 5 (EP-XII),

Res. 30 (EP-XIII) - PRIORlDADES EN EL ESTABI.EX;IMIENTO Y LA PUBLICACION DE
LOS RESUMENES DE CLIMATOLOGIA AERONAUTICA Y MEMORIAS
DESCRIPrIVA3 IlE CLIMATOLOGIA AERONAUTICA
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANJ)O NOTA :
1)

de las recomendaciones 16/3, 16/8 y 16/9 (CMAe-II/MET-V),

2) de la sugestion hecha par la te~cera reunion de la Comision
de Climatologfa respecto a las medidas· a adoptar como consecuencia de
esas recomendaciones 3

DECTDE invitar a los Miembros :
1) a que en la medlda de 10 posible observen las prioridades
siguientes a reserva de 10 dispuesto en el p!rrafo /12.47 1.7 del Reglamento Tecnico para la preparaci6n de resumenes y-m.emorias descriptivas de climatologfa aeron~utica que 5e mencionan en el Capitulo 12
del Reglamento Teemeo de .1a OMM. :
a)

por 10 que 5e refiere a los resdmenes de climatologfa aeron~u
tica, una priorid~d absoluta deberl concederse a los resumenes
que siguen los Modelos AJ B3 D y K;

b)

per 10 que 5e refiere a las memorias descript1vas de climatologfa aeronautica 3 5e deber~ conceder prioridad absoluta a las
memorias que se atengan a 10 dispuesto en el inciso d) del parrafo 2.2 de la parte /12.47 - Estudi05 de las condiciones meteorol&"gicas locales en los -;:-er6dromos - del Reglamento Tecnico;
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2) a que 5e atengan al siguiente programa para la preparacion
del Modelo A del resumen climatologico. a reserva de 10 dispuesto en
e1 parrafo 1.7 de l.a parte [j.2.g del Reglamento Tecnico :

a)

a partir del 1 de enero de 1961 todos los cuadroB del Modelo A
5e d~beran establecer utilizando lOs codigos _de 1955 para VV y
hshg comO 5e indica en e1 Modelo A revisado que figura en la
segunda edici&n (1961) del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico;

b)

los Miembros que todav!a no han emprendido e1 establecimiento
de cuadros del Modelo A con ayuda de los datos. obtenidos despues de 1955 deberf~ igualmente utilizar e1 Modelo A revisado
para ese perfodo;

c)

los Miembros que ya han cpmenzado a establecer Ids cuadros del
Modelo A con ayuda de los datos ohtenidas a partir de 1955. en
caso de que les fuese posible. deberfan tratar de cornunicar los
data'S de los cuadros de conformidad con el Modelo A reV'isado;

3) a que publiguen los res~menes climatologicos y las memorias
descriptivas prioritarios en cuanto esten terminados.
ENCARGA .al Sec~etario General que ponga esta resoluclon en conoCimiento de los Mie.mbrcis •

.NOTA :" Adoptada por e1 Preside~te de la QMM"en nombre del Comite EJecutivo
de conformidad cQn ia autorizaci6n que Ie dio este.
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Anexo a la resoluciou 5'

(EC~XIII)

LISTAS DE ELEMEN'1'OS DE METEQROIDGIA FISICA
DEaERIAN

~OPILMSE

euYas DATOS DE OBSERVACION

Y PUBLICA-'RSE EN_ UN CENTRO ~ Y ELF.NENTOS CUYOS

DATOS DEBERIAN SER PUBLICADoS LOCAI<>IENTE

1.

~u!mica de la atm&~fera y radiactividad
Los datos que f'iguran a continuacion deber1an recopilarse y puhli-

carse en 1m centro :

1.1

Datos de promedios mensuales sQbre la c6mposici~n qufmica de
las precipitaciones y del aire en superficie, segdn e1 modelo
para los componentes ya adoptados par TELLUS (0 sea: S, el,
NO) - N.. NFl) - N, Na, K, Mg_y

1.2

Ca).

Datos de promedios mensuales velativos a la radiactividad global del aire en superflcie y de las precipitaciones, as! como
los componentes de las precipitaciones totales (Sr - 90, Sr -

89/Sr - 90, Cs - 137).

•

1.3

Datos individuales sabre la radiactividad global y los componentes radiactiYos de la atm6sfera libre.

1.4

Datos individuales sob~e las concentraciones de CO2 en
oceanos y en la atm6sfera.

1.5

Datos individua1es sobre e1 Rao (Pb - 210).

1.6

Datos de promedios mensuales sabre el contenido de las precipitaciones en tritio.

1.7

Datos individuales sobre otros isotopes producidos por la irradiacion c6smica (por ejemplo ; C - l4~ Be - 7, Be - 10, etc.).

1.8

Datos individuales sobre la cantidad de 0 - 18 en las precipitaciones, en el aire en superficie y, de ser posible, en 1a
atm6sfera libre •.

1.9

Serfa ~til dar una evaluacion de los errores relativos y absolutes para cada una de las categorfas anteriores 0, al menos,
indicaciones sobre las tecnicas que permitan Proceder a una
evaluacion cualitativa de la plecisi6n obtenida.

los

Los Anexos I y II son anexos al Resumen general de los trabajos de la
reunion y no figuran
la presente publicacion.

en
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2.
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Ir'l'adiacion

Los datos que figuran a continuacion deberan ser recopilados y publlcados en un centro :
d~

2.1

Valores totales diarios y mensuales del fluJo
solar global.

irradiacion

2.2

Yalores totales diarios y mensuales del balance radiactivo neto
(flujo neto).

2.3

Promedios mensuales de datos horarios para_las das categorias
anteriores (auando se disponga de los dos).

2.4

Datos de observacion de la irradiacion por sondeo, presentados
en forma de cuadros como los datos aero16gicos~ que contendran.
ademas. los datos sabre el flujo de irradiacion (0 fluJo neto).

Los datos que figuran a continuacion deber~ ser recopilados y publicados localmente :

3.

2.5

ValQres horarios (con las sumas 0 promedlos horarios. diarios
y mensuales) de todos los componentes 0 te:rminos del balance
r~iactivo, medidos 4irectamente y d~ manera Qontinua en unidades de energ1a.

2.6

Datos completos sobre todo componente de la irradiacion medida
en la atmosfera libre (por glaba, aeronave, etc.),

2.7

Con un grado de prioridad no tan elevado : valores aislados
en el tiempo de los componentes de la irradiacion, de los datos
de la insolacion y de los datos de la lu~.

Ozono
La AIMPA ha propuesto que los datos que se indican a continuacion 5e

recopilen y publiquen en un centro :
3.1

Valores diarios dnicos representativos de la cantidad total
de ozona.

3.2

Datos sabre la distribucion vertical del ozono, presentados
preferentemente en cuadros, como los datos aerologicos, con
indicacion de las concentraciones de ozona.

3.3

Datos resumidos sabre la concentracion de ozono 0 sabre e1
ozana par encima del nivel de vuelo, obtenidos mediante son_
deos horizontales (par globe 0 aero~ave).
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propuesto que los datos que se indican a cont1nuacion
sean recapilados y publicados localmente :

La AIMPA ha

3.4

Datos sabre la cantidad total de ozono~ comparables a los datos
consignados en e1 formulario 0-1 (OMM-AGI)~

3.5

Datos sabre e1 ozona de superficie, preferentemente los valores
medias horarios.

3.6

Datos completos sabre la distribucion v~~tical y horizontal del

ozone en la atmosfera.
3.7

Datos brutes de observacion "Umkehrll, comparables a los datos
consignados en e1 formulario 0-2 (OMM-AGI).

OBSERVACIONES

1

1)

Las listas de elementos anteriormente indicados son objeto de
un examen continuo par part~ de la Camision Tecnica competente.
de la OMM.

2)

La deciSion final sabre la subdivision de datos de observacion
del ozona en dos categorfas sera adoptada teniendo en cuenta
las observaciones de la tercera reunion de la Coroisi6n de Aerolog:{a.
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Anexo s 1s reso1uci6n 20 (EC-XIII)

APENDICE F AL REGIAMllNTO TECNICO (VOIllMEN I)
(Veanse los

p~rrafos

8.2.1.4 y 8.3.1.5)

PARTE A

DISENO DE UNA TARJETA PERFORADA INTERNACIONAL
DE METEOROLOGIA MARITIMA

Columna

Elemenlo

Indicador de la temperatura

2- 3
4- 5
6- 7
8
9-11

Ano TMG
Mes TMG
Dfa TMG
Octante del globo, 0
Latitud, LaLaLa

12--14

Longitud. LoLoLo

15-16

Hora de observaci6n, GG

17
18 -19

Nebulosidad. N
Direcci6n verdadera del
viento, dd

20-21

Velocidad del. v.i~f>lt-o, ff

22-23
24-25
26
27 -31
32-34

Visibilidad, VV

35-37

Temperatura del term6metro
mojada

Tiempo presente, ww
Tiempo pasado, W
Presi6n ai:.mosferica
T emper.atura del aire

Perforacf6n

1-

Celsius

Las dos ultimas cifras

01-12 enero a diciembre
01-31
C6digo 3300 de la OMM
Decimas de grado, especifitacianes de la
OMM
Decimas de grado, especificaciones de la
OMM
Completada par horas enteras TMG a la h~ra
mas proxima, especifieaeiones de la OMM
En oetas, Codiga 2700 de la OMM
Ert deeenas de grados, C6digo 0877 de la
OMM ; si !a direcei6n y la veloeidad del viento
han side medidas, indicarlo por media de
urta perforaci6n x en la col. 18
Ert decenas y unidades de nudas, omitiendo
las centenas; las val ores que rebasan
99 nudos se indieanin par media de una per·
foraci6n x en la GOI. 20
C6digo 4377 de la OMM
C6digo 4677 de la OMM
C6digo 4500 de fa OMM
En decimas de milibar
En decimas de grado Celsius; las temperaturas negativas se indicaran par medio,de una
perforaei6n x en la eoJ. 32
En decimas de grada Celsius; las temperaturas negativas se indicaran par media de
una perioraci6n x en la col. 35; cuanda el
term6metro mojado esM recubierto de hielo,
indlquese par media de una periaraci6n x en
,. GOI. ~7
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Columna

Per(oracion

Elemento

38

Extensi6n de fas nubes mas
bajas, Nh

Segun las indicaciones dadas para CL 0, .si
no hubiese nubes el, para eM; en aetas,
C6digo 27()() de la OMM

39

Clase de nubes CL

C6digo 0513 de la OMM

40

Altura de Jas nubes, h

C6digo 1600 de la OMM

41

Clase de nubes

42

eM

C6digo 0515 de la OMM

Clase de nubes CH

C6digo 0509 de la OMM

43 - 45

Temperatura del mar

46 - 48

Diferencia entre fa temperatura del aire y la temperatura del mar *

Eli decimas de grada Celsius; las temperaturas negativas se indicanin par media de una
perforaci6n x en la col. 43
Diferencia entre-Ia temperatura del aire y la
temperatura del mar en la superflcie en
decimas de grado Ce_lsius; las -diferencjas
negativas
indicaran por medio de una
pe-rforaci6n x eon la col. 46

49 - 50

Direcci6n de Jas olas debidas
aJ viento I dwd w

51 - 52

Perfodo de alas debidas al

viento, P w
53 - 54

Altura de Jas olas debidas aJ
viento

se

En decenas de grados, C6digo_ 0885 de la
OMM
C6digo 3155 de la OMM (utillcese la col. 51
cuando se perfore una {lola citra Para Pw )
Por intervalos de medio metro, segun ~l
C6digo 1555 de la OMM
Ejempios:
M~no5

3}f
-7
11 U

de X de m 5e perforara 00
m 5e perforare. 07
m se perforare. 14
m ~e perforare. 23

Las Notas 1), 2) Y 4) deL C6digo 1555 son
validas ; 50 no se debe aiiadir en nirigun qaso
a dwd w en las col. 49-50
55 - 56

Direccion de las olas debidas
a la mar de leva, dwd w

Eli decenas de grados, C6digo 0885 de la
OMM

57...,. 58

Perlodo de las olas debidas
a la mar de leva, Pw
.

C6digo 3155 de la OMM (utiHcese la col. 57
. cuando 5610 se perfore una cifra para Pw)

59 ~ 60

Altura de las olas debidas a
la mar de leva

Par intervalos de medio metro, segun el
C6digo 1555 de la OMM
E}eirlplos:
Menos de
3X
7 _
11 U

X

de m
m
m
m

5e
se
5e
5e

perforare.
perforare.
perforara
perforara

00
07
14
23

Las Notas 1), 2) Y 4) del C6digo 1555 son
villidas ; 50 no se debe aiiadir en ningun caSD
a dwdw en las col. 49-50
61 - 92

Pals que ha reclutado el

Ndmero que debe ser atribuido por la OMM

buque
,., No 5e deberan inc[uir estos catos si no 5e dispone de elias en decima5 de grado.
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Columna

63

64- 73
74- 76

Elemento

Perforaci6n

Indicador de la tarjeta

o - perforado de conformidad con los codi·
gos dE) la OMM en vigor durante el ana indicado en las col. 2-3; si se hubiese inscrito
otra cifra en esta columna, eso significa que
la tarjeta ha sido objeto de perforaciones
complementarias (Parte B)

Temperatur& ciel punta de
rOGla "*

En decimas de grado Celsius; las temperaturas negativas se indicanin por media de
una perforacion x eh la col. 74

No se perfore

Fuerza del viento

77

78-80

**

Cifras 0--9 de la escala anemometrica Beaufort; los valores 10-12 se indican por Las
cifras (F..2 y por una perforaci6n x en la col. 77
No se perfore

It No se ?eberan incluir estos datos si nO se dispone de elias en decin'las de grado .
.... FacultativQ, s6_lo se incluira si la-fuerza gel vjento ha sido calculada a base de la escala Beaufort.

NOTAS:
1)

Los Miernbros que utiHzan el sistema de tarjetas perforadas para sus observaciones maritimas
regulaTes trans"f!'lriran, por p'rocedimienios rnecanicos_, fos datos de sus propias tarjetas a la tarjeta
perforada iriternacional de meieorologia maritima. Inscribiran la citra 0 en la columna 63 y dejaran
en blanco las columnas de reserva 64 a 73, 78 a 80, que los Miembros responsables pod ran utiHzar
para calculos.

2)

Un Miembro que pre:para, para proceder a su intercamblo, datos antiguos 0 datos para los cuales
se han utilizado c6digos diferentes de los que se utilizan habituafmente, puede emplear las columnas
1, 64 a 73, 78 a 80 para indicar C6digos diferer.tes y para consignar datos suplementarios. En este
caso, perf6rense 1. 2, 3, 405 (vease la Parte B), en la columna 63, y pert6rense todas las columnas
de conformidad con las indicaciories que figlJran en fa Parte A, modificada por la Parte B, en la
medida en que el Mj~mbro resp.onsable 10 haya pedido.
Cuando la temperatura y la presi6n se indican en unldades enteras, la columna de las decimas de
estas unidades debe [Javar fa cifra O.

