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RE SOLUCIQNE S
ADOPT ADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
EN SU SEXTA REUNION

Res. 1 (EC-VI) - CONCESION DE UN ESTATUTO CONSULTIVO A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES
EL COMIIE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,
a) E1 articulo 26 b) de la Convenci6n, el parTafo c} de la Resoluci6n 9 (1) Y 1a Resoluci6n 2 (Ee-IV);

(Ee-V)

b) La Resoluci6n 3
nueve organizaciones;

que confiere estatuto consultivo

a

DECIDE, de acuerdo con las disposiciones que figuran en el aneXQ
a 1a Resolucion 2 (Ee-IV), conceder el estatuto consultivQ a las siguientes organizaciones internacionales :
1)
2)

Conferencia mundial de 1a energla,
Union astron6mica internacional; y

ENCARGA al Secretario General que comunique esta decision a las
organizaciones internacionales no gubernamentales que se acaban de
mencionar.

Res. 2 (EC-VI) - ANO GEOFISICO INTERNACIONAL 1957/1958
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTAS las Resoluciones 9 (EC-IV) y 7 (EC-V); y
HABIENDO EXAMINADO con satisfacci6n el informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre el Ano Geofisico internacional;
DECIDE recomendar a1 Segundo Congreso que examine favorablemenlE
el programa propuesto por el Comite especial para el Ano Geofisico internacional para las cuestiones de meteorologia tal como figura en el
anexo que acompafia a la resolucion, y que adopte las medidas necesarias
en apoyo de dicho programa.
A N E X 0

METEOROLQGIA
EL COMIIE ESPECIAL PARA EL ANO GEOFISIGO INTERNACIONAL,
VISTOS,
l}
Los informes nacionales presentados en 1a 2a reunion del CEAGI
en Roma;

AN. A LA RESOLUCION 2 (EC-VI)
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2)

Las r€soluciones adoptadas por Ie CEAGI en la 1. a reuni6n* cele-

brad a en Bruselas del 30 de Junia al 3 de Julio de 1953 (v&ase e1 Boletin de Informacion num. 2 del CEAGI);
3)
Las recomendaciones del Comite Ejecutivo de la OMM, Ginebr.a en
1954;

4)

Las recomendaciones de la Asociaci6n Internacional de Meteorolo-

gia;
E1 informe del Comite del AGI de la UGGI; y

5)

ESTIMANDO,

1)
tiene
menos
capas

Que la organizaci6n de un Ana Geofisico internacional en 1957;58
como finalidad enriquecer nuestros conocimientos sabre los fen6que pueden observarse, tanto en las bajas latitudes como en las
elevadas de todas las latitudes en general;

2)
Que, desde e1 punto de vista meteorologico, importa ante todD
explorar sistematicamente y en toda la superficie del globo, la troposfera superior y la estratosfera inferior, procurando, en la medida
de 10 posible, colmar las grandes lagunas de la red aerologica tropical;

3)
Que, por otra parte, es necesario dar prioridad ahsoluta a los
problemas que revisten un caracter universal indiscutible, es decir,
a aquellos ~uya soluci6n exige una colaboraci6n efectiva en el plano
internacional;
4)
Que, en el curso del AGI ha de evitarse toda dispersion de esfuerzos y medias, dejando par consiguiente de lado los problemas locales a regionales que presenten escaso interes;
5)
Que solo deben tomarse en consideracion aquellos problemas que
se espera poder solucionar mediante un incremento temporal (diez y
ocho meses) del volumen de las observaciones;
6)
Que se debe descartar todo programa de observaciones cuyo objeto no haya sido especificado con toda claridad;
7)
Que se establezca el programa de las observaciones de conformidad can los problemas que se ha decidido estudiar;
RECOMIENDA,
1)
Que se consagre el AGI al estudio de los grandes procesos fisicos, dinamicos y termodinamicos de la circulacion general, y mas especialmente al examen de los problemas siguientes :

*

Las resoluciones del Grupo II (Meteorologia) del CEAGI, adoptadas
por dicho Comite en su 2a reunion, fueron enviadas a la Secretaria
del CEAGI par el Profesor J. Van Mieghem.

