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HESOLUCIONES
ADOPTADAS POH EL COMITE EJECUTIVO
EN SU DECIMA SESION

Res. 1 (EC-X) - DESARROLLO DE LA COOPE~CION INTERNACIONAL EN LOS DOMINIOS
DE LA ClENCIA, LA CULlURA Y LA EDUCACION
EL COlUTE EJECUTIVO,
EXAMINADA la resoluci6n 1164 (XII) de 1a Asamblea general de las
Naciones Unidas*;
EXPRESA su caluroso apoyo por las perspectivas y objetivos expuestos en 1a resoluci6n concerniente a1 desarrollo de 1a cooperaci5n
internacional en los dominios de 1a ciencia, 1a cuI tura y 1a educaci6n;

CONSIDERA que las actividades normales de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial corresponden en gran parte a estos objetivD5 en e1
dominio de 1a meteorolog!a y de los ternas conexos; y
APRUEBA 1a exposici6n del Secreta rio General sabre este asunto
contenido en el Informe anual de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
para 1957;

ENCARGA a1 Secretario General:

1) estimular en 10 posible las actividades que se propongan reforzar la cooperaci6n internacional en los domini os indicados;
2) incluir en cada Informe anual de la Oxganizaci6'n Meteoro16gica Mundial el informe requerido por la resoluci6n;
3) consul tar cada auo a los Miembros de la OTganizaci6n sobre
este terna e incorporar toda la informaci~n recibida por este medio al
informe previsto en el apartado 2) anterior.

*

Vid. anexo I.

Res. 2 (EC-X) - PROTECCION JURIDlCA DEL NOMERE Y DEL EMELEMA DE LA ORGANIZAClON METEOROIOGlCA MUNDlAL
EL COMlTE EJECUTIVO,
TOMA NOTA que los Miembros de la Or-ganizaci6'n consul tados por
correspondencia han aprobado Ia adopci5n del emblema de Ia Organizaci~n MeteoroI6gica Mundial;

RESOLUCION 3 (EC-X)

2

CONSIDERANDO que el nombre de la Organizaci6n y su emblema deber1an gozar de protecci6n jurldica contra toda utilizaci6n que no
hubiera sido autorizada;

INvrTA a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial :
1) a tomar las medidas adecuadas para evitar sean utilizados
sin 1a autorizaci6n del Secreta rio General, y principalmente para fines
lucrativQs como marca de f~brica 0 reclamo comercial, e1 emblema, el
sello oficial y el nombre de la Organizaci6n Meteorol~gica MundiaI,
as! como las abreviaturas de este nombre por el empleo de sus letras
iniciales;
2) esforzarse, esperando que esta protecci6n sea efectiva en
sus respectivos territorios, en evitar que sean utilizados, sin la
autorizaci6n del Secreta rio General, el emblema, el nombre, y las iniciales de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1, primordialmente con
fines 1ucrativos como marca de f~brica 0 nombre comercial.

Res. 3 (EG-X) - INVIIACION AL CONGRESO DE PAISES NO MIEMBROS
EL COMIIE EJECUIIVO,
CONS IDE RANDO 1a regIa 17 dei Reg1amento general, la cual preve
que los paIses no Miembros de la Organizaci6n que posean servicios
meteoro16gicos pueden ser invitados a enviar observadores a las reuniones del Congreso;
rOMADA NOTA de las disposiciones que hay~nse tornado para
invitaciones de tales parses al Segundo Congreso;

las

DECIDE,
1) consul tar a los Miembros de la Organizaci6n sabre los parses
no Miembros que d-esearran vex invitados al Tercer Congreso;

2) someter la lista de los parses as! designados al voto
correspondencia de los Miembros de la DTganizaci6n;

por

ENCARGA al Secretario General :
1) transmitir a los Miembros, tan pronto c6mo sea posible tras
la clausura de la decima sesi6n del Comite Ejecutivo, la lista de los
parses actualmente no Miembros de la Organizaci6n que hayan sido invitados, con este tItulo, a enviar observadores al Segundo Cbngreso, y
rogar a los Miembros hagan conocer, en un plaza de dos meses a partir
de la fecha de envIo de la lista de 105 parses no Miembros, aquellos
que no figuran en dicha lista y que ellos desearlan se incluyesen en
la misma;

RESOLUCION 4 (EC-X)
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2) realizar, por cada uno de los parses que figuren en la Iista
ya completa, un voto por correspondencia de los Miembros, a ftn de obtener un~ decisi6n de la Organizaci6n sabre 1a invitaci6n de estos parses al Tercer Congreso.

Res. 4 (EC-X) - REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la regIa 4 del Reglamento general;
OONSIDERANDO la utilidad de agrupar en un nnico texto las prescripciones referentes a su organizaci6n y a su regimen interior;

TOMA NOTA de las disposiciones siguientes del Convenio y del Reglamento general que 5e re~ran a los trabajos del Comite Ejecutivo :
1.

Convenio

Generalidades : articulos 4 b), 5 b)
El Comite Ejecutivo : art!culos 13-17
El Secretariado : artIculo 21 b)
Finanzas : artIculo 23
Relaciones con otras organizaciones
art!culo 26
Comisiones tecnicas : art!culo 19 d)
2.

Reg1amento general

§~!}~!'~!!~!!~~~

Introducci6n ; regIa 4
Titulares de funciones : reglas 9-14
Sesiones de un 6rgano constituyente : reglas 15, 16
Comites para el perIodo de las sesiones : xeglas 20, 21, 22, 24-29
Grupos de trabajo entre las sesiones : reglas 30-36
Representaci6n en las sesiones de otras organizaciones internacionales : reglas 44-46
Votos : reglas 48, 52
reg las 54-56
Votos por correspondencia
Elecciones : reglas 57-61
reg1as 62-75
Condueci6n de los debates
Aetas y doe~entos : reglas 76, 77, 79
Idiomas ; reglas 80, 81, 84, 86, 88, 89
Pub1icidad de las sesiones : reg las 90, 91
~~~~~~-gj~~~!!y~

Introducci6n : reglas 101-106
Sesiones : reg1as 107-110
Orden del dIa : reglas 111-115
Quorum : regIa 116
Seeretariado : reglas 144, 145;

RESOLUCION 5 (EC-X)

4

DECIDE,
1) que e1 Reglamento de regimen interior, que figura en anexo
a la presente resoluci6n* ser~ aplicable a los trabajos del Comite
Ejecutivo;

2) encargar al Secreta rio General la publicaci5n del Reglamento
de regimen interior del Camite Ejecutivo en un fascfculo separado.

NOTA ~ Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 21 (Ee-II), 2 (EG-III),

1 (Ee-VIII) y 3 (Ee-IX) que dejan de ser vigentes (vid. resoluci6n 39
(EC-X».

*

Vid. anexo II.

Res. 5 (EC-X) - FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de la resoluci6n 1219 (XII) de la Asamblea general de

las Naciones Uoidas sabre la financiaci6n del desarrollo econ6mico;
APHUEBA los comentarios que figuran en e1 documento aneXQ a la
presente resoluci6n*, presentado por e1 Secretario General a la Comisi6n preparatoria de las Naciones Unidas como expresi6n de la polrtica
general de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en este asunto y en
particular;
ACOGE CON SATISFACCION la decisi6n de las Naciones Unidas de
crear un fondo especial separado que servir~ para suministrar asistencia sistemtitita y permanente en los dominios esenciales concernientes a las mejoras tecnicas, econ6micas y sociales simult~neas en los
parses subdesarrollados, y extender as! las actividades actuales de
asistencia y desarrollo tecnico de las Naciones Unidas y de las instituciones especializadas;
ESTIMA que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial podr!a y deberfa desempenar un papel importante suministrando asisteneia en los
campos tecnieos especializados que Ie son propios, en el cuadra del
nuevo programa;
ENCARGA al Secretario General :
1) seguir de cerea la evoluei6n de este asunto y tamar todas
las disposiciones necesarias para asegurar la total participaei6n de
la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en el nuevo programa, en el cuadro de los procedimientos y reglamentos establecidos par las Naciones
Unidas para la administraci6n del Fondo especial;

*

Vid. anexo III.

RESOLUCION 6 (EC-X)
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2) dar a Gonaeer 1a presente resoluci6n a1 Secreta rio General
de 1a Organizaci6n de las Naciones Unidasj
3) comunicar a todos los Miembros, por cartas circulares, todos
los datos necesarios atafientes a1 nuevo fondo, incluyendo 1a naturaleza de los proyectos meteoro16gicos que entran en las atribuciones
del Fonda especial, as! como e1 procedimiento que debe seguirse para
1a presentaci6n de tales proyectos.

Res. 6 (EC-X) - RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACION MEIEOROLCGICA MUNDIAL
EN EL CAMPO DE LA HIDROLOGIA
EL COMIIE EJECUIIVO,
TOMA NOTA,

1) con satisfacci6n de los informes de 1a primera y de 1a segunda sesi6n del Grupo de expertos de 1a Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial para 1a evaluaci6n de las reservas hidr~ulicas;

2)

1a resoluci6n 675 (XXV) de 1a ECOSOC;

3) de las medidas que toma en la actualictad el Comite consultivo de coordinaci6n de 1a Organizaci6n de las Naciones Unidas, can
miras a repartir las responsabilidades fundamentales en el campo de
la hidrologfa entre las Naciones Unidas y las instituciones especializadas;
4) de los resultados de la encuesta preliminar rea liz ada pOI'
el Secretario General entre los Miembros de la Organizaci6n, en la
que se demuestra que la propuesta que tiende a extender las actividades de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el campo de la hidrologfa ha sido favorablernente acogida;

CONSIDEflANDO,
1) que hay varios aspectos importantes de la hidrologfa para
los cuales no existe actualmente ninguna agencia especializada responsable en primer termino;
2) que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial no podr~ emprender actividades suplementarias en hidrologfa m~s que si dispone de
fondos suficientes y el personal del Secretariado se ampUa adecuadamente;
ESTIMA,

1) que la futura polftica de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial deberfa ampliar sus actuales responsabilidades a todos los aspectos de la hidrologfa relacionados can la meteorologfa;

HESOLUCION 7 (EC-X)
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2) que deberfa instituirse en e1 Tercer Congreso una Comisi6n
tecnica de hidrologIa con an~logas atribuciones a las indicadas en el
anexo a la presente resoluci6n*;
3)

que deber!an preveerse fondos suficientes para financial' e1

incremento de las actividades de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
en hidrologIa;

ENCARGA al Secretario General
1)
zaci6n;

comunicar-esta resoluci6n a todos los Miembros de la Organi-

2) someter al examen del Tercer Congreso, en momenta adecuado,
los documentos atanentes a los fondos necesarios para incrementar las
actividades hidro16gicas de la Organizaci6n y e1 personal suplementario
que e1 Secretariado deberii disponer para este fIn, habida Guenta

de

los debates que han tenido lugar en la decima sesi6n del Comite Ejecutivo.

*

Vide anexo IV.

Res. 7 (EC-X) - INDICATIVOS DE ESTACIONES Y CLAVES METEOROLOGICAS PARA
USAR EN LA ANTARTIDA
EL COMIIE EJECUTIVO,
TOMADA NOTA,
1)

de la resoluci6n 17

(E~VIII);

2) de la intenci6n expresada por algunos paises de continuar
la ejecuci6n de sus programas cientlficos en la Ant~rtida una vez
finalizado el Ano Geofisico Internacional; y
OONSIDERANDO que el sistema normal, establecido por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para la asignaci6n de indicativos a las estaciones no es aplicable directamente a la Ant~rtida;
DECIDE adoptar el plan expuesto con detalle en el anexo a la
presente resoluci6n*, proponiendo que los indicativos para las estaciones meteoro16gicas que se establezcan en la Ant~rtida sean asignados por el Secretario General; y
CONSIDERANDO ADEMAS, que eS indispensable que todos los patses
que posean estaciones en la Ant§rticta utilicen las mismas claves meteoro16gicas;

*

Vide anexo V.

RESOLUCION 8 (EC-X)
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DECIDE,
1) que las claves meteoro16gicas utilizadas en 1a Antartida
despues del Ana Geof!sico Internacional, ser~n las mismas utilizadas
durante e1 AGI, es decir las establecidas en 1a publicaci6n nUmero 9
de 1a OMM, Volumen B, Capitulo II, Parte VII - Claves regionales para
1a Ant~rtida durante e1 AGI;
2) que las observaciones completas, aunque no sean transmitidas, deber~n ser cuidadosamente registradas y conservadas para su utilizaci6n en el futuro;
3) que los gradas Celsius y las unidades del sistema metrico
decimal deber~n utilizarse para todos los mensajes de las observaciones meteoro16gicas procedentes de 1a Ant~rtida; y
ENCAHGA a1 Secretario General informe de esta resoluci6n a todos
los interesados.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a la 17 (EC-VIII) que s610 estar~ vigente hasta el 1° de enero de 1959 (vid. resoluci6n 39 (EC-X)).

Res. 8 (EC-X) - PROLONGACION DEL PROGRAMA ANTARTlCO DEL ANO GEOFISICO INTEHNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMADA NOTA,
1)

de la resoluci6n 17 (EG-VIII);

2)

de las decisiones del Comite especial de investigaciones
(SCAR) del Consejo internacional de las Uniones cient1ficas (CIUS), relativas a la prolongaci6n del programa cient1fico en
la Ant~rtida despues del Ana Geof!sico Internacional;

ant~rticas

CONSIDERANDO,
1) que los programas cient!ficos recomendados par el SCAR en
los campos de la meteorolog!a y de las radiaciones nucleares atmosfericas son muy interesantes para la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2) que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial ha participado activamente en la elaboraci6n del programa meteoro16gico del Ano Geof!sico Internacional en la Ant~rtida;
ENCARGA al Secretario General
1) de informar al SCAR del interes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en la meteorologfa ant~rtica;

RESOLUCION 9 (EC-X)
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2)

de invitar al SCAR tenga

<;I

la Organizaci6n Meteoro16gica

Mundial al corriente de la evoluci6n de la situaci6n;
3) de consultar, si es necesario, a los Miembros interesados
sabre la aplicaci6n de los programas meteoro16gicos en la Ant~rtida;

4) de presentar al Comite Ejecutivo, en Sli undecima sesi6n, un
informe sabre los resultados de las medidas anteriormente indicadas.

Res. 9 (EC-X) - PROGRAMA DEL CENTRO DE DATOS METEOROlOGICOS. DEL ANO GEOFISICO INIERNACIONAL
EL COMITE EJECUIIVO,
1OMANDO NOTA de las resoluciones 13 y 15 (EC-VIII); y
CONSIDERANDO,

1)

las solicitudes subsiguientes a la octava sesi6n del Comite

EjecutivQ formuladas por los 6rganos constitutivQs competentes de la
Uni6n Geoffsica y Geodesica Internacional para ampliar e1 programa
del Centro de datos meteoro16gicos del AGI;
2) el deseo de que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial contribuye al m~ximo para el exi to del Alio Geoffsico Internacional;
DECIDE,
1) que el Centro de datos meteora16gicos del AGI, coleccionar~
las siguientes observaciones del Ana Geoffsico Internacional;
a)

observaciones sin6pticas en el suelo y en la altura;

b)

abservaciones de la composici6n qurmica del aire y de las precipitaciones;

c)

observaciones de los par~sitos atmosfericas;

d)

observaciones de la evaporaci6n y de la evapotranspiraci6n;

e)

observaciones del ozono;

f)

observaciones de la radiaci6n;

g)

observaciones de la electricidad atmosferica;

ser~n

2) que las observaciones sin6pticas en el suelo y en 1a altura
publicadas en microcartas;

3) que las restantes observaciones ser~n publicadas 0 pres entadas en forma pr~ctica y econ6mica, habida cuenta en cada caso del
volumen de observaciones a pub1icar y de la demanda potencial para la
publicaci6n;

RESOLUGION 10 (EG-X)

9

4) que los cat~logos de todas las observaciones disponibles y
publicadas ser~n preparados y editados pOl' e1 Centro de datos meteoro16gicos del AGI;
ENCARGA al Secretario General prosiga la ejecuci6n del programa
detallado del Centro de datos meteoro16gicos del AGI con las limitaciones anteriormente indicadas, consultando, cuando sea necesario, con
el Presidente de la Organizaci6n, e1 presidente del Grupo de trabajo
del ADo Geoffsico Internacional y los 61'gao05 constitut.ivQs competentes de la Uni6n Geodesica y GeoHsica Internacional.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las 13 y 15 (EC-VIII) que cesan de

estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X)).

Res. 10 (EG-X) - PARTIGIPAGION MUNDIAL EN EL AND GEOFISIGO INTERNAGIONAL
EL COMITE EJECUTIVD,

rOMA NOTA,

1)

de la resoluci6n 23 (Cg-II) y de la 9 (EG-VIII);

2)

de que el 1° de abril de 1958, siete de los servicios meteode los Miembros participantes en el Ana G~ofIsico Internacional no hablan remitido todavIa al Centro de dato~ meteoro16gicos
del AGI sus primeros envIos de los formularios AGI que contienen las
observaciones sin6pticas en el suelo y en la altura;
rol~gicos

3) de que algunos servicios meteoro16gicos remiten sus formularios AGI al Centro de datos meteoro16gicos del AGI ruuy irregularmente
yean muy poca frecuencia; y

CONS IDE RANDO,
1) la importancia de poder disponer en el Centro de datos meteoro16gicos del AGI de todos los formularios AGI solicitados a los
servicios meteoro16gicos;
2) las dificultades que supone para el Centro de datos meteoro16gicos del AGI el envio irregular de los formularios AGI;
DESEA AGRADECER a los servicios meteoro16gicos de los Miembros
que remiten con regularidad sus formularios AGI al Centro de datos
meteoro16gicos del AGI; y
APREMIA a los Miembros de los serV1ClOS rneteorol6gicos de los
paises no Miembros que aun no han remit ida Sus primeros envios de formularios AGI al Centro de datos meteorol6gicos del AGI, 0 que los
han remitido a intervalos irregulares, hagan todo 10 posible para el

RESOLUGION 11 (EG-X)
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envIo urgente de los formularins que ialtan y el envfo regular de los
mismos; y

ENCAHGA al Secretario General :
1)

cOffiunicar la presente resoluci6n a todos los interesaoos;

2) tomar las medidas adecuadas, en su caso, para asegurar que
los form~larios AGI lleguen en momento oportuno al Centro de datos
meteoro16gicos del AGI.

NOTA: Esta resoluciGn sustituye a la 9 (Ee-VIII) que.deja de estar vigente (vid. resoluci6n 39 (EG-X)).

Res. 11 rEG x) - ANALISIS DE LAS OBSERVAGIONES MEIEOROLOGIGAS REALIZADAS
DURANTEEL AnO GEOFISIGO INIERNAGIONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
TOMA NOTA del informe del Grupo de trabajo del Ana Geofisico
Internacional que Ie ha sido entregado de acuerdo con la resoluci<'in

7 (EG-IX); y
OONSIDERANDO,
1) que e1 exito del programa meteoro16gico del Ana GeofIsico
Internacional depende de la utilizaci6n integral por los Miernbros de
las observaciones meteoro16gicas interesantes que han sido agrupadas
en el Centro de datos meteoro16gicos del AGI;
2) que el an~lisis de estas observaciones par los Miembros es
operaci6n costosa y conviene evitar duplicidad de trabajos;
APREMIA a los Miembros,
1) informen al Secretario General sabre los planes establecidos en su pars para el an~lisis de las observaciones metepro16gicas
recogidas durante el Ano Geofrsico Internacional, y Ie tengan al corriente sabre toda modificaci6n en los mismos;
2) colaboren con los otros Miernbros en este terreno para evitar duplicidad de trabajosj
3) tengan ej emplares de los a~lisis de observaciones a la disposici6n de los atros Miernbras por media de acuerdos bilaterales;
ENCARGA al Secretario General :
1) informar a los Miembros de esta resoluci6n por medio de
carta circular que contenga la documentaci6n fundamental al respectoj

RESOLUGION 12 (EG-X)
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distribuir a los Miembros informes peri6dicos de los datos

recibidos.

Res. 12 (EG-X) - GRUPO DE TRABAJO DEL

Allo

GEOFISlCO INTERNAGIONAL

EL COMITE FJECUTIVO,

IOtlA NOTA,

1) del informe del Grupo de trabajo del Ana GeofIsico lnternacional que Ie ha sido presentado acorde con la resoluci6n 7 (EC-IX);
2)

de las propuestas formuladas por un miembro del Cami te Ej e-

Gutivo, M. A. Solotoukhine, para distribuir entre los Miembros de la
Organizaci6n Meteoro}'6gica Mundial 10$ trabajos de preparaci6n de una
serie completa de mapas sin6pticos mundiales y de cortes aero16gicos

verticales del Ana
3)

G~offsico

Internacional;

de la resoluci6n 11 (EC-X);

CONSIDERANIlO,

1) el gran interes de los mapas sin6pticos mundiales y de los
cortes aero16gicos verticales para el estudio de gran n6mero de los
problemas fundamentales incluidos en el programa de investigaci6n dol
Ano Geoflsico Internacional;
2) la oportunidad de coordinar los planes relativQs a la preparaci6n de los mapa$ sin6pticos mundiales y los cortes aero16gicos
verticales del Mio GeofIsico Internacional, para evitar duplicidad de
trabajos;
DECIDE,
1)
cional y
a)

reconstituir el Grupo de trabajo del Ano Geof!sico Internalas siguientes atribuciones %

asignar~e

estudiar el problema de la preparaci6n, par los Miembros, de
una serie campI eta de mapas sin6pticos mundiales y de cortes
aero16gicos verticales del Ana Geof!sico Internacional, teniendo en cuenta :
i)

el plan de trabajo organizado por la Rep6blica Federal Alemana, la Uni6n Sudafricana y los Estados Unidos de America;

ii) las propuestas formuladas por M. Solotoukhine;
iii) la informaci6n que obtendr1i el Secretario General sabre los

planes actuales de los Miembros;
b)

elaborar propuestas detalladas para coordinar la preparaci6n de
los mapas sin6pticos mundiales y los cortes aero16gicos verticales del Ano Geof!sico Internacional;
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c)

aconsejar al SeGretario General, si es necesario, sabre GualquieT otra materia relacionada con el programa del Ana GeofIsica Internacional;

2) invitar a participar en el grupo de trabajo a las siguientes personalidades

J. Van Mieghem (presidente)
P.K. Evseev
G.E. Palmer
H. Wexler;

3) rogar al grupo de trabajo presente un informe al Presidente
de la Organizaci5n Gon la m~xima urgencia posihle;

ENCARGA al Secreta rio General :
1)

informe a los rniembros del grupo de trabajo de esta resolu-

ci6n;
2) pase al grupo de trabajo tocta la informaci6n comunicada por
los Miernbro$ sabre sus planes relativDs a la preparaci6n de mapas sin6pticos y de cortes aero16gicos verticales del Ana Geofisico Internacional.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a la 7 (EC-IX) que cesa en su vigencia
(vid. resoluci6n 39 (EC-X)).

Res. 13 (EG-X) - PUELICACION DE LAS OBSERVACIONES AEROLOGlCAS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS la resoluci6n 40 (EC-III), las recomendaciones 14 (CAe-I),
las recomendaciones 11, 34, 38 (eel-I) y la resoluci6n 41 (EG-IV);
CONSIDERANDO que es de urgente necesidad· poder disponer de los
resultados de las observaciones aero16gicas para tender los requerimientos de las investigaciones cient!ficas y de las aplicacionesj
HECOMIENDA,
1) que todos los serV1ClOS meteoro16gicos, ora individualmente,
ora agrupados por mutuos acuerdos, den a conocer mediante publicaciones a ser posible, los resultados comprobados de las observaciones
aero16gicas as! como las medias y extremas mensuales, incluso los procedentes de las estaciones meteorol6gicas oce~nicas. Cuando esta no
sea factible, los datos deber~n suministrarse a petici6n, sabre microfilms 0 por otros medias adecuados;
2) que para la transmisi6n de estos datos, se utilicen can preferencia los modelos que figuran en e1 anexo a la recomendaci6n 14
(CAe-I) - Tablas la, Ib, Ic 6 IIa, IIb, IIe;
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3) que, Guando e1 farmata empleado no incluya las me~ias y las
extremas mensuales como especifica la Tabla la, estos valores 5e publiquen en un suplemento;
ENCARGA a1 Secretario General :
1)

realizar cada dos anOS una encuesta, y la segunda vez antes

de cada sesi6n del Congreso, para determinar en que medida ha sido
aplicada por los servicios meteoro16gicos la recomendaci6n indicada
anteriormente;
2) presentar a cada sesi6n del Congreso un informe sabre 105
resultados de esta encuesta.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la 41
vigor (vid. re$oluci6n 39 (Ee-X)).

(Ee-IV)

que deja de estar en

Res, 14 (EC-X) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEORQLOGICA MUNDIAL
EN LA INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA MEDIANTE LOS SATELITES ARTIFICIALES
EL COMITE EJECUTIVO,
lOMA NOTA,
1) que las cuestiones relativas a los sat~lites artificia1es
presentan aspectos que interesan a 1a metearolagIa;

2) que la Organizaci6n de las Nacianes Unidas ha emprendida diversos estudios sabre estas cuestianes;
3) que 1a Organizaci6n de las Naciones Unidas consultar~ probablemente a la Organizaci6n Metearo16gica Mundial sabre este asunto;
DECIDE,
1) que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial deberIa aceptar
la responsabilidad de las cuestiones meteoro16gicas relativas a los
satelites artificiales en la medida en que elIas exijan una acci6n
o un estudio para una instituci6n especializada;
2) encargar a un ponente, designado por el presidente de la
Comisi6n de AerologIa, el estudio de los aspectos meteoro16gicos de
los satelites artificiales y presentar a la unrlecima sesi6n del Comite Ejecutivo un informe sobre todas las actividades que 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial pudiera emprender 1egltimamente en este
campo, principalmente en 10 concerniente a las observaciones que pueden ser realizadas con ayuda de satelites artificiales y que contribuyen a hacer comprender los procesos fisicos que intervienen en la
atm6sfera;
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RESOLUCIONES 15 (EC-X) - 16 (EC-X)
3) que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial deberIa aceptar
toda petici6n de datos 0 de asistencia provenientes de las Naciones
Unidas, bien suministrando inforrnaciones por escrito, ora designando
un experto encargado de formar parte de un Garoite de las Naciones Unidas, ora por cualquier otro media posible; y
ENCARGA al Secretario General realizar la acci6n apropiada en
cumplimiento de esta resoluci6n.

Res. 15 (EC-X) - OBSERVACION DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANOO,

1) la importancia potencial de la aplicaci6n practica a la meteorolog!a de los resultados de las investigaciones sabre e1 ozono atmosferico;
2) la oportunidad de mantener en servlclo, despues del ana 1958,
la extensa red de estaciones de observaci6n del ozono establecida para
el Ano Geoffsico Internacional;
3) el interes creciente que los Miembros manifiestan en la observaci6n del ozono y el hecho de que la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial aceptarfa probablemente a~n mayores responsabilidades en este
campo;
APHEMIA a los Miembros y a los serV1ClOS meteoro16gicos de los
parses no Miembros mantener en servicio despues de 1958 todas las estaciones de observaci6n del ozona que han funcionado durante el Ano
GeofIsico Internacional; y

ENCARGA al Secretario General 11evar esta resoluci6n al conocimiento de todos los interesados e informarles de las negociaciones que
se han emprendido can la Uni6n Geodesica y Geo-fIsica Internacional concernientes a las responsabilidades futuras de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el campo de los trabajos internacionales sabre el
ozona.

Res. 16 (Ee-X) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN
EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA UTILIZACION DE LA ENERGIA
ATOMICA CON FINES PACIFICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA,
1) de las resoluciones adoptadas en la decima Asamblea general
de las Naciones Uriidas tituladas "Utilizacidn pacIfica de la energia
at~mical1 y "efectos de las radiaciones at6'micas ll ;

2)

RESOLUCION 16 (EC-X)
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colaboxaci~n

de las instituciones espe-

del hecho de que 1a

cializadas de las Naciones Unidas y de La Agencia Internacional de La

Energla At6mica es necesaria para hacer efectivas estas resoluciones;
CONSIDERANDO,

1) que La meteorologta tiene aplicaciones importantes en La utilizaci6n de la energ!a at6mica con fines pacrficos;
2) que e1 Convenio de La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial permite extender La actividad de esta Organizaci6n a los aspectos met eOro16gicos de La utilizaci6n de 1a energta at6mica con fines pac!ficos;
3) que e1 ArtIcuLo IV 3) del Acuerdo entre La Organizaci6n de
las Naciones Unidas y La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial invita a
esta filtima a cooperar con las Naciones Unidas y las instituciones especializadas en estas materias;
4) que los Miembros de la Organizaci~n Meteorol~gica Mundial
pueden requerir -consejos a directrices en las materias relacionadas
con los aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la energ1a at6mica can fines pac!ficos en sus respectivos parses;
DECIDE,
1) que la Organizaci~n Meteoro16gica Mundial debe asumir la mi5i6n que Ie incumbe como instituci6n especializada de las Maciones Unidas para aconsejar a los organismos internacionales competentes y a
los Miembros de la Organizaci~n Meteorol6gica Mundial en los aspectos
meteorol6gicos de la utilizaci5n de la energta at6mica can fines pactficas;
2)
con
a)

~as

que el Grupo de expertos en energfa at6mica se mantendr~,
siguientes atribuciones:

estudiar los aspectos meteoro16gicos de la energ!a at6mica can
vistas a :
i)

vigilar que las nuevas tecnicas que se desarrollan en esta
disciplina puedan ser utilizadas al servicio de la meteorologta de todas las formas posibYes, incluso el desarrollo
de nuevas instrumentos;

ii)

dar toda la ayuda y asistencia requerida por los Miembros
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en este campo;

iii) prestar asistencia en este campo a las otras organizaciones
internacibnales seg6n sus necesidades;
b)

someter al- Comite Ejecutivo en la pr6xima sesi6n un informe
sobre sus trabajos;

c)

aconsejar al Secretario General sobre cualquier asunto urgente
de su competencia que este podrra, con la aprobaci6n del Presidente de la Organizacion Meteoro16gica Mundial, solicitar estudiar entre las sesiones del Comite Ejecutivo;
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RESOLUCION 17 (EC-X)
3)

que las siguientes personas seran invitadas a formaT parte

del grupo

B. Guilmet (Francia)
V. Korzun (URSS)
PeJe Meade (Reino Unida de la Gran Bretafia)
H. Wexler (Estados Unidos)
ENCARGA al Secretario General :
1)

informar al grupo de expertos de las decisiones 'anteriores;

2) tener al corriente a los miembros del grupo de todD 10 relacionado con asuntos de su competencia;
3) organizar las reuniones del grupo que pudieran sex necesarias a reserva del acuerdo previa del Presidente de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial o

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 22 (Ee-VIII) que cesa
de estar vigente (vid. resoluci6n 39 (Ee-X».

Res. 17 (EC-X) - INFORME DE LA SEGUNDA SESION DE LA COMISION DE BIBLIOGRAFIA Y DE PUELICACIONES
EL COMIIE EJECUIIVO,
CONSIDERANDO e1 informe de la segunda sesi6n de la Comisi6n de
BibliografIa y de Publicacianes;
DECIDE,
1)

tamar nota de este informe;

2) tamar nota sin camentarias de las resoluciones 1, 2 Y 3
(CBP-II) ;
3) incorporar el cantenida de las recomendaciones siguientes
en las resalucianes del Camite Ejecutivo que se citan :
Recamendaci6n 4 (CBP-II) en la resoluci6n 18 (EC-X)
Recomendaci6n 5 (CBP-II) en la resoluci6n 19 (EC-X)
Recomendaci6n 9 (CBP-II) en la resoluci6n 20 (EC-X);
4) tamar las siguientes medidas en los concerniente a las otras
recomendaciones
B~~~~~~9~~!~~_!

-

9~~~!~~_~~_!~~_!!!~!~~

Adopta est a recomendaci6n y dedice que los tItulos uVocabulario
meteoraH5gico internacional lt y "Nomenclatura meteoro16gica
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plurilingUe" seriin utilizados en 10 sucesivo en lugar de los
t!tulos antiguos "Lexica meteoro16gico ll y IIVocabulario poUglota".

Toma nota de las medidas tomadas en relaci6n con est a recomendaci6n y encarga a1 Secretario General transmita a los Miembros,
para comentarios, 1a versi6n revisada provisional del Vocabulario meteoro16gico internacional que ser~ preparado por el Grupo
de trabajo de terminologla de 1a Comisi6n de Bibliograffa y de

Publicaciones.
~~~~~2~~~~!~~_~