3)
4)

Las x Q1,!e figu.ran eo afgu.oos c6digos.antes citados de la OMM no d!3ben insciibirse en la tarjeta.

5)

Si falta un.el~mento·se dejaifuf"en blanco las columnas correspondientes.

PerforjiCiClIfj!,s fuera del texto

xl

Perforaci6n x u 11 en la columna indicada

xl
xl
xl
xl
xl
xl
xl
xl
xl

en
en
en
en
en
en
en

la columna 18
la columna 20
la columna 32
la columna 35

Datos medidos de la direcci6n y de la velocidad del vfento
Velocidad del viento, 100 nudos 0 mas
Valores negatfvQs de la temperatura del aire
Valores negativQs de la temperatura del termometro mojado

la. columna 37

Term6metro mojado recubierto de hielo

la columna 43
la columna 46

Valores negativos de fa temperatura del mar en la superficie
Temp·eratura del aire inferior a la temperatura del mar

en la cplumna 74

Valores negativos del punta de roc[o

en fa columna 71

Escala anemometrica Beaufort, fuerza 10 0 superior
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PARTE B

PERFORACI ONES COMPLEMENTARIAS PARA LA UTILIZACION
DE LA TARJETA PERFORADA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA
MARITIMA PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS SUPLEMENTARIOS
o DE DATOS PARA LOS CUALES SE HAN UTlLlZADO CODIGOS
DIFERENTES DE LOS QUE SE UTILIZAN HABITUALMENTE

Columna

Elemenlo

lndicador de la temperatura

Perforac/on compfementaria
D~cimas

de grado Celsius

2 Dedmas de gra.do Fahrenheit
3 Grados Celsius enteros (se pertorara un a
en las col. 34. 37. 45. 48. 76)
4 Grados' Fahref)heit ~nteros (se pelicr-ara
un 0 en las col. 34, 37,45, 48, 76)

5 Media grado CelSIUS

6 Media grado' Fahrenheit
7 D(!cjmas de gra'do Fahrenhe.it, peto grados
enteros para el punto de raclo (se perforara un 0 en [a coL 16)
2- 3

Ano TMG

las dos ultimas cifras; las fechas pertenedentes al siglo XI~ deben ser indicadas poruna perforaci6n x en la col. 2

63

I~dicador de la_tarjeta

Datos para los cuales se han utilizado
c6digos diferentes de los que se utilizan
habitual mente 0 grupos suplementarios,
segun las indicaciones de las col. 64 a 68;
las col. 78 a 80 se dejan en blanco

2 Datos para los cuales' se han utilizado
c6digos diferentes de los que se utifizan
habitual mente 0 grupos suplementarios.
segun las ind,icaciones de las col; 64 a 68;
el·numero del buque 0 del libra de a bordo
se perfora en las col. 78 a 80

3 Datos para los cuales se han utilizado
c6dlgos diferentes de los que se utilizan
habitual mente 0 grup'o5 suplementarios,
segun las Indicaciones de las col. 64 a 68;
las col. 74 a 80 se dejan en blanco para
necesidades especiales (Expedici6n del
Oceano Indie-o)

ANEXO rI
Columna

63

Perforacl6n cOf(lplemeniaria

EJemenio

Indicador de la tarjeta
(cont.)

4

Datos para los cuales se han utilizado
c6digos diferentes de los que 58 utilizan
habitual mente 0 grupos suplementarios,
segun las indicaciones de las col. 64 a 67 ;
ef indicador en la col. 68 debe ser 4; las
cot. 52, 54, 58 Y 60 no se deben utilizar para

la perioracio,n de datos relativos a las
alas; las col, 78 a 80 se dejaran en blanco

64

Indicador del lugar

5

Datos para los cuales se han utilizado
c6digos .diferentes de los que ~e utilizan
habitualmente, segun las indicaciones de
la col. 1 ; los atros datos son perforados
de conformidad con los c6digos de la
OMM en vigor durante el ana indicado en
las col. 2~; las col. 64 a 73 y 78 a 80 se
dejaran en blanco

o

OLaLaLaLoLoLo en las col. 8 a-14
Cuadrado Marsden de. 100 en las col. 8

a 10
Unldad de un grado de latitud en la col. 11
Unidad de un grado de longitud en la
col. 12
Unidad de una decima de grado de latitud
en la col. 13
Unidad de una decima de grado de Ion·
gitud en la col. 14
2

Buque-estaci6n oceanico *,
OLaLaLaloLoLo en las co[umnas 8 a 14; se
indicani mediante una perforacion x en [a
co/, 64 un hu·que-estaci6n oceanico que
ocupa una estacion meteoro[ogica ocea·
nica

3

Buque-estaci6n oceaniCa, posIcion en
cuadrados Marsden en las col. 8 a 14; se
indicanl mediante una perfaracion x en
[a col. 64 un buque-estacion oceanica que
ocupa una estaci6n meteorologica oceanica

4

Estaci6n andada, OlaLaLaLoLoLo en las
col.8a14

5

Estacion anclada, empJazamiento en
cuadrados Marsden en las col. 8 a 14

• Se entiende por buque-estaci6n oceanlco un buque que posee un equipo meteorol6gico suficiente para
ocupar una estaci6n mf;lteorol6gica oceanica.

ANEJCO I'I
Columna

65

Elemento

Perforacl6n compiemeniarii1.

lndicador del viento, datos
que figuran en las col. 18 a 21
indusives

o
1
2
3
4
5

36 puntas
32 puntas
36 puntas
32 puntos
36 puntas
32 puntas

66

Indicador de VV

o

C6digo 4377 de I. OMM

67

IndiGador de alas

dd

ff
nudos
nudas
Beaufort
Beaufort
metros par segundo
metros por segundo

VV ~ ()()..B9, C6digo de la OMM (1949)

o

Se perforani segun las indicacianes dadas
para las olas en la parte A

C6digo 75 de la OMM (1954)
C6digo 75 de la OMM (noviembre 1957),
c6digo renumerado 3700 en vigor a partir
de 1960, en la col. 53; la direcci6n de donde
vienen las alas, segun la escala 00-36, en
las col. 49-50
2 C6digo del mar (escala de Douglas a
Copen hague 1929), en la col. 53; la diree. ci6n de donde vi en en las alas debidas
al viento (mar), segun la escala 00-32, en
las col. 49-50
C6digo de lao. mar (esca[a de Douglas a
Capenhague 1929, Berlin 1939), en la
col. 59; la direcci6n.de dande vienen las
olas debidas a[ viento (mar), segun la
escala 00-32, en las col. 55-56
3 C6digo de la mar (escala de Parls·1919), en
la cal. 53; la direcci6n de donde vienen
las alas ..debidas al vienta (mar), segun la
escala 00-32, en las col. 49-50
C6diga de la mar de leva (esca[a de
Douglas 0 Copenhague 1929, Berlin 1939),
en la columna 59; la direcci6n de donde
vi en en las olas debidas a la mar de leva,
segun la escala 00-32, en las col. 55-56
68

Indlcador previsto para los
grupos suplementarios

o

No hay datos suplementarios

1 Rumba y velocidad del buque, tendencia·
barometrica y datos relativos a· las precipitaciones en las col. 69 a 77
Col. 69, Ds - Rumbo resultante (real) del
buque correspondiente a las tres horas
que han precedido al momento de la
observaci6n, C6digo 0700 de la OMM
Col. 70, Vs - Velocidad media resultante
del buque correspondiente a las tres horas
que han precedido al momento de la abservaci6n, C6digo 4451 de la OMM
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Columna

68

Elemenio

Perforad6n complementaria

Col, 71, a - Caracterlstica de la tendencia
barometrica. dUrante las tres -horas que
han precedido al momenta de la observacion, Codigo 0200 de la OMM.

Indicador previst6 para los
grupos suplerylentarios

(conI.)

Col. 72-73, pp - Valor de la tendencia
barometrica purante las tres horas que
han precedido al momenta de la observacion, expresado en decimas de milibar;
las decenas de milibares se indican me·
diante perforaciones fuera del texto, una
perforacion x en la col. 72 para los val ores
10,0-19,9 mb, y una perforacion x en la
col. 73 para los valares 20,0-29,9 mb
Col. 74-75, RR - Cantidad de precipitaciones. C6digo 3577 de la OMM
Col. 76-77. tRtR - Duracion de las preci~
pitaciones, C6digo 4080 de la OMM
2

Datos relativos al hielp. en las col. 69 a 73
Col. 69, C2 -- Descripcion del tipo de hielo,
C6digo 0663 de la OMM
Col, 70, K - Efecto del hielo sabre la navegacion, C6digo 2100 de la OMM
Col. 71, OJ - Direccion donde se encuentra el borde de los hielos, C6digo 0739 de
la OMM
Col. 72, r - Distancia desde el buque de
observacion hasta el borde de los hielos,
Codigo 3600 de la OMM
Col. 73, e - Orientacion del borde de los
hielas, C6digo 1000 de la OMM

3

No se ha atribuido

4 Oescripcion Beaufort del tiempo segun la
Nota 1), en las col. 52, 54, 58, 60, 69 a 71 ;
en la col. 63, el indicador debe ser 4
5 Descripcion Beaufort del tiempo segun la
Nota 2), en las col, 69 a 72
6 Rumba y velocidad del buque y tendencia
barometrica, en las col. 69 a 73
Col. 69, Os - Rumbo resultante (real) del
buque para las tres haras que han pre
cedida al momenta de la observacion,
C6digo 0700 de la OMM
M

Co!. 70, Vs - Ve!ocidad media resultante
del buque correspondiente a las tres haras
que han precedido _ a! momenta de la
observacion, C6digo 4451 de la OMM
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Columna

613

Perforacl6n complementaria

Elemento

Indicador previsto para los

Col. 71, a -,- Caracterrstica de la tendencia
barometrica durante las tres horas que

grupos suplementarios

han orecedido al momento de la observacion,' C6digo 0200 de la OMM

(con!.)

Col. 72-73. pp -

Valor de la tendencia

barometrica durante las tres horas que

han precedido al momento de la abservaci6n, expresado en decimas de milibar;

'las decenas de milibares se indican
mediante perioraciones fuera del texto,
una perforaci6n x en la col. 72 para los
valores 10,0-19.9 mb, y una perforaci6n x

eri fa col. 73 para los valores 20,0-29,9 mb
7 Datos relativDs a las precipitaciones, en las
col. 69 a 72
Col. 69-70, RR - Cantidad de precipilaciones, C6digo 3577 de la OMM
Col. 71-72, tRtR - Duraci6n de las precipitaciones, C6digo 4000 de_ la OMM
8 Datos relativos a la nebulosidad, en las
col. 69 a 72
Col. 69, Ns ........: .Extension de una capa 0
masa nubosa individual, de clase C,
Codigo 2700 de la OMM
Col. 70, C - Clase de nubes, C6digo 0500
de la OMM (no se inscriba la x)
Col. 71-72, hshs - Altura de la base de la
capa de una masa nubosa cuya clase es
indieada por C, C6digo 1577 de la OMM
9

Fenomenos especiales, en las col. 69 a 72
de conformidad con los c6digos regionales, a saber:

en la Regi6n I, C6digo 169 de·la OMM
en la Regi6n II, C6digo 268 de la OMM
en la Regi6n III, C6digo 383 de la OMM
en las Regiones IV y V, C6digo 483 de la
OMM
en la Region VI, C6digo 668 de la OMM
en el Antartico, C6digo 768 de la OMM

ANEXO IV

53

NOTAS:
1)

Descripci6n Beaufort del tiempo (sistema aleman) segun e1 c6digo siguiente:

Columna 52

Columna 54

o

o
1
2

1
2
3

4

:>

6
7
8
9

Cantidad de nubes < 2/8
2/8 < caniidad de nubes < 6/8
Cantidad de nubes > 6/8
Clelo cubierto y cantidad de nubes
combinados
Cielo cubierto
No hay datos sobre la nebulosidad
No ha sido atribuido
No ha si.do atribuido
No ha sido atribuido
No hay datos sobre el tiempo

> 6/8

NiebJa
Niebla espesa
Bruma ligera
3 Bruma
4 Visibilidad anormal
5 VisibiJidad muy anormal
6 Bruma de pelvo
7 Oscuridad
8 Cielo cargado
9 No ha side atrlbuido

Columna 58

Columna 60

o

o

1
2
3
4
5

6
7
B

9

Llovizna
Llovizna fuerte
Lluvia
Lluvia fuerte
Granos con Iluvia 0 chubascos de Iluvia
Gran~:lS. con Iluvia fuerte 0 chubas.cos fuertes
de lluvla
No ha sido atribuido
Granos con nieve 0 chubaseos de nieve
Granos con nieve fuerte 0 chubascos tuertes
de nieve
Granos con Ilovizna

1

:2
3

4
5
6
7
8
9

Nieve
N ieve fuerte
Granizo
Grariizo fu·erte
Nieve y granizo
Nieve y granizo mezclados, fuertes
Uuvia y nieve mezc1adas
L1uvia y nieve mezciadas, fuertes
No ha side atribuido
No ha side atribuido

Columna 69

Columna 70

o

o

Reli:i.mpagos
1 Relampagos intensos
2 Trueno
3 Trueno fuerte
4 Tormenta
5 Tormenta fuerte
6 LloviZAa y Iluvia mezeladas
7 Llovizna y Iluvia mezcladas, fuerles
8 Lluvia y granizci mezclados
9 Lluvia y granizo mezclados, fuertes

Columna 71

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
r

Roclo
Roclo fuerte
Tempestad de arena
Escareha
Niebla helada
Lluvia helada
Hielo, banco de hielo
Icebergs
Aurora
Espejismo
u 11 Fuego de San Telmo
0 12 Aumento subito del viento

Granos
1 Granos fuertes

2 Niebla a ras de suelo
3 Baneos de nieb!a

4 - Niebla mojada

5 Niebla sobre la costa
6 Halo· solar
7

Halo

so.l~r

8 Halo lunar
9

(compIEljo)

Halo lunar (complejo)
Tromba marina (tromba terrestre)

x u 11
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ANEXO IV
Descripci6n Beaufort del tiempo (sistema britanico) segdh el c6digo siguiente (utilizado desde el
1 de enere de 1949 hasta e/31 de marza de 1953):

Columna 69

Columnas 70-72

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

000
1
2
3
4
5
6
7
8
999

No hay observaciones de la visibilidad
Visibilidad anorma[
No ha sida atribuido
Bruma 0 tufa seen (visibilidad 1 a 2 km)
Niebla (visibilidad inferior a 1 krn)
No ha sido atribuido
No ha sida atribuido
No ha sido atribuido
No ha sido atribuido
Visibilidad superior a 2 km

No hay observaciones del tiempo
Nieve
Granos
Uuvia
Chubascos
Llovizna

Trueno
Granizo

Reh~mpagos

No sa ha senalado ningunQ ae los ele·
mentas antes Indicados

Perforaciones fuera del texto
xl

rf

xl
xl
xl
xl
xl
xl
rl

Perforaci6n x u 11 en la columna indicada
Perforaci6n r 0 12 en la columna indicada
en
en
en
en
en
en
en

la
la
la
[a
[a
la
la

columna
columna
columna
columna
columna
columna
columna

2
64
72
73
70
71
71

Observaciones que datan del siglo XIX
Estaci6n meteorol6gica oceanica
pp = 10 mb + valor indicada
pp = 20 mb + valor indicado
Tromba marina (tromba terrestre)
Fuego de San Telma
Aumento subito del vlenta

Observaciones
a)

No se pod ran reaUzar perforaciones complementarias. mas que cuando resulte impasible utilizar [a tarjeta perfdrada internacional de meteorologla maritima (Parte A) ;

b)

Los dato.s de observaci6n de anas anteriores que tadavra no. hayan sido inscritos en las
tarjetas petforadas deberian, en la medida de 10 pasible, ser consignados en la tarjeta
perforada internacional de meteorolo.gia marItima (Parte A).
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ftnexo a la resoluci6n 25 (EC-XIII)
Parte A
PRESUPliESTO

DEI~

SffiVICIO DE ASISTENCI.A. TECNICA DE LA OMM

PARA EL EJERCICIO FmANcIElto DE 1961

(en dOlares de los EStad05 Unidos)

GAS1'OS

INGRESOS

Creditos asignados por e1
Comite de Asistencia
Tecnica

I

56.600

Reuniones

12.100

II

Personal

40.655

III

Servicio5 generales

1.650

IV

Programa ordinaria

1.000

V

otras previsiones
presupuestarias

1.195

56.600

56.600
PARTIDA I - 1ill.illrrONES

A.