AN. A LA RESOLUCION 2 (EC-VI)

a)
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La redistr.ibuci6n en la atmosfera y al nivel planetaria, del

momento cinetico, de la vorticidad absoluta, de la entropia y de todas las formas de 1a eoe1'gia;
b) La influencia, tomada en su sentido mas amplio, de la friccion y de los accidentes topograficos del globo terraqueo sabre el balance del momento, de la energia y de 1a vorticidad absoluta, asi como sabre el balance del intercambia de movimiento y calor entre la
atmosfera POI' una parte y los oceanos y continentes pOl' 1a atra;
c)

La configuraci6n del campo de flujo en las bajas latitudes

y las interacciones entre la circulaci6n de ambos hemisferios pOl' una

parte, y entre la circulacion tropical y la extra-tr9pical,
atra;

pOl'

la

d) La reparticion horizontal y vertical del ozona y de los vapores de agua (especialmente el tenor en vapor de agua en las alturas),
asi como la distribuci6n de las precipitaciones (sabre todo en los oceanos), en relaci6n can las grandes configuraciones de las corrientes
atmosfericas;
e) La economia termica de la atmosfera en sus relaciones
la circulacion general;

can

2)
Que se complete, par 10 tanto, la red de las estaciones de observaci6n de manera a permitir :
a) La elaboraci6n de los siguientes cortes verticales esenciales can una tolerancia de 50 de longitud a de latitud segun el caso:
i)

Los cortes meridianos de polo a polo a 10 largo de los meridianos lODE, 75°E, 1400E, 18000 Y 80°0 desde el Polo Norte hasta el paralelo 20 05, y de alIi hasta el Polo Sur si9uiendo el meridiana 70°0. Los cortes 100E, 1400E Y 80°70 00, responden a las exigencias de los programas de geomagnetismo, de ia ionosfera y de la meteorolagia. El corte de
75°E es representativo de las condiciones continentales en
el hemisferio Norte y de las condiciones maritimas en el
hemisferio Sur; atraviesa, ademas, una region donde predominan los monzones. El corte de 180° es el unico corte oceanica de polo a polo.

ii)

Los cortes meridianos del hemisferio Norte a 10 largo de los
meridianos 200 0 y 1100 E. El corte de 20°0 permite un estudio
sistematico del desdoblamiento del chorro "jet stream U en
el momenta en que este aborda- un continente, en este caso,
el continente europeo. El corte de 1100E es para el continente asiatica 10 que el corte 80 0 0 para el continente norteamericano;

iii)

Los cortes meridianos limit ados a las latitudes tropicales
(de 300 N a 300 S), siguiendo los meridianos de 30 0E y de 1100E;

iv)

Los cortes zonales a 10 largo del ecuador y del paralelo 15CO
asi como, en la medida de 10 posible, los cortes de zona parciales en la vecindad inmediata del quinto paralelo en el
Atlantica Norte, el Oceano Indico Austral y el Pacifico Occidental;

4
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v)

Un corte de zona parcial en Ame~ica del Norte siguiendo el
paralelo 40 0N y, de ser posible, un corte de zona parcial
analogo en America del Sur a traves de los Andes; el corte
de zona a traves de la America del Norte y otro similar a
traves de los Andes, permitirian estudiar sistematicamente
los efectos hidrodinamicos de los grandes macizos montano50S sabre la circulaci6n general.