-

~!~!~~~!~~~~_~~_!~_g~~!~!~~_~~_~!e!!~9~~ff~_x_~~
~~!:!!~~Eio!:!:~

roma nota de esta recomendaci6n en conexi6n con el informe del

Caroite Ejecutivo 1a cual ser~ dirigida a1 Tercer Congreso sabre
1a estxuctura y atribuciones de las comisiones tecnicas.

Toma nota de estas recomendaciones y encarga al Secretario General proceda a una encuesta sobre e1 vol6men de trabajo y los
gastos que acarrearfa la preparaci6n de una Bibliograffa meteorol~gica mundial basada sabre listas mensuales de tftulos de libros y artlculos publicados en su paIs, comunicadas por 10$ Miembros; y transmitir al presidente de la Comisi6n de BibliograHa y
de Publicaciones, tan pronto como sea posible, un informe sobre
los resultados de la encuesta para su consideracb5n en el Tercer
Congreso.

Adopta esta recomendaci~n y encarga al Secretario General publicar las enmiendas apropiadas a la Gufa.
Recomendaci6n 10 - Enmiendas propuestas al Reglamento tecnico refe~~~!~=~=!~=~!~!!92~~!f~=Y=E~§~~~~~!~~§~---------

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

Encarga al Secretario General presentar estas enmiendas al Tercer Congreso simult~neamente can los comentarios generales del
Comite Ejecutivo sabre el Reglamento tecnico.
Recomendacion 11 - Revision de las resoluciones y recomendaciones de

Ia-ComIsIZn-de-BIEllograffa-Y-de-PublIcacIones---

~~£E!~~~~=~~!~~=~~=1~=~~~~~~~=~~~I~~----------

Transmite nuevamente esta recomendacion al presidente de la Comision de Bibliograffa y de Publicaciones y Ie sugiere transformarla
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en xesoluci6n de esta cornisi6n, eliminando las preferencias a
1a recomendaci6n 7 (CBP-I), Gon ligeras modificaciones forma1e$.

ENCAHGA a1 Seeretario General informar sabre esta resoluci6n a
todos los interesados.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a la

resoluci~n

23 (EC-V) que deja de

Sex vigente (vict. resoluci6n 39 (Ee-X».

Res. 18 (EC-X) - CLASIFICACIDN DECIMAL UNIVERSAL
EL COMIIE EJECUIIVD,
TOMA NOTA de la recomendaci6n 4 (eBP-II);
CONSIDERANDO que los progresos de la meteorolog!a requieren
ciertas revisiones de la secci6n 551.5 de la Classificaci6n decimal
universal;
DECIDE,

1) que a reserva de las disposiciones del p~rrafo 2), siguiente,
la secci6n 551.5 de la Classificaci6n decimal universal ser~ modi ficada conforme a los detalles dados en el anexo a la presente resoluci6n*;
2) que el Secretario General ser~ autorizado paTa introducir
en este texto las pequenas modificaciones que pudieran considerarse
necesarias, despues de un examen m~s detallado de esta cuesti6n con
el presidente de la Comisi6n de Bibliografia y de Publicaciones y la
Federaci6n Internacional de Documentaci6n;
3) que los principios utilizados por la Federaci6n Internacional de Documentaci6n para la presentaci6n tipogr~fica deber~n respetarse;
4) que estas enmiendas deber~n introducirse con notas explicativas cuando sea necesario, con efectos en una fecha fijada de acuerdo
con los principios de la Federaci6n Internacional de Documentaci6n en
esta materia j Y
ENCARGA al Secretario GeneTal tome las medidas necesarias.

*

Vid. anexo VI.

RESOLUCIONES 19 (EG-X) - 20 (EC-X)
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Res. 19 (Ec-xl - PUBLICACION NO 2 DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMA NOTA de la recomendaci6n 5 (CBP-II);
CONSIDERANDC,
1) que una edici6n m~s completa de 1a publicaci6n NO 2 de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, IIServicios meteoro16gicos del
mundo" facilitarfa el canje de publicaciones meteoro16gic,;l.s;
2} que 1a existencia de una lista completa de publicaciones
meteoro16gicas en los distintos parses serra utilIsima para facilitar el canj e de publicaciones;
DECIDE,

1) que una versi6n revisada y completa de la publicaci6n N° 2
de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, "Servicios meteoro16gicos
del mundo l ! deber~ prepararse;
2) que esta versi6n revisada deber~ incluir, adem~s de la ioformaci6n concerniente a los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, la correspondiente a los parses no Miembros de est a Organizaci6n;
3) que esta publicaci6n incluir~ una list~ de publicaciones
meteoro16gicas peri6dicas y bibliografIas publicadas en cada paIs por
el servicio nacional y otros organismos, tales como las sociedades
meteoro16gicas, asr como una nota indicativa del lugar donde es posible obtener una lista de las pub1icaciones peri6dicas;
4)

que esta publicaci6n, en 10 posible,

deber~

ser bilingUe;

ENCARGA a1 Secretario General publicar la versi6n revisada de
la publicaci6n NO 2 de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, tan
pronto 10 permitan las disponibilidades financieras.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a 1a resoluci6n 25 (EC-V) que deja de
estar vigente (vid. resoluci6n 39 (Ee-X)).

Res. 20 (EG- xl - TRANSLITERACION

EL CCMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de la recomendaci6n 9 (CBP-II); y
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CONSIDERANDO,
1) la confusi6n producida por el usa de sistemas diferentes de
transliteraci6n;

2) que habrIa grandes ventajas utilizando un sistema 6nico de
transliteraci6n para todos los documentos y publicaciones de interes
cient!fico y tecnico, no obstante las dificultades que podrfa crear
el uso de este sistema en ciertos paIses;

3) que la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO) ha
adoptado un sistema cir!lico de transliteraci6n, el eual ha sido publicado en la Gu!a del meteoro16go bibliotecario de la OMM, y prepara
sistemas para atros alfabetos;
DECIDE que el sistema cirIlico de transliteraci6n de la ISO deutilizarse en todos los documentos y publicaciones meteoro16gicas
para usa internaeional;
ber~

ENCARGA al Seeretario General informe de la presente resoluei6n
a los Miembros y a la Organizaei6n Internaeional de Normalizacion.

Res. 21 (EG-X) - INFORME DE LA SEGUNDA SESION DE LA COMISION DE MEIEOROLOGIA SINOPTICA
EL COMIIE EJECUIIVO,

EXAMINANDO e1 informe de la segunda sesi6n de la Comisi6n
MeteorologIa Sin6ptiea;

de

DECIDE,

1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota, sin eomentarios, de las resoluciones 1, 2, 3, 4,

5, 7, 9, 11 Y 13 (CMS-II);

3)

comentar, como sigue, las otras resoluciones

Bien entendido que las solicitudes relativas a euestiones de
eifrado dimanantes de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internaeional y transmitidas a1 Secretario General de la Organizaei6n
Meteoro16gica Mundial, ser~n tambien estudiadas por este grupo
de trabaj o.