Comite Ejecutivo

No ap!icable

B.

Asociaciones Regionales

(Vease e1 capitulo H)

C.

Comisiones Tecnicas

No aplicable

D.

Grupos de trabajo y comites de expertos

No aplicable

E.

Representacion de la OMM en las reuniones
de otras organizaciones internacionales
(Representaci6n en la Qficina de 1a
Asistenc!a Teeniea)

F.
G.
H.

2.400

Gaatos de viaje del Presidente y del Secretario General

No aplicable

Cuart9 Congreso

No aplica.ble

Gastos de viaJe para los servlclos de
'ejecucion
(incluida la participaci&n en las reuniones
de las Asociaciones Regionales)

9.700

12.100
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PARTIDA II - PERSONAL

$

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gastos de contratacion

C.

Indemnizaciones y subsidios en favor del personal

1)

~de

30.870

licenciamiento

1.400

Caja de pensiones

4.500

2) Caja del Segura de Enfermedad
3)

190

Prestacianes ~amiliares y subsidios par
. gastos de estudios

2.480

4) Cursos de idiomas
5)
D.
E.
F.

G.

25

Vacacianes en e1 pa!s de origen

350

Participacion financiera en los gastos de ofielna
del Presidente

No aplicable

Indemnizacion al Secretario General y al Secretario
General Adjunto par gastp5 de representaci6n

No aplieable

Participacion financiera en los gastos adminfstrativas del Comite Mlxto d~ la Caja ComUn de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas
Personal temporal, permiso de

enfermedad~

40

Boo

etc.

TOTAL DE LA PARTIDA II

40.655

PARTIDA III - SERVICIOS GENERALES

A.

Gastos de representacion

B.

Papeler!ay material de ofieina

No aplleable

C.

Material y maquinas de ofieina

No aplicable

D.

Biblioteea

No aplicable

E.

Comunicaciones

F.

Locales

.No aplieable

Otros materiales y servlcios

No aplleable

. G.

200

!.450

. TOTAL DE LA PARTIDA III

1.650

JINEl[O V
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$

PARTIDA IV - PROGRAMA ORDINARIO

A.

Programa de publicaciones

No aplicable

B.

Fondo para el desarrollo de las actividades
tecnicas y practicas

No apl1cable

C.

1.000

Proyectos especiales
TOTAL PELIl.PARTIDA IV

1.000

PARTIDA V - OTRAS PISPOSICIONES PRESUPlJESTilRIAS

ReserVa para gastos.imprevlstos

Cera

B. ,Verificacfdn exterior de las cuentas

120

c.

Informacion

200

D.

Seguros y fondo de indemnizacion del personal

875

A.

TOTAL DE LA Pft.RTIDA V
TOTAL PE LAS Pi\RTIDAS :( - V

1.195
56.600

Parte B
ESTRUCTURA PEL SERVICIO PE ASISTENCIA TECNIeA PE LA

ORGANIZACION METEOROIJlGICA MUNDIAL EN 1960

1 Jefe del servicio
.1 Jefe adjunto del Servicio

tecnico
1 Secretaria

1 Ayudante

1 Secretaria-mecanografa

1 Mecanografa

P.5
p.4

}
Personal de
categoria G
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Anexo a la resolucion 26 (EC-XIII)

PR)lSUPUESTO DE LA. ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL TERCER EJERCICIO FINANCIERO DEL
TERCER PERIODO oFINANCIERO

1

de-en~ro

- 3l

~e

(1960-1963)

diciembre de

1962

(en dolares de los Estados Unidos)

INGRESOS

Contribuciones
Ingresos acesorios

GASTOS

687.768

Reuniones

IT

Personal

III

Servicios generales

76.450

IV

Programa ordinaria

61.500

V

otras previsiones
presupuestarias

29.250

2.500

Redistribuci6n de los
fondos excedentes de
eJercicios anteriores
Transferencia del Fonda
General (excedehte del
presupuesto de 1960)

88.914

]:

454.154

20.000
710.268

710.268
""=""=

•
•

•
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PARTIDA I _ REUNIONFS

A.

B.

$

Comite Ejecutivo
1)

Gastos de viaje de los miembros

16.858

2)

Personal de conferencia

12.055

3)

Horas extraordlnaria~del personal
de la Secretar!a .

2.000

4)

Equipo y material

1.200

5)

Locales y material

6)

Gastos de viaJe y dietas de los
Presidentes de Comisiones Teo=
nieas

200

35.043

1.235

12.575

Asociaciones Regionales

1)
2)

Gaatas de vlaje y dietas del personal de la OMM
Material~ etc.~

tr&nsporte de docu-

mentes

C.

2.730

Comisiones TecnicRs
~)

Gastos de viaje y d:tetas del per~

9.816

sonal de la OI>lM

2)

Material#
mentos

etc.~

transporte de docu-

1.480

11.296

20.000

D.

Grupos de trabajo y comites de expertos

E.

RepresentacicSn de la OMM en las reuniones
de otras organizaciones internacionales

7.000

Gaates de viaje del Presidente y del Secretario General

3.000

F.

G.

quarto Congreso
TOTAL DE fA PARTIDA I

88.914

--
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PARTTIlA IT _. PERSONAL

$

A.

Sueldos,

B.

Gaatos de contrataci&n y de l1cenciamiento

c.

Indemnizaciones y subsidios en favor del
personal

'D.

E.

F.

G.

hora~

extraordinarias

)42.580

1)

CaJa de penaiones

2)

Seguro de enfermedad

3)

Subsidio por cargas familiares y indemnizaciones por gastos escolare,s

15.900

51.989

4.054

4)

Cursos de idio!PB.s

5)

Vacaclones en e1 pats de origen

30.356
Zl5

4.250

Participacion financiera en los gastos
de oficina del Presidente
Indemnizacion al Secretario General y al
Secretario General Adjunto per gastos de
representaclon
Partlcipaci6ri. f'inanclera en los gast0':3
administrativos del Comite Mlxto de la
Caja ComUn de Penaiones del Personal de
las Naclones Unidas

Personal temporal 1 permiso de enfermedadl etc.
TOTAL DE LA PARTTIlA II

500

2.000

250

2.000

454.154

PARTIDA III - SERVIeIOS GENERALES

A.

Gaatos de representaci&n

B.

Papeleria y material de oficina

C.

Material y maquinas de oficina

450
14.000

7.000
1.500

D.

Biblioteca

E.

Conrunicaciones

18.500

F.

Locales y gastos que corresponden al cambio
en el nuevo estahlecimiento

33.000

G.

Otros materiales y

5_ervi!!io~

2.000
TOTAL DE LA PARTTIlA III

76.450
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PARTIDA IV - PROGRMII.A ORDINARIa

$

Ae

Programa de publicaciones

42.000

Ba

Fondo para e1 desarrollo de las actividades
tecnicas y practicas

13.000

C.

Proyectos especiales
1)

Servicios de prestamo de peliculas
meteorologicas

1.000

2)

Comparaciones interregionales de
instruma~tos para e1 ozona

5.000

3)

Subvencid'n a la UIGG y a sus
asociaciones

500

6.500
61.500

PJlRTTIlA V - OTRAS DISPQSICIONES PRES1JR!E'3TJlRIAS

A.

Reserva para gastos imprevistos

B.

VerificaciOh exterior de las cuentas

1.500

C.

I~f'ormaci6n

3.000

D.

Seguros y Fondo de indemnizaci6n del
llerspnal

12.000

12.750
29.250

TOTAL DE LAS PJlRTIDAS I - V

710.268
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Anexo a la resoluai6n 28 {EX::-XIII-}
PROCEDIMIENTO RElATIVO A LA UTILIZACION FOR OTRAS ORGANIZACIONFS
DE LAS INSTALACIONFS DE COllFERENCIA DE LA SEDE DE LA OW'!

1.
Las instalaclones de conferencia de la Sede de la OMM 5e destinan
principalmente a las reuniones de los &rg~os constituyentes de la Organizaci6n y a otras reuniones patrocinadas par la Organi~acion.
2.
Sin embargo, a reserya de las condiciones antes indicada$. 5e puede
autorizar que otras organizaciones u organismos utl1icen-las iilstalaciones
de conferencia. La decisi~n respecto a cada peticion sera adoptada conjun_
tamente par e1 Presidente de la Organlzacl&n y e1 Secretario General.

3.
En todos los casos en que se conceda autorizacion para utilizar las
instalaciones de conferencia seran apllcables las condiciones siguientes :
a)

Las instalaciones d~ Qonferencia no ser~ puestas a disposicion de
otras organizaciones U organismos 51 su uti11zaci6n puede entorpecer
las actividades de Ia Organizacion y la realizacion de sus objetivosj
o resul tarle per judi_cia!;

b)

no se conceder~ la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a ninguna empresa prlvada~ ni para activldades lucrativas;

c)

no se consentira Ia utilizacion de las instalaciones de cortferencia
a ninguna organizacion U organismo mas que en caso de que dicha organizacion u organismo tome a su cargo los gastos relativos a esa
utilizacidn; pero no se cbnceder~ Ia autorizaciOn de utilizar las
instalaciones de conferencia con el fin de procurar ingresos a Ia
OMM;

d)

no se consentira la utl1izacion de las insta1aciones de conferencia
a otras organizac1ones u organismos mas que 51 el per!odo-- total de
sus reuniones no rebasa nueve semanas por cada ana civil;

e)

en todas los casos en que se haga una excepcion al principio general,
se llamara la atencion de Is, organi_z<,'Lci.on 0 -del org8.Ilismo interesado
sabre el hecho de que una gran parte de las instalaciones esti constituida par donativos realizados par los Miembros de la OMM y que
conyiene tener todo e1 cuidado necesario para que estas y las demas·
instalaciones facilitadas no sufran dano. Los gastos ocas1onados
por la organizaci&n interesada comprenderdri el coste del seguro de
las instalaciones contra su perdida 0 los dafiaS sufridos.

4.
Al examinar cada petic16n, e1 Presidente y e1 Secretario General no
deberan dejar de tener en cuenta las obligaciones que pueden derivarse de
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los acuerdos 0 arreglos de'trabaJo concluidos entre la OMM y otras organizaciones U organismos. Deberan igualmente tener en cuenta la ayuda que
e1 Gobierno Federal suizo ha prestado para la construccion de la Sede.
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Parte 1

L1sta completa de resoluciones por orden cronologico con indicacion
del estatuto actual de cada resolucion

Titulo

N6mero

Situaci6n actual

Re-soluciones de la primera reuni6n del Camtte Ejecutivo

1 (EG-I)

Organizacion interna del
Camite EjecutivQ

ya no est~ en vigor - inclutda en la RegIa 2 del
Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

2 (EG-I)

Gasto5 de viaje e indemnizaci-on por manutencion en el
curso del viaje, de·los miembros del Comite EjecutivQ

ya no est.! en vigor - substituida par la resoluci6n
42 (EG-III)

3 (EG-I)

Gastos de viaje e indemnizacion por gastos de manutencion de los representantes
de la Organizaci6n

ya no est~ en vigor - substitulda par la resoluci6n
32 (EG-II)

4 (EG-I)

Estructura -interna de la
Secretarfa

ya no

5 (EG-I)

Planes para una caja de pen_
siones y de fandos de preVi_
sion del personal

ya no esta en vigor _ substitu1da por e1 Acuerdo para
la admision de 1a QMM en
e1 UNJSPF (1953)

6 (EG-I)

Programa del primer ejercicio
financiero

ya no esta en vigor

Previsiones presupuestarlas

ya no esta en vigor

est~

en vigor - anu-

lada por Ill. resolucion 41

(Gg-II)

7 (EG-I)

para 1951

8 (EG-I)

Contribuciones ai fondo general'

ya no

est~

en vigor

9 (EG-I)

Divisa que deb era utilizarse
para e1 pago de las contribuciones destinadas a1 fonda general y de anticipos al fonda
de gastos corrientes

ya no

est~

en vigor

Contribuciones retrasadas de
los miembros de la OM!

ya no est! en vigor - subs~
titutda.por la resolucion
37 (Gg-II)

10 (EG-I)
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Situacion actual

r:hulo

Cuant!a del fondo de gastos
corrientes y anticipos a este

11 (Ee-I)

ya no

est~

en vigor

fonda
12 (Ee-I)

Emprestito a 1a Organizaci6n
de las Naciones Uhidas

ya no est! en vi9.or

13 (Ee-I)

Apertura de una cuenta de valores en suspenso

ya no est~ en vigor - substituida por 1a resolucion
38 (Cg-II)

Resoluciones de 1a segunda reunion del Camite EjecutivQ
1 (Ee-II)

Establecimiento de una c'omi-

sian consultiva para 1a
tencia tecnica

asis~

ya no e5t·~ en vigor - substitu!da par 1a resolucion
31 (Ee-III)
est~

2 (Ee-II)

Asistencia tecnica a Libia

ya no

3 (Ee-II)

Preparacion de los Reglamentos Tecnicos Pravisionales

ya no est~ en v.igor - substitulda p.or 1a resolucion
19 (Cg-Il)

Informacion a los presidentes

ya no esta en vigor

4 (Ee-II)
o

en vigor

de las comisiones be-cnicas relativa a 1a preparacion de

Reglamentos TecniCos Provisionales

5 (Ee-II)

Redes

ya_no esta en vigor

6 (Ee-II)

Telecomunicaciones

ya no esta en vigor - subs-

tltu!da por la resolucion
21 (ED-X)

aun en· vigor

7. lEe-II)

Balet:!n de informaci6-n.