b) La organizaci6n de observaciones de superficie y de altura,
sobre todo en las zonas comprendidas entre los paralelos 45° y 500 N Y
entre los paralelos 35° y 45°5;
3)
Que, can objeto de determinar 1a inf1uencia de la superficie del
globo, se proceda a medir, en el mayor nGmero posible de puntos, la
temperatura de la tierra, de las superficies can nieve y de las aguas
superficiales, segun el caso;
4)
Que en principia, las estaciones aero16gicas situadas en las latitudes medias y superiores a 10 largo de los meridianos y paralelos
no deberian tener entre una y otra, una distancia mayor de 300-400km,
debiendo, en las latitudes tropic ales y sub-tropicales, acercarse 10
mas posible a las latitudes 00, 5°, 10°, 15°, 200 Y 30°;
5)
Que antes de incrementar la frecuencia de los sondeos en las estaciones existentes, es preferible aumentar el numero de estaciones,
especialmente en los lugares que presentan extensas lagunas entre la
red;
6)
Que, dada la imperiosa necesidad de datos aerologicos, conviene
fomentar energicamente todo proyecto tendiente a establecer nuevas estaciones aero16gicas en las regiohes en que la red aerologica es insuficiente;
7)
Que se instalen estaciones aero16gicas para la duraci6n del AGI
y en los puntas estrategicos siguientes : Isla de Pascua, Islas Clipperton, Grupo de las Sandwich, Isla Gough, Isla Crozet, Isla Bouvet,
Isla de Tristan da Cunha, Rocas de San Pablo;
8)
Que se instalen, por el tiempo que dure el AGI, las siguientes
estaciones aero16gicas, encargadas de colmar las lagunas de los cortes
meridianos y de zona :
Corte de 100E : una estaci6n en el Sur tunecino, can equipo de
"radiowind" en Kano; una estacion en Fernando Po 0 Muni, una estaci6n en la costa de Angola, una ,en Malvis Bay, una en Alexander Bay, una en la Isla Bouvet y otra en Princess Astrid (Antar
tico);
M

Ecuador : una estaci6n en las Islas Galapagos, una en las Rocas
de Sah Pablo, una en Coquilhatville y una en el Atoll Addu;
9)
Que teniendo en cuenta, par una parte, la insuficiencia de 1a
red aero16gica supra-oceanica, y, por la otxa, la importancia de los

AN. A LA RESOLUCIQN 2 (EC-VI)
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oceanos, a nivel de los cuales 5e oTLgLoan 1a mayorla de las perturbaciones, se procure sacar e1 mayor provecho de las posibilidades que
ofrecen las islas grandes 0 pequefias, para e1 mejoramiento de 1a red
aero16gica;
10)
Que cada pais provisto de una flota de balleneros solicite 1a
cooperacion de las compafiias balleneras a fin de que los meteor61ogos
puedan acompafiar a algunos barcos balleneros con objeto de efectuar
sondeos aerologicos durante e1 tiempo que dure 1a pesca de 1a ballena
en 1957/58;
11)
Que en los mares meridionales donde no existen observaciones sinopticas de superficie, se haga usa de las boyas automaticas. Dichas
boyas sirven para medir y transmitir 1a temperatura del agua y del
aire, asi como la presi6n barometrica en la proximidad de la superficie maritima;
12)
Que, dada la gran importancia de las observaciones re1ativas a
los vientos, se aumente el numero de las estaciones de "radiowind" y
se organice, en previsi6n del AGI, una densa red de observaciones nefosc6picas en aquellas regiones en las que no sea posib1e aumentar las
estaciones de "radiowind";
13)
Que, en las bajas latitudes, donde los datos relativos a los
vientos revisten particular importancia, se confiera prioridad a1 sondeo de los vientos;
14)
Que se acepte con sumo agrado la propOSLClon de la Republica Federal de Alemania de instalar, par el tiempo que dure el AGI, una estaci6n de radiosondeo, "radiowind" y radiaci6n en la zona ecuatorial,
dando la preferencia a la regi6n del Atl§ntico;
15)
Que, en el curso del AGI, los sondeos aero16gicos lleguen cada
dia a un nivel minima de 50 mb (en principia dos RT (para la temperatura) y cuatro RW (para el viento), y que se procure par todos los medios posibles rebasar sistematicamente este nivel para alcanzar el nivel de 10 mb (sabre todo en las latitudes tropicales);
16)
Que se inste a los Servicios meteoro16gicos de cada pais participante a que se hagan cargo de 10 que se acaba de mencionar;
17)
Que se consagre, durante cada periodo del AGI, un periodo de 10
dias consecutivos (World Meteorological Intervals, WMI) al lanzamiento
a 1a mayor altura posible y cuatro veces al dia, de radiosondas (RT y
RW);