B~~~!~£!§~_§

- ~~~I~~~f~~~;!~~!~-9~-~~_gE~E~-9~-!~~~~i£_~£~E~-!~!~9~____________

El Comite Ejecutivo decide que un representante designado par
cada asociaei6n regional deber~ incluirse en este grupo de

RESOLUCION 21 (EC-X)

21

trabajo y este representante deber~ ser, con preferencia, e1
presidente del Grupo de tr~bajo sabre telecomunicaciones de 1a
aSQciaci6n.

El presidente de 1a Comisi6n de Meteorolog!a Sin6ptica informar~ a1 presidente del grupo de trabajo que 1a Organizaci6n
de
Aviaci6n Civil Internacional desea estar a1 corriente de los
avances realizados por este grupo a fin de estar en condiciones
de formular comentarios en casa necesario.

Tocla cuesti6n relativa a 1a publicaci6n de 1a Gu!a ampliada
examinada en una reuni6n posterior del Comite Ej'ecutivo.

ser~

Vista el caracter negativo de 1a decisi6n relativa a 1a reso!uci6n 7 (CMS-I), 5e invita a1 presidente de 1a Comisi6n de MeteoTologIa Sin6ptica examine nuevamente esta comisi6n la parte cor=
respondiente de la resoluci6n 13.

4) incluir en la resoluci6n 22 (EC-X) 10 esencial de las resoluciones siguientes, todas elIas relativas a cuestiones sabre cifrado:
Recomendaciones : 1 (p~rrafos 2 y 3), 2 (p~rrafas 1, 2 Y 3), 3
(anexa y p~rrafa 3), 4 a 8, 9 (p~rrafos 2 y 3), 10 a 13, 15
(p~rrafos 1, 2 Y 3), 16, 17 (p~rrafos 4 y 5), 19 a 26, 27 (p~r
rafo 1), 28, 29, 31, 33 Y 63 (p~rrafo 1);
5) con respecto a los restantes p~rrafos de estas y de las
otras recomendaciones, tomar las medidas siguientes :
B~~~~~~g~~!~~_!

-

~e~~~_~!~~~!!~~_~!~E!!i!£~g~_E~~~_!~~_e~~~2~_9~~
~!~~Y!~~~~_~~!2~~~_~2~~~_~~Y_E2~~_g~~~!g~g_g~_2e-

servaciones
-----------

Adopta los

Adopta el
B~~2~~~g~~!~~_~

p~rrafos

p~rrafo

-

1 y 4 de esta recomendaci6n.

4 de esta recamendaci6n.

9!~Y~_E~E~_!2~_e2!~!!~~~_~~!~2E£!~9!~£~_~~~!!~~g£~

~-!~-~~Y~~~!~~-~~~!!!~~
Adopta el p~rrafo 2 de esta recomendaci6n; ruega al presidente
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de la Comisi6n de Meteorologfa MarItima se compile una lista
de indicadores en la forma AAA, para las zonas marltimas a las
cuales se refiere la previsi6o; y encaxga al Secretario General
presente al Tercer Congreso las enmiendas al Reglamento tecnico
contenidas en el p~rrafo 1), simult~neamente con los comentarios
generales del Camite Ejecutivo a dicha Reglamento tecnico.
B~£~~~~9~E~§~_~

-

Modificaciones a las claves internacionales de

an~-

!!~~~---------------------------------------------

Aparte las medidas ya indicadas, el Gamite encarga al Secreta rio
General examine, en colaboraci6n con el presidente de la Comisi6n

de Meteorologla Sin6ptica, la posihilidad de incluir en la Guia
de los metodos de la meteorolog1a sin6ptica una nota explicativa
sabre el empleo de la clave de an~lisis.

Aparte las medidas ya indicadas, el Comite ruega al pre~idente
de la Comisi6n de Meteorolog1a Sin6ptica examine la posibilidad
de sustituir el termino "MESHAN" por uBATOp u 0 "BARTOpli.

Adopta el p~rrafo 1 de esta recomendaci6n y encarga al Secretario General se realicen las correcciones necesarias en el Volumen B; adopta el p~rrafo 4 para incluirlo en la Gula de los metodos de la meteorologla sin6ptica; toma nota del p~rrafo 5 y
10 transmite al presidente de la Comisi6n de Meteoro1ogia Sin6ptica para ej ecuci6n.

TOffia nota de esta recomendaci6n, transmite el p§rrafo 1 a los
presidentes de las asociaciones regionales y el p~rrafo 2 al
Secretario General, para ejecuci6n.

Adopta los p~rrafos 4, 5 Y 6 de esta recomendaci6nj transmite
el p~rrafo 4 al Secreta rio General y el p~rrafo 5 al presidente
de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, para
ejecuci6n; autoriza al presidente de la Comisi6n de Meteorolog1a Sin6ptica para tamar las medidas propuestas en el ~rrafo
3 de 1a recomendaci6n.

Adopta el p~rrafo 7 de esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en la Gula de los metodas de meteorologla sin6ptica y encarga a1 Secreta rio General presentar al Tercer Congreso, simu1tc:lneamente can los comentarios generales del Comite Ejecutivo
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sabre e1 Reglamento tecnico, las enmiendas a1 Reglamento tecnico
que figuran en los

p~rrafos

1, 2, 3 Y 6.

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en 1a Gu!a
de los metodos de meteorolog!a sin6ptica.

Toma nota del p~rrafo 2 de esta recomendaci6n y encarga a1 Secretario Generql gestionar 10 que sea ne.cesario cerca de 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional.

Toma nota de esta recomendaci6n que
futuros en este asunto.

ser~

una base para trabajos

Adopta esta recomendaci6n, salvo para 1a fecha de puesta en vigor de 1a recomend~ci6n 3 (CMS-II) 10. eual

5e

fija para e1 pri-

mera de enero de 1959.

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inclusi6n en e1 CapItulo I del Volumen C.

Adopta esta recomendaci6n y la transmite a los presidentes de
las asociaciones regionales para ejecuci6n.

Adopta esta recomendaci6n, aun reconociendo que puede producir
durante el perfodo de transici6n dificultades para los Miembros
que no estc1n en condiciones de instalar el material de recepci6n
necesario con la suficiente prioridad requerida.

Adopta esta recomendaci6n y transmite el pc1rrafo 3 a los presidentes de las asociaciones regionales para ejecuci6n.
B~~~~~~9~~!~~_~Z

-

~~~!~!~_~~~~!~~~!§~_9~_!~~_§~!~!~~~~_e~E_!~~~!~!!
y_e~E_!~~!~!~!~!~EE~~2!

Adopta esta recomendaci6n; la transmite a los presidentes de las
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asociaciones regionales, para ejecuci6n en relaci6n con la re-

comendaci6n 36 (eMS-II).
B~~~~~~9~S!~~_~§

Adopta e1

-

9Eg~~!~~~!~~_~~!_~~~!~_~~_~~!£~_~~_!~~_~~!~f~!!2~

p~rrafo

1 de esta recomendaci6n; eovta a1

p~rrafo

2 a

la Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica para exarnen por su Grupo
de trabajo de las telecomunicaciones.

Adopta esta recomendaci6o; transmite e1 p~rrafo 1 a la India y
a1 Jap6n, y e1 p~rrafo 2 a1 Secretaria General para ejecuci6n.

Adopta esta recornendaci6n con vistas a su inserci6n en el capItulo I del Volumen C y la transmite a los presidentes de
asociaciones regionales para ej ecuci6n.

las

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en e1 CapItulo I del Volumen C y la transmite a los presidentes de las
asociaciones regionales para ejecuci6n.

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en el Capitulo I del Volumen C.

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en e1 Capitulo I del Volumen C y en la parte D del capItulo I del Volumen
D; encarga al Secreta rio General tomar las disposiciones necesarias para su ejecuci6n cerca de los Miembros.

Encarga al Secretario General presente al Tercer Congreso esta
erunienda al -Reglamento tecnico simultaneamente con los comentarios. generales del Goroite Ejecutivo a este Reglamento.
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Adopta esta xecomendaci6n con vistas a su inserci6n en e1 Caprtulo I del Volumen C.

Adopta esta recomendaci6n y encarga al Secretario General comunicaria a los Miembros por carta cire·ular.

Recomendaci6n 47
----------------

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en el Caprtulo I del Volumen C.

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en el CapItulo I del Volumen C.

Adopta esta recomendaci6n con vistas a la inserci6n de su p§rrafo
2 en e1 CapItulo I del Volumen C; encarga al Secretario General
tamar las disposiciones necesarias cerca de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones y de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional en relaci6n con e1 p~rrafo 1.

Adopta esta recomendaci6n y encarga al Secretario General comunicar par carta circular a todos los Miembros el anexo a dicha
recomendaci6n y proseguir la acci6n en las medidas previstas en
el p~rrafo 2.

Adopta esta recomendaci6n y encarga al Secretario General tome
las medidas nece~arias para obtener los datos suplementarios requeridos, para ser incluidos en el CapItulo II del Volumen C,
en cuanto ella sea posible.
~~~~~~~9~5~~~_~~

-

~~E~~~_~_y_~_~§!_~e!!~!~_!_9~!_Y~!~~~_~_9~_!~
E~~!~~~~!~~_~~_2!~!~
Adopta esta recomendaci6n; y la transmite al Secretario General

para ej ecuci6n.
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Economias en la utilizaci6n de los medias de trans-

ffiIsI6n-------------------------------------------esta recomendaci6n; y la transmite a los presidentes de
las asociacione$ regionales para ejecuci6n.

Adopt~

Recornendaci6n 54 -

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

Adopta esta recomendaci6n, la transmite al Secretario General
para ej ecuci6n,

Gonsider~ndola

como de gran importancia ..

Han sido tenidas en cuenta las incidencias financieras de est a
cuesti6n despues de examinar las previsiones presupuestarias del
Secretario General para e1 tercer perIodo financiero.

Adopta esta recomendaci6n para su implantaci6n por e1 Secretario
General tan pronto como las previsiones presupuestarias 10 permitan.

Decide dejar a la discreci6n del Presidente de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial y al Secretario General la reglamentaci6n
de la financiaci6n de las reuniones de los grupos de trabajo.

Adopta est a recomendaci6n con vistas a su inserci6n en la Gufa
de los metodos de meteorolog!a sin6ptica.
B~~~~~~~~~!~~_~§

-

~~~~!!~~~!~~_~~_!~~_~~~~~~_E~E~_!~_~!!~~!~~_E~~

facsimil
--------

Adopta esta recomendaci6n y la transmite al Secretario General
para ej ecuci6n.
B~~~~~~9~~!~~_~2

-

~~9~!~_~~_~E!~!~!~~~_~~_!~~_~e~~E~~~!~~~~~~!~~E~!
~~~_~~_!~_~!~~~!~~~_~~E~~!~~

Adopta esta recomendaci6n can vistas a su inserci6n en la Gu!a
de los metodos de meteoroiogia sin6ptica.
B~S~~~~~~!~~_§Q

-

§~~~!£~_e~E~_!£~_~~~!!~!~_~~!~£!£!~9!~£~

Adopta esta recomendaci6n con vistas a su inserci6n en la Guta
de los metodos de meteorologta sin6ptica.
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Adopta esta recomendaci6n, sabre entendiendose que la Guia teDdr~ un caracter provisional y contendr~ solamente la parte esencial de las recomenctaciones y de las resoluciones referentes a
esta materia; encarga a1 Secretario General preparar con urgencia e1 proyecto de esta Gura y someterlo a1 presidente de la
Cornisi6n de Meteorolog!a Sin6ptica, para comentarios, antes de
su publicaci6n.

Adopta esta recomendaci6n y encarga a1 Secretario General la
publicaci6n de la edici6n revisada del Volumen A a principios
de 1960.

Recomendaci6n 63
---------------Adopta e1 p,hrafo 2 de esta recomendaci6n y encarga a1 Secreta-

rio General invite a los Miembros entreguen una lista de sus
estaciones que satisfaga a los nuevos criterios sobre las estaciones de montana, y modificar en consecuencia el texto del Volumen A.
~~~~~~~g~~~~~_~~

-

~~~~~g~~_~_!~~_Y~!~~~~~_~1_2_y_9_~~_!~_E~~!~~~:

ci6n N° 9.TP.4 de la OMM
------------------------

Adopta esta recomendaci6n y la transmite al Secretario General
para ejecuci6n. El aspecto financiero de esta cuesti6n ser~ tenido en cuenta cuando sean examinadas las previsiones presupuestarias del Secretario General para e1 tercer perfodo financiero.

Recomendaci6n 71

Encarga al Secretario General presentar al Tercer Congreso las
enmiendas propuestas en las siete recornendaciones anteriores,
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simul tttneamente con los coftlentarios generales del Comite Ej ecu-

tiVQ concernientes a1 Reglamento tecnico.

Adopta esta recornendaci6n y encarga a1 Secretario General 1a
publicaci6n, en cuanto sea posible, del informe como una Nota
Tecnica.

Adopta esta recomendaci6n y 1a transmite a1 Secretario General
para ej ecuci6n.

Adopta los pttrrafos 2 y 3 Y toma nota del pttrrafo 1 de est Q recomendaci6n.

~~~~~2~9~~!~~_Z~

-

9~~e!~_!~!~~~~!~~~!_9~_9~!~~_~~!~!!~~~_~!_!!~e~
E~~~~£

Adopta los pttrrafos 1, 2 Y 3 de esta recomendaci6n y encarga a1
Secretario General tome las medidas necesarias. rama nota del
pttrrafo 4 y decide interpretar como sigue las atribuciones de
1a Comisi6n de CILmatolog!a y de 1a Comisi6n de Meteorologla
Sin6ptica :
i) la Comisi6n de ClimatologIa ser~ responsable de los problemas relativos a la publicaci6n y a la conservaci6n de los datos
sin6pticos diarios, entendiendose que esta comisi6n consultar~
a la Comisi6n de Meteorologla Sin6ptica en 10 referente a1 mejor modo de publicar y consexvar estos datos para su utilizaci6n
en meteor010gfa sin6ptica;
ii) la Comisi6n de Meteorologla Sin6ptica ser~ responsable de
los problemas relativos a la conservaci6n de las cartas sin6pticas analizadas.

Adopta esta recomendaci6n y encarga al Secretario General tome
las medidas adecuadas para la preparaci6n y la publicaci6n de
la Nota Tecnica necesaria en tiempo adecuado.
B2E£P~~~~!§~_ZZ

-

9E!~2E~9~_E~E~_!~_ge~2!Y~~!§~_Y_!~_!E~E~~!~!§~_92
!~_E~!~ge~!9~~_9~!_~!~~~e

Adopta est a recomendaci6n can la siguiente enmienda
En el p~rrafo 1, debajo de RECOMIENDA, insertar las palabras
lien sus estaciones sin6pticas" entre "experimentar lt y "10s criteriosll.
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Adopta esta recomendaci6n y encarga a1 Secreta rio General tome
las medidas necesarias.

Adopta esta recomendaci6n y encarga a1 Secretario General tome
las medidas necesarias.
En 10 concerniente a 1a nota que figura a continuaci6n de esta
recomendaci6n, el Cornite Ejecutivo estima que 1a distinci6n
hecha en cuanto a1 sentido de 1a palabra "regional ll con a sin
una "R" mayt'isGula, no es satisfactoria y se presta a confusiones. Encarga, pues, a1 Secretario General estudie y ponga a

punta un metoda

~s

claro para mar car esta distinci6n.

Adopta esta recomendaci6n y 1a subsiguiente definici6n de las
redes sin6pticas b~sicas, hasta que el Grupa de trabajo de redes de 1a Comisi6n de Meteorolog!a Sin6ptica haya completado su
trabajo :
ItLa red sin6ptica b~sica de cada Regi6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1 es la red de estaciones que efectuan programas
deterrninados de observaciones, cuyas asociaciones regionales hayan decidido recomendar a sus Miembros el estab1ecimiento y e1
mantenimiento. Esta red estar~ compuesta de estaciones que efect~an un programa dado de observaci6n, las cuales se consideran
como constituyendo un requerimiento mInima en el conjunto de 1a
Regi6n para permitir a 1a meteorologIa sin6ptica el cumplimiento
de las responsabilidades que Ie incumben. II
NOTA : De una manera general, estas estaciones figuran regu1armente en las transmisiones meteoro16gicas normales estab1ecidas
can vistas a su recepci6n en la Regi6n en cuesti6n.

Tome nota que e1 contenido de esta recomendaci5n est~ ya inc1uido en la recomendaci6n 13 (CMM-II) aprobada pOI' 1a resoluci6n 33

(EC-IX).

Toma nota de esta recomendaci6n y decide inc1uir en e1 orden del
dIa provisional del Tercer Congreso una cuesti6n re1ativa a los
proyectos de acci6n conjunta.
Encarga al Secretario General presente a1 Tercer Congreso un
docu~ento exponiendo como 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
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podr1a servir de intermediario para establecer proyectos de acci6n conjunta cuando las asociaciones regionales 0 varios Miembros de 1a Organizaci6n 10 juzguen necesario.

Tama nota de esta recomendaci6n y fija 1a atencion del presidente
de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n sabre e1
p<.irrafo 3.

Encarga a1 Secreta rio General 1a publicaci6n y distribucion, tan
pronto como sea posible, de toda 1a documentaci6n obtenida.
Recomendaci6n 84
---------------Adopta esta recomendaci(l.in y transmi te su piirrafo 3 a1 presidente
de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, para eje-

cuci6n.

Adopta esta recomendaci6n e invita a los Miembros a examinarla
Gon uxgencia.

Autoriza al presidente de la Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica
tome contacto con los Miembros, par mediaci6n del Secreta rio General, como se propone en el p~rrafo 2 de la recomendaci6n 86.
Decide dejar a la discreci6n del Presidente de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial y al Secretario General la regulaci6n del
financiamiento de las reuniones de los grupos de trabajo.

Toma nota de esta recomendaci6n, en conexi6n con el examen de
las previsiones presupuestarias del Secreta rio General para el
tercer perIodo financiero.

Adopta esta recomendaci6n.

RESOLUCION 22 (EC-X)
ENCARGA a1 Secretario General
sados esta resoluci6n.

de
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a conacer a todos los intere-

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 6 (Ee-II), 20, 23,
28, 29, 32 (Ee-IV), 5 (EC-VIII) y 4 (Ee-IX) que dejan de estax en vigor

(vid. reso1uci6n 39 (EC-X)).
Res. 22 (EC-X) - MODIFICACIONES DE LAS CLAVES METEOROlOGICAS INTERNACIONALES, DE SUS ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DESCRIPTIVOS
Y DE LAS INSTRUCCIONES CONCERNIENTES A LOS METODOS DE CIFRAIJO

EL COMITE EJECUTIVO,
TO~ NOTA de las recomendaciones 1 a 13, 15 a 17, 19 a 29, 31,
33 Y 63 (CMS-II);

OONSIDERANDO 1a necesidad de poner a1 dfa las formas simb61icas
y las claves meteoro16gicas universales, segt'in 10 propane 1a Cornisi6n
de Meteorologfa Sin6pticaj

DECIDE,
1) adoptar las recomendaciones 1 a 13, 15 a 17, 19 a 29, 31, 33
Y 63 (CMS-II);
2) publicar las enmiendas necesarias a1 Volumen B de 1a publicaci6n NO 9 de 1a OMM, Gonforme a las recomendaciones anteriormente
mencionadas;
3) que estas enmiendas, que ser~n publicadas en una versi6n revis ada del Volumen B, entrar§n en vigor el 10 de enero de 1960, excepto la enmienda resultante de la recomendaci6n 3 (CMS-II) - Clave para
los boletines meteoro16gicos destinados a la navegaci6n marItima que entrar~ en vigor el 1° de enero de 1959;
ENCARGA al Secretario General
1) realizar en estas enmiendas todas las modificaciones de poca
importancia que puedan considerarse necesarias, consultando al presidente de la Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica;

2) informar de esta resoluci6n a todos los interesados, y enviar simultiineamente una carta circular con un primer texto de las enmiendas aprobadas par el Comite Ejecutivo;
3) publicar y distribuir en julio de 1959 una nueva edici6n de
la Parte A del Capftulo I del Volumen B de la publicaci6n NO 9, incluyendo todas las modificaciones que resulten de esta resoluci6n y revisar la numeraci6n de las tablas de las claves.

RESOLUCIONES 23 (EC-X) - 24 (EC-X)
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Hes. 23 (EG-X) - GHUPO DE THABAJO SOBRE LA ESCALA BEAUFOHT
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA

1)

de la resoluci6n 34 (Ee-IX);

2) del informe sabre e1 progreso de los trabajos presentados
a la decima sesi~n por e1 Grupo de trabajo sabre la escala Beaufort;

DECIDE reconstltuir e1 Grupo de trabajo sabre la escala Beaufort,
con las siguientes atribuciones :
a)

estudiar e1 modo de observar la velocidad del viento en la max
y los valores m~s apropiados de los equivalentes de la veloci-

dad del viento en la escala Beaufort, teniendo en cuenta la proposici6n formulada en la recomendaci6n 1 (CMM-II) y presentar
recomendaciones a este fin;
b)

estudiar la posihilidad de aplicar los mismos equivalentes de
la velocidad del viento, a la vez sabre la tierra y sabre la
mar;

c)

presentar, si ello es posible, su informe final con la antelaci6n suficiente para someterlo a examen del Tercer Congreso;

INVITA al presidente y a los miembros actuales del grupo de trabajo contin(ien formando parte del mismo";
REQUIERE al presidents de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n para que designe un experto que participe en el grupo
de trabajo;
ENCAHGA al Secretario General informe a los miembros del grupo
y al presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observa-

ci6n de esta resoluci6n.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 34 (Be-IX) que deja de
estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X)).