8 (Ee-II)

Biblioteca

tecni~a

ya no ~sta en vigor

9 (Ee-II)

Atlas de las Nubes

ya no esta en vigor

10 (Ee-II)

Informaci6n oficial a los Mie~
bros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

11 (Ee-II)

Acuerdo entre e1 Consejo Fede:rod Su_tzo y la Organizaci6n
Meteorol-6gica Mundial

ya no esta en vigor ~ substitu!da par 1a resolucion
3 (Cg-II)
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NUmero

Sltuacion actual

Tftu10

ya no est' en vigor - veas~
el Art. XII b) del Acuerdo
entre las NO y la OMM

12 (EG-II)

Comunicacion a la Organizacion
de las Naciones Unidas del presupuesto anual 0 de las previsiones presupuestarias

13 (EG-II)

Presentaci6n de un infor:me anual ya no estg en ~igor - vease
y de informaciones a la Organiel Art. V del Acuerdo entrezacion de las Nacianes Unidas
las NU y la OMM

14 (Ee-II)

Tercer Ana Polar

ya no esta en vigor

Jornadas Mundiales de Investi-

ya no

15 (EG-II)

esta en vigor

gaci.6n sabre la Alta Atmosfera"

16 (EG-H)

La actividad tormentosa

17 (Ee-II)

Investigaciones sabre
Arida

Hi (EG-II)

Colaborac16n con atras organizaciones

ya no est' en vigo~ - subs~

19 (Ee-II)

Invitacion a la OAe! con vistas a intervenir terca de la
Asociacion Internacional de
Transportes A~reo5 a p~op6sitQ
del procedimiento de transmisicn de obsexvaciones meteoxologicas en el curso del vuelo

ya no est' en vigor

20 (EG-II)

Devolucion a la Comision . de
Aerolog!a de la cuestion de
la colaborati6n con la Uni6n
Radio-Cient!fica Internacional

ya

21 (Ee-II)

Preparaci6n del orden del dfa
de las reuniones del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor - substitufda por la RegIa 3 del
Reglamento Interior del
Comite EJecutlvo

22 (Ee-II)

Grupo de t~abajo comUn de los
resumenes cllmatologicos

ya no esta en vigor

~a

ya no esta en vigor

Zona

ya no

est~

en vigor

titu!da per la resoluc16n
1 (Ee~rx:)

no esta en vi-gOl:' - subs"ti tufda por la resolucion
1 (Ee-IX)
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r:hulo

Situaci6n actual

23 (EC-II)

Qrupo de trabajo de las ca1ificaciones y de ia instrucci6n
del personal mete6ro16gico de
la Comisi6n de Meteorologla
Aeronautica

ya no

est~

en Vigor

24 (Ee-II)

Aplicaci6n de las resoluciones
tecnicas del Congreso

ya no

est~

en vigor

25 (EC-II)

Edificio permanente para la
Secretaria

26· (Ee-II)

Estructura interna dG la Secretarfa y efectiVD de su personal

ya no esta: en vigor - substitufda par 1a resolucion
41 (Cg-II)

27 (EC-II)

Reglas Interiores relativas a1
personal

ya no esta en vigoz - substitu!da par 1a resolucion

. ya no ssta: en vigor - silhstltuida par la resolucion
29 (leC-VIII)

44 (EC-IX)

28 (Ee-II)

29 (EG-II)

a en vigor

Servicios cornunes

ya no est

Reimpresi6n de la publicaci6n

ya no esta en vigor

de Ia Organizacion Meteorologics Internacional N° 9, fasc!-

culo II
PrElcio de 16s

31 (Ee-II)

cloGurn~ntos

ya ho esta en vigor = anulada par el parrafo 45 del
Informe Abreviado :s:; bVII

Indemnizaciones de viaje y
dietas durante e1 viaje para
los miembros del Carotte Ejecutivo

"fa no e·sta en vigor - substitu!da par 1a resoluci6n

32 (EG-II)

Gastos de viaje y dietas de
los representantes de la
Organizacion

ya no esta en vigor - sllbsti tuida per la reseillcion
32 (EX:-X)

33 (Ee-II)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de-1952

ya no esta en vigor

34 (EC-II)

Contribuciones al

ya no esta en vigor

35 (EG-II)

Importe total del Fondo de
Operaciories y anticipos a .este

fo~do g~neral

32 (EC-X)

ya no esta en vigor
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TItulo

Ndmero

Situac16n actual

36 (EG-II)

Monedas que se han de utili2ar para e1 pago de las cantribuci ones

ya no est' en vigor

37 (EG-II)

Contribuclones de los Miembros
eventuales

ya no esta en vigor - subs~
titu!da por la resoluci6n
36 (eg-II)
est~

38 (EG-II)

Revisi6n de las contribuciones
proporcionales

ya no

en vigor

39 (EG-II)

Planes relativos a las pensiones del personal

ya no est~ en vigor. - substitu£da por la resoluci6n·
45 (EG-IX)

40 (EG-II)

Reglamento Interior del

Comlt~

EjecuUvo

ya no esta en vigor - substltu£da por la resoluci6n
4 (EC-X)

Participaci6n de la Organizacion Meteorologica Mundial en
e1 Tercer Ana Polar

ya no-est~ en vigor - substitufda por la resoluci6n

42 (EG-II)

Barcas meteorologicos fijos

ya no esta en vigor

43 (EG-II)

Comite ad hoc para un institute meteoro16gico internaclonal

ya no esta en vigor

44 (EG-II)

Enmienda de las instrucciones
ya no esta en vigor
para 105 servicfos meteoroi6gicos de navegacion aerea inter-

41 (EG-II)

20 (EG-VIII)

nacional
45 (Et-H)

Nombramiento de auditor

ya no eeta en vigor - substitu!da por la resolucion
19 (EC-XI)

46 (EG-II)

Fecha de la proxima reunion
del Comi~e Ejecutivo

ya no esta en vigor

47 (EG-II)

Disponibilidades de los fandes
del presupuesto de 1951 para la
publicaci-6n del Atlas de las
Nubes

ya no esta en vigor

48 (EG-II)

Praspecto del Atlas de -las Nubes
y distribuciOn de ejemplares
gratultos de esta publicaci6n

aun en vigor
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N6mero
49 (EC-II)

TItulo
Grupo de trabajo del Hmanual
de observacion meteorologica
para las tripulaciones de

Sltuacion actual
ya no est a en vigor

aeronaves"

esta

50 (EC-II)

Seccian aeronauti~a del vocabulario meteorologico internacional

ya no

51 (EC-II)

Cambios en las emisiones y
en los suplementos a 1a publicaelon N° 9

ya no esta en vigor

52 (Ec-II)

N6mero de repres~ntantes en
las comisiones t~cnicas

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado 1a RegIa 132 del
Reglamento General en el
Cg-II

en vigor

Resoluc:iones de 1a tercera reunion_ .deL Coml te_~cutivo

1 (EC-III)

Admisi6n de un Mi~~ro de 1a

ya no esta en vigor - ha

Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion
regional

aprobado la RegIa 119 del
3eglmnent,Q General en el

quedado anulada- -al haoel'-Se

Cg-II
2 (EC-IIr)

Procedimiento para tratar las
cuestiones urgentes txansmitidas a la Organizacion Meteorologica Mundial

e~t~ en vigor - subst1tufda por la resoluci6n

ya no

4 (ElC-X)

3 (EC-III)

Modalidades del voto en las
reuniones de las asociaciones
regionales y de las comisiones tecnicas de 1a Organizacion Meteorologica Mundial

ya no e~ta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aorobado la RegIa 47 del
R~glamento General en e1
Cg-II

4 (EC-III)

Responsabilidad de las comisiones tecnicas y de las asociaciones regionales en 10 que
s.e refiere a las redes

aun en vigor

5 (EC-III)

Procedimiento para el examen
pOI' e1 Gomite Ejecutivo de los
informes de los presidentes de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor - inclu!da en la RegIa 18 del
Reglamento Interior del
Comite £jecutivo
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N6mero

Situaci6n actual

THuio

6 (Ee-III)

Procedimiento para tratar los
informes de las reunlones de
las asociaciones regionales y
de las comisione.s tecnicas

ya no esta en vigor

7 (Ee-In)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteorologica Mundial
y la Organizaclon Mundial de
ia SaIud·
-

ya no est~ en vigor - substitufda por la resolucion 1
(Ee-IX)

8 (Ee-EI)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteorologica Mundial
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura
y·la Alimentacion

ya no esta en vigor - substltu!da por la resoluci6n 1

Colaboracion entre la Organizaci6n Meteorologica Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n,
la Ciencia y la Cultura

ya no esta en vigo~- anulada por la resoluci6n 1

Cooperation con los parses que
no sqn Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado la RegIa 17 del
Reglamento General en el

9 (Ee-III)

10 (Ee-III)

(Ee-X)

(Ee-X)

Cg-II
11 (EC-III)

Curso que se ha d~ dar a las
recomendaciones de la reuni6n
regional de navegacion aerea
America del Sur/Atl~ntico Sur
de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internaciona"l

12 (Ee-III)

Anulaci6n de la resoluci6n

~9

ya no esta en vigor

ya no estl en vigor

(Ee-II)
13 (Ee-III)

Establecimiento del proyecto de
reglamentos tecnicos provisionales

14 (Ee-III)

Natas marginales en los proyectos de reglamentos tecnicos
provisionales

15 (EC-III)

ya no esta en vigor

ya no est";t en vigor - ha
quedado anu1ada a1 haberse
aprobado e1 Reglamento Tecnieo en el Cg-II
Informe sobre la primera reuni6n ya no est~ en vigor - subs~
de la Asociaci6n Regional VI
titu!da par la resoluci6n 7
(Europa)

(Ee-VIII)
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N6mero

r!tulo

Sltuacion actual
ya no est~ en vigor - anu-

Informe acerca de la primera
reunion de la Comisi5n de
Meteorolog!a MarItima

lada par la resolucion
33 (EC-IX)

17 (EC-IU)

Revls!8n de las senales visuales internacionales de
aviso de temporal

ya no esta en vigor - inclu!da en la publicaci6n
N° 9.TP.4, volumen D

18 (EC-III)

Libras de
bordo meteoro16gicos de los barcos

ya no est~ en vigor - inclu!da en el Reglamento
Tecnico? parrafos 4.2 5 y

16 (EC-IIl)

0

4.2.6

19 (EC-III)

Investigaciones susceptihles
de ser emprendldas-a bordo -de
los barcos-estaciones meteoro16gicos

aun en vigor

20 (EC-III)

Duraci&n Ibnitada de recepci~n
para las emisiones meteoro16gieas a bordo de barcos que no
tengan mas que un operador de
radio

ya no esta en vigor - inclu!da en el Reglamento
Tecnico, parrafo 10.2.3.5,
y en la publicacion N° 9.
TP.4, volumen D

21 (ID-III)

Empleo del tlhmino "mar confusa"

ya no est en vigor - incluida en e1 proyecto de
Guia de practicas de met eorologia sinoptica

22 (EC-III)

Supres16n de los dereches sobre
los mensajes-meteoro16gicos de
barcos

ya no e~ta en vigor

23 (EC-III)

Revisi6n de las zonas de respon- ya no est~ en vigor - insabilidad para la concentraci6h clu!da en la pub1icaci6n
N° 9.TP.4, volumen D
de los mensajes de barcos en la
region de las· Filipinas

24 (EC-IIl)

Codigo confidencial de posici&n
para usa de los bal1eneros

aun en vigor

25 (EC-III)

Insuficiencia del n&mero de
barcDS seleccionados y de barcos suplementariqs que hac en
observaciones mete6rologicas

ya no esta en vigor

26 (Ee-In)

Recomendaciones 1, 2, 6 y 8
del Grupo de Trabajo de Aero10gta experimental (Zurich 1951)

ya no est~ en vigor

a
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r!tulo

N6mero

Sltuaci6n actual

27 (EC-III)

CQmparaci6n de los radiosondas

ya no esta en vigor

28 (EC-III)

Actividad tormentosa

ya no est! en vigor - e1
proyecto se ha reallzado

29 (EG-III)

Conservari6n de los resultados
de 1a comparaci6n de in~tru
mentas

aun en vigor

30 (EG-III)

Metodos de detecci6n de atmosfe- ya no est' en vigor
ricos

31 (EG-III)

Partlcipaci6n de 1a Organizacitn ya no esta en vigor
MeteQTo16gica Mundial en e1 Programa Ampliado de Asistencia
Tecnica de las Naciones Unidas

32 (EG-III)

Programa de 1a zona ~rida

ya no est' en vigor

33 (EG-III)

Tercer Ana Geof{s!co Internaclonal

ya no est'- en vigor

Instituto Meteoro16gico Inter-

ya no est' en vigor

34 (EG-III)

nadona!