18)
Que se instalen instrumentos para medir la cantidad de ozono y
de vapor de agua, en ciertas estaciones aero16gicas (0 en su vecindad)
repartiendolas a 10 largo de meridianos seleccionados (especialmente
en el 100E y el 140oE), can una tolerancia de 10° de longitud y, en
10 que respecta al ozono, en puntas situados al Este y al Oeste de los
anticiclones subtropicales entre 15° y 40° de latitud N;

AN. A LA RESOLUCION 2 (EC-VI)
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19)

Que se efectuen mediciones de 1a distribucion tanto horizontal

como vertical de ozono a ambos lados del charra "jet stream" subtropical, y que se instal en por 10 menQS Guatro estaciones de radiosondeo
para el ozono a 10 largo del meridiana lOoE (una estacion en 1a zona
polar, una en Alernania y atra a cada lado del charTa "jet stream");

20)
Que se efectue una comparaclon entre los datos relativos a la
distribucion vertical del ozono segun los distintos metodos en usa
efecto de Gotz, radiosondeo (filtros), espectrografos 11evados por balones, eclipse lunar;
21)
Que se proceda a la medici6n de los componentes del balance radiativo (radiaci6n solar, terrestre y atmosferica), y el10 preferentemente en estaciones aerologicas;
Nota : Para llegar a una mejor comprens~on de los procesos que presiden a la circulacion atmos£erica, es indispensable que todos los componentes del balance radiativo de la atmosfera se midan en las estaciones de una red suficientemente densa. Importa, sobre todo, determinar las fluctuaciones de la energia radiativa de las ondas largas
que sean representativas de una zona razonablemente amplia en torno a
las estaciones aero16gicas (especialmente las situadas en islas).
22)
Que se utilice la medici6n del albedo terrestre obtenida mediante observacion del reflejo de la luz terrestre sobre la luna para determinar la cantidad total de energia solar absorbida por el sistema
IITierra-Atmosfera" y las variaciones interdiurnas de la misma;
Mota : La extension de la red de estaciones de "radiowind" y el mejoramiento del equipo de las estaciones existentes permiten contar con
una evaluacion bast ante exact a de la energia cinetica total de la atmosfera y de sus variaciones interdiurnas. Seria, por 10 tanto, muy
interesante conocer con la misma exactitud la energia solar total absorbida par e1 sistema "Tierra-Atmosfera" y sus variaciones interdiurnas. Esa es la razon par la cual el CSAGI pide a la Union Astronomica
Internacional que adopte, en el curso del AGI, las disposiciones necesarias para determinar, por el metoda del Profesor Danjon bas ado en
la observacion de la luz terrestre reflej~da en la luna, el albedo de
la tierra.
23)
Que, can miras a una reV1Slon general de los datos sabre radiaciones al nivel planetario, se efectuen mediciones precisas de la nubosidad en las estaciones aerologicas (incluidos los barcos meteoro16gicos estacionarios) y tambien a bordo de los buques mercantes (sabre
todo los que se apart an de las lineas comerciales frecuentadas);"
24)
Que se realicen, llegado el caso, observaciones visuales de fenomenos excepcionales, tales como las nubes nocturnas luminosas y las
nubes nacaradas (altitud, movimiento, morfologia, efectos opticos);
25)
Que en el curso de las expedicianes se determine, siempre que
sea posible, el tenor en oxigeno del aire sabre el Atlantica, asi como el contenido en CO 2 y la composicion quimica de las precipitaciones;