Hes. 24 (EC-X) - INVESTIGACIONES Y AVISOS RELATIVOS A LAS RIZAS DE LA MAREA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA,
1)

de 1a reso1uci6n 38 (EC-IX) I

2) del resultado de la encuesta que el Secretario General ha
efectuado cerca de los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial de acuerdo can esta resoluci6n;
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OONSIDERANDO,
1) que las rizas de la marea provocadas por los temblores submarinas de tierra (tsunami), por las tormentas tropicales y otros fen6menos geoffsicos pueden causar enormes destruGciones y pexdidas de
vidas humanas en las regiones costeras;
2) la gran utilidad de un cambia internacional de avisos sabre
la formaci6n y preparaci6n de las rizas de la marea;
3) la necesidad de ampliar las investigaciones sabre la formaci6n de las rizas de la marea;
4) que, la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial est~ en condiciones de dirigir los estudios relativQs a las rizas de la marea en sus
aspectos meteoro16gicos y geoffsicos relacionados con la meteorologfa,
serra indispensable la colaboraci6n de las asociaciones de la Uni5n
Geodesica y GeofIsica Internacional, competentes para el estudio de
los aspectos oceanogr~ficos y sismo16gicos de estos fen6menos, para
lograr un programa internacional completo en este campo; y
5) que por raz6n del caracter regional de estos fen6menos, este
programa podta ser major encauzado por las asociaciones regionales;
DECIDE que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial deber~ iniciar
el programa internacional del estudio de las rizas de la marea previendo la creaci6n de un servicio internacional de avisos con relaci6n
a la formaci6n y movimiento de estos fen6menos; y
REQUIERE a los presidentes de las asociaciones regionales,
I) para iniciar estudios en sus respectivas Regiones por grupos
regionales de trabajo, 0 de cualquier otra forma;
2) p~ra informar en cada sesi6n del Comite Ejecutivo de los programas reallzados;
.
INVITA a la Uni6n Geodesica y Geofrsica Internacional que tenga
lnfo:mada a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial sabre los progresos
reallzados en esta parcela d~ investigaci~n tan importante;
ENCARGA al Secretario General
1)

notifique esta resoluci6n a todos los interesados;

2) prosiga la encuesta entre los Miembros, para completar la
documentaci6n acopiada;
3) proporcionar a los presidentes de las asociaciones regional~s todos los datos referentes a este problema incluso los que comunlque la Uni6n Geodesica y Geofrsica InternaCi~nal, 0 que provengan
de otras fuentes.
NOTA : Esta resoluci6n sustituye a la 38 (Ee-X) que deja de estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X)).
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RESOLUCION 25 (EC-X)

Res. 25 (EC-X) - TECNICAS DE ANALISIS Y DE PREVISION DEL VIENTO Y DE LA
TEMPERA11JRA PARA LAS OPERACIONES DE LAS AEIlQNAVES A REACCION qUE VUELAN A ALTA COTA
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMA NOTA de la recomendaci6n 1 del informe del Grupo de expertos encargados del estudio de los progresos meteoro16gicos en previ5i60 de las operaciones de los aviones comerciales a reacci6o;
CONSIDERANDO que los servicios meteoro16gicos de los Miembros
pueden hallar dificultades en el campo de las previsiones del viento
y de la temperatura en la ruta para las operaciones de las aeronaves
a reacci6n;
INVITA a los Miembros que tengan alguna experiencia en el campo
de las previsiones para alta cota, transmitan al Secretario General
antes de 1° de septiembre de 1958, una descripci6n de los metodos que
utilicen para el an~lisis y la previsi6n a esos niveles, en forma bastante detallada, que permit a la utilizaci~n pr~ctica de esos metodos
en el trabajo de rutina de previsi6n;
REQUIERE al Secretario General para que compile la documentaci6n recibida de los Miembros y la publique en forma de Nota Tecnica
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial para su distribuci6n a todos
los Miembros con car~cter urgente, para comentarios;
DECIDE,

1) establecer un Grupo de expertos en las tecnicas de
y preyisi6n a alta cota, can las atribuciones siguientes :

an~lisis

a)

estudiar la Nota Tecnica relativa a las tecnicas de aruHisis y
prevision a alta cota estab1ecida par e1 Secretario General, y
los comentarios a esta Nota recibidos de los Miembros;

b)

definir can la m~xima claridad todos los problemas especiales
relativos al perfeccionamiento de las tecnicas de an~lisis y
de previsi6n a al ta cota para hacer frente a los requerimientos
definidos en las "Especificaciones METII NO 1, 3, 6, 7 Y 8 del
informe JORP de la OAGl;

c)

proponer rumbas y medias can miras a la soluci6n de estos problemas;

d)

presentar en la undecima sesi6n del Coroite Ejecutivo un informe
sobre sus conclusiones;

2) que e1 Grupo de expertos 5e compondr~ de un representante
de cada Miembro que haya aportado una contribuci6n sustancia1 a la
Nota Tecnica, mencionada anteriormente en "REQUlERE", y un representante designado par los presidentes de las Comisiones de Meteorologfa
Aeron~utica, de AerologIa y de Meteoro1ogfa Sin6ptica;
ENCARGA al Secretario General :

RESOLUCION 26 (EC-X)
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1) haga 10 necesario para constituir el grupo de expertos y
Goordinar sus trabajos;

2) designar un funcionario del Secretario que asuma las funciones de secretario tecnico del grupo.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 19
estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (Ee-XI).

(Ee-V) que deja de

Res. 26 (EC-X) - PROGRESQS A REALIZAR EN METEOROLOGIA, EN VISTA DE LAS
OPERACIONES DE LOS AVIONES COMERCIALES A REACCION
EL COMITE EJECUTIVO,
CONS IDE RANDO el informe del Grupo de expertos creado por la resoluci6n 40 (Ee-IX) y encargado del estudio de los progresos a realizar en meteorologfa en vista de las operaciones de los aviones comerciales a reacci6n;

DECIDE,
1)

tomar nota del informe;

2) consignar el contenido de la recomendaci6n 1 en la resoluci6n 25 (EC-X);
3) tomar las medidas siguientes, en conexi6n can las otras recomendaciones

Toma nota de esta recomendaci6n;
Requiere al presidente de la Comisi6n de Meteorologra Sin6ptica
provea con urgencia disposiciones para establecer un grupo de
trabajo de la Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica, en el que participar~n uno 0 varios representantes de la Comisi6n de Aerologfa, con objeto de ver las perspectivas del estado actual de los
conocimientos re&pecto del granizo, de la turbulencia en el aire
claro y en las nubes, del engelamiento, de los Cirrostratus den50S, y en 10 que concierne a La previsi6n de estos fen6menos,
tanto en las latitudes tropicales como en las templadas; este
grupo presentar~ los resultados de su encuesta de forma que permita su publicaci6n en la serie de las Notas Tecnicas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
Encarga al Secretario General llame la atenci6n de los Miembros
acerca de la necesidad de acelerar todas las investigaciones dirigidas a mejorar las previsiones destinadas a la aviaci6n en

RESOLUCION 26 (EC-X)
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materia de granizo, de turbulencia en aire claro y en las nubes,
de engelamiento y de Cirrostratus densos, dada 1a importancia
que estos fen6menos revisten para las operaciones de las aeronaves a reacci6n.

Tama nota de esta recomendaci6n y requiere a1 presidente de 1a
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n :
1) tome las disposiciones necesarias para que e1 Grupo de trabajo de los instrumentos meteoro16gicos y metodos de observaci6n
en los aeropuertos (elMO) reuna los resultados disponibles de
los estudios realizados en plan nacional, estudie con urgencia
los problemas resultantes, desde e1 punta de vista de 1a observaci6n de las condiciones de aerodromo, las IIEspecificaciones

METII N° 11 Y 12, as! como 1a recomendaci6n 9 del JORP OAC!, y
fcr.mu1e las recomendaciones a este objeto;
2) informar al Comite Ejecutivo cuanda el grupo de trabajo 11egue a a1guna conc1usi6n sabre cualquiera de los aspectos pa~ti
cui ares de esta cuesti6n.

Transmite esta recomendaci6n al presidente de la Comisi6n de Meteorolog!a Sin6ptica para examen par el Grupo de trabajo de redes de su comisi6n.

Transmite esta recomendaci6n al presidente de la Comisi6n de
Aerolog!a para examen par el Grupo de trabajo de la misma sabre
los metodos numericos de an~lisis y de previsi6n del tiempo.
~2~~~~~~~S!§~_§

-

§2~!~~E!~_92_S~!~g~!~~_~~_!~_~_~~eE~_!~~_!~~~!~~~
~2_~E2y!~~~~_~~!!~~e!~~_~_!~~_~E~E~~!~~~~_~~_~2!~~~-

yes de turbinas

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

Toma nota de esta recomendaci6n y aprueba en princl.pl.o la reuni6n para celebrar colaquios de esta clase, perc estima que serIa preferible examinar los detalles relativos a esta reuni6n
y a los programas de la misma, despues de que este a punta la
Nota Tecnica sabre los metodas de an§lisis y de previsi6n a alta
cota;
Encarga al
a)

Secr~ta~~o

General :

consulte a los Miembros que hayan cantribuido a la elaboradon
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de 1a Nota Tecnica, sabre 1a oportunidad de organizar tales coloquios y sabre sus deseos de participar en ellos;
b) tome todas las medidas necesarias a este efecto, en conexi6n
con toda recomendaci6n formulada por e1 grupo de trabajo creado
de acuerdo con 1a resoluci6n 25 (Ee-X).

Aprueba esta recomendaci6n y encarga a1 Secretario General 1a
a conocer a los Miembros.

de

ENCARGA a1 Secretario General informe a todos los interesados.

NOTA: Esta resoluci5n sustituye a 1a resoluci6n 40 (Ee-IX) que deja de
estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (Ee-X)).

Res. 27 lEG-X) - AGGION SOBRE LAS DEGISIONES DE LA ASOCIACION REGIONAL VI
EN MATERIA DE TELEGOMUNIGAGIONES
EL COMITE EJECUTIVO,
OONSIDERANDO e1 informe del presidente de 1a Asociaci6n Regio-

nal VI;
DECIDE,
1)

tamar nota de este informe;

2) tomar nota sin comentario de las resoluciones 41 a 52 (57AR VI) adoptadas par escrutinio postal;
3)
ciones :

tamar las medidas siguientes en conexi6n con las recomendaPlan de comunicaciones de las estaciones meteoro!~g~~~~=£~~~~~~~~--------------------------------

Devuelve esta recamendaci6n al presidente de la Asociaci6n Regional VI para que la examine de nuevo, consultando can el presidente de la Asociaci6n Regional IV, la cuesti6n del radio-silencia que se ha propuest6 imponer a Washington (NMH) y a las
estaciones meteoro16gicas oce~nicas distintas de Alfa;
Decide que el presidente de la Asociaci6n Regional VI deber~ estab1ecer contacto can los Miembros interesados para obtener un
acuerdo para enmendar e1 anexo a la resoluci6n 19 (II-AR VI) relativa a la revisi6n de los horarios de emisi6n de las observaciones en altura.

RESOLUCION 28 (EC-X)
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Aprueba esta recomendaci6n; encarga a1 Secretario General 501icite de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional tome con
urgencia las medidas necesarias para la aplicaci6n de las recomendaciones adoptadas por la tercera Reuni6n Regional de Navegaci6n Aerea NAT referente al cange de informes meteoro16gicos
entre America del Norte y Europa.

ENCARGA al Secretario General informe a todos los interesados.

Hes. 28 (EC-X) - INFORME DE LA SESION EXTHAORDINAHIA DE LA ASOCIACION REGIONAL VI, 1958
EL COMIIE EJECUIIVO,
OONSIDERANDO e1 informe de la sesi6n extra ordinaria de la Asociaci6n Regional VI;

DECIDE,

1)

tomar nota de este informe;

2) tomar nota sin comentarios de las seis resoluciones adoptadas durante esta sesi6n;

3)
ciones :

tamar las siguientes medidas en conexi6n can las recomenda-

Toma nota de esta recomendaci6n y La transmite aL presidente de
la Comisi6n de Meteorologta Sin6ptica para ej ecuci6n.

Toma nota de esta recomendaci6n y la transmite :

a} al Secretario General inst~ndole infoxme a la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones sabre la necesidad de realizar en
los circuitos internacionales de hilos velocidades mayores para
la transmisi6n de los datos meteoro16gicos y de la oportunidad
de adoptar como normas de las velocidades de transmisi6n superiores a 50 bauds (por ejernplo, 75 (5 100 bauds);
b) al presidente de la Comisi6n de Meteorologta Sin6ptica para
es_tudio una vez recibida respuesta de la Uni6n Internacional de
Telecomunicaciones.
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39

Taffia nota de esta recomendaci6n y de los comentarios que 1a
acompafiao; solleita del presidente de 1a Asociaci6n Regional VI

estudiar 1a posibilidad de asegurar 1a coordinaci6n de un sistema combinado de radioteleimpresores y de circuitos de hila
que cubran toda 1a Regi6n con e1 recomendado por la Reuni6n con-

junta OACr/OMM sabre las telecomunic6ciones meteoro16gicas en
Europa para e1 cange de informaciones meteoro16gicas opera cionales, hasta que haya sido establecido un proyecto definitivo
de tal plan para e1 cambia de informaciones meteoro16gicas b~
sicas.

ENCAHGA a1 Secretario General informe a todos los interesados.

Res. 29 (EC-X) - INFORME DE LA SEGUNDA SESION DE LA ASOCIACION REGIONAL III
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO e1 inforrne de 1a segunda sesi6n de la Asociaci6n
Regional III;
DECIDE,
1)

tomar nota del informe;

2) tamar nota sin comentarias de las resolucianes adoptadas en
esta sesi6n;
3) tamar las medidas siguientes en conexi6n con las recomendaciones que se indican a continuaci6n :

Adopta esta recomendaci6n; encarga al Secretario General real ice
10 necesario cerca de la Organizaci~n de Aviaci6n Civil Internacional y transmita la recomendaci6n a los presidentes de las restantes asociaciones regionales a tItulo de infarmaci6n.
B~~~~~~9~~~~~_~

-

~~f~E~~!§~_~!~§E~!~~_9~_~~~!~~~~_Y~~!~~~_~~~_!!~~~

aeron.1uticas

-----------Tama nota de la recomendaci6n, y :
a) transmite al presidente de la Asaciaci6n Regional VI, para
examen y ejecuci6n, la cuesti6n de las disposiciones a tamar
can urgencia para que los mensajes de observaciones sin6pticas
de Europa, al Oeste del meridiana de 100E, se reciban regularmente en la parte septentrional de America del Sur, can preferencia mediante transmisianes par radioteleimpresores;
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b) transmite al presidente de la Asociaci6n Regional I, para
exarnen y ejecllci6n, la cuesti6n de las disposiciones que deben
tomarse para incluir todos los mensajes sin6pticos de la isla
de la Ascensi6n en la emisi6n subcontinental de Dakar.

TOffia nota de la recomendaci6n y la transmite a los presidentes
de las Asociaciones Regionales I y V .a fin de que tomeo, si a
ello ha lugar, y en colaboraci6n con el Grupo de trabajo de te-

lecomunicaciones de la Comisi6n de Meteorolog!a Sin6ptica, las
medidas necesarias para que los mensajes sin6pticos de sus Regianes puedan recibirse regularmente en America del Sur en nnmera suficiente para permitir el establecimiento de cartas cir-

cunpolares.

Aprueba, en principio, esta recomendaci6n, pero estima que las
disposiciones financieras deben examinarse en conexi6n con el
presupuesto del tercer perfodo financiero.
ENCARGA al Secretario General informe de esta resoluci6n a todos
los interesados.

NOTA : La resoluci6n 29 (EC-X) sustituye a la resoluci6n 17 (EC-IV) que
deja de estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X)) ..

Res. 30 (EC-X) - INFORME DE LA SEGUNDA SESION DE LA ASOCIACION REGIONAL V
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO el informe de la segunda sesi6n de 1a Asociaci6n
Regional V;
DECIDE,
1)

tomar nota del informe;

2) tomar nota, sin comentarios, de las res01uciones adoptadas
durante la sesi6n;
3)
clones:

tomar las medidas siguientes en conexi6n can las recomenda-

~~~~~~~~~~!§~_~

-

~£~~_~~_~~~~~~!!~~!§~_9~_!~~_ee~~!~~~!~~~~_9~_e!£
~2~

Transmite esta recomendacl6n a1 presidente de la Comisi6n de
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HESOLUCION 30 (EG-X)

Meteorologta MarItima para examen con urgencia de 1a conclusi6n
de 1a Asociaci6n Regional V seg6n 1a cual :

Ninguna modificaci6n a1 plan existente para las zonas de cone entraci6n de las observaciones de barcos en 1a Regi6n V debe rea-

lizarse, excepto de 1a extensi6n a 900 de longitud E del lImite
oeste de 1a zona atribuida a Malasia.

Adopta 1a recomendaci6n y encarga a1 Secretario General tome las
medidas necesarias cerca de 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional y transmita 1a recornendaci6n a los presidentes de

las restantes asociaciones regionales, a tItulo de informaci6n.
Recomendaci6n B.l - Creaci6n de un centro de estudio de

\Resoluci6n-IS,--

an~lisis

tra-

E!E~!=~~=!~=~~~~~=Y----------------------------

Con 1a aquiescencia del presidente de la Asociaci6n Regional V,
actuando en nombre de su Asociaci6n, se ha decidido transformar
esta recomendaci6n en resoluci6n reemplazando las palabras "RE_
COMIENDA se inste a Australia establezca ••• II par la frase siguiente ~ "DECIDE invitar a Australia a establecer ••• ".

Transmite esta recomendaci6n al presidente de la Comisi6n de
Meteorolog!a Sin6ptica para que examine la sugerencia que tiende
a enmendar Ia clave internacional de an~lisis PM 45 para permitir el cifrado de centros de acci6n, de puntas neutros, y de sus
caracter!sticas, en los mensajes de an~lisis de las lIneas de
corriente.

Transmite esta recomendaci6n al presidente de la Asociaei6n Regional II para que aet~e can urgencia en relaci6n con los puntas
siguientes :
a) agrupar los datos proyenientes de la Repfiblica de Viet-Nam,
de Laos y de Cambodge en una finiea emisi6n territorial e incluir
los datos del Pakist$n oriental en la emisi6n territorial de
Mingalador;
b) mejorar la calidad de las emisiones subcontinentales de Nueva
Delhi;
c) transformar, tan r~pidamente como sea posible, en transmisiones par radioteleimpresor las emisiones subcontinentales de
Nuev~ Delhi aseguradas en morse C/W.
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RESOLUCION 31 (EC-X)

ENCARGA al Secretario General informe de esta resoluci6n a todos
los interesactos.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 11 (Ee-V) que deja de
estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X).

Res. 31 (EC-X) - PUBLICACION DE "NOIAS IECNICAS DE LA OMM" Y DE MONOGRAFIAS
EL COMIIE EJECUIIVO,

rOMA NOTA,
1)

de la resoluci6n 14 (EC-IV) y de la resoluci6n 27 (EC-V);

2) del considerable interes que suscita esta nueva serie
publicaciones de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

de

OONFIRMA las siguientes consideraciones que han llevado a establecer las Notas Tecnicas de la OMM :
1)

que. algunos documentos preparados para las sesiones de los

organismos constitutivos de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial son
acreedores a una extensa difusi6n;
2) que algunos de est os documentos no son susceptibles de ser
publicados en las revistas de las sociedades cientIficas;
3) que el valor de los informes presentados a las sesiones de
los organismos constitutivos de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
exponen el estado actual de las diversas ramas de la meteorologIa;
DECIDE,

1) que la publicaci6n de la serie actual de las Notas Tecnicas
de la CMM debe proseguirse;
2) que deberIa considerarse la publicaci6n, en esta serie, de
los documentos preparados para las sesiones de los organismos constitutivQS de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que merecen una difusi6n m~s amplia;
3)

que los presidentes de los organismos constitutivo$ pueden
al Secretariado que documentos de sesi6n consideran adecuados para su publicaci6n como Notas Tecnicas;
comunic~r

4) que el Secretario General deber~, en cada caso, aconsejax
a los presidentes de los organismos constitutivos, para que la selecci6n de documentos 5e efect6e con e1 grado de uniformidad suficiente;
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5) que los autores deber~n tener 1a oportunidad de revisar los
documentos antes de su publicaci6n en forma de Natas Tecnicas;
6) que los documentos que las sociedades cient!ficas acepten
para su publicaci6n, como por ejemplo los documentos que expongan resultados de investigaciones originales, no deben ser publicados en
este serie;
7) que los documentos preparados por e1 Secretariado pueden ser
publicados como Natas Tecnicas a discreci6n del Secreta rio General, a
reserva de una consulta previa a1 presidente del organismo constitutivo interesado;

8) que las Notas Tecnicas deber§n publicarse unicamente en e1
idioma original, a condici6n de que este sea uno de 105 idiomas of iciales de 1a Organizaci6n, y que las mismas deber~n llevar un resumen
en los otros tres idiomas oficiales de la Organizaci6n; y
9) que no obstante la decisi6n que figura en el apartado 8),
las Notas Tecnicas que tengan un interes especial pueden ser publicadas rntegramente en m~s de un idioma oficial si el Comite Ejecutivo
10 juzga necesario; y
CONSIDERANDO ADEMAS que la Organizaci6n deber~ publicar monografras e informes sabre materias meteoro16gicas que sirvan a los Miembros como textos de referencia autorizados;
DECIDE,
10) que tales monograffas e informes deben publicarse en 1a
serie de las JJotas Tecnicas;
AUTORIZA al Secretario General para publicar las monograffas e
informes por e1 sistema offset, cuando e1 car~cter tecnico de la publicaci6n 0 la difusi6n preyista de la monograffa 0 del informe hace
impracticable 0 indeseable la edici6n en forma mimeografiada;
ENCfl.RGA al Secretario General llame la atenci6n de los pres identes de las asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas
sobre esta res01uci6n, rog~ndoles Ie comuniquen todos los documentos
preparados para las recientes sesiones que ellos estimen adecuados para
su publicaci6n, ora corno Notas Tecnicas, ora como monograffas en la
serie de las Notas Tecnicas.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a las reso1uciones 14 (EC-IV) y 27 (EC-V)
que dejan de estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (Ee-X)).
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RESOLUCIONES 32 (EC- X) - 33 (EC- X)

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de 1a resoluci6n 25 (Og-I);
ADOPTA e1 reglamento que rige e1 pago de los vi~ticoS.8 indemnizaciones de 5ubsistencia en e1 caso de personas que no pertenecen
a1 personal de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y que figuran
en el anexo a 1a presente resoluci6n*.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 32 (EC-II), 42
(EC-III) y 46 (EC-IX) que dejan de estar en vigor (vid. resoluci6n 39
(EC-X)) •

*

Vide anexo VII.

EL COMIIE EJECUIIVO,
VISTO e1 artfculo 15 del Reglamento financiero; y
OONSIDERANDO e1 informe financiero del Secretario General sabre
las Guenta.<;> de 1a Organizaci6n para e1 ejercicio que termina e1 31 de

diciembre de 1957 y e1 informe presentado a1 Comite Ejecutivo por e1
comisario de cuentas;

APRUEBA FORMALMENTE las cuentas verificadas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial para el ejercicio financiero del 1° de enero al
31 de diciembre de 1957;
ENCARGA al Secretgrio General transmita a todos los Miembros de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial el estado financiero as! como
su informe y el informe del comisario de cuentas;
ODNSIDERANDO igualmente que la suma de tres mil seiscientos noventa y cuatro d61ares de los Estados Unidos ($3.694) figura a tftulo
de inmovilizacion en el balance terminado el 31 de diciembxe de 1957;
AUTORIZA 1a reducci~n del valor de las inmobilizaciones a una
suma nominal de un d61ar de los Estados Unidos ($ 1), operaci6n que
figurar~ en las cuentas del ejercicio financiero que finaliza el 31
de diciembre de 1958.

RESOLUCIONES 34 (EC-X) - 35 (EC-X)
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Hes. 34 (EC-X) - PRIMERA PREVISION DE GASTO SUPLEMENTARIO AL PRESUPUESTO
DEL EJEHCICIO FINANCIERO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMERE DE 1958
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los

p~rrafos

6.6 y 6.7 del Reglamento financiero;

ADDPTA la primera previsi6n de 9astO 5uplernentario para el presupuesto de 1958 tal como figura en el anexo a 1a presente resolucHin.

ANEXO
PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO DEL EJERCICIO FINANCIEHO
del 10 de enero al 31 de diciembre de 1958
(en d61ares de Estados Unidos)
Inqresos
Del fonda general

T!tulo I
Htulo II
TItulo III

(Segfin la Guenta de excedentes en 31 de diciembre
de 1957)

(TItulo IV - CapItulo B Estado N° I de las cuentas para 1957)
444

Titulo IV

Sesiones
Personal

cera

cera

Servicios gene-

rales
Programa ordinaria

CapItulo B - Fandos de desarrollo de las actividades
tecnicas y pr~cticas
Titulo V
otras disposicio-

cera

444

nes presupuestarias
$444

===

cera
$ 444

===

Res. 35 (EC-X) - SEGUNDO AVANCE DEL FONDE DE OPERACIONES - SEGUNDO
PERIODO FINANCIERO
EL COMIIE EJECUTIVO,
TOMA NOTA,

1)

de los pcfrrafos 9.2, 9.4 y 9.5 del Reglamento financiero;

2)

de la resoluci6n 33 (Cg-II);

CONSIDERANDO que la interpretacii5n simultcfnea en los comites de

trabajo del Congreso facilitarfa considerablemente el trabajo de este;
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RESOLUCION 36 (EC-X)
DECIDE que las facilidades de interpretaci6n siInult~nea sean
establec1das para los tres comites del Tercer Congreso;

TOMA NOTA igualmente de que ningun credito presupuestario 5e ha
previsto para Gubrir los gastos de tales facilidades;
AUTORIZA la retirada del Fonda de operaciones por un Dmporte
que no sobrepase de doce mil d61ares de los Estados Unidos ($ 12.000)
para Gubrir los costas que ocasionen e1 equipo y personal necesario
para estos servicios de interpretaci6n simult~nea;

DECIDE someter al Tercer Congreso las previsiones suplementarias
concernientes a la surna gastada para este fin para compensar este anticipo sabre e1 Fonda de operaciones.

Res. 36 (EC-X) - PRESUPUESTQ ANUAL PARA 1959
EL CCMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de los

p~rrafos

6.5 y 7.6 del Reglamento financiero;

ADQPTA el presupuesto anual para el ejercicio financiero de 1959
que figura en los anexos A y B* a la presente resoluci15n; y
AUTORIZA al Secreta rio General :
1) a realizar en caso necesario transferencias de un capftulo
a otro de cada tItulo del presupuesto anual;
2) a trasladar a los tttulos correspondientes del presupuesto
de 1959 los excedentes eventuales del presupuesto de 1958.

ANEXO

A

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1959
1° de enero - 31 de diciernbre de 1959
(en d61ares de Estados Unidos)
Gastos

Ingresos

461.460

I

Sesiones

75.855

Venta de publicaciones

12.500

II

Personal

336.247

Publici dad en el Boletfn de la OMM

1.000

Contribuciones

Descuento sabre e1
Fonda general

23.147

III Servicios generales

42.268

IV

Pragrarna ordinaria

36.625

V

Otras disposiciones
presupuestarias

7.112

$ 498.107

=======

*

Para el detal1e del presupuesto, vid. anexo VIII.

$ 498.107

=======

RESOLUCIONES 37 (EG-X) - 38 (EC-X) - 39 (EC-X)
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Res. 37 (EG-X) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de la resoluci6n 35 (Cg-II);
DECIDE fijar en cuatrocientos trece d61ares de Estados Unidos
y cincuenta centimos ($ 413,50) 1a unidad de contribuci6n de los Miembros a1 Fonda general para cubrir los gastos de 1a Organizaci6n durante e1 ejercicio financiero que finaliza e1 31 de diciembre de 1959.

Res. 38 (EC-X) - TASAS DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,
1) las disposiciones de 1a resoluci6n 35 (Gg-II) del Segundo
Congreso de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2) 1a fusi6n de das Miembros, es a saber Egipto y Siria, en
un solo Estado - 1a Repfiblica Arabe Unida - Miembro de 1a Organizaci6n;

DECIDE,
1) que 1a contribuci6n proporcional de 1a Rep6blica Arabe Unida
se fije en quince unidades;
2) que esta decisi6n se someta a 1a aprobaci6n del Tercer Congreso de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.

Res. 39 (EC-X) - REVISION DE RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMIIE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de la resoluci6n 57 (EC-IX);
CONSIDERANDO,
1) que no es necesario mantener la vigencia de ciertas resoluciones del Comite Ejecutivo;
2) que es deseab1e 1a publicaci6n de la GuIa de las resoluciones del COmite Ejecutivo en forma de una publicaci6n separada de hojas
eambiables;
3) que eonvendrIa disponer de un tinieo doeumento que contenga
todas las resolueiones vigentes del Comite Ejecutivo;

RESOWCION 39 (EC-X)
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DECIDE,
1)

dejen de estar en vigor las siguientes resoluciones

(EC-I)

todas las resoluciones;

(EC-IJ)

1, 2, 3, 4,
17, 18, 19,
29, 30, 31,
41, 42, 43,

5, 6, 8, 9,
20, 21, 22,
32, 33, 34,
44, 46, 47,

(EC-III)

1, 2, 3, 5,
17, 18, 20,
34, 35, 36,
46, 47, 48,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33,
37, ~8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
49, 50, 51;

(EC-IV)

1, 2, 3, 4,
17, 19, 20,
30, 31, 32,
44, 45, 46,
57, 58, 59;

6, 7, 8, 9,
21, 22, 23,
33, 34, 36,
47, 48, 49,

(EC-V)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34;

(EC-VI)

todas las resoluciones;

(EC-VII)

1, 4, 6, 8, 9, 10;

(EC-VIII)

1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 34;

(EC-IX)

3, 4, 5, 7, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52,
53, 56, 57;

10,
23,
35,
49,

11, 12, 13, 14, 16,
24, 25, 26, 27, 28,
36, 37, 38, 39, 40,
50, 51, 52;

11, 12, 13, 14,
24, 25, 26, 27,
37, 39, 40, 41,
51, 52, 53, 54,

15,
28,
42,
55,

16,
29,
43,
56,

Las resa1ucianes 17 (EC-VIII), 33 (EC-VIII), 48 y 49 (EC-IX)
dejan de estar en vigor el primero de enero de 1959;

2)

mantener en vigor las siguientes resoluciones :
(EC-II)

7, 15, 45, 48;

(EC-III)

4, 6, 19, 24, 25, 29, 31, 52, 53;

(EC-IV)

5, 10, 18, 35, 38, 50;

(EC-V)

15, 16, 18,

(EC-VII)

2, 3, 5, 7;

20~

21, 22;

(EC-VIII)

2, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33;

(EC-IX)

1, 2, 6, 8,
18, 19, 20,
3D, 31, 32,
50, 51, 54,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49,
55.

RESOLUCION 40 (EC-X)
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Res, 40 (EC-X) - REGLAMENTO INTERIOR DEL PERSONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA DE,

1) el artIculo IX 1) del Acuerdo concluso entre Ia Organizaci6n
de las Naciones Unidas y Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2) e1 artIculo 12.1 del Reglamento del personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
3)

que porIa resoluci6n 44 (Ee-IX) e1 Comite Ejecutivo ha adop-

tado el Reglamento interior revisado del personal, que

entrar~

en vigor

a partir de 1° de enerO de 1958;
4)

que e1 Reglamento interior del personal as! adoptado ha sido

puhlicado porIa Organizaci6n Meteoroli5gica Mundial en un volumen titulado nReglamento del personal y Reglamento interior del personal de
Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial ";

5) es necesario realizar algunas enmiendas en el Reglamento interior del personal;
DECIDE que el Reglamento interior del personal en vigor consiste
en la versi6n contenida en el volumen titulado lIReglamento del personal y Reglamento interior del personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial" y modificado par la enmienda N° 1 que se reproduce en el
anexo A a la presente resoluci6n*; y realizado esto;
CONFIRMA las medidas tomadas por el Presidente de 1a Organizacilin en 10 que concierne al anexo A al Reglamento interior del personal y por el Secretario General en 10 que concierne a la disposici6n
6.1.1 de este Reglamento;
ENCARGA al Secreta rio General :
1) aplicar e1 Reglamento interior del personal adoptado anteriorrnente;
2) aplicar las disposiciones transitorias indicadas en e1 anexo
B** a la presente resoluci6n;
3) presentar a las sucesivas sesiones del Comite Ejecutivo las
enmiendas que juzgue necesarias incorporar al Reglamento interior del
personal, habida cuenta de la evoluci6n ulterior de la situaci6n;

*

Vid. anexo IX.

** Vid.

anexo X.

RESOWCION 41 (EC-X)
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AUTORIZA a1 Secretario General a :
1) determinar las condiciones de empleo y el baremo de pagos
del personal ocupado diariamente por las Gonferencias y atros periodos de corta duraci6n, conforme a1 Reglamento del personal de 1a Orga-

nizaci6n Meteoro16gica Mundial, habida Guenta de la
en 1a Qficina europea de las Naciones Unidas;

pr~ctica

en vigor

2) aplicar, en los casaS particulares, las modalidades de emplea y el baremo de pagos especificados en el Reglamento interior del
personal de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que atanen a las
misiones a corto plazo, inferiores a seis meses, tomando Gorno base
una mensualidad.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 44 (EC-IX) que deja de
estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X)).

Res, 41 (EC-X) - NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA

DE,

i) e1 artIculo 21 a) del Convenio y las reglas 97 y 143 del
Reglamento general;

2) que el actual contrato del Secretario General, M. D.A. Davies,
finaliza el 31 de diciembre de 1959;
CONSIDERANDO,
1) que e1 Secretario General ha realizado todas sus funciQnes
con mucha habilidad, tacto e imparcialidad;
2) que 6nicamente se seguirfan ventajas para 1a Organizaci6n
si el Secretario General continuase en sus funciones;
EXPRESA su completa confianza en e1 Secretario General; y
RECOMIENDA al Tercer Congreso ratifique e1
par un nuevo perfodo de cuatro alios.

cont~ato

de M. Davies
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Anexo a 1a resoluci6n 1 (Ee-X)
DESARROLLO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LOS
CAMPOS DE LA CIENCIA, LA CULTURA Y LA EDUCACION
Resoluci6n 1164 (XII)

pOT

1a Asamblea general de las Naciones Unidas

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO su resoluci6n 1043 (XI) de 21 de febrero de 1957, relativa
a 1a cooperaci6n internacional cultural y cientffica;

TENIENDO EN CUENTA 1a resoluci6n 663 I (XXIV) del Consejo Econ6mico y
Social, de fecha 31 de julio de 1957, en 1a que este encarece que 5e amplIe
1a cooperaci6n internacional en 1a esfera social mediante e1 desarrollo de
los contactos personales y del intercambio de conocimientos pr~cticos entre
expertos;
ATRlBUYENDO GRAN IMPORTANCIA a un mayor desarrollo y ampliaci6n de las
relaciones en los campos de 1a ciencia - con inclusi6n de las ciencias aplicadas - 1a cultura y la educaci6n, 10 cual contribuir~ al progreso del bienestar econ6mico y social, a una mejor comprensi6n mutua entre las naciones
y al mantenimiento de la _paz;
OBSERVANDQ CON SATISFACCION los resultados ya logrados en el desarrollo
de tal cooperaci6n internaciona1 y considerando conveniente que se ofrezcan
oportunidades para intensificar1a aGn m~s;
RECONOCIENDO la positiva contribuci6n hecha en esta materia por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y 1a Cultura y par atras organismos especializados y 6rganos internaciona1es;
1)
REITERA 1a opinil'>n que expres6 en su resaluci6n 1043 (XI) de 21 de
febrero de 1957, de que debe promoverse, por acuerdos mutuos y otros medios,
una m~s amp1ia cooperaci6n internaciona1 cultural y cientffica, y de que
no deben escatimarse esfuerzos para tratar de lograr la realizaci6n de estos objetivos de paz;
2)
INSTA a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros
de los organismos especializados a que intensifiquen la ap1icaci6n de todas aquellas medidas encaminadas a alentar el intercambio y la cooperaci6n
entre los pueblos en los campos de la ciencia, la cultura y la educaei6n,
10 eual es uno de los prop6sitos fundatnentales de las Naciones Unidas;
3)
INVITA a 1a Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la
Ciencia y la Oultura y a los dem~s organismos especializados interesados a
que incluyan en sus informes anuales al Consejo Econ6mico y Social una exposici6n de sus opiniones y actividades, y cualquier informaci6n que puedan tener sobre las opiniones y actividades de los gobiernos, en materia
de cooperaci6n internacional educativa, cientIfica y culturalj
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4)
PIDE a1 Consejo Econ6mico y Social que, en su 260 perfocto de sesiones,
preste especial atenci6n a las mencionadas exposiciones de los organismos
especializados y que incluya una secci6n sabre este tema en e1 informe que
presente a la Asamblea General en su decimotercer perfedo de sesiones, a

fin de que esta 10 examine.
723a sesi6n plenaria,
26 de noviembre de 1957.
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Anexo a la resoluci6n 4 (EC-X)
HEGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE FJECUnVO

Generaliqades
Regia 1
Estas reglas establecidas de acuerdo con la regia 4 del fleglamento
general, son adoptadas por e1 Comite Ejecutivo bajo la autoridad del Con-

venio del Reglamento general de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. En
caSa de divergencia entre una disposici6n de estas reglas y otra del Convenio 0 del Reglamento general, prevalece siempre el texto de estas dos
61timos documentos.
Comites

RegIa 2
Adem~s

de los grupos de trabajo establecidos de acuerdo con la regIa

30 del Reglamento general, el Gamite Ejecutivo comprende cuatro comites

permanentes para aSoSarar al Presidente entre las sesiones

j

Gamite consultivQ para las cuestiones administrativas y financieras
Comite consultivo para las materias relacionada~ con el programa tec-

nieo
Comite consultivo para la selecci6n del personal
Comite consultivo para la asistencia tecnica.
Item mas, el Comite Ejecutivo puede establecer grupos de expertos para
que Ie aconsejen en cuestiones especiales de importancia las cuales no est~n especlficamente inclu!das entre las atribuciones de una comisi6n tecnica. Tales grupos pueden ser disueltos en todo momenta par una Tesoluci6n
del Comite Ejecutivo.
Sesiones
RegIa 3
a) El orden del dfa provisional de una sesi6n del Comite Ejecutivo
se prepara pOI' el Secretario General consultando al Presidente.
b) A reserva de las condiciones mencionadas en el parrafo c), comprende, aparte las cuestiones que Ie sean remitidas par el Congreso, todas
aquellas propuestas pOI' el Presidente, los miembros del Comite Ejecutivo,
los Miembros de la Organizaci6n, las asociaciones regionales, las comisiones tecnicas, las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales autorizadas en virtud de acuerdos 0 coordinaci6n de trabajos, y el Secretario
General.
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c)

Ning~n

asunto

ser~

inscrito en e1 orden del d!a si no va acompa-

fiado de memoria explicativa con e1 resumen de los problemas a discutir. En
e1 casa de un asunto procedente del Congreso, la memoria la prepara e1 Se-

creta rio General. Adem~s toda cuesti6n importante de la competencia de una
asociaci6n regional a de una comisi6n tecnica no 5e inscribe en e1 orden
del d!a hasta que e1 organismo interesado la haya examinado.

RegIa 4

Cada miembro 0 cada organizaci6n que sea invitado notificar~ al Secretario General los nombres de las personas que asi5tir~n en su representaci6n a la sesi6n de acuerdo con las reglas 16, 102 Y 103 del Reglamento