35 (EC-III)

Medidas adecuadas para acelerar 1a ejecuci6n del prograrna
tecnico de 1a Organizaci~n
Meteoro16gica M~ndial

ya no est' en vigor

36 (EG-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las Nubes

ya no est' en vigor

37 (EG-III)

Disposiciones generales referentes a las publicacione~
tecnicas

ya no est4 en vigor

38 (EG-III)

Nueva edici~n del fasc!culo II
de la publicaci6n N° 9 de la
Organizac16n Mete.oro16gica Mundial

ya no est' en vigor

39 (EG-III)

Enmiendas a los fasc!culos II,
III y IV de la publicaci6n N° 9
de la Organizaci6n Meteorol6g1ca Mundial

ya no esta_en vigor
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40 (Ee~III)
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Sltuacion actual

THulo

Publicacion de las observacio-

ya no

est~

en vigor

nes aero16gica.s

41 (Ee-III)

Preparacion de 105 mapas de
actividad tormentosa

ya no est& en vigor - el
proyecto se ha realizado

42 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de
5ubsistencia durante e1 viaje,

vigor - substltu!da por la resoluc16n
32 (EI>X)

para los miemb.l'os del Comi te

ya no esta en

Ejecutivo, que resulten de su
participacion en las reuniones
del Gomite Ejecutivo
43 (EC-III)

44 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de
5ubsi"stencia de 105 representantes de 1a Organizaci6n
Meteorologica Mundial

ya no est~ en vigor - substituida par 1a resoluci&n

Gastos de viaje y dietas· de

ya no est~ en vigor - substitu!da por 1a resoluci6n

subsistencia para los pres identes de las camisiones tecnicas que asistan a las reuniones del Gamite EjecutivQ
45 (Ee-III)

Examen de las cuentas de 1a
Organizacion Meteorologica
Mtindial del perfodo 4 de abril

32 (EC-X)

32 (EC-X)

ya no

est~

en vigor

de 1951 - 31 de diciembre de
1951

anual 1953

Ya no ~st~ en vigor

46 (EC-III)

Presupu~sto

>WI ( Ee-II I )

Atrasos de las cuotas debidas
a la-Organizaci6n Meteorol6gica Internacional

ya no est~ en vigor - substitu{da por la resoluci6n

Cuotas de Miembros eventuales

ya no est~· en vigor - substitufda par 1a resoluci6n

48 (Ee-III)

37 (Cg-II) ,

38 (Cg-II)
est~

49 (Ee-III)

Esca1a de las cuotas

ya no

50 (Ee-III)

Enmienda a la RegIa 31 de las
Reg1as Interiores relativas a1
personal

ya no est' en vigor - substitufda por 1a resoluci6n

Subsidio de carestia de vida
para el personal de los servicios generales

ya no esta en vigor - subs.titufda por 1a resoluci6n

51 (Ee-III)

en vigor

4Q (EC-X)

40 (EC-X)
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52 (Ee-III)

Situaci6n actual

Thulo

DlSposiciones relativas a la
protecclon de la salud y a ia
seguridad social del personal

ya no

e~ta

en Vigor

de la Organizaci6n -Met~oroliS
giea- Mundial
53 (EG-ItI)

Segura de la Organi~aci6n M~
teorologica Mundial contra los
accidentes de los miembros de
su personal

ya no esta en vigor

Resoluciones de 18 cuaTts reunion del Comite Ejecutivo
1 (EG-IV)

Adffiision de un Miembro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion regional

ya no est~ en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado 1a R~gla 119 del
Reglamento General en e1
Cg-II

2 (EG-IV)

Estatuto consultivQ de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no est~ en vigor - substitu!da par la resoluc16n 1

Relaciones entre la Organizacion Meteorologica MUndia! y
la OrganizQci6n de Aviacion
CIvil Internacional

ya no est~ en vigor - substitu!da por la resoluci6n 1

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteoro16gica Mundial_ y la UnllSn Geodesica y
Geof!sica Interhacional

ya no esta en vigor - subs~
titu!da par 1a resoluci6n 1

5 (Ee-IV)

Participaci6n de 1a Organi~a
ci6n Meteor016gica Mundia1 en
e1 Programa Amp1iado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

6 (EG-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Administrativo para los reCUrsos referentes a la inobservancia del Reg1amento del Personal 0 de- las Reglas Interiores re1ativas al pe~sQnal

ya no

3 (E;-IV)

4 (Ee-IV)·

(Ee-IX)

(EG-IX)

(EG-IX)

est~

en vigor
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Nllinerb

T!tulo

Situacion actual

7 (EG-IV)

Preparaci5n de los proyectos
de reglame~tos tecnicos

8 (EG-IV)

Programa de la zona

9 (EG-IV)

Ano Geof!sico Internacional

ya·no esta en vigor

10 (EG-IV)

Estaciones meteoro16gicas
oceariibas

ya no esta en vigor

11 (EG-IV)

Instituto Meteoro16gico Internacion'al

ya no

est~

en vigor

12 (EG-IV)

Centro Internacional de

ya no

est~

en vigor

13 (Et-IV)

Tablas M~teoro16gicas Ipterna-ciona1es

~rida

C~lcu10

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado el Reglamento Tecnieo en e1 Cg-II
ya no est

a en vigor

ya no e-sta en vigor - sUbstitulda por 1a resoluci6n
23 (EG-VIII)

I~cnicas

ya no esta en vigor _ substitu!da por la resoluc1on
31 (ED-X)

14 (EG-IV)

Publicaci6n de lINotas
de 1a OMM"

15 (ED-IV)

Bibliograffa meteorologica internacional

ya no esta en

16 (:EX:-IV)

Inf'orme de la primera reunion
de la AsociaciOn Regional I

ya no esta en vigor _ subs_
tit~!da por la res_oluc16n
41 (ED-IX)

17 (:EX:-IV)

In~orme de la primera reunion
de la Asociacion Regional I I I

ya no esta en v1gor - substitu!da por la resoluciOn
29 (ED-X)

18 (ED-IV)

InfOI'Jlle de la primeI!a I'eunion
de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
1 (ED-XI)

19 (oo-IV)

Informe del presidente de la
Asociac!on Regional VI (1953)

ya no esta en vigo~ _ substitu!da por la resolucion
7 (ED-VIII)

2b (ED-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Meteorolog!a
Sinoptlca

ya no esta en vigor - subst1tufda por la r€solucion
2l (ED-X)

~igor

ANEXO VIII

16

Ndmero

T!tulo

Situaci6n actual

21 (EG-IV)

c6digos y formas de mensajes
meteoro16gicos

ya no est! en vigor - 1nclu!da en 1a pUblicaci6n
N° 9.TP.4, volumen B

22 (EG-IV)

Horas de observaciones sin6p-

ya no est~ en vigor - 1nclu!da en e1 Reglamento
Tecn1co, p~rrafos 3.2.1.2
y 3.2.1.3

tiC6S int~rmedias

23- (EO-IV)

CifradG de-1a
altitud

24 (EG-IV)

Inclusi6n de los indicativos
de llamada de los barcos en
los mensaj.es meteorologicps

ya no est!· en vigor - 1nclu!da en e1 Reg1amenta
Tecnico t p~rxafos 6.2.2.9·
y 6.2.2.10

Zonas de analisis e intercam-

en radlotelegraf!a

ya no esta en vigor - incluida en la publicacion
N° 9~TP.43 Vol. C
ya no est~ en v1g.ox - el
p~rrafo 1 esta inclu!da en
los parrafos 6.1.1.5 y
6.1.1.6 del Reglamento Tecnico; los parrafos 2, 3 Y "
4 estan inClu!dos en la
pub1icaci6n N° 99TP~4,
volumen C
"

27 (EG-IV)·

Organizaci6n en eseala ~undial
de las emisiones radiometeoro16gica-s

ya no est! en vigor - incluida en la publicaoion
N° 9.TP.4 3 Vol. C

28 (EO-IV)

Trans~si6n por facsfm11

ya no eate: en vigor _ substltu!da par la reaolucian
21 (EC-X)

29 (OO-IV)

S!mbolos para la representa_
cion del resultado de los anali~is meteorologicos y terminologfa fronto16gioa

ya no eate: en vigor - 5ubs,-"
tituida por la resoluciqa
21 (EC-X)

30 (EO-IV)

Atlas Internacional de Nubes
- 1953

ya no esta en vigor

31 (EG-IV)

Publicacion de una lista internacional de los baroes seleccio_
nados y suplementarios

ya no est~ en vigor _ in_
oluida en e1 Reglamento
TeonicQ, p~rrafos "2.6.1.6
y 2.6.1.7

32 (EG-IV)

Redes en las regiones tropica_
les

ya no este: en vigor _ aubs_
titu!da por la resolucion
21 (EO-X)

25 (EG-IV)

~emperatura-en

bia de analisis

26 (EG-IV)

ProGedimientos relatives a
l~s .e1llisiones meteorol~gicas

ya no sata en vigor - substltuida par la resolucian
21 (EO-X)
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Sltuaci6n actual

Noo..ero

r!tu10

33 (EO-IV)

Tarifas de los telegramas
meteoro16gicbs y arriendo
de circuitos a los servicios meteoro16g1cos

ya ho est! en vigor

34 (EG-IV)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de Climatolog!a

ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion
29 (Ee-IX)

World Weather Records

aun en vigor

Publicaci6n de las observaciones sin6pticas de superficie

ya nO esta en vigor

37 (EO-IV)

Publicaci6n de un repertorio
de estaciones cltmatQ16gicas

ya no esta en vigor - inc1u!da en e1 Reglamento
Tecnico, p~rrafo 2.6.2.1

38 (EO-IV)

Estudio~ de las perturbaciones
atmosfericas que provo can inun-

aun en vigor

35 (lw-IVl
36 (EO-IV)

daciones
39 (EC-IV)

Publicaci6rr de los mefisajes
CLIMAT

ya no es~a en vigor ~ anulada por 1a resoluci6n 27
(Cg-II)

40 (lw-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Aerolog!a

ya no esta en vigor - substitu{da par ~a resoluci6n
16 (Ee-IX)

41 (lW-IV)

Publ1cac16n de las observaciones aero16gicas

ya no esta en vigor _ substltulda'por la resalucion
l3 (Ee-X)

42 (Ee-IV)

Definic16n de la tropopausa

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
21 (Ee-IX)

43 (Ee-IV)

Publicacion referente a la deteccion de los parasitos atmosferioos

ya no esta en vigor

44 (Ee-IV)

Comparacion de las tecnicas de
deteccion de los paras~tos
atmosferico5

ya no esta en vigor

45 (Ee-IV)

Engelam1ento de las aeronaves

ya no esta en Vigor

46 (Ee-IV)

Informe de la Primera reunion
de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion

ya no esta en Vigor - ·substitu!da por la resolucion
n (Ee-IX)
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Situaci&n actual

TItulo
47 (EG-J.V)

Gu{a de los metodos internacionales referentes a 105

ya no

est~

en vigor

instrument os y obseI'Vaciones
meteorologicos

48 (EC'-J.V)

Convenci6n barom~_tl~ica internadonal

ya no- est;{ en vigor - inclu!da en el Regiamento
TecnicD~

xo r

volumen 1, ane-

es~~

49 (EG-J.V)

Medicion de 1a radiaciQn

ya no

50 (EG-J.V)

Comparacion de radiosondas

aun en vigor

51 (EC'-IV)

Inve$tigaciones sabre 1a
ratura del suelo

52 (EC'-J.V)

en vigor

tempe~

ya no esta en vigor

Informaci5n afleial a los Miem-

ya no est£ en vigor

bros de 1a Organizaclon Meteoro16gica Mundial
53 (EC'-lV)

Exrunen de las cuentas de la
Organ~zaci6n MeteoTo169ica
Mundial para el segundo ejercicio financiero, del 1° de
enere al 31 de diciembre de
1952

ya no est5 en vigor

54 (EC'-J.V)

Transferencias presupuestarias,
ejercicio financiero de 1953

ya no

55 (EC'-J.V)

Presuptiesto anual 1954

ya no esta en vigor

56 (EC'-J.V)

Cuotas de Mierobros eventua1es

ya no est~ en vigor - substitu{da por la resolucion

est~

en vigor

36 (Cg-II)

na

est~

57 (EG-J.V)

Ade1antos al Fondo de dperaciones

ya

58 (EG-J.V)

Tipos de las dietas de subsistencia concedidas al personal
durante los viajes

ya no esta en vigor - substitufda por 1a resolucion

59 (EG-J.V)

en vigor

44 (EG-IX)

Segura de la Organizaci6n Meteo- ya no esta en vigor
ro16gica Mund!al contra los accidentes de los miembros de su

personal

AJID{Q

NWnero

TIn
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Si tuaci6n actual

TItulo

Resoluciones de 18 quinta reuni6n del Gamite EiecutivQ
1 (EC-V)

Colaboraci6n entre la Orgatuzac!6n

Meteoro16gica Mundial y la ·Organizaci6h de: -las Naciones Unidas para
1<1 Educaci6n, la Ci~ncia y 1a Cul-

ya no

est~ en vigor substi tuIda porIa resoluci6n 1 (EC-IX)

tUra

2 (Ee-V)

Reconocimiento del Txibunal AdministrativQ de las Naciones Unidas
para los recursos relativos a1 10cumplimiento del est at uta de la

ya no est§. en vigor substitulda porIa resolucion 2 (EC-VIII)

Caj a Com6.n de pensiones
3

(EC-V)

Concesi6n de un estatuto consultivo a las organizaciones int~r
nacionales no gubernamentales

ya no est~ en vigor substitulda porIa reSOluci6n 1 (EC-IX)

4

(Ee-V)

Invitaciones al Segundo Congreso
de la Organizaci6n Me~eoro169ica

ya no

est~

en vigor

Mundial

5

(Be-V)

6 (Ee-V)
7

(Ee-V)

relativas al Personal

ya nQ est§. en vigor _
sUbstitu!da por la resolucion 40 (EC-X)

Extension de la DQvisi6n tecnica

ya no est_§. en vigor

Revisi6n de las Reglas Interiores

Afio

G~of!sico Int~rnaGional

ya no est§. en vigor

8 (Ee-V)

Evaluaci6n de los recursos hidr§.ulico-s

ya no est§. en vigor

9 (EC-V)

Tablas Meteoro15gicas
cionales

ya no est§. _en vigor ~ubstituIda porIa 1'esoluci6n 23 (EC-VIII)

Inter~

ill (EC-V)

Influe.,!1cia de las explosio.nes
at6micas sobre el tiempo

ya no estA en vigor

(Ee-V)

Infoxm.e de la pl'imera reuni6n
de I? Asociaci6n Regional V

ya no esta en vigor substitu!da por la re_
solucion 30 (Be-X)

Continuaciori de la emisian continental norte americana

ya-no es'ta en vigor

11

12 (EXJ-V)
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Titulo

N6mero

Situaci6n actual

13 (EC-V)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicos y arriendo de circuitos a los Servicios meteoro16gicos

ya no est§. en vigor

14 (EC-V)

Forma de 16s mensajes de observaci6n de las estaciones terxestres inclufdos en los mensajes
meteoro16gicos para 1a navega-

ya no est§. en vigor incluIda en la publi~
caci6n N° 9 .. TP 4, vo1.D
D

ci6n
15 (EC-V)

Informe de 1a primera reuni6"n

de 1a Comisi6n de MeteorologIa
Aeronautica
16 (EC-V)

17 (EC-V)

ya no esta en vigor _
substitu!,ja por la reso1uci6n 22 (Be-XII)

Informe de 1a reuni6n conjunta
de l~ Comisi6rt de Meteorologia
Aeronautica y ge 1a Divisi6n de
Meteorologia de 1a Ottganizaci6n
de 1a Aviaci6n Civil Internacional (Montreal 1954)

ya no esta en vigor 5ubstitulda por la resolucidn 23 (Ee-XII)

La visibilidad horizontal en los

ya no esta en vigor

mensajes meteoro16gicos

18 (EC-V)

Observaciones meteorolog1cas
e£ectuadas por radar en e1 .suelo

ya no esta en vigqr

19 (EC-V)

Previsiones para vuelos a gran

ya no esta en vigor substitulda por la resolucion 25 (EC-X)

altitud
20

(EC-V)

21 (EC-V)

Investigaciones sabre 1a turbu_
lencia y raf~ga5
Informe de la primera reuni6n de
la Comisi6n de Meteorologfa AgrIcola

aun en vigor
ya no esta en vigor _

substitu!da por la re~
s61ucion 11 (EC-XI)

22 (EC-V)

Colaboraci6n con los sectores
agrIcolos

aUQ

23 (EC-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de Biblibgraf!a
y-de Publicaciones

ya no esta en vigor -_-

24 (EC-V)

Clasificaci6n

de~imal

universal

en vigor

substitu!da por la reso1uci6n 17 (EC-X)

ya no est§. en vigor ~
inclu!da en e1 Reglamento Tecnico, pSIrafo
9.lo2.l y anexo V - vease
la resolucion 18 (Be-x)

ANEXOVIIT

N(imero
25 (Ee-V)
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TItulo

Situaci6n actual

Publicacion NO 2 de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor substitu!da par la re-

26 (Ee_V)