AN. A LA RESOLUCION 2 (EC-VI)
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26)
Que siempre que 5e disponga del material necesario 5e efectuen
mediciones del UV solar en 1a superficie del globo (especialmente en
las regiones de absorci6n del ozono);
27)
Que los paises provistos de radiogoniometros dispongan 1a observaci6n continua de los parasitos atmosfericos y coordinen entre 51 e1
intercambio de los resultados, con objeto de obtener una imagen de conjunto sabre e1 problema de los parasitos atmosfericos;
Nota : Para poder formarse una idea mas cabal de 1a estructura de 1a
atmosfera y de los movimientos del aire, es necesario tener ante 51
un cuadra completo de todos los fen6menos que acompafian a1 tiempo; entre tales fenomenos merecen particular atenci6n las tormentas, por 1a
gran importancia que presentan desde el punto de vista practico y cientifico. Por consiguiente se aprovecharan todos los medios disponibles
para observar el tiempo, incluidos el radiogoni6metro, el radar, el
avian de reconocimiento meteorologico y otros. La observaci6n de los
parasitos atmosfericos ofrece, ademas, una ventaja nada despreciable:
la de detectar a gran distancia ciertos tipos de perturbaciones atmosfericas en las regiones desprovistas de estaciones de observaci6n.Por
10 tanto, aquellos paises que participan en las actividades del AGI
sin disponer aun de radiogoni6metros estudiaran ciertamente con gran
interes las ventajas de orden practico y cientifico que se desprenden
de la observacion de los parasitos atmosfericos.

28)
Que se proceda sin demora a la estandardizacion de todos los instrumentos meteoro16gicos destinados a ser utilizados en el curso del
AGI, asi como a 1a comparacion, mucho tiempo antes del comienzo del
AGI, de todas las sondas aero16gicas en usa en el mundo.
29)
Que para faci1itar el examen, la publicacion y el manejo de las
observaciones proporcionadas por el AGI, se sometan a una rigurosa estandardizacion tanto 1a manera de consignar dichas observaciones como
los formularios destinados a recibirlas;
Nota : Como s6lo se exigen formularios tipo par un periodo de 18 meses,
el CEAGI espera que los paises participantes concierten a breve plazo
un acuerdo por media de la Secretaria de la OMM.
Que no se utilicen nunca codigos en 1a pUblicacion de datos meteorologicos, y que se especifiquen siempre con toda c1aridad las escalas y unidades;

30)

31)
Que se agrupen y presenten los datos meteorolagicos de manera de
permitir su facil traslado a fichas perforadas;
32)
Que los datos relativos a las observaciones (datos brutos 0 datos agrupados 0 transformados con miras a su utilizacion ulterior) se
envien a interval os regulares yean la mayor premura a un centro internacional (analogo al centro cuya creacion se propuso a la OMM*),

*

Especialmente par el Grupo de trabajo sabre intercambio de .informacion historica en relaci6n can la meteorologia.
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que se encargarfa de recopilarlos y conservarlos, para luego distribuirlos contra reembolso, en forma de rnicrodiagramas 0 de fotocopias,
a las instituciones cientificas 0 a los investigadores aislados que
los hayan solicitado;
Nota : Este Centro internacional de datos relativos a observaciones
constituiria a1 mismo tiempo un centro de informaciones, ya que publicaria peri6dicamente (por ejemplo, cada seis meses) una lista de
los datos disponibles con indicaci6n del tipo, origen y fecha de cada
observaci6n.
33)
Que se envie con 1a mayor diligencia posible una copia de todos
los articulos cientificos que contienen 0 utilizan observaciones del
AGI, as! como de todas las publicaciones afieiales del AGI publicadas
por los comites nacionales 0 internacionales afiliados al AGI, a un
Centro internacional de bibliografia y documentaei6n, que se encargaria de publicar periodicamente (una a das veces al ano) una lista de
referencias y una bibliografia de toda la literatura que de un modo
u otro se relacione con el AGI;

34)
Que se publique a los cinco anos de terminar el AGI (es decir,
en 1963) una tabla rememorativa de toda la literatura eoncerniente
al AGI, as! como el origen de todos los datos brutos relativos a las
observaciones que se podran utilizar entonces;
35)
Que las publicaciones procedentes del CEAGI y de sus organos
afiliados, sin excepcion, lleven el titUlo: "International Geophysical
Year 1957-58", claramente impreso sabre la tapa y la anteportada, debiendo este ir seguido del nombre del orgariismo encargado de su publicacion y de la mencion del tema tratado en la publicaci6n (p.e. Metearologia);
36)
QJe en caso de urgente necesidad se proceda al intercambio de
personal, de equipo, 0 de ambos a la vez.
Nota : Ciertos Servicios meteorologic as contemplan la posibilidad de
establecer estaciones en islas aisladas y en regianes escasamente pobladas. Dichos Servicios no disponen siempre del personal y de los recursos tecnicos indispensables, razon por la eual se recomienda encarecidamente a los paises interesados que, con objeto de ayudar a superar las dificultades consecutivas a la eseasez de hombres y de material, se pangan de acuerdo con otros paises y concierten acuerdos
bilaterales con miras a emprender conjuntamente y llevar a feliz termino programas de abservaci6n en las regiones poco accesibles.