general,

0

que Ie

acompaii.ar~n

de acuerdo con la regIa 110 del Reglamento

general. Esta notificaci6n se har~ mediante carta firmada par e1 miembro,
o por una persona habilitada por el, y en el caso de una organizaci6n internacional par el funcionario responsable. La carta de invitaci6n dirigida por el Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial a un experto
se considerar~ como credencial.
RegIa 5
Si se estableciese un Gomite de credenciales, estar~ coropuesto por
tres miembros, los cuales examinar~n las credenciales depositadas y todas
las observaciones presentadas por los miembros del Gomite Ejecutivo 0 por
el Secretario General; el informe del Gomite de verificaci6n de credenciales ser~ sometido a la aprobaci6n del Gomite Ejecutivo.
RegIa 6
ser~

A petici6n de, al menDs, dos miembros presentes en una sesi6n, e1 voto
mediante escrutinio secreto en todas las elecciones.
RegIa 7

En todos los votos por escrutinio secreto, se designar§n dos escrutadares e1egidos entre los miembros presentes para proceder al recuento de
los votos.
RegIa 8

Por decisi6n de los dos t,ercios de los miembros presentes, el Comite
Ej ecutivo celebra sesi6n secreta. En este caso, la presencia en la sesi6n
se limita a los miembros, como define el artIculo 13 del Gonvenio, a los
observadores que representan al Presidente 0 Vicepresidentes (si los hay)
y a aqueIIas otras personas que el Gamite puede retener.
RegIa 9
A reserva de las disposiciones de Ia regIa 7, e1 Secretario General
actuar§ de secretaria en todas las sesiones del Gomite Ejecutivo y de sus
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comites. Puede delegar sus funciones en un funcionario principal del Secretariado.
Reg1a 10

E1 Secretario General, a su representante, puede, a reserva de las
reglas 62 y 63 del Heglamento general, presentar comunicaciones verbales
o escritas al Comite Ejecutivo, a sus comites 0 sus grupos de trabajo sabre
cualquier cuesti6n sometida a su consideraci6n.
Aprobaci6n de las aetas
Reg1a 11
Tan pronto ella sea posible al terminar cada sesi6n del Cami tf Ej ecu-

tivo, e1 Secretario General remitir~ por correa aereo a las personas que
hayan asistido a la sesi6n las aetas que no hayan sido presentadas durante
la sesi6n.
Los destinatarios deber~n remitir al Secretariado las correcciones
que proponen afiadir a sus declaraciones 0 sus observaciones sabre dichas
aetas en un plaza de sesenta dras a partir de la feeha de remisi6n. Las
aetas que durante este perrodo no fuesen obj eto de ninguna eorreeei6n y
eomentario son aprobadas.
Para otras aetas, las correeeiones propuestas y los comentarios ser~n
remj.tidas a las restantes personas que han asistido a 1a sQsi6n a medida
que vayan siendo recibidas.
Todas las correcciones y todos los comentarios recibidos se enviar~n
al cabo de los sesenta dras al Presidente de la Organizaci6n con los extractos adecuados de las discusiones. Si estos extraetos corresponden a
las correcciones propuestas y a los comentarios, el Presidente puede aprobar las aetas. Si hubiese desacuerdo fundamental en 10 que atane a 10 que
se ha dicho 0 hecho, la aprobaci6n ser~ demorada para la pr6xima sesi6n del
Comite Ejecutivo. Los elementos 6tiles se comunicar~n por el Presidente a
los asistentes a la sesi6n y a los miembros del Comite Ejecutivo que no
hubiesen estado presentes.
Distribuci6n de las aetas
Reg1a 12

Las aetas aprobadas del Comite Ejeeutivo se
miembros del mismo.

remitir~n

a todos

los

Indibaei6n de prefereneia
RegIa

13

Cuando el Comite Ejecutivo deba seleceionar entre dos 0 varios candidatos para aceptar a uno de ellos a un pue9tO 0 a una funci6n a para
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concederle una distinci6n, se

proceder~ pOl'

escrutinio secreto a una indi-

caci6n de pl'eferencia, de acuerdo con e1 procedimiento siguiente

1) Cada miembro indica e1 candidate que elige anotando su nambre en
una papeleta de votaci6n. Tados los candidatos que no obtengan ning6n voto
y aquel que tenga e1 menor n6mero de votDS es suprimido de 1a lista de aspirantes. En e1 caso en que m<'is de das candidatos obtengan e1 menor n(imero

de votos, se proceder<'i a un voto distinto de preferencia, y e1 que obtenga
menor nUmero dOe votos se suprime de 1a lista, mientras que los otros se

mantienen. Si, durante e1 voto distinto de preferencia~ m<'is de un candidato
obtiene e1 menor n6mero de votes, estos candidatos se suprimen de 1a lista.
2) El procedimiento descrito en el
reducida de candidat~s.

p~rrafo

1) se repite con la lista

3) Este procedimiento se prosigue hasta que no haya m4s que un candidato en la lista .. Este candidato es e1 "preferido".
4) Entonces se somete a la consideraci6n del Comite Ejecutivo una
moci6n invi t~ndale a designar el candidato que haya obtenido la "prefer enciall para e1 puesto 0 la funci6n 0 para concederle la distinci6n. Esta
moci6n debe ser adoptada par mayor!a de dos tercios.
5) Si, al realizar e1 procedimiento descrita en los p~rrafos 1 a 3,
un candidato obtiene la mayor!a de los dos tercios de los votos emitidos
Se Ie declara nombrado, 0 se Ie atribuye la distinci6n o
6) En el caso en que dos candidatos solamente obtengan en el curSo
del voto de preferencia igual nUmera de votos, se proceder~ a nueva votaci~n.

7) En el caso en que la moci6n que se indica en e1 p~rrafo 4, es decir la moci6n que invita al Comite Ejecutivo para designar el candidato
"preferido ll , no obtiene la mayor!a requerida de los dos tercios, se procede
a nueva votaci6n.
8) En el caso en que las nuevas votaciones indicadas en los p~rrafos
6) y 7) no fuesen decisivas, el Comite Ejecutivo decidir$ si debe procederse
a nueva votaci6n, a establecerse un nuevo procedimiento, 0 no tomar decisi6n.
Cuando el Cornite Ejecutivo deba seleccionar dos 0 m<1s candidatos, se
'aplica el mismo metodo con las siguientes modificaciones : cada miembro designa tantos candidatos como puestos a proveer a distincianes a atribuir,
y el procedimienta se detendr~ cuando e1 nCunero de candidatas que quedan
es igual a1 n6mero de candidatos a se1eccionar; todo candidato que en una
fase cua1quiera del procedimiento abtiene los dos tercios de los votos emitidos es nombrado, y e1 procedimiento no se prosigue sino cuando quedan
puestos a proveer 0 distinciones a atribuir.
Designaci6n de rniernbros interinos
RegIa 14

Para 1a designaci6n de un miembro interino segtin la regla 104

del
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Reglamento general, el Gomite establecer<:1 una Usta de candidatos consis-

tente en :
a) el 0 los candidatos a elegir por el Caroite Ejecutivo que no hayan
sido elegidos pero hubieren obtenido el mayor nUffiero de votos en la flltima
vuelta del escrutinio en el Congreso que precede a la sesi6n del Comite
Ejecutivo, a reserva de que estos candidatos sean todavfa elegihles;

b) los candidatos presentados por el Camite de nombramientos,
existiese dicho Gamite;

si

c) los candidatos presentados en la sesi6n por los miembros del Gamite Ejecutivo.
Cuando la lista de candidatos est<:1 campI eta , la elecci6n del candidata 5e efect6a en el curso de una 585i6n a puerta cerrada por el procedimiento de indicaci6n de preferencia.
Establecimiento de la 1ista de candidatos a1 Premio de la OMI
RegIa 15
Con motivo de la cancesi6n del Premia de la OMI, el Secreta rio General dirige a todos los Miembros de la Organizaci6n una carta circular inform.1ndoles de las decisiones del Comite Ej ecutivo referentes al Premia
de la OMI y les invita a presentar los nombres de los candidatos eventuales, acompanados, para cada uno de elIas, de una nota can un mciximo de
ciento palabras sabre sus calificaciones y meritos.
Los nombres de los candidatos presentados par los Miembros se envian
a un Comitfi de se1ecci6n, si no pertenecen a las categorIas siguientes :
- miembros del Comite Ejecutivo, que por su calidad de electores no
son elegibles para la concesi6n del Premia mientras dure su mandato
como miembro del Comite Ejecutivo;
- candidatos fallecidos en 1a fecha en que sean propuestos. El Premio
puede no obstante ser concedido a tItulo p6stumo a un candidato fa11ecido entre la fecha de la presentaci6n de su candidatura y a1 concesi6n del Premio.
Un Comite de selecci6n compuesto de cuatro miembros del Comite Ejecutivo serci nombrado en cada sesi6n del Comite Ejecutivo para preparar can
tiempo suficiente y someterlo a examen del Comite Ejecutivo en la siguiente
sesi6n, una lista de cinco nombres como rn.1ximo. E1 Comite Ejecutivo proceder~ a la selecci6n definitiva par voto en escrutinio secreta. El Comite
de selecci6n ree.mplazarci uno de sus miembros cada ana.
Elecci6n del beneficiario del Premio de la OMI
RegIa 16
1) Una lista de candidatos designados par el Comite de selecci6n se
distribuirci can car~cter confidencial a cada miembro del Comite Ejecutivo,
can 24 horas de anteIaci6n como mInima antes, de que se haya tornado 1a decisiiSn final.
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2) La elecci6n del beneficiario se realiza en e1 curso de una sesi6n
plenaria a puerta eerrada, por e1 procedimiento de la indicaci6n de preferencla.

Invitaci6n a los presidentes de las comisiones tecnicas para
participar en las reuniones del Gamite EjecutivQ
Regia 17

A discreci6n del Presidente, y segun las disposiciones del artIculo
19 d) del Convenio, los presictentes 0 ex-presidentes de las comisiooes tecnlcas podr~n sex invitados a una sesi6n del Comite Ejecutivo.
Examen de los informes de las asociaciones regionales y de
las Gomisiones tecriicas
Regia 18

Cada informe de presidentes de asociaciones regionales y de comlSlOnes tecnicas que contenga recomendaciooes ser~ objeto de una resoluci6n
del COmite Ejecutivo, previo examen del mismo. Esta resoluci6n comprender~
en primer lugar, la menci6n de que se toma oficialmente acta del informe,
y contendr~ si a ella ha lugar, las observaciones de car~cter general aprobadas por el Comite.
Segun los casos, la resoluci6n contendr§

adem~s

a) la lista de las recomendaciones presentadas que hayan sido adoptadas como resoluciones del Comite Ejecutivo;
b) las d~ces concernientes al cUrso que debe darse a las recomendaciones que no han sido adoptadas como resoluciones del Comite Ejecutivo. Estas directrices contendr~n una indicaci6n precisa sobre las medidas que deban tomarse can estas recomendaciones, por el Presidente 0 el organismo al que compete la responsabilidad de estas medidas;
c) los comentarios del Comite Ejecutivo sobre las resoluciones para
las que juzgue deseable expresar una opini6n 0 dar directivas al organismo
constitutivo que haya tomado la resoluci6n. Si una resoluci6n contenida en
el informe no se menciona, ello implica que el Comite Ejecutivo no tiene objecciones contra la acci6n prevista. Esto no implica no obstante, la aprobaci6n oficial de los aspectos tecnicos de dicha acci6n.
Ejemplares de la r~soluci6n mencionada del Comite Ejeeutivo en el p~
rrafo primero de esta regIa aleanzar~n la misma difusi6n que el infoxme al
eual la resoluci6n se aplica.
dr~

En todos los casos, el informe abreviado del Comite Ejecutivo eontenuna deelaraci6n al respecto del informe sometido a su eonsideraci6n.
Revisi6n de las resoluciones del Comite Ejecutivo
Regia 19

Las resoluciones en vigor del Comite Ejecutivo se
una de las sesiones del Comite.

revisar~n

en cada
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1) Los documentos preparados por e1 Secretario General para cada
punta del orden del dta de las sesiones futuras deber~n incluir, como "ac_
ci6n requerida", 1a 1i5ta de las resoluciones anteriores que traten del
mismo asunto y las proposiciones sabre su conservaci6n, 0 no conservaci6n,
o sabre su inclusi~n en una resoluciOn revisada. Los comites de trabajo,
presentando sus recomendaciones sabre 1a cuesti6n, har~n tambien recomendaciones a1 objeto del procedimiento a seguir con las anteriores resoluciones.
2) Las anteriores resoluciones deber~n ser incorporadas~ en 1a medida de 10 posible, a tocta nueva resoluci6n tomada sabre e1 mismo asunto. Las
resoluciones as! inclu!das no ser~n mantenidas en vigor en 10 sucesivo. Las
resoluciones que contengan algunas partes anticuadas deber~n reemplazarse
par nuevas resoluciones que contengan solamente las partes que tengan validez.
3) En aquello que sea conveniente, el contenido de las resoluciones
del Cbmite se incluir~ en las publicaciones apropiadas de la Organizaci6n,
tales como : Reglamento tecnico, Metodos de trabajo, Reglas de procedimiento, Heglamento interior del personal, a condici6n de que la publicaci6n
tenga el estatuto necesario.
4) Una gu!a de las resoluciones del Comite Ejecutivo que abarca tres
secciones :
i)

una lista completa de las resoluciones por orden crono16gico can indicaci6n del tItulo y del estatuto actual de cada resoluci6n;

ii)

una lista de todas las resoluciones en vigor clasificadas por asuntos;

iii) el texto Integro de las resoluciones que expresan la polftica permanente de la Organizaci6n;
se tendr~ al dIa, efectuando las modificaciones adecuadas despues de cada
sesi6n del Comite Ejecutivo.
5) Cuando 1a fecha a partir de la cual una resoluci6n deja de estar
en vigor, no est~ indicada, se entiende que cesa de estarlo en la fecha
de clausura de 1a sesi6n del Comite Ejecutivo.
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AneXD a la resoluci6n 5

(EC-X)

EL FONDa ESPECIAL

Opiniones y sugestiones del Secretario General de la
Oxganizaci6n Meteoro16gica Mundial formuladas de conformidad
con la resoluci6n 1219 (XII) de la Asamblea General

Introducci6n

La resoluci6n 1219 (XII) fue aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1957 .. Desde entonces no 5e ha celebrado ningun perIocto de se-

1.

siones del Gamite Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16gica Munctial, y
por 10 tanto las observaciones que acerca de la resoluci6n 5e formulan en
el presente documento no reflejan necesariamente las opiniones de dicho
6rgano. Teniendo presente la polttica ya conocida del Comite Ejecutivo sobre el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica, el Secretario General de
la OMM cree que en general el Comite Ejecutivo estar<i de acuerdo con las
opiniones que aqu! se expresan. Adem~s, dicho Secretario General ha consultado al Presidente de la OMM sabre la preparaci6n de este documento.

2.
Est~ previsto que el pr6ximo perfodo de sesiones del COmite Ejecutivo
se celebre en abril-mayo de 1958, y las opiniones del Comite acerca de este
asunto se pondr<in en conocimiento de todos los interesados a la mayor brevedad posible.
Observaciones generales
3.
La resoluci6n 1219 (XII) ha sido acogida con satisfacci6n, por considerarse que constituye una medida muy acertada que ser~ de suma utilidad
para promover los amplios objetivos de los organisrnos especializados. Por
10 que a la OMM se refiere, se espera que se proporcionar!an los medios
precisos para que este en condiciones de prestar la asistencia que tanto
necesitan los parses menos desarrol1ados en materia de meteorologfa e hidrologIa, asistencia que no es posible dar en la actualidad a base de los
pocos recursos financieros puestos a disposici6n de la OMM en virtud del
Pragrama Ampliado de Asistencia Tecnics.
Car~cter

de la asistencia

4.
5e ~stima que en el pC;rrafo 2 de la parte II de la resoluci6n 5e evalua debidamente el car~cter general de la asistencia requerida. La importancia que se atribuye a los proyectos especiales relativos a ciertas esferas
IIbcisicas" es motivo de particular satisfacci6n, por cuanto s610 mediante
buenos estudios e investigaciones acerca de ciertos factores bcisicos (la
mayorta de los cuales se mencionan en la resoluci6n) puede asegurarse un
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desarrollo econ6mico real y duradero, y evitarse e1 peligro de emprender
directamente vastos Y Gostosos proyectos sin los debidos conocimientos fundamentales.
5.
La meteorolog!a y 1a hidrolog!a 5e relacionan directa 0 indirectamente
con varias de las actividades que se mencionan en e1 informe, y es de suponer que 5e invitar~ a 1a OMM para que colabore en los proyectos que se emprendan en e50S campos. De hecho, 1a influencia que tienen los fen6menos
meteoro16gicos y e1 clima en las actividades humanas es tan grande, que
merec!a haberlos mencionado entre las esferas b~sicas de actividad necesarias para e1 desarrollo econ6mico.
6.

Se confIa en que 5e darci una interpretacion amplia a1 termino

nestudior~

puesto que en las regiones en que no exist en - 0 apenas existen - datos meteoro16gicos 0 hidro16gicos, un estudio puede suponer la creaci6n de los
medios necesarios para reunir eSos datos (es decir, el establecimiento de
estaciones para recogerlos), y esto a su vez puede suponer el mantenimiento
de tales estaciones durante varios ailos. DeberIa prestarse inmediata atenci6n a estos estudios b~sicos a fin de que los proyectos de desarrollo econ6mico que se formulen con varios alios de anticipaci6n no resulten frustrados por falta de datos.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el establecimiento de estaciones que tengan por obj eto subsanar la deficiencia de datos meteoro16gicos e hidrol6gicos contribuir~ al desarrollo econ6mico de muchos sectores,
tales como los de los recursos hidr~ulicos en general, la agricultura, la
industria (contaminaci6n del ambiente y abastecimiento de agua)~ los reCursos energeticos naturales (energIa hidroelectrica, solar y e61ica), la aviaci6n civil, los transportes marItimos, etc. En consecuencia, cualquier estudio que se emprendiese can miras a un determinado prayecto de desarrollo
probablemente faci1itarla e1 examen de atros proyectos que pudiesen emprenderse en la misma regi6n. Evidentemente, el estudio mundial de la deficiencia de datos b~sicos meteoro16gicos e hidro16gicos podrla constituir de por
sf un proyecto concreto, y la OMM estarfa en condiciones de encargarse de
llevar a cabo el respectiv~ estudio.
7.
En aquellas regiones que disponen de datos ~sicos establecidos segun
las normas de los respectivos pafses, habrfa que cotejar esos oatos y adaptaxlos para poder utilizarlos en la planificaci6n del desarrollo econ6mico.
La preparaci6n de mapas y cartas nacionales y regionales, de diagramas y
cuadros hidro16gicos, etc., constituye un ejemplo de esta clase de trabajos
y la OMM cuenta ya can planes y especificaciones para la confecci6n de un
AtlaS clim~tico mundial.
8.
Las otras esferas generales de actividad que se mencionan en la resoluci6n son los institutos de formaci6n y los centros de investigaci6n y
productividad. Su inclusi6n en la resoluci6n es muy satisfactoria, y la
OMM podrIa prestar ayuda bajo los dos conceptos citados, ya fuese en proyectos separados a conjuntos. El hecho de que se haya mencionado concretamente la investigaci6n es especialmente grato, pues 10 importante es que
no se emprenda ningun proyecto de desarrollo ec6nomico sin conocer y comprender bien de antemano los facto res b~sicos que intervienen.
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9.
Los factores meteoro16gicos e hidro16gicos tienen, desde luego, ca~cter
regional, y en muchos casas 5e podrta sacar mUGho mayor partido de los fondas que haya disponibles si los estudios de los recursos fuesen emprendidos
sabre una base regional.
10. Parec€ innecesario describir detalladamente en este documento de que
clase de pToyectos podrta ocuparse 1a OMM, perc quiz~ convenga indicar los
principa!es campos de actividad en que 1a OMM podrIa desempefiar un papel

provechoso en relaci6n con e1 desarrollo econ6mico. Esos campos son los siguientes : recurs os hidr~ulicos Cobras hidroelectricas, riego, servicios
de aviso de inundaciones), predicciones meteoro16gicas en general, aprovechamiento de la energ!a solar, aprovechamiento de la energ!a e61ica, condiciones climaticas (agricultura, higiene, condiciones de vida, etc.), meteorolog!a aeronautica, servicios meteoro16gicos para la navegaci6n (avisos de
tonnenta, problemas de almacenamiento de cargas), aspectos meteora16gicos
de la ubicaci6n y funcianamiento de centrales de reactores at6micos, etc.
Metoda para la aprabaci6n de proyectos
11. 5e considera que el sistema de preparaci6n de programas par parses
aplicado en el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica no serra conveniente
para la aprobaci6n de proyectos emprendidos en virtud del nuevo Fonda; la
formulaci6n de programas tampa co deber!a correr por cuenta de la Junta de
.l\sist-encia Tecnica. Se estima conveniente adoptar un sistema en cuya virtud
todos los proyectos propuestos fuesen examinados por un comite 0 junta que
no participase en su ejecuci6n. Al respecto resultarIa adecuado un 6rgano
como el Comite de Asistencia Tecnica, que podr!a contar con la ayuda de un
reducido n6mero de asesores tecnicos. Indudablemente, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Tecnica deber!a formar parte de dicho grupo
de asesores, a fin de asegurar la plena coordinaci6n de las actividades emprendidas en virtud del nuevo Fondo con las correspondientes al Programa
Ampliado, y tambien para asegurar que los organismos especializados fuesen
consultados sobre cualquier proyecto propuesto que se relacionara con sus
respectivos campos de acci6n y se les invitara a colaborar prestando asistencia en el mismo. Si como parece probable el n6mero de proyectos propuestos es muy elevado, podrla ser necesario establecer un sistema de selecci6n
antes de someterlos a la consideraci6n del comite mencionado. El grupo de
asesores tecnicos posiblemente podrIa ocuparse de esta labor. El Director
General del nuevo Fondo tambien podrIa hacerl0, pero ella equivaldrIa a imponer una gran responsabilidad a una sola persona, par muy experimentada y
competente que fuese.
12. ParecerIa conveniente invitar a los gobiernos (individualmente 0 en
grupos) y al mayor nlimero posible de organizaciones, COffiO las Naciones Unidas, los organismos especializados (individualmente a en grupos) y otras
entidades, a que propusiesen proyectos. Desde luego, siempre serra necesaria la aprobaci6n de los gobiernos para ejecutar cualquier proyecto dentro
de sus respectivos territorios.
13. En los que se refiere a proyectos propuestos por los organismos especializados, se considera que en todos los casos deberlan ser aprobados (y
quiz~s formulados) por los respectivos 6rganos directivQs, ya sea antes de
presentarlos para su aprobaci6n 0 antes de su aprobaci6n definitiva.
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Metoda para la eiecuci6n de proyectos
14. 5e considera que el actual sistema de atribuir la responsabilidad por
la ejecuci6n de proyectos a la Administraci6n de Asistencia Tecnica y a
los organismos especializados tambien serra satisfactorio para el nuevo
Fonda. En muchas casas la mejor forma de ejecutarlos serra probablemente
pox media de la acci6n tonjunta de dos 0 m~s organismos especializados; 5e
estima que este serra un metoda conveniente. Naturalmente, hahrra que elaborar un procedimiento para la ejecuci6n conjunta de tales proyectos. Los
ajustes pertinentes que habr!an de hacerse respecto de las secretarlas de
los organismos (0 al menos algunos de elIas) quiz~s serrao una consecuencia
inevitable del programa apreciablemente ampliado que aparejarran los proyectos del tipo previsto.
15. Parece evidente que tambien serra preciso elaborar un nuevo pro cedimiento para fiscalizar y dirigir la ejecuci6n de cada proyecto, pero sea
cual fuere el procedimiento que se adopte, deberfan aprovecharse plenamente