Bibliograf!a meteorologica internacional

ya no esta en vigor

27 (Ee-V)

Publicacion de lINotas Tecnicas
de la OMM"

ya no esta en vigor subst-! tU!da par la re-

solunian 19 {If.c-xr~~-

solucian 31 (EC-X)
28 (EG-V)

Preparaci6n de un Atlas Glimato16gico Mundial

ya no est§ en vigor anulada por la resol-uci6n 26 (eg-II) y 1a

resoluGi6n 30 (EC-IX)
29 (EG-V)

Examen de cuentas de la Organi~
zaci6n Meteoro16gica Mucdial para e1 tercer ejercicio financiero,
del 10 de Enero a1 31 de Diciem-

ya no est.§ en vigor

bre de 1953
30 (EG-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio financiero del ID de Enero al 31 de
Diciembre de 1954

ya no est§. en vigor

31 (EG-V)

Presupuesto anual 1955

ya no est~ en vigor

32 (EG-V)

Adelantos a1 Fondo de Qperaciones

ya

33 (EG-V)

COnfixma~i6n

ya no est~ en vigor substi tui:da por la re-

de las cuotas propor-

clonal-es

fib est~

en vigor

soluci5n 36 (o,-II)
34 (EG-V)

Fijaci6n de las cuotas propercionales

ya no

est~

en vigor

Resoluciones de 1a sexta reuni6n del Comite Eiecutivo
1 (EG-VI)

2 (EG-VI)

COncesi6n de un estatut9 consultivo a organizaciort~s internacionales no gub~rnamentales
Ana

G~affsico

Internaciona1

ya no est~ en vigor substitufda por la, re-

solucien 1 (EG-IX)
.ya no est§ en vigor
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TItulo

Nfunero

Situaci6n actual

Tablas Meteoro16gicas Interna-

ya no

cionales

substitufda por la resoluci6n 23 (EC-VIII)

4 (Ee-VI)

Clasificacion internacional de
la nleva

ya no esta ert vigor

5 (Ee-VI)

Interas que presentan las telecomunicaciones para la meteoro-

ya no estli en vigor -

3 (Ee-VI)

logIa
6 (Ee-VI)

Mejoramiento de los c6digos

me~

teoro16gicos aeron§uticos

est~

en vigor -

substitufda par la re-·
soluci6n 41 (Og-II)
ya no estS en vigor inclufda en e1 Reglamento Tecnico, vol. II, capItulo 12, parte 1 y en
la pubUcaci6n NO 9.!P.4,
vol. B

Instituto meteoro16g1co internacional

ya no est§ en vigor

8 (Ee-VI)

Extensi6n de lao ~visi6n Tecnica de la Secretarfa

ya no est§ en vigor

9 (Ee-VI)

Examen de cuentas de la Organi-

ya no esta en vigor

·7 (Ee-VI)

zaci6n ~eteoro16gica Mundial para el cuarto ejercicio financiexc del 1° de enere al 31 de diciembre de 1954
10 (Ee-VI)

Previsiones presupuestarias su-

ya no est§ en vigor

p'iementarias para el ejercicio

11 (Ee-VI)

financiero del 10 de enero
31 de diciembre de 1955

al

Contribuciones de posibles
bros futuros

~em

ya no

est~·en

vigor

Resoluciones de 18 septima reuni6n del Comite EiecuiivQ
1 (EC-VII)

Ana Geoffsico Internacional

ya no est§ en vigor

2 (EC-VII)

Participaci5n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
e1 programa de aprovechamiento
de los xecursos. hidr~ulicos

ya no esta en vigor substitu!da par la re5alucion 2 (EC-XI)

ANEXO VIII

TItulo

N6rnero

3 (EC-VII)

Situaci6n actual

Invest-igaciones sabre zonaS

ya no esta en vigor

tropicales htimedas
4 (EC-VII)

Atlases climatologicos

ya no

est~

en vigor -

substituida·por la resoluci6n 26 (Og-II) y
la resoluci6n 30
(ECc IX )
5 (EX>-VII)

Informe de la pri~era reuni6n

de la Asociaci6n Regional II
6 (Ee-VII)

Mbdificaci6n al c6digo

_Pa~

ya no ~sta en vigor
substitu1da por la resolucic5n 8 (EC-XII)
ya no est~ en vigor incluIda en la publi-

caci6n NO 9.TP.4,

vol. B
Utilizaci6n del excedente del
perlocto ~inanci~ro

ya no esta en vigor

8 (EC-VII)

Presupuesto anual 1956

ya no est§ en vigor

9 (ECcVII)

Contribuciones al Fonda Gene-

ya no est§. en vigor

7 (EC-VII)

p~imer

ral

10 (EC-VII)

Premia de la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional

ya no

e~ta

en vigor

Resoluciones de- la -Octava reunion-del -CoIidte Ej.ecutlvo

1 (EX>-VIII)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

ya nQ esta_en v~gyr
s~bstitu1da por la resolud6n 4 (llC-X)

2 (Ee-VIII)

Reconocimiento por parte de la
OTganizaci6n Meteo~ol6gica Mundial del Tribunal Admini~trati
va de las Naciones Upldas, en
cuanto a los recursos relativos
a penslones

aun en vigor

3 (EC-VIII)

Inserc16n de normas regionales
en la publicaci6n NO 9.TPo4 de
la Organizaci6n Meteorot6gica
Mundial

aun en vigor

Nomenclatura Internacional Abre-

ya no est~ en vigor _§libstituida-pox- --1.a- r.e_
solucion 18 (EG-XIII)

4 (EC-VIII)

viada del Hielo
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Titulo

Ntfmero

5 (EG-VIII)

vrrr

Modif'icaoiones de los. c6digos

meteorologicos internacionales
6 (EX:-VIII)

Ehmienda del cap!tulo 121 parte
23 del Reglamento Tecnico de la
brganizacion Meteorologica Mundial

Situacion actual
ya no esta en vigor substitu!da par la res01uc16n 21 (EO-X)
ya no esta en vigor incluida en e1 Reg1amento Tecnico, Vol. II,
capitulo 12, parte 2

7 (EX: -VIII)

Infornte de la Primera Reunion
de la AsociacionRegional VI

ya no esta en vigor substituida por la resa1ucion 12 (oo-XIII)

8 (EX:-VIII)

Investigaciones sabre la zona

ya no esta en vigor

ru--ida

9 (EX:-VIII)

10 (Et-VIII)

Partioipacion mundial en e1·
Afro Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor substituida por la resoluci6n 10 COO-X)

Medici6n del albedo de la tier-

ya no

est~

en vigor

est~

en vigor

ra mediante la observaci6n de
la luz reflejada pox la Tierra
sabre la Luna
11 (EG-VIII)

Introducci6n de observaciones
hidro16gic8s en e1 progr~a del
Ana Geofisico Internacional

ya no

12 (EG-VIII)

Defectos de la red mundial de
estaciones meteoro16gicas

ya no esta en vigor

13 (EG-VIII)

Centros de datos meteoro16gicos
del Ana GeofIsico Internacional

ya no esta en vigor substitulda por la resoluclon 9 (EC-X)

14 (EX:-VIII)

ya no esta en vigor

15 (EG-VIII)

Formularios uniformes para los
datos meteoro1ogicos del Ano
Geofisico Internacional
Publicacion de las observaciones sabre e1 ozono y 1a radiacion efectuadas durante e1 Afio
GeofIsico Internaciona1

16 (EG-VIII)

Perlodo de ensayo para e1 Ano
GeoHsico Internacional

ya no

17 (EG-VIII)

Cifras indicativas de las estaciones y claves meteoro16gicas
para uti1izar en e1 Ant~ico
durante e1 Ana GeoHsico Internacion,al

ya no esta en vigor substitulda por la re~
so1ucion 7 (EC-X)

ya no esta en vigor substi tuida par la re-·
soluci6n 9 (EX:-X)
est~

en vigor

ANEXO VIII

Situacion actual

Titulo

Nlimel'O

18 (EC-VIII)

Alertas y declaraciones relativas a los "Special World Intervals lt

ya no esta en vigor

19 (EC-VIII)

Perfeccionamiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas

_ ya no esta en vigor

2D (EC-VIII)

Grupo de trabaj6 del Ana Geoff··

slco Internacional
21 (EC-VIII)

Manera de sufragar los gast05
del Centro de datos meteoro16gicos del Ano Geoffsico inb~.r

ya no est~ en vigor substituIda por la reso1uci6n 7 (EC-IX)
ya

no esta en vigor

nacional

22 (EC-VIII)

Pax-ticipadon de Ie. Organize:-

ciori

Meteoro16gica Mundial en
e1 desaxxollo internacional de

no esta en vigor substitu!da por 1a re_
solucion 16 (EC-X)

-ya.

la utilizaci6n de la energIa
at6miG~.

23 (EG-VIII)

con.

fin~s·

padii_cos

tablas Meteoroi~gicas Interna-

ya

hO

esta en vigor

cionales
Climatol~9,ico

24 (EC-VIII)

Atlas

25 (EG-VIII)

Grupo de trabajo de los

Mundial.
~tlase~

aun en vigor

Y9. n.o

est~

en vigor

climato16gicos

26 (EC-VIll)

:Decisiones sabre -las resol-ucio-

aun en vigor

hes de la Organizaci6n Meteoro16g;i.ca Inter-naclonal

27 (EC-VIII)

Opse.rvaciqI),es meteoro.16gicas
de- las islas del Atlantica me:ridional

ya no esta en vigor

28 (EC-VIII)

Red de estaciones en las regiones pol-are.s

aun en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio pe:rmanente y locales
provisionales de la Secret~Ia

ya no esta en vigor

30 (EC-VIII)

Modlficaci6n de las noxmas inte',rlores del per-s.onal

ya no est a en vigor $ubS.titutda pOl.' la reso1uci6n 40 (EC-X)
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Nillnero
31 (EC-VIII)

Situa~~6n

THulo
Gastos de viaje y dietas de los
Presidentes de Comisiones Tecni-

cas que participen en las reunio-

actua1

y~

no est~ en vigor substi tu!da pOI' l~ rfl'·soluci6n 32 (EO-X)

. nes del Comite Ejecutivo, y de

los expertos llamado& en consulta a la Setretaria

32

(EC~VIII)

.

Examen de las cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

ya no est§. en viQ9r

di?l para e1 perIodo del 1° de

Enero a1 31 de Iaciembre-de
1955

33 (EC-VIlil

Presupuesto anual para 1907

ya n.o est~ en vl~~'

34 (E.G-VIII)

Revisi6n de las anteriores re.soluciones del Comita Ejecutivo

ya no est§. en vigor. _.
substitu!da-por la F-esoluci6n 57 (EC-IX)

Resoluciones "de la novena reW1ion del ColTiite- Ejecutivo

1 (EC-IX)

Arreglos de trabajo aon otras
organizaciones

aun en vigor

2 (EC-IX)

Coordin'acion con b.s Naciones
Unidas y los organismos especializadQs "- Concentracion de es-fuerzos y recurs'os

ya no esta-: en vigor

3 (EC-IX)

Modificacion del I\egiament-o Interior del-Coroite Ejecutivo

ya no esti en vigor .:..
substltu!da por 1a resO,lucien 4 fEe-x}

4 (EO-IX)

Modificaciones de los capitulos
1 alII del Reg1amento -Tecnico
de 1a O~ganizaci6n Meteorologica

ya no esta en vigor substi tu!da par 1a r_e_
soluci6n 21 (EG'-X)

~dial

5 (EC-IX)

Modi~icaciones

del capitulo 12
del Reglamento Tecnico de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor inclulda en el Reglamento Tecnico~ Vol& rI~
capitulo 12

6 (EC-IX)

Programa de la Organizacien Meteorologica Mundial sobre cuestiones
hidroleg1cas

ya no esta en vigor substitulda por la resolucien 2 (IOC!...;x:r)

7 (EC-IX)

Grupo de Trabajo del Ano Geo£!_
sloo ~ternaclonal

ya no esta en Vigor substitu!da par la resolucion 12 (EC:-"X)

ANElW VIII

NtImero

T!tulo

Situacion actual

8 (EC-IX)

Centres Mundiales de Datos del
Ana Geoffsico Internacional

aun en vigor

9 (EC-IX)

Informaciones bibliograficas
acerca de los aspectos meteorologicos de 1a energfa atomica

aun en vigor

10 (EC-IX)

Colaboracion entre 1a Organiza-

ya no esta en vigor substitufda p~r la resoluci&n 5 (EC-XI)

cion y otros organismos interrtacionales que se interesan por 1a
utilizacion de 1a energ!a atomica
con fines pacfficos
11 (EC-IX)

Informe de 1a segunda reunion de
1a Gomisi6'n de Inst-rumentos y

aun en vigor

Metodos de Observacidn
12 (EC-IX)

Pluviometro provisional de re-

aun-en vigor

ferencia internacional

13 (EC-IX)

Definic'ion del alcance optico

aun en vigor

meteorologico

14 (EC-IX)

Recalibrado de los patrones pirheliometricos

aun en vigor

15 (EC-IX)

Diferencias medias de temperatura
y altitud iIidicadas por diversos
tipos de radiosondas-

aun en vigor

16 (EC<rxl

Informe de 1a segunda reuni&n de
La Comision de Aerologfa

atm en vigor

17 (EC-IX)

~emperatura

ya no esta en vigor

18 (llC-IJi:)

Temperatura termodinamica
Celsius

ya no esta en vigor

19 (EC-IX)

Esca1a inteolacional de temperatura de 1948

ya no est~ en vigor

20 (llC-IX~

Metodos de sondeo horizontal

aun en vigor

21 (llC-IX)

Definici6n de la tropopausa

aun en vigor

22 (EC-IX)

Establecimiento de red~s de 10calizac±6n de par~sitos atmosf~
ricos

aun en vigor

Kelvin"
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NUmero

Tftulo

Situacion actual

Creacion de redes internacionales de localizaciDfi de parasi~
tOB atmosfericos

aWl en vigor

24 (EC-IX)

Eleccion de niveles significativos para la publicacion de datos aerologicos

aWl en vigor

25 (EC-IX)

DefiniciOn del jet stream

aun en vigor

26 (EC-IX)

Publicaclon de lOB datos relativos a las superficies isobaricas

aun en vigor

'ZI (EC-IX)

EXtrapolacion de los sondeos para
e1 c~lculo del geopotencial

aun en vigor

28 (Ee-IX)

Establecimiento de una red de
estaciones para la obtenci6n de
rouestras de aire y de precipitaciones~ para su analisis quimioo

29 (Ee-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comis16n de Cllmatologfa

ya no est~ en vigor substi tu!da porIa resolucidn 15 (EC-XIII)

30 1Ee-IX)

Especiflcaciones para los atlases
olimato16gicos

a.un en vigor

. ya no esta en vigor

)1

(Ee-IX)

DatOB CLIMAT

ya no esta en vigor substitu!da porIa re501uoi&n 16 (Ee-XIII)

)2

(EC-IX)