Res. 3 (EC-VI) - TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS las Resoluciones 13 (EC-IV) y 9 (EC-V); y
HABIENDO EXAMINADO el informe del Presidente del Grupa de trabajo de laS Tablas meteorologicas internacionales;

RESOLUCION 4 (EC-VI)
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DECIDE,
1) Tomar nota con aprobacion de 1a labor realizada hasta 1a fecha por e1 grupo de trabajo;
2) Reconstituir e1 grupo de trabajo para que continue 1a labor
emprendida, de conformidad con las disposiciones de 1a Resoluci6n 9
(EC-V) ;

3) Invitar a las personas siguientes a que 5i9an participando
en las actividades del grupo de trabajo :
Dr. L. Dufour

Sr. L.P. Harrison
Sr. H.C.S. Thorn
mas un miembra que sera designado por e1 Presidente;
4) Someter los informes presentados por e1 grupo de trabajo a
las quinta y sexta reuniones del Gamite Ejecutivo a 1a consideraci6n
del Segundo Congreso, con objeto de que este haga figurar en e1 presupuesto correspondiente a1 segundo perfocto financiero los creditos
destinados a cubrir los gastos de pUblicacion de dichas Tablas;
PIDE al grupo de trabajo que presente un informe dos meses al menos antes la octava reunion del Comite Ejecutivo; y
ENCARGA al Secretario General:
1)

Que haga 10 necesario para reconstituir el grupo de trabajo;

2) Cue designe a un miembro de la Secretaria para que actue en
calidad de secretario tecnico del grupo de trabajo; y
3)

que preste a dicho grupo la asistencia que este pueda nece-

sitar.

Hes. 4 (EC-VI) - CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LA NIEVE

EL COMIIE EJECUTIVO,
NOTANDO can interes que la Asociacion Internacional de Hidrologia de la Union Geodesica y Geofisica Internacional adopto, en 1a reunion que celebro en Roma en 1954, una clasificacion internacional de
la nieve;
CONSIDERANDO que existen cier-Las diferencias entre las definiciones que figuran en la clasificaci6n precitada y las del Volumen I
del nuevo Atlas Internacional de las Nubes;
DECIDE invitar al Presidente de la Comision de Meteorologia Sinoptica para que, mediante los buenos oficios del SecretariD General
y sin perdida de tiempo, se ponga en contacto con un represent ante de
la Union GeDdesica y Geofisica Internacional, a fin de discutir can el
la manera de suprimir las diferencias que existen entre las definiciones dadas por las dos publicaciones en cuestion;

RESOLUCIONES 5 (EC-VI) - 6 (EC-VI)
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ENCARGA al Secretario General :
1) Que adopte las medidas necesarias para 1a aplicacion de la
present resoluci6n;
2) Que presente a1 Presidente de la Organizacion un informe sabre las medidas adoptadas al respecto, inforrne que sera transmitido
ulteriormente a la octava reunion del Comite Ejecutivo.

Res. 5 (EC-VI) - INTERES QUE PRESENT A,; LAS TELECOMUNICACIONES PARA LA METEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Resolucion 13 (Ee-V); y
HABIENDO EXAMINADO el informe* preparado por el Secretario General en consulta con el Presidente de la Gomision de Meteorologia Sinoptica sabre la cuesti6n de encontrar una forma mas eficaz destinada
a poner de relieve el interes que las telecomunicaciones presentan para la meteorologla;
DECIDE que dic-ho informe deberia considerarse como documento basieo de eonsu1ta para orientar a los representantes de la Organizaei6n
Meteorologica Mundial que partieipan en las reuniones de la Union 1nternaeional de Telecomunicaciones; y
RECOMIENDA,
1) Que el Segundo Congreso considere favorablemente el proyecto
que tiende a reforzar la estruc"lura de la Secretaria mediante la contratacion de un "lecnico en telecomunicaciones, encargado de velar por
los intereses de la meteorologia en el terreno de las telecomunicaciones; y
2) Que los Miembros aprovechen plenamente dicho informe en la
preparaci6n de las directivas destinadas a los delegados que asisten
a las reuniones de 1a Union Internacional de Telecomunicaciones, en
las que se discuten cuestiones que interesan a los Servicios meteorologicos de dichos Miembros.