los servicios de los actuales representantes residentes de la Junta de Asistencia Tecnica a fin de evitar una duplicaci6n innecesaria de esfuerzos.
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Anexo a 1a resoluci6n 6 (Ee-X)
ATRIBUCIONES PROPUESTAS PARA LA
COMISION TECNICA DE HIDROLOGIA DE· LA OMM

La comisi6n

tendr~

competencia para

a) 1a expresi6n de las necesidades de la hidrolog!a en materia de
observaci6n, primordialmente en 10 concerniente a1 emplazamiento y 1a distribuci6n de las estaciones, las horas de observaci6n y las unidades que
deben ernplearse;

b) 1a expresi6n de las necesidades para el cange internacional regular y 1a difusi6n de las observaciones, de los avisos y de las previsiones
hidro16gicas;

c) 1a expresi6n de las necesidades en 10 que atafie a1 tratamiento de
los datos climato16gicos para satisfacer las necesidades de la hidrol~gra;
d)

e1 estudio de los metodos de 1a previsi6n hidrol6gica;

e)

el desarrollo de normas internacionales tipo para la hidrologIa.

NOTA
La palabra "hidrologIa" utilizada en el texto anterior debe considerarse como concerniente a los aspectos de la hidrologIa que tienen relaci6n can la meteorologIa. En este sentido restring ida, incluirIa especialmente el estudio de los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de las reservas hidr~ulicas, perc excluyendo las cuestiones de la hidr~ulica propiamente
dicha.
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Anexo a la resoluci6n 7 (EC-X)

PLAN PARA LA ATHIBUCION DE INDICATIVOS A LAS
ESTACIONES DE LA ANTAHTIDA

Los indicativos ser~n asignados por el Secreta rio General. Cada estaci6n tendr~ un indicativa 89xxy, en el cual xx se compondr~ de la cifra de
las centenas y de la cifra de las decenas (sin redondeo) de la longitud de
la estaci6n. Para las longitudes Este, se afiadir~ 50 (por ejemplo, 89124
indicar.1 una estaci6n situada entre los meridianos de 120 y 130o W, mientras
que 89654 indicar.1 una estaci6n situada entre los meridianos de 150 y 16QOE).
La cifra Ity" ser.1 groseramente aproximada seg6n la latitud de la estaci6n,

con el valor de "y" creciente con la latitude

Las estaciones que ya dispongan de indicativa antes del comienzQ de
este plan, conservar.1n sus indicativos actuales.
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Anexo a 1a xesoluci6n 18 (Ee-X)

ENMIENDAS A LA CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL

551.501. 71
.721
.724
.74
.75
.771
.774
.776
.777
551. 506.21
.22
551.507.362
.362.1
.362.2

Methods of observation and computation of composition and

density including twilight spectrum and searchlight methods
Methods of observation and computation of radiation
Methods of observation and computation of air temperature
Methods of observation and computation of pressure
Methods of observation and computation of wind
Methods of observation and computation of humidity
Methods of observation and computation of,condensation
and deposits
Methods of observation and computation of cloud properties
Methods of observation and computation of precipitation
First and Second Polar Years
International Geophysical year
Projectiles, rockets, artificial satellites
Rockets
Artificial satellites

551.508.86
.953

Sferics equipment
Instruments of spectrometer type for measuring atmospheric
structure

551. 509 .324
.324.1
.324.2
.324.3

.335
.336
.338
.339
.54

Cloud, precipitation, rime, glazed frost
Cloud type, amount, height of base and thickness
Precipitation
Ice accretion (rime or glazed frost on terrestrial objects or aircraft)
Methods of correlation in space or time
Pressure waves, symmetry patterns, trend charts
Dynamic methods
Patterns of circulation (long waves, "Grosswetterlagen",
Multanovskyts methods)
Ana 1og ue methods
Solar relations
CILmatic singularities
Other methods
Cloud, precipitation-, rime, glazed frost. Subdivisions as

.61
.612
.615
.616
.617
.62
.65
.66

Deliberate a~tion on the weather
Temperature or radiation. Former number 551.509.62
Fog. Foxmer number 551.509.65
Cloud. Former number 551.509.66
Precipitation. Former number 551.509.67
Number dropped. New nwnber 551.509.612
Number dropped. New number 551.509.615
Number dropped. New number 551.509.616

.331
.332
.333
.334

for 551.509.324
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551.509.67
.68
551. 510. 537
.61
.62
.7

.71
.72
.721
551. 515

•4
551.521.17
.18
.6
.61
.63
551. 524.372
.72
.73
.77
.78
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Number dropped. New number 551.509.617
Accidental action on the weather (artificial explosions,
fires, forest fires)
Cold layer at 80 km
Optical refractive index
Radio refractive index
Radioactivity of the atmosphere. Former number 551.594.14
Natural radioactivity
Artificial radioactivity
Radioactive fall-out
Weather, atmospheric formations and disturbances
Convective precipitation systems, thunderstorms and showers •
Subdivisions as for 551.515.1 if necessary
Ultra-violet radiation
Infra-red component of solar radiation
Cosmic and corpuscular radiation
Number dropped

Number dropped
Damage caused by frost except for plants for which see
632.111

Distribution
Variations. Subdivisions as for 551.543
Vertical gradient
Horizontal gradient

551.525.5

Permanently frozen soil
Note : for other aspects of permanently frozen soil see

551.574.1
.11
.12
.13
.14

PhySiCS of condensation
Nuclei
Cloud droplets
Ice particles in clouds
Change of state of cloud particles

551.577 .13

Chemical properties
Radioactivity of precipitation

551.345

.7
551.578.41

.46

.461
.462
.463
.465
.466

Add I
Note
see 551.322 : 548.54 Habit, appearance of ice crystals
Snow cover including depth, temperature and density
Note : when other properties of snow cover are considered
then 551.578.46 may be colonned to the appropriate number,
e.g. :
551.578.46 : 535 Optical properties
551. 578.46 : 537 Electric properties
Methods of reporting snow cover. Coding
Ablation. Thermal balance of snow Cover
See also 551.324.433 Ablation of glaciers
Changes in the nature of snow cover. Firnification
Stratification of snow cover
Snow surface forms. Snow drift formation
See 624.144.4 Control of snow drifting, fences, etc.
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551.578.467
.468
.48
.481

.482
.483
.486

Cornices
Protection afforded by snow Gover : thermal insulation
Avalanches

See also 624.182 Avalanche counter-measures
Types of avalanche
Theory of avalanches. Gauses
Forecasting of avalanches
Specific avalanche disasters
Variations of climate
Note: see also 551.324.63

551.583

Response of glaciers to climatic

changes

551.589.6

Special phenomena (e.g. Ice Saints l Days)

551.590.3

Effects of volcanic eruptions on weather and climate

551.594.14
.25
.252

Number dropped. New number 551.510.7
Electricity of aerosols
Electricity of snow and ice crystals, except wind-blown
snow

.253

ElectriCity of water drops including liquid cloud

.254

particles, rain and drizzle
Electricity of wind-blown snow

.255
.6
.7

Electricity of sand, dust and smoke particles in the atmosphere
Number dropped. See 551.508.86
Number dropped. See 551.510.62
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Anexo a la resoluci6n 32 (EC-X)

REGLAMENTO QUE RIGE EL PAGQ DE VIATICOS E INDEMNIZACIONES
DE SUBSISTENCIA EN EL CASO DE PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL
DE LA ORGANIZACTON METEOROLOGICA MUNDIAL

Paragraph index
Paragraph
1.

Introduction

2.

Applicability

3.

General policy and conditions

4.

Transportation expenses

5.

Travel subsistence allowance

6.

Miscellaneous travel expenses

7.

Travel advances

8.

Compensation for lOJury of death attributable to service
on behalf of the World Meteorological Organization

9.

Representatives of the World Meteorological Organization

10.

Members of the Executive Committee

11.

Presidents of technical commissions attending sessions of
the Executive Committee

12.

Experts called for consultation and members of working groups
and panels authorized to meet at the expense of the World Meteorological Organization

13.

President of WMO when travelling on official WMQ business not
covered by previous categories

*
*

*
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ANEXO VII

Introduction

Under certain circumstances persons who are not staff members of the
World Meteorological Organization may be authorized to make journeys on
behalf of the Organization. This booklet defines the policy and financial
arrangements which will apply in such cases in respect of travel expenses
and subsistence allowances.
The booklet is issued on the authority of the Executive Committee of
the World Meteorological Organization.

2.

Applicability

Payment from WMO funds of travel expenses and subsistence allowances
is only permissible to persons who are not staff members of WMO if they
fall within one of the following categories :
(1) Representatives of the World Meteorological Organization at meetings of other international organizations (see paragraph 9);
(2) Members of the Executive Committee attending sessions of the Executive Committee (see paragraph 10);
(3) Presidents of technical commissions attending sessions of the
Executive Committee (see paragraph 11);
(4) Experts called for consultation and members of Vlorking groups
and panels authorized to meet at the expense of the World Meteorological
Organization (see paragraph 12);
(5) President of WMO travelling on official WMO business not covered
by the preceding categories (see paragraph 13).
The scale of payments for each category is defined in the following
paragraphs.
3.

General policy and conditions

(i)
Travel expenses and subsistence allowance will be borne by
WMO when a journey has been authorized by the Secretary-General. Such
authorization will in all cases be effected by the issue of an official
WMO Travel Authorization Form duly signed by the Secretary-General or
his authorized representative. The Travel Authorization Form will be issued before the journey is made unless for reason of urgency such a course
is impracticable. In such cases the Travel Authorization Form will be forwarded with a minimum of delay.
(ii)
The Authority regarding travel and duration of mission specified on the Travel Authorization Form must not be exceeded without the prior
permission of the Secreta.ry-General.
(iii)
The Organization will only meet expenses in respect of journeys
actually accomplished and costs actually incurred.
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(iv)
The travel costs to be borne by the World Meteorological Organization must normally not exceed the cost of a return journey from the usual
place of residence or duty to the place of the meeting.
(v)
Travel shall be by the most economical route, unless the official necessity for travel by other routes is established.
(vi)
If a traveller travels by an indirect route for his own personal convenience, reimbursement for expenses shall be based on the itinerary actually travelled, provided that the travel expenses shall not exceed what would have been incurred had the traveller used the most economical and direct route.

(vii)
Whenever pOSSible, the travel tickets will be purchased by
the OTganization.
When the travel tickets are purchased by the traveller or additional
expenses incurred owing to alteration of routes, sleeping-car reservation,
etc., receipts should be obtained from the travel agents or transportation
authority and attached to the expense claim.
(viii) The conditions of travel laid down in the Internal Staff Rules
will be observed whenever applicable.
(ix)

Travel expenses and subsistence allowance include

(a)

Transportation expenses-;

(b)

Travel subsistence allowance during travel and, when specified, during
the period at the place of the meeting for which the travel has been
authorized;

(c)

Necessary additional expenses during travel.

4.

Transportation expenses
(1)

Mo,ge_oi

!r~v.!!l

Travel may be authorized by train, steamship, airplane, automobile,
or other conveyances, depending upon economy and advantage to the Organization.
(ii) fl~s.2 .Qf_aEc.QIll!!!0s!aliQn_~rlp9. :tr~v~l
Subject to the qualifications given in paragraphs 9, 10, 11, 12 and
13 for each category of traveller, first class accommodation by rail, sea
and air is allowed.
(iii) Ir~vfl_by ~u.!;D!!!o.!2i..!.e
Journeys authorized by private automobile will be paid for at the
rates and under the conditions specified for staff members of WMO in the
Internal Staff Rules.

----------
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(i v)

Qthe.!: !r~n§J£rla!iQn

Transportation costs are reimbursable for necessary official travel.
by street cars, taxi-cabs and other usual means of conveyance. Daily travel expenses to and from the meeting, during the course of the session or
consultation, are included in the daily subsistence allowance.
Taxi-cab fares from stations, wharf or other terminal to place of
abode Or place of business and from either place of abode or place of business to station, wharf or other terminal shall be allowed.
The hiring of transportation for more extensive use than that detailed
in the foregoing two paragraphs shall not be permitted unless such hiring

is specifically authorized.
5.

Travel subsistence allowance

The travel subsistence allowance is granted to compensate the traveller
for the necessary increase in living expenses resulting from travel.
The allowance is the Organization~s total contribution toward such
charges as : meals, lodging, baths, fees and gratuities to waiters, porters,
baggage-men, hotel maids, dining-room stewards and any other payment made
for personal services rendered, personal telegrams and telephone calls,
laundry, cleaning, pressing of clothing, and other personal expenses.
The expense of any charges which exceed the allowance shall be borne
by the traveller.
The personal expenses referred to above are not to be confused with
the incidental expenses mentioned under 6.
(ii)

Ba!e.2

2f_5!!b.2i.2t~n-"e_al12w"n-"e

Subsistence expenses, where payable, will be met by a flat daily allowance.
The per diem rates of subsistence allowances are shown in paragraphs 9,
10, 11, 12 and 13.
(iii) fo~~t~tio~ Qf_a!lQw~nEe
(a)

~£E_!E~~~!_£!0~~_!~~~_ey_~~!£~£~!!~, the appropriate rates prescribed
in paragraphs 9, 10, 11, 12 and 13 shall be paid for each calendar day,
or fraction thereof exceeding twelve hours, provided that a full dayl s
allowance at the appropriate rate shall be paid for the day of departure
but no allowance shall be paid for the day of return to the home, or
nominal duty station.

If a traveller1s status or mode of travel is such that more than one
rate applies in anyone day, the rate applicable to the major portion
of the day shall be paid for the entire day.
(b). !:£!_!!~~~!_!?Y_E!~~~!~_~~!£l!J£~!!2' subsistance allowance shall be paid
for the period for which the journey could have been accomplished by
regular fast trains.
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6.

Miscellaneous travel expenses

Additional necessary travel expenses"may be reimbursed for excess baggage, issue of visas, telegraph and telephone messages sent on the official
business of the Organization, but not for insurance of personal baggage,
porterage or for personal accident insurance.
7.

Travel advances

(i)

!'o)).£y

A reasonable advance of funds against the estimated reimbursable travel
expenses may be made.
(ii)

In!e;rp.!:e!a!iQo_ a}.:!d_cQn£!i !i.2n~

An advance of funds shall be considered "reasonablell if not less than

$50.-- nor more than 80 per cent of the estimated reimbursable expenditures.
If in the course of travel, the traveller has earned in subsistence
allowance an amount equal to the amount advanced, he may be advanced the
balance of the estimated reimbursable expenditures.
(iii) ]a.!.a!!c~s
Any balance of an advance over the certified expenses shall be refunded
to the Organization.
Balances in favour of the traveller will be remitted on receipt
approval of the expense claim.
8.

and

Compensation for injury or death attributable to service on behalf of
the World Meteorological Organization

The Organization accepts no responsibility for compensation in the
event of injury or death attributable to travel or service on behalf of
the Organization.
9.

Representatives of the World Meteorological Organization

By rail

First class
(Individual sleepingcar for travel by
night)

~

First class
(with bath-room)

~

First class
(sleeper for
flights by night)
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Ee~ 2i~_r~t~s_oi ~U8sis!eEc~ ~llo~a~c~ 2~i~g_t~a~s£o!t~tlo~ ~n2
~t~y_a1 ih~ ~e~tlng £12c~

President of the World
Meteorological Organization

$2.50 more than the rate
for the Secretary-General

other representatives

Same rate as for the
Secretary-General

10.

As laid down in
the Internal Staff
Rul es of WfvD for

the appropriate
places

Members of the Executive Committee

The President, Vice-Presidents and other members of the Executive Committee have the right to receive the costs of transportation and subsistence expenses during transportation when travelling for the purpose of attending sessions of the Executive Committee held separately from sessions
of Congress.

In the case of a president of a regional association being unavoidably
prevented fxom attending a session, the same expenses may be paid for an
alternate.
In exceptional cases, the same expenses will be paid to persons replacing a member, when the latter is really unable to attend.

By

rail

By sea

By air

First class

First class

First class

(individual sleepingcar for travel by

(with bath-room)

(sleeper for
flights by night)

night)

President of WMO

$ 8.00

Other members of the
Executive Committee

$ 6.00

Subsistence allowance will not be paid except for the period of transportation as indicated above.
11.

Presidents of technical commissions attending sessions of the Executive
Committee
fl~SE £f_aEc£~oQa~i£n
By

rail

First class
(individual sleepingcar for travel by
night)

By sea
First class

~

First class
(sleeper for
flights by night)
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Qi~m_r~t~s_oi ~ues!s!e~c! ~llo~a~c~ 2u£iDg_t~a~sEo£t~tlo~ ~n£ ~t~y

~t_tbe_m~e1iDg-PlaEe_

Same rates as for the Deputy Secretary-General as laid down in the Internal Staff Rules of WMO for appropriate places.
12.

Experts called for consultation and members of working groups and
panels authorized to meet at the expense of the World Meteorological
Organization

By rail

First class

(individual sleepingcar for travel by

By sea
First class

By air
First class

(sleeper for
flights by night)

night)

fe£

Qi~m_r~tfs_o! ~~s!s!e~c~ ~l!o~a~c~ ~U!i~g_t!a~sEo£t~tio~ ~n~ ~t~y

it_tbe_m~e!iDg_plaEe

Same rates as for the Deputy Secretary-General as laid down in the
Internal Staff Hules of WMO for appropriate places.

13.

President of WMO when travelling on official WMQ business not covered
by previous categories

The rates for the President of WMO when travelling on official WMO
business not covered by previous categories will be the same as those when
the President travels as a representative of WMO at meetings of other international organizations (see paragraph 9 above).
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Anexo B a la resoluci6n 36 (EC-X)
PIlESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MEIEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL CUARTO

AND

DEL SEGUNDO PERIODO FINANCIERO (1956-1959)

1° de enera - 31 de diciembre de 1959
(en d61ares de Estados Unides)
GASTOS

INGHESOS

SUElementarics
pre'StiPliestos

Contribuciones*

47.872

Venta de publicaciones

SUElementa-

Asignaciones

Total

413.588

461.460

12.500

12.500

1;000

1.000

20.347

23.147

rios
presupuestos

ASignadones

Total

I

Reuniones

8.750

67.105

75.855

II

Personal

23.172

313.07:;

336.247

III Servicios
generales

~

23.518

42.268

36.625

36.625

7.112

7.112

Publicidad en e1

Bolet!n de la OMM
Descuento sabre e1
Fonda general**

2.800

5C.672
=====

*
**

447.435

=======

IV

Programa
ordinaria

V

otras disposi..
ciones presupuestarias

498.107

50.672

447.435

498.107

=======

=====

=1;:lI;:::::=lr::1r:.

11"=10:= .. -

Contribuciones - 1126 unidades de $ 409,83 m§s $ 3,67 (adicionales para 1958) = $ 413,50, unidad total de
contribuci6n asignada para 1959. La unidad de contribuci6n originalmente asignada para 1958 era de
$ 386,27.

Saldo de los creditos para el ejercicio financiero 1957 cancelado de acuerdo con el artIculo 7.3 del Reglamento Financiero.
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$

REUNIONES

A. Comite Ejecutivo

1) Gastos de viaje y dietas de vlaJe

de los Miembros del Camite Ejecutivo
2) Personal temporal de conferencia

3.000

3) Horas extraordinarias del personal
del Secretariado

1.500

4) Equipo y ~aterial

500

5) Alquiler de los locales y del material de conferencia

500

6) Gastos de viaje y dietas de los pre-

sidentes de comisiones tecnicas

5.500

B. Asociaciones regionales
1) Gastos de viaje y dietas del personal de la OMM

2) Material, etc., transporte de documentas

c.

Comisiones tecnicas
1) Gastos de viaje y dietas del personal de la OMM

2.750

2) Material: etc., transporte de documentas

250

3.000

D. Grupos de trabajo del Comite EjecutivD
y de las comisiones tecnicas
1) Gastos de viaje y dietas del personal de la OMM

828

2) Material, etc., transporte de documentos
3) Participaci6n en los gastos de los
grupos de trabajo y en los gastos
de transporte de los expertos
Suma y sigue

240

8.500

9.568

Partida I

18.068
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Sumq anterior

Partida I

18.068

E. Representaci6n de la OMM en las reuniones

de otras organizaciones internacionales
Gastos de viaje y dietas de los representantes

4.703

F. Gastos de viaje del Presidente y del Secretario General
1) Reuniones del Presidente y del Secretario General

190

2) Otres desplazamientos del Secretario
General y desplazamientos especiales
en SU Dambre :
a) Secretario General

944

b) Entrevistas para probable contrataci6n

100

c) Desplazamientos del personal no

relacionados con las reuniones

100

1.144

1.334

G. Tercer Conqreso
1) Gastos de viaje

2) Personal de conferencia

32.000

3) Horas extraordinarias del personal
5.300

del Secretariadq

4) Equipo, material y doc~~taci6n

9.950

5) Alquiler de ios locales y del material

4.500

TOTAL DE/LA PARTIDA I

51. 750

75.855
=====

PARTIDA II

SERVICIOS DE PERSONAL

A. Sueldos, remuneraciones v horas extraordinarias
Qe~icho_d~l_S~c£e1a£iQ ge~e~al

Secreta rio General
1 ,Secretario

G.4

Suma y sigue

12.000
2.935

Partida II

14.935
14.935
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SlUl1a anterior

Partida II

$
14.935

Qe~p~cho_dfl_S~c!e1aLiQ §eDeLal
~diu~tQ y ~eEcl6~ ~e_r~l~cio~e~
~X!e!iQr~s

Secretario General Adjunto
Secretario
Funcionario tecnico
1 Secretario

1
1

G.3

10.000
2.935
5.350
2.430

P.5

9.750

P. 4
P.3
G.6
G.3
P.2

16.00)
19.110

P.2

G.3

5.400
4.00)
3.035
5.655
5.035

P.l

4.200

P.4

7.490
2.865

G.4

P.2

Qiyi£i~n_tfcDi~a

1 Jete de divisi6n
2 Funcionarios tecnicos
principales
3 Funcionarios tecnicos
6 Ayundantes tecnicos
3 Secretarios-mecan6grafos
1 Tecnico en telecomunicaciones

20.535*
7.910
5.360

§2~~!~~_92_p~e!!~~~!~~~~
1

Jefe de secci6n

1 Editor principal
1 Editor-corrector de pruebas

2 Correctores de pruebas
2 Correctores de pruebas

P.l

G.5
G.4

~!!?!!~!~~~
1

Bibliotecario

Qi~i~i~n_a~ln!s1r~tiv~

1 Jete de divisi6n
1

Secretario

G.3