Utilizacion d~ las observaciones meteorologicas de las aero-_
naves -con fines climatologicos

ya no esta en vigor substitu!da POI' Ia re~
501uol.&n 15 (Er:~XIII)

)) (Ee-IX)

In-forme de la segunda reurii6n de
Ia Comisi6n de Meteorologta Mar!~
tima

ya no.esta en vigor-·
substitu!da porIa re501uoi&n 18 (EC-XIII)

)4 (Ee-IX)

Grupo de Trabajo de la Escala
Beauf'ort

ya no esta en vigor substitu!da par Ia re501uci&n 2) (Ee-X)

)5 (EC-IX)

Modificaciones de las claves
meteoro16g1cas internacionales

ya no est4 en vigor
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Titulo

Nlimero

36 (EC-IX)

Partes de Observaciones en superficie de buques, en forma resumida~

Sltuacion actual
ya no esta en vigor

para utilizar durante e1

Afia Geofisino internacional
37 (EC-IX)

Identificacion de las subdivisiones de los cuadrados de diez gra-

das de Marsden
38 (EC-IX)

Investigaciones y avisos refe_

rentes a las alas gigantes

ya no esta en vigor substitufda par la resoluci&n 18 (Be-XIII)

ya no estl en vigor _
substitufda per 1a resoluci6n 24 (EC-X)

39 (EC-IX)

Informes meteoro18gicos transmitidos par las aeronaves

ya no esta en vigor

40 (EC-IX)

GI~PO

de Peritos encargados de
estudiar 108 progresos que han
de efectuarse en la eafera de
la meteorologfa para paner en
sel,"'Vicio aviones cameraia.les a
reaccion

ya no esta en viger _
substitulda per 1a resoluci6'n 26 (EC-X)

Informe de la segunda reunion de
la Asociac!on Regional I

aun en vigor

Informe del presidente de la AsoclaciOn Regional II

ya no est~ en vigor substitufda par 1a resoluci6n 8 (EC-XII)

Informe del presidente de la Asoclacion Regional IV

ya no esta en Yigor substitufda per la resolucion 1 (EC-XI)

Reglamento Interlor del Personal

ya no esta en vigor substitufda por 1a reso1uci&n 40 (EC-X)

Participacion en la Caja CornUn
de Pensiones del Personal de las
Nacianes Unidas

aun en viger

';2 (EC-IX)

!'5 {EC-IX)

46

(l~l-IX)

ya no estif en vtgor Gastos de viaje y dietas de los
substituida par 1a re~
representantes de la Organizaci6n
solucion 32 (EC-X)
Meteorologica Mundial~ de los
president.es de las comislones tec_
nioas que participen en las reu~ones del Comite Ejecutivo y de
los expertos llamados en consulta

ANEXO VIII

Titulo

Nillnero

31 tuaci&'n actual

47 (ID-IX)

Examen de las cuentas de la Or~

ya no est~ en vigor

48 (ID-IX)

Transferencias presupuestarias Ejercicio economico de 1957

ya no esta en vigor

49 (ID-IX)

Segunda estimacion suplementaria
para e1 presupuesto del ejercicio
economico que va del 1° de enero
al 31 de diciembre de 1957

ya no esta en vigor

50 (ID-IX)

Presupuesto anual para 1958

ya no este! en vigor

51 (EC-IX)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

52 (ID-IX)

Estimacion 8uplementaria - Segundo per!odo financiero 1956-

ya no esta en vigor substituida p~r la resoluci&n 34 (EC-X)

g~izaci&n Meteorologica Mundial para e1 primer ejercicio
(del 1° de enero al 31 de-di_
ciembre de 1956) del segundo
periodo financiero

1959

no

53 (ID-IX)

Financiamiento de la impresion
de las publicaciones

ya

54 (ID-IX)

Primera extracclon del Fonda de
Operaciones - Segundo per!odo
financiero

ya no esta en vigor

55 (ID-IX)

Determinacion de las contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

56 (ID-IX)

Edificio de la Organizacion Me_
teoro16gica Mundial

ya no esta en vigor -

Revision de las resoluciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya no eata en vigor -

57 (Ee-IX)

esta en vigor

(Res. 29 (EC-VIII»

substitufda par la resoluci&n 39 (Ee-X)

Resoluciones de la decirua reunion del Comit6 Ejecutivo
1 (Ee-X)

Desarrollo de la cooperacion internacional en 108 dominios de
la ciencia~ la oultura y la educaoion

ya no estS: en vigor
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Nrlmero
2 (EJ-X)

TItulo

Proteccion juridica del noIDbre

Sltuacion actual
aun en vigor

y del emblema de 1a Organizaci6n

Meteoro16gica Mundial

3 (EJ-X)

Invitacion al Gohgreso de pataea

ya no esta en vigor

no Miernbros

4 (EJ-X)

5 (EJ-X)

Reglamento interior del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida por la resoluci&n 4 (ED-XII)

Fondo especial de las Naciones

ya no esta en vigor

Unidas
y~

6 (EJ-X)

Respansabilidades de 1a Organi.
zacion Meteorologica Mundia1 en
e1 campo de 1a hidrologfa

no esta en vigor substitufda por la re-.
soluci&n 2 (ED-XI)

7 (EJ-X)

Indicativos de estaciones y cla_
ves meteorol~gicas para usar en
1a Antartida

ya no esta en vigor

8 (EJ-X)

Prolongacidn del programa antartiea del Ano Geof{sico Internacional

ya no est~ en vigor substituida por la resolucion 7 (EC-XI)

9 (EJ-x)

Programa del Centro de datos rneteoro16gicos~ del Ana Geoffsico
Internacional

alU1 en vigor

10 (EJ-X)

Participacion mundial en e1 Ano
Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

A~lisis

de las observaciones meteorologicas realizadas durante
e1 Ana Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

12 (EJ-X)

Grupe de trabajo del Ano Geoff-sico Internacional

ya no esta en vigor substituida por la resclueioo 4 (EJ-XI)

13 (EJ-X)

Publicaci&n de las obserVaciortes
aero1ogicas

ya no esta en vigor substitufda por la rescluci6n 6 (EC-XIII)

14 (EJ-X)

Participacion de la Organizaci6n
Meteoro1ogica Mundial en la investigacion de la atmosfera mediante los satelites artificiales

ya no esta en vigor substitufda por la rescluci6n 6 (EJ-XI)

11
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Sltuacion actual

T!tulo

15 (EC-X)

Observacion del ozona

ya no est~ en vigor substitu!da por·1a resolucJan 14 (EC-XII)

16 (EC-X)

Participacion d~ la OrganizaciOn
Meteorologica Mundial en e1 desarrollo internacional de la ut1lizacion de la energfa atomica
con fines pacfficos

ya no esta en vigor substitu!da por 1a resoluci&n 5 (EC-XI)

17 (EC-X)

Informe de la segunda sesi6n de
la Comision de Bibliograf!~ y de
Publicaciones

ya no esta en vigor

18 (EC-X)

Clasificacion decimal

19 (EC-X)

Publicacion.N° 2 de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

20 (EC-X)

Transliteracion

a1..U1 en vigor

21 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Comision de Meteorologfa S1-

aun en vigor

univer5~

ya no esta en

v~gor

noptica
22 (EC-X)

Modificaciones de las claves meteorologicas internacionales 1 de
sus especificaciones y terminos
descriptlvos y de las instrucciQ.nes_concernientes a los metodos

ya no esta en vigor

de cifrado

23 (EC-X)

Grupo de trabajo sabre la escala
Beaufort

ya no esta en vigor

24 (EC-X)

Investigaciones y avisos relati-_
ves a las rizas de 1a roarea

aun en vigor

25 OW-X)

Tecni.cas de anaUsis y de previsi6n del viento y de la temperatura para las operaciones de las
aeronaves a reaccion que vuelan
. a alta cota

26 (EC-X)

Progresos a rea1izar en meteorolog!a~ en vista de las operacio_
nes de los aviones comercia1es a
reaccic.m

ya no esta en vigor

aun en vigor

ANEXO VIII

Numero
Z(

(»:;-x)

Sltuacion actual

Titulo
-Accion sabre las decisiones de
la Asociacion Regional VI en

materia de telecomunicaciones
Informe de la sesion extraordinaria de la Asociacion Regional

VI, 1958

ya no esta en Vigor substitufda por 1a reso1ucion 12 (Be-XIII)
ya no esta en vigor substitufda por 1a resolucion 12 (EC-XIII)

29 (»:;-X)

Informe de la segunda sesion de
la Asociacion Regional III

aun

30 (»:;-x)

Informe de la segunda sesi&n de
la Asociacion Regional V

aun en vigor

Publicacion de IINotas Tecnicas

aun en vigor

en-vigor

de la OI'iM" y de monograf!as

32 (»:;-X)

Reglarnento que rige e1 pago de
vlaticos e

indemni~aciones

aun eh vigor

de

subsistencia en e1 caso de personas que no pertenecen al personal de la Organizaci&n IVIeteorologica Mundial

33 (»:;-x)

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial
para e1 segundo ejercicio (lo de
enero al 31 de diciembre de 1957)
del segundo pe~!odo financie~o

ya no esta en vigor

y~

Prlmera prevision de gasto Sliplementario al presupuesto del
ejercicio financ~ero del 1 0 de
enero al 31 de diciembre de

ya no esta en vigor

(EX;-X)

1958
35 (»:;-x)

Segundo avance del Fondo de operaciones - Segundo per!odo fi:qanciero
Presupuesto anual para

1959

ya no esta en vigor

ya no ~sta en vigo~

37 (EX;-x)

Contribuciones al Fondo general

ya no esta en vigor

38 (Ee-X)

Tasas de las contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

ANEXO VIII

Nllinero

Tftulo

Sltuacion actual

39 (EC-X)

Reyision de resoluciones anteriores del CooP. te EJecutivo

ya no. esti en vigor

40 (EC-X)

Reglamento interior del personal

ya no

41 (EO-X)

N'ombramie'lto del Secretario

ya no esta en vigor

est~

en vigor

Genera-l

42 (58-EC)

utilizacion de radioisotopos con
fines

meteorologicos

-

ya no est~ en vigor substitufda par"la re-

solucion 5 (EC-XI)

43 (58-EC)

Cooperacion geoffsica interrtadonal en 1959

ya no esta en vigor substitufda par 1a resoluoi6n 3 (EC-XI)

Resoluciones de 1a undecima reunion d_el Comi te Ejecutivo

(EC-XI)

Informe de 1a segunda reunion
de 1a Asociacion Regional IV

aun en vigor

2 (EC-XI)

Desarrollo de los recursos hidraulicos

ya no esta en vigor

3 (EC-XI)

Cooperacion Geaf/sica Internacional 1959

aWl en vigor

4 (EC-XI)

Coordinacion de las investigaciones meteoro16gicas basadas
en los datos del Ana Geoffsico
Internacional

ya no esta en vigor substitu!da por la resoluel&n 10 (~-XII)

5 (EC-XI)

Aspectos meteorologicos de la
utilizacion de la energ!a atomica con fines pacfficos

ya no esta en vigor substitufda por la re~
solucion 16 (EO-XII)

6 (tc-XI)

Investigaciones de la atm&sfera
y de fenomenos atmosfericos por
medio de satelites artificiales

ya no esta en vigor substltufda par la resoiuci6n 15 (EC-XII)

7 {:EX:-XI)

Meteorologfa en ei

8 (EC-XI)

Red de estaciones meteorologicas
en el Oceano Paeffico

allll

9 (EC-XI)

Informes meteorol&gieos de aviones a gran velocidad y a gran
altitud

ya no esta'en vigor substitufda par 1a resoluci6n 24 (EC-XII)

1

Ant~tida

aun en vigor

en vigor
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Ntfmero

Titulo

Sltuacion actual

10 (EO-XI)

Comite de expertos en las teculnas de analisis y prevision
a alta cota

ya no esta en vigor

11 (EO-XI)

Informe de la segunda reuni9n
de la Comision de Meteorologfa
Agricola

atul en vigor

12 (EO-XI)

Ayuda meteorologica en la lucha
oontra la langosta

aun en vigor

13 (EO-XI)

Instruccian en meteorolog!a
agricola

aun en vigor

1J, (EO-XI)

Informacion necesaria con lo~
datos publicados sabre temperatura y humedad del atiele

aun en

15 (EO-XI)

Bioclimatologfa y biometeorolog!a del hombre

aun en vigor

16 (EO-XI)

Organizacion de servicios meteo_
rologicos agrfcolas

atm en vigor

17 (EO-XI)

Comite de expertos en bibliogra_
fia y publicacione?

ya no esta en vigor

)8 (ID-TI)

Reglamento interior del personal
de 1a OrganizaciOn fJIeteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

19 (ID-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en vigor substitufda per la resolucion 28 (EC-XII)

20 (EO-TI)

Examen de las cuentas de 1a Orga-

ya no esta en vigor

vi~or

.

nizacion Meteorologica Mundial
correspondientes a1 tercer ejercicio (1° de enero al 31 de diciembre de 1958) del segundo
per!odo financiero
?~

(ID-XI)

22 (EO-XI)

Presupuesto anual 'para 1960

aun en vigor
(basta 01 31.XII.1962)

Presupuesto del-Servicio de
Aeiatencia Tecniea de la Organizac!on-Meteorologica Mundia1
oorrespondiente a 1959

ya no esta en vigor

ANEXO VIII

Tftulo

Sltuaci6n actual

23 (Fx;-XI)

Contribuciones al Fonda general

ya no esta en vigor

24 (EC-XI)

Finalidad y alcanee del Fonda
de reserva del plan de compensaci~n del personal

ya no esta en vigor substltufda per Ia re~

Cuantia de los anticipos al
Fonda de operaciones durante
el tercer perfodo financiero

aun en vigor

Revision de las anteriores resoluciones del Corrdte Ejecut~vo

ya no esta en vigor

Nlirnero

26 (EC-XI)

soluci~n

30 (EO-XII)

Resoluciones de Ia decimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-XII)

Revision del Convenio

ya no esta en vigor ~
substitu!da per Ia re~
soluci&n 1 (OO-XIII)

2 (EC-XII)

Modificaci6n del Art!culo 5 del
Convenio

aun en vigor

3 (Fx;-XII)

Aplicaci6n de Ia RegIa 61 del
Reglamento General

aun. en vigor

4 (Fx;-XII)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

aun en vigor

Colaboracid'n entre la Organizacion Meteorol6giea Mundial y e1 .
Consejo Internaeional de Uniones
Cienti'fieas

. aun en vigor

6 (Fx;-XII)

Celebraci&n anua1 del Dfa Meteoro- aun en vigor
logieo Mundial

7 (OO-XII)

Medidas a adoptar como consecueneia de las decisiones de
la Asociaci6n Regional I, adoptadas par escrutinio postal en

i959
8 (EC-XII)

y

aun

~n

vigor

1960

Informe sobre la segunda reu_
nion de la Asociacion Regional II

aun en vigor

ANElCO VIII

NUmero

9 (ECCXII)

TItulo
Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociaclon Regional VI~ adoptadas par escrutinio postal en