Res. 6 (EC-VI)

MEJORAMIENTO DE LOS COOIGOS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS,
1) La opinion formulada en oportunidad de las reuniones conjuntas de 1a Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (primera reunion) y de
la Division de Meteorologia de la Organizacion de Aviaci6n Civil 1nternaeional (cuarta reunion), segun la cual las nuevas formulas simb61ims

*

Vease el anexo, pagina 19
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y los nuevos codigos meteoro16gicos aeronauticos, tal como fueran establecidos por 1a Comisi6n de Meteorologfa Sinoptica y aprobados por
1a Resoluci6n 21 (EC-IV), responden a los requisitos fundamentales de
1a navegacion aerea internacional;

2)

La Recomendaci6n 24 (CMAe-I/MET-IV) y 1a Resolucion 16(EC-V);

3) Las medidas adoptadas por 1a Comision de Meteorologfa Sinoptica con respecto a 1a Recomendaci6n 24 (CMAe-I/MET-IV);

APRUEBA las medidas adoptadas por e1 Presidente de 1a Organizacion despues del examen a que 1a Comision de Meteorologia Sinoptica
sometiera 1a Recomendaci6n 24 (CMAe-I/MET IV); y
HABIENDO EXAMINADO 1a opinion expresada por 1a Comision de Meteorologia Sinoptica respecto del p§rrafo 1 de la Recomendacion 24

(CMAe-I!MET-IV);
DECIDE que las modificaciones a los c6digos meteorologic as aeronauticos, indicadas en el anexo, entraran en vigor el 1° de enero de
1956 a la~ 0000 horas TMG; y
ENCARGA al Secretario General
1) Que ponga dicha resoluci6n en conocimiento de todos los Miembros y Directores de los Servicios meteoro16gicos de los paises no Miembros;
2)

Que enmiende la Publica~i6n No 9* del Volumen B;

3) Que pong a esta resolucion en conocimiento de la Organizaci6n
de Aviaci6n Civil Internacional.

AN E X 0
MQDIFICACIONES A LOS CODlGOS METEOROLOGICQS AERONAUTICQS
(En vigor el 1° de enero de 1956)
1)
Para sefialar, en los mensajes ROFOR y FIFOR, las variaciones que
puedan ocurrir en el recorrido de un camino, utilicense, para el grupo
9i3nnn, las siguientes especificaciones complement arias :
95lxx

Variac ion gradual a 10 largo del camino

952L a La

Variaci6n rapid a a nivel de 1a latitud LaLa
Norte a 10 largo del camino

953L aLa

Variaci6n rapida a nivel de 1a lati tud LaLa
Sur a 10 largo del camino

954LoLo

Variaci6n rapida a nivel de 1a longi tud LoLa
Este a 10 largo del camino
Variaci6n rapida a nivel de 1a longi tud LoLa
Oeste a 10 largo del camino

955LoLo

*

OMM -

.1\0

9.TP.4
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pudiendo utilizarse tambien, en lenguaje claro, las siguientes equivalencias

951xx

GRADU

(sin grupo horaTio)

952L a L a

RAPID

953L a L a

LaLa N
L LS

954L L

RAPID
RAPID

955LoLo

RAPID

o

0

a a

LoLoE
LoLoO

En 1a forma ROFOR este grupo de variaciones debe ir acompafiado por un
grupo de variaciones relacionado con el factor tiempo;
En 1a forma FIFOR, no es menester que clicho grupo vaya seguido de
grupo de variaciones relacionado con el factor tiempo.

un

2}
Para 1a utilizaci6n de cualquiera de los grupos de variaciones
9i30nn en los mensajes cifrados de las predicciones meteorologicas destinadas a 1a aeronautica, los Servicios meteorologicos pueden elegir
entre 1a forma cifrada del grupo de variaciones y su equivalente en
lenguaje claro para los intercambios de previsiones suelo/suelo y las
transmisiones suelo/aire. Sin embargo, para las transmisiones suelo/
aire de previsiones por el codigo TAF, es preferible utilizar el equivalente del grupo de variaciones de lenguaje claro.