~~~~!§~_~~_f!~~~~~~
1 Jefe de secci6n
1
1

G.5

5.00)
3.295

G.4

2.505

P.l
G.3
G.2
G.l

4.200
2.570
2.520
1.955

159.105

Suma y sigue : Partida II

174.040

P.l

Contable auxiliar
Operador m~quina de
contabilidad

§~~~!~~_~~!_e~!~~~~!_Y_~2~!
~!~~_9~~~!,~!~~
1 Jefe de secci6n

Oficinista-secretario
1 Mensajero
1 Telefonista

1

*

Inclu!da una indemnizaci6n de no residencia de 600 francos suizos
anuales para cada funcionario contratado fuera de la regi6n (vease
la norma 3 .. 3.3 del Reglamento del Personal).
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$

Suma anterior z Partida II

174.040

~~9!~!!~

1 Qficinista encargado del
registro
~!~!!!~~~!§~_9~_e~!!~~~!£~~~
1 Qficinista-secretario
1 Mecan6grafo

§~!~!~!£~_~~_~~~~~£9!~!f~_y
~~_E~e!£~~~~!§~_9~_9£~~~~!£~
1 Jefe de secci6n
1 Jefe adjunto del servicio

comun
2
11
2
1

taquimecanogr~fico

Mecan6grafos
Mecan6grafos
Policopistas
Compaginadora

G.4

2.540

G.4
G.2

2.860
2.235

G.6

3.410

G.5
G.3

3.000
4.735
24.395
4.450
2.200

G.2
G.2
G.l

§~£~!§~_!!~9~!~!!~~

2 Traductores
1 Traductor (9 meses)

8.300
2.445
6.245
2.305

P.l
P.l
G.6

2 Traductores
1 Mecan6grafo

G.2

69.120

Total de los sueldos bc1'sicos : 243.160

Reajuste (indemnizaci6n por lugar de
trabajo) - Grupo 2 para e1 personal
de la categor!a P (sin deducciones)

6.010

Margen para la remuneraci6n de los
substitutos en caso de enfermedad
2.000

prolong ada

Horas extraordinarias del personal
de la categorfa G

252.770

B. Gastos de contrataci6n y de licenciamiento
del personal y de las personas a su cargo
I} Gastos de viaj e y de mudanza
Personal contratado (1 funcionario,
1 esposa y 2 nifios) :
Gastos de viaje de 4 personas x $ 250

1,000

Dietas : 1 x $ 8 x 2 dfas

16

3 x $ 6 x 2 dras

36

Indemnizaci6n de in~talaci6n
Transporte de muebles y efectos

915
850

Suma y sigue
StnTla y sigue

2.817
2.817
Partida II

252.770
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Suma anterior
Suma anterior

Partida II

$
252.770

2.817

2) Cese de servicios
(Probablemente 2 funcionarios,
2 esposas y 4 ninos)
Gastas de viaje de 8 personas x
2.200

$ 275

Dietas : 2 x $ 8 x 2 d!as
6 x $ 6 x 2 dfas

32
72

Primas de repatriaci6n

3.430

Transporte de rnuebles y efectos

2.250

10.801

C. Indemnizaciones y subsidios en favor
del personal
1) Contribuciones a la Caja de Pensiones del personal y indemnizacio-

nes a los no titulares

33.016

2) Segura de enfermedad y servicio
medico del personal

2.750

3) Subsidio pOI' cargas familiares

4) Indemnizaciones

pOI'

19.120

gastos esca-

lares

7.900

5) Curs.os de idiomas

350

6) Vacaciones en el pals de origen
(6 funcionarios de la categor!a P,
5 esposas y 9 ninos)
Gastos de viaje y dietas de 20 per70.776

sonas

D. Participaci6n financiera en los gastos,
de ofieina del Presidente
E. Indemnizaci6n al Secretario General por
gastos de representaci6n
F. Participaci6n financiera en los gastos
administrativos del Gomite Mixto de la
Gaia Comun de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas

TOTAL DE LA PARTIDA II

500

LOOO

400
336.247
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PARTIDA III

SERVICIOS GENERALES

A. Gastos de representaci6n

100

B. Parelerla y material de oficina

9.000

C. Material y maguinas de oficina y so conservaci6n

5.250

D. Biblioteca, libros, peri6dicos, etc.

900

E. COIDunicaciones

14.818

F. Locales (limpieza, seguros, calefacci6n. alumbrado. alguiler)

12.000

G. Otros materiales y servicios

200

TOTAL DE LA PARTIDA III

42.268

======
PARTIDA IV -

PROGRAMA ORDINARIO

A. Impresi6n de publicaciones
Publicaciones

29.407

Mapas de las redes regionales, inclu!dos
los horarios de los planes

3.768

Honorarios para los trabajos especiales
de traducci6n y de correcci6n de pruebas

35.125

B. Fonda para e1 desarrollo de las actividades
tecnicas y pr~cticas

500

c. Comparaci6n de instrumentos V atrDs proyectos especiales

1.000

TOTAL DE LA PARTIDA IV
PARTIDA V

36.625

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A. Reserva para qastos imprevistos

4.938

B. Verificaci6n exterior de las cuentas

1.250

c.

Informaci6n

924

TOTAL DE LA PARTIDA V

7.112

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

498.107
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Anexo A a la resoluci6n 40 (EG-X)
FNMIENDA NO 1 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL PERSONAL DE LA OMM
Date of applicability 1 January 1958

The following additions, suppressions and modifications to the Internal
Staff Rules of WMO are effective from 1 January 1958.

Staff Rule 3.3.1
Dependency benefits
Add under (b) new sub-paragraph :
{lii} In the case under (a) (ii) above : Sw.fr. 450.- per annum.

Staff Rule 4.3.1
Appointment and Promotion Board

Replace present text by the following :
(a) An Appointment and Promotion Board shall be established. It shall
be composed of a chairman, appointed by the Secretary-General, one member
appointed by the Secretary-General from among senior officials of the Secretariat and one member appointed by the Secretary-General from among staff
members nominated by the Staff Committee. The Board shall establish its
own procedures.
(b) The functions of the Board shall be to make recommendations to
the Secretary-General on the following matters in respect of the General
Services Category
(i)

~p.eo~n!m~n!

All proposed probationary appointments and other appointments of a
probable duration of one year or more, and the type of appointment
to be offered in each case.
(ii) !!e~i~w
(a) The suitability for permanent appointment of staff members. Reco'mmendations of the Board may include extension of the probationary period for one additional year, or separation from the service;
(b) The review of the appointments of staff members holding appointments upon the completion of the first five years of service under
such appointments, and thereafter when asked to do-so by the SeCretary-General, for the purpose of determining, after consideration of
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the conduct and performance, whether the staff member concerned

has

maintained, during the period under review, the standards of efficiency,
competence and integrity established in the Staff Regulations.
(iii) !,r.2mQtioE

All promotion cases.
(c)

The Appointment and Promotion Board shall be guided by the neces-

sity of securing the highest standards of efficiency, competence and integity.
In filling vacancies it shall also pay due regard, where appropriate,
to the importance of the principle of the geographical distribution of the
staff. The Appointment and Promotion Board shall normally give preference,
where qualifications are equal, to :

(i)

Staff members already in the Secretariat, and

(ii) Staff members in other international organizations.
(d) For matters in respect of the Professional category the functions
listed under (b) above shall be exercized by the Standing Advisory Committee
on Staff Selection, which consists of the President and the two Vice-Presidents of the Organization.
Staff Rule 4.5.3
Review Board
Delete this rule.
Staff Rule 6.1.1
PartiCipation in the United Nations Joint
Staff Pension Fund
Replace present text of paragraphs (a) and (b) by the following
(a)

Eligibility

Staff members shall participate in the United Nations Joint Staff
Pension Fund in accordance with the Regulations of that Fund, which may
be amended from time to time.
The following is an extract from the Regulations of the United Nations
Joint Staff Pension Fund which became effective on 1 January 1958 ;
"Article II (Participation)
1. Every full-time member of the staff of each member organization
shall become a participant in the United Nations Joint Staff Pension Fund:

(a)

If he enters employment under a contract without a time-limit; or

(b)

If he enters employment under a fixed-tenn contract for five years
or more; or
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If he has completed five years of employment and remains on a contract
providing for further service of at least one year, or remains in employment for more t'han one year thereafter; or

(d)

If the member organization certifies that the particular fixed-term
contract is considered to cover a probationary period and is designed
to lead to employment for an indefinite period, provided that he is
under sixty years of age at the time of entry into the Fund and that
his participation is not excluded by his contract of employment. II

"Supplementary Article B (Associate participation)

1. Every full-time member of the staff of each member organization
shall become an associate participant in the United Nations Joint Staff
Pension Fund :
(a)

If he enters employment under a fixed-term contract for at least one
year but less than five years; or

(b)

If he has completed one year of continuous employment, provided that
he is not eligible under Article lI.l to become a participant, provided that he is under sixty years of age, and provided further that
his associate participation is not excluded by his contract of employment. For the purposes of this article, intervals of not more than
thirty calendar days in the period of employment shall not be considered as breaking the continuity of employment.

2. The participation of an associate participant shall cease when he
reaches the age of sixty_"

(b) Contribution
The contribution of staff members to the Pension Fund shall be as
laid down in the Regulations of that Fund o According to these Regulations
as from I January 1958 the following contributions will be deducted from
the pensionable remuneration as defined in Staff Rule 3.2.11 :
(i)

Seven per cent for participants;

(ii) No contribution for associate participants.
Staff Rule 6.2.1
Sick leave
Replace present text by the following
(a) Staff members who are incapacitated from the performance of their
duties by illness or injury or whose attendance is prevented by public
health requirements will be granted sick leave in accordance with the following provisions :
(i)

All sick leave must be approved on behalf of the Secretary-General;

(ii) A staff member holding a fixed-term appointment for less than one
year shall be granted sick leave credit at the rate of two working
days per month of cont~actual service;
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(iii) A staff member holding a probationary appointment, an indefinite ap-

pointment or a fixed-term appointment of one year or longer shall be
granted sick leave up to three months on full salary and three months
on half salary in any period of twelve consecutive months, provided
that the amount of sick leave permitted in any four consecutive years
shall not exceed eighteen months, nine months on full salary and nine

months on half salary;
(iv)

A staff member who holds a permanent appointment shall be granted
sick leave up to six months on full salary and six months on half
salary in any period of twelve consecutive months, provided that the
amount of sick leave permitted in any four consecutive years shall
not exceed eighteen months, nine months on full salary and nine months
on half salary;

(v)

Staff members shall be responsible for informing their supervisors
as soon as possible of absences due to illness or injury;

(Vi)

Except with the special approval of the Secretary-General, no staff
member may be granted sick leave for a period of more than three consecutive working days without producing.a certificate from a duly
qualified medical practitioner, to the effect that he is unable to
perform his duties and stating the nature of the illness, and the
probable duration of incapaCity. Such certificate shall, except in
circumstances beyond the control of the staff member, be forwarded
to the Chief of the Joint Medical Service not later than the end of
the fourth working day following the initial absence from duty of
the staff member. At the same time the staff member shall advise the
Chief of Personnel of WMO accordingly. On receipt of advice from the
Chief of the Joint Medical Service, the Secretary-General shall decide whether sick leave should be granted;

(Vii) After a staff member has taken periods of non-certified sick leave
totalling seven working days within a leave year, any additional sick
leave within that year shall either be supported by a medical certificate or be deducted from annual leave or charged as special leave
wi thaut pay;
(Viii) A staff member may be required at any time to submit a mel!ical certificate as to his condition or to undergo examination by a medical practitioner
named by the Secretary-General. Further sick leave may be
refused or the unused portion withdrawn if the Secretary-General is
satisfied that the staff member is able to return to his duties, provided that if the staff member so requests the matter shall be referred to an independent practitioner or a medical board acceptable to
both the Secretary-General and the staff member;
(ix)

A staff member shall not, whilst on sick leave, leave the area of the
duty station without the prior approval of the Secretary-General.

(b) When sickness of more than three consecutive working days occurs
within a period of annual leave, including home leave, sick leave may be
authorized by the Secretary-General on production of an appropriate medical
certificate or other satisfactory evidence. In such circumstances, a staff
member should submit his request for sick leave together with supporting
certificate or other evidence as soon as practicable, and in any event immediately on his return to duty.
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(c) A staff member shall immediately notify the Chief of the Joint
Medical Service and the Secretary-General of any case of contagious disease
occurring in his household or of any quarantine order affecting his household. A staff member who, as a result of these circumstances, is directed
not to attend the office shall receive his full salary and other emoluments
for the period of authorized absence.
(d) Entitlement to sick leave shall elapse on the final date of a
staff memberts appointment.
Staff Rule 6.2.2
Maternity leave
Replace present text by the following

(a)

A staff member who will have served continuously for one year

at the anticipated time of confinement :
(i)

Shall be entitled to absent herself from her duties until the date
of confinement upon producing an acceptable medical certificate that
her confinement will probably take piace within six weeks;

(ii)

Shall not be permitted to work during the six weeks following confinement;

(iii) Shall receive maternity leave on full pay for the entire duration of
her absence in accordance with (i) and (ii) above. No mistake on the
part of the doctor or midwife as to the date of the confinement shall
preVent the staff member from receiving full pay to the actual date
of confinement.
(b) A staff member with less than one year of continuous service at
the anticipated time of confinement shall be given her accrued annual leave,
and, on her request, special leave without pay for the balance of her absence in accordance with (i) and (ii) of paragraph (a).
(c) Sick leave shall not normally be granted for maternity cases
except where serious complications arise.
(d) Return to duty after maternity leave shall be approved by the
Chief of the Joint Medical Service on the basis of a medical certificate.

(e)

Annual leave shall not aCCrue during maternity leave.

(f) Continuity of service shall not be considered as broken by
periods of special leave with partial payor without payor suspension
from duty without pay, but service credit towards maternity leave shall
not accrue during full months in such status. Periods of less than one
calendar month in such status shall not affect the ordinary rates of accrual.
(9) Absence from duty-prior to confinement shall not be ob~gatory,
but a staff member who anticipates being confined wi thin six weeks shall
submit a medical certificate stating that she is fit for duty.
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Staff Rule 7.1.14

Travel subsistence allowance
Replace present text of paragraph (a) by the following
(a) Except during travel by sea, and subject to reduction under
Staff Rule 7.1.1& and to the application of a special rate under Staff
Rule 7.1.15, a staff member, when authorized to travel at the expense of
the Organization, shall receive the appropriate daily subsistence allowance as specified hereunder :

Applicable to

Group 1

Group 2

Secretary-General

$ 15.00

$ 17.50

$ 20.00

12.00

15.00

17.50

10.00

12.50

15.00

8.00

10.00

12.00

Deputy Secretary-General

Group 3

Staff members in the P.3
level and above

Staff members below the
P.3 level

The countries to which Groups 1, 2 and 3 apply shall be those designated and revised from time to time by the United Nations.
Group 1 :

Rates shall apply in the case of stop-overs of more than 24
hours in areas of relatively lower subsistence cost as designated.

Group 2

Rates shall apply to those countries as designated, and also
for _areas not otherwise designated.

Group 3

Rates shall apply to those areas as designated of relatively
higher subsistence cost.

Special minimum rates, as established by the United Nations, shall
apply in respect of some countries. When the group rates designated for
an area (Groups 1, 2 or 3 as the case may be) are higher, they shall apply
in lieu of the special minimum rates.
Staff Rule 7.1.19
Installation
Replace present text by the following

(a) Subj ect to the conditions set forth hereunder, a staff member
shall be paid, in respect of himself and his eligible dependants, an installation grant when he travels at the expense of the Organization, on an assignment expected to be of at least one year's dur?-tion. Such payment shall
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be the total compensation payable by the Organization towards the initial
extraordinary living costs incurred by the staff member and his eligible
dependants immediately following his entry on duty.
(b) The amount of the installation grant shall be the equivalent of
travel subsistence allowance pursuant to Staff Rule 7.1.14 for staff members and their dependants respectively :
(i)

For 30 days after arrival in the case of a staff member with eligible
dependants who join him at the duty station, at the rates applicable
to the staff member and to his dependants;

(ii)

For 15 days after arrival in the case of other staff members, at the
rates applicable to them.

(c) The Secretary-General may increase the limits provided in paragraph (b) above to a maximum of 60 days and 30 days respectively in accordance with the United Nations practices.
(d)
expense of
dependants
ply to the

Where both husband and wife are staff members travelling at the
the Organization, the installation grant for a staff member with
shall apply to one of them and the rate for dependants shall apother.

(e) Installation grant shall not be payable in connexion with education grant level.
(f) The Secretary-General may, at his discretion, authorize payment
of all or part of the travel subsistence allowance for installation purposes
in cases where the Organization has not been required to pay travel expenses,
upon appointment, of a staff member regarded as internationally Tecruited
under Staff Rule 4.2.3.
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Salary scale for General Service Personnel
as of I January 1958
Replace the table on page 69 by the attached table.

*

*

*

SALARY SCALE FOR GENERAL SERVICE PERSONNEL

ANNEX A

'"o

AS OF 1 JANUARY 1958
Annex to the Internal Staff Rules of the
_.. - WMO
..-.Salary - Swiss francs
Grade

Post
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

step 7

St~p

8

Step 9

Step 1

Step Jl Step 12*

12!600

13!loo

13,600

14,100

14,600

15,100

15,600

16,100

16,600

17,100

17,600

18,100

Editor proofreader
Proofreader
Accounts clerk
Deputy chief of typing
and mimeograph pool

11,500

11,950

12,400

12,850

13,300

13,750

14,200

14,650

15,100

15,550

16,000

16,450

G.4

Secretary-typist
Secretary-clerk
Proofreader
Draughtsman

10,380

10,780

11,180

11,580

11,980

12,380

12,780

13,180

13,580

13,980

14,380

14,780

G.3

Secretary-typist
Secretary-clerk
Proofreader
Typist

9,460

9,805

10,150

10,495

10,840

11,185

11,530

11,875

12,220. 12,565

12,910

13,255

G.2

Typist
Huissier

8,600

8,870

9,140

9,410

9,680

9,950

10,220

10,490

10,760

11,030

11,300

11,570

7,850

8,085

8,320.

8,555

8,790

9,025

9,260

9,495

9,730

9,965

10,200

10,435

G.6

Technical assistant

Chief of typing and
mimeograph pool
Translator
G.5

~

Mimeograph operator
G.1

Telephonist
Handcollator

"*

Language allowance only.

a
"
H
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Anexo B a la resoluci6n 40 (EC-X)

DISPOSIGIONES TRANSITORIAS
The Secretary-General is directed to apply the following transition
procedures :

Staff Rule 3.3.1
Dependency benefits
In cases in which the benefits payable under Staff Rule 3.3.1 are lower
than the amount of the children's allowance and dependency allowance payable
under former Staff Rules 30 and 32, a corresponding differential shall be
paid until the difference is compensated by subsequent annual increments.
Staff Rule 3.3.3
Non-resident's allowance
The amount payable under Staff Rule 3.3.3 from 1 January 1958 is fixed
at Sw.fr. 600.-- per anow)}.

Staff Rule 4.5.2

Permanent appointments
(a) All indeterminate appointments converted into permanent appointments with effect from 1 January 1958 shall be subject to review under Staff
Rules 4.3.1 (b)(ii) and 4.5.2 (c) five years after the date on which the
indeterminate appointment was granted.
(b) On or after 1 January 1958, permanent appointments may be granted
in accordance with the provisions of Staff Rule 4.3.1 (b) (i) to staff members who have held types of appointments other than indeterminate appointments for at least two years provided that they fulfil the conditions given
in paragraph (a) of Staff Rule 4.5.2 except the condition which refers to
holding a probationary appointment.