1959

y

Sltuacion actual
ya no esta en vigo.r _
substitufda par la resolucion 12 (EC-XIII)

1960

10 (EC-XII)

Coordinacion de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos del Ano Geof!sico
Internacional (AGI)

aun en vigor

II (EC-XII)

Grupo de trabajo de datos meteorologicos destinados a la investigacion

.ya :no esta en vigor

12 (EC-XII)

Estudios destinados a mejorar
las tecnicas de comparacien de
espectrofotometros del ozone
de la atmos-fera

aun en vigqr

13 (EC-XII)

Actividades regionales en materia de ozona

aun en vigor

14 (EC-XII)

Observacion del ozona

aUIi

15 (EC-XII)

Estudio de la atm6~fera y de
diversos fenomenos atmosfericos

aun en vigor

en vigor

con ayuda de satel! tea artificiales

16 (EC-XII)

Aspectos meteorologicos de la
utilizacion de la energ!a atomea con fines 'pacfficos

aun en vigor

17 (EC-XII)

Meteorolog!a tropical

aun en vigor

18 (EC-XII)

Coordinacion de las actividades
meieorologicas en la Ant~tida

aWl en vigor

19 (EC-XII)

COd1gos meteorologicos que se
han de utilizar en el Antartlda

ya no esta en vigor

20 (EC-XII)

Red mundial de estaciones meteo_

aun en vigor

rologicas

2l (EC-XII)

Servicio mundial de avisos de
olas de arigen sIsmica (tsunamis)

allll en vigor

ANEW VIII

Titulo

Nillnero

22 (FlJ-XII)

Sltuaclon aatual

Inf'orme sabre 1a segunda reu-

sun en vigor

nion de 1a Comision de Meteorolog{a Aeron~utlca (sesi6~ aparte)
23 (FlJ-XII)

Informe de 1a conf'erencia conjunta de 1a Comision de Meteorologia Aeronautica y del Departamento de Meteorologt'a.de 1a

aun en vigor

Orga.rri.zacion de AViacion Civil

Internacional

(Montr~al,

1959)

24 (FlJ-XII)

Notif.icacion meteorologica por
las aeranaves que vuelan a
grandes velocidades y altura

aun en vigor

25 (FlJ-XII)

Vocabulario Meteoro16gico·Internacional

~

26 (FlJ -XII)

Exrunen de las cuentas de 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial
correspandientes a1 cuarto ejercicio (dell de enero a1 31 de
diciembre de 1959) del segundo
periodo financiero

ya no

'ZI (FlJ-XII)

Examen de 1a cuenta total de
gastos realizados en el curso
del segundo periodo financiero

ya no esta en vigor

28 (Be-XII)

Nombramiento de un COmisario de
Cuentas

aun en vigor

29 (FlJ-XII)

Presupuesto del Servicio de Asis~
tencia Tecnica de la Organizacion
Meteoro16gica MUndial para el
ejercicio financiero de 1960

aun en vigor

30 (EC-XII)

ObJetivo y limites del Fonda de
Reserva del Plan de Indenmizacion del Personal

aun en vigor

31 (FlJ-XII)

Presupuesto para e1 ejercicio
-financiero de 1961

aun en vigor

32 (FlJ-XII)

Contribuciones-al Fondo General

aun en vigor

en vigor
est~

en vigor
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Al1EJ[O VIII

Nillnero

T:!tulo

Sltuaci6n actual

33 (Ee-XII)

Estudio de la escala de con~
tribuciones proporcionales

ya no est.a en vigor

34 (Ee-XII)

Edificio de la sede permanente
de la Organizacion

aun en vigor

35 (Ee-XII)

Revision de las resoluciones anteriores dl?l COlI!ite

ya no

Ejecutivo

est~

en vigor
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ANEXQ VIII

Parte

2

Lista de las resoluciones que siguen al vigor
y clasificadas par temas

Convenio y procedimientos
Revision del Convenio

1 (EX:-XIII)

Modificacion del Articulo 5 del Convenio

2 (EX:-XII)

Aplicacion de la Regla 61 del Reglamento General

3 (EX:-XII)

Grupo de trabajo para e1 estudio de las atribuclones de las Comisiones Tecnicas

2 (EX: -XIII)

Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

4 (EX:-XII)

Revision de las resoluciones anteriores del Comite
Ejecutivo
Proteccion jur{dica del nombre y del emblama de
la OHM

29 (EX:-XIII)
2 (EX:-X)

Edificio de la sede permanente de la .organizacion

34 (EX:-XII)

Utilizacion por atras organizaciones de las instalaciones de conferencia de la Sede de la OMM

28 -(EX:-XIII)

Arreglos de trabajo y coordinacion con atras organizaciones
Reconocimiento por parte de la Organizacion Meteorologica Mundial del Tribunal Administrative de
las Naciones Unidas l en cuanto a los recursos relativos a pen~iones

2 (EX:-VIII)

Arreglos de trabajo con otras erganizaciones

1 (EX:-IX)

Colaberacion entre la OMM

5 (EX:-XII}

y

el CIUC

Inf'ormacion
Celebracion anual del Dfa Meteoro1ogico Mundis1

6 (EX:cXII)

Informes de las Asociaciones Regionales
Informe_de la segunda reunion de 18 AR I
Medidas 8 adoptar como consecuencia de" las deci_
siones de la AR II adoptadas por escrutinio
postal en 1959 y 1960

41 (EX:-IX)

7 (;;X:-XII)

ANEW VIII
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Informe de 1. segunda reunion de la M. II

8 (EC-XII)

Informe de 1. segunda reunion de la AR It!

29 (ED-X)

Informe de 1. segunda reunion de la AR IV

1 (ED-XI)

Informe_ de 1. segunda reunion de la AR V

30 (ED-X)

Informe de la tercera reunion de la AR VI

12 (ED-XIII)

Reglamento T~cnico, Guras, Notas Tecnicas
Insercion de normas regionales en la publicacion

3 (EC-VIII)

NO 9.TP.4 de la OI>1M
Decisio~es

26 (ED-VIII)

sabre las resoluciones de la OMI

Publicacion de Netas Tecnicas de la OMM y de
m.onograffas

31 (EC-X)

.Proyectos tecnicos
Red 4e estaciones meteorologicas en e1 Oceano

8 (ED-XI)

Pacifico

Red mundial de estaciones meteoroldgicas

20 (ED-XII)

Grup6 de trabajo para e1 estudio de la red mundial
de estaciones meteorologicas

11 (ED-XIII)

Red de estaciones en las regiones polares

28 tED -VIII)

7 (EC-XI)

Meteorologfa en e1 Antartida
Coordinacion de las actividades meteoroldgicas
en la Antartida

18 (ED-XII)

Estudio de la atmosfera y de diversos fen6menos
atmosfericos con ayuda de satelites artificia1es

15

preparaci6n y utilizaci6n de satelites
gicos

(ED-XII)

meteoro1~

10 (ED -XIII)

35 (ED-IV)

«World Weather Records"
Centr~s

mundiales de datos del AnQ Geo£fsico
nacional

Int~r

8 (ED-IX)

Programa del Centro de datos meteorol&gicos. del
Ano Geoffsico Internacional

9 (EC-X)

Cooperaci6n Geoffsica Internacional 1959

3 (ED-XI)

Recopilacion de datos meteoro16gicos del AGI y de
la CaI (1959)

4 (ED -XIII)

Clallsura del Centro d~ datos meteorol6gicos del AGI

3 (EC-XIII)
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Coordinaci&n de las investigaciones meteorologicas
basadas en los datos del AGI

10 (EC-XII}

Estudios destinad05 a mejorar las-tecnicas de compa~
racian de espectrofotometros del ozona de 1a atmd'sfera

12 (EC.XII)

Actividades regionales en materia de ozona

I}

Observacion del ozona

14 (EC-XII)

Investlgacione.s y avisos relativos a las rizas de
1a roarea

24 (EC-X)

Servicio mundial de avisos de olas de arigen sfsmica
(tsunamis)

21 (EC-XII)

Meteorolog{a tropical

17 (EC-XII)

Informaciones bibliogrEfficas acerca de los aspeotos·
meteorologicos de 1a energfa at6mica

Aspectos meteorologicos de 1a utilizacion de 1a
energfa at6mica con fines pacfficos

(EC-XII)

9 (ED-IX)
16 (ED-XII)

ReoopilaciOn y publlcacidn de datos de meteorolog!a
f:laiea

5 (ED-XIII)

Publicacion de observaciones aerologicas

6 (ED-XIII)

Publicacion de datos aerologicas obterrldo.s par media

de cohetes

7 (ED-XIII)

Meteorolog!a sinoptica
Responsabilidad de las Comisiones Tecnicas y de las
Asociaciones Regionales en 10 que se refiere a las
redes

4 (ED-III)

Informe de 1a segunda reunion de la CMS

21 (ED-X)

Medidas que se deben tamar como consecuencia de
las decisiones adaptadas par la CMS a rafz de
la segunda reuni&n de su Grupa de trabajo sabre
telecqmunicaciones

14 (ED-XIII)

Intercambia de informaC"iones metearologicas de base
entre las Regiones IV y VI

I} (ED-XIII)

Cllmatolagta
Atlas Cllmatologico Mundial

24 (ED-VIII)

Informe sabre la tercera reunl&n de la CCl

15 (ED-XIH)

Especiflcaciones para los atlases cllmatologicos

30 (ED-IX)
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16 (Ex::-XIII)

Publicacion mundial de datos aerol~gicos slndpticos

8 (llC-XIII)

Publicacion de datos sinoptlcos de superficie

9 (Ex::-XIII)

Instrumentos y metodos de observ~c~&n
Conservacion de los resultados de la comparacion
de instrumentos

29 (Ex::-III)

Comparaclon de radioBondas

50 (Ex::-IV)

InCorme de la segunda _~euni6n de la elMO

11 (Ex::-IX)

.Pluviometro provisional de referencia internaclonal
Recalibrado de los patranea pirheliometricos

12 (Ex:: -IX)

14 (Ex::-IX)

Diferencias med~as de temperatura y altitud indicadas por diversos tipos de radiosondas

Aerologfa

Informe de la segunda reunion de la CAe

16 (Ex::-IX)

Metodos de sondeo horizontal

20 (Ee-IXY

Definici6n de la tropopausR

21 (Ee-IX)

Establecimiento de redes de localizacion de parasitos
atmosf,'erlcos

22 (Ex:: -IX)

Creaqidn de redes lnternaclonales de localizac!on
de par481tos atmosfericos

23 (Ee-IX)

Elecci6n de niveles signlflcativos para la publicaci6n de datos aerologicos
Definicidn del jet-st~eam
Publicacion de los datos-relativos a las superficies
isobar-ieas

26 (Ee-IX)

Extrapolaeion de los sondeos para el cdlculo del
geopotencial

'Z7 (Ee-IX)

Meteorolog!a aeronautica
Investigaciones sabre la turbulencia y rafagas

20 (Ex::-V)

Progresos a reallzar en meteorolog!a, en vista de
~as operaciones de los aviones comerciales a
reaccion

26 (Ee-X)

lo4

ANEW VIII

Informe sabre la segunda relUlion de la --CMA-e
(ses~on apa:.-,te)

22 (EC~XII)

Informe de la conferencia conJunta de la CMAe~II/

Div. MET V

(~ontrealj

1959)

23

Notificacion meteorologica par las aeronaves que
vuelan a grandes velocidades y altura
.

(EC-XII)

24 (EC-XII)

Medidas complr~mentarias sabre e1 informe de la
Reunion simult<fnea de la CMAe y de la Division

de M:lteorolngfa de la OACI (Montreal

j

1959)

Prioridades ell e1 establecimiento y la publicacion de los resumenes de climatologfa aeronautiea y memm-ias descrj,ptivas doe. oli~tolog~a
aerom!utica

Meteprolog;!a

2l

(EC-XIII)

30 (EC-XIII)

agr~~cola

COlaboracion (,on los sectores agrlcolos

22

(EC-V)

Informe de la segunda reunion de la CMAg

n (EC.XI)

Ayu.4a meteorologica en la l1,lc:pa contra la langbsta

l2 (EC-XI)

InstrucQion en meteorologfa agricola

l3 (EC-XI)

Informacion necesaria can los datos public ados; sobre
temperatura y humedad del suelo

l4 (EX;-XI)

Bioclimatologi'a y biometeorologia del hombre

l5 (EC-XI)

Organizacion ce se:!::'vicios meteorologicos agrfcolos

l6 (EC.XI)

Met~orologta

hidrologica

Estudios, de las perturbaciones atmosfericas que
provocan inundaciones

38 (EC-IV)

~forme'~e

17 (EC-XIII)

la primera reunion de Ia CMH

Meteorologfa maritima
Investigaciones susceptibles de ser emprendidas.
a bordo de los barcos-estaciones meteorologicos

19 (EC-III)

C&ilgp confideneial de posicion pa:ra usb de los
balleneros

24 (EC-III)

Informe sobre la tercera reuniOn de la C.MIIl

18 (EC-XIII)

GruP6 de trabaJo sobre recopilaclon y elaboracion
de datos de cllmatologfa mar!tima

19 (EC-XIII)

ANEW VIII
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Tarjeta perforada internacional de meteorolog!a
marItima

20 CED-XIII)

Bibliograffa y publicaciones
Bolet!n de Informacion

7 (ElJ-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes y distribucicn de
ejemplares gratultos de esta publicaci6ri

48 (ElJ-II)

Transl1teracion

20 (ElJ-X)

Vocabulario Meteorologico Internacional

25 (ElJ -XII)

Personal
Participaci6n en Ia Caja ComUn de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas

45 (ElJ-IX)

Finanzas

Reglamento que rige e1 paga de viaticas e indemnizaciones de subsistencia en e1 caso de personas que
no pertenecen al personal de Ia QMM

32 (ElJ-X)

·ObSetivo y l!mites del Fondo de Reserva del Plan de

Indemnizacion del Personal

30 (ElJ-XII)

Q.uantfa de los anticipios al Fondo de operaciones
durante e1 tercer perfedo financiero

25 (ElJ-XI)

Fijacion~

a t!tulo provisional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevos Miembros durante e1
tercer.perfodo financiero

23 (EC-XIII)

Presupuesto anual para 1960

21 (ElJ-XI)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1961

31 (EC-XII)

Presupuesto suplementario de gastos - 1961

24 (ElJ-XIII)

Presupuesto par e1 ejercicio financiero de 1962

26 (ElJ-XIII)

Contribuciones al Fondo General

32 (EC-XII)
y

zr

(EC -XIII)

Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica
de la OMM para e1 eJercicio financiero de 1960

29 (EC-XII)

Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica
de la OMM para 1961

25 (ElJ -XIII)
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ANEXO VIII

Examen de las cuentas doe la OMM

co~respondi~nt_~s

al primer ejercicio (dell de enero al 31 de

diciembre de 1960) del tercer per!odo financiero
Nombramiento de un Comisario de Cuentas

22 (ic-XIII)
28 (EG-XII)