3)
La nota aclaratoria siguiente se aplica al simbolo Ie - tipo de
aeumulacion de hielo sobre las aeronaves :
I'Dieho sfmbolo se refiere a los depositos de hielo en las partes
exteriores de las aeronaves·."
4}
Para los aterrizajes se adopt an los ejemplos siguientes en lenguaje claro, que se agregan en los mensajes AERO a los ejemplos ya me~
cionados :
"Cima en las nubes, neblina en el valle."
5}
5e modifica en la forma siguiente la parte pertinente de la nota
explicativa relativa a la manera de determinar Ns en el grupo -8(Nube):
"Conviene, sin embargo, proeeder con cautela para evitar apreciaciones ineonsideradas."
6)
Las precisiones dad as a eontinuaci6n se utilizan para las indicaciones de altura en las formas simb61~cas AERO, TAFOR Y TAF :
"Las alturas, en los rnensajes AERO procedentes de los aerodromos,
deben indicarse en relacion can el nivel oficial del aerodromo,
debiendo para todos los demas meosajes AERO indicarse con relacion al nivel de la estacion. En cuanto a los mensajes TAFOR y
TAF, las indicaciones de altura se haran can re1acion al nivel
oficial del aerodromo."
7)
Queda modificada como sigue la tabla del c6digo 14 relativa
Ce - Caracter de las nubes - forma simbolica POMAR :

a
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Cifra del
c6digo
1

2
3
4
5

6
7
8

9

Dispersas
Con elaros
Continuas

Dispersas
Con elaros
Continuas
Dispersas
Con claros
Continuas

I
I
I

principalmente estratiformes

principalmente Gumuliformes

Cu 0 Cb con gran desarrollo vertical

8)
La especificacion dd - Direccion real del viento, en decenas de
gradas, al nivel indicado pOT HHH, - forma simb61ica POMAR, se completa del modo siguiente :
"Si la observaci6n relativa a1 vient~ media se efectuo a un ni-

vel que no fuese el HHH, senalarla de la manera acostumbrada,
agregandole una observaci6n indicativa de 1a altitud real en
que se efectuo la medici6n. 11

9)
La nota aclaratoria siguiente se aplica a1 simbolo Wx - tiempo
actual - forma simb61ica POMAR :
"Para toda precipitacion salida que no sea hielo y no adhiera a
la aeronave, utilicese la cifra 7 del codigo (nieve). Para las
precipitaciones que se congelan en 1a aeronave, utilicese la cifra 5 del codigo (lluvia engelante). En caso necesario comp1etese la informacion en e1 lugar reservado a las observaciones. II
10)
Las modificaciones que figuran a eontinuacion se ap1ican a la tabla de codigo utilizada para N - fraeeion de 1a boveda celeste cubierta de nubes (tabla de codigo 60) :
Se modifiea el orden de las columnas de modo de colocar primero
la columna que indica el valor de N en aetas;

Res. 7 (EC-VI) - INSTITUTO METEOROLOGICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Resolueion 12 (I) del Congreso; y
HABIENDO EXAMINADO los informes de los grupos de trabajo a los
que habra encargado de estudiar 1a cuestion de la creaci6n de un Instituto meteorologico internacional;
RECOMIENDA a1 Segundo Congreso que no cree un Instituto mete orologico internacional.

RESOLUCIONES 8 (EC-VI) - 9 (EC-VI)
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Res. 8 (EC-VI) - EXTENSION DE LA DIVISION TECNICA DE LA SECRETARIA
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTA la Resolucion 7 (Ee-VI); y
CONSIDERANDO,
1) Que, en general, el volumen de las actividades tecnicas de
la Secretaria ha aumentado durante el primer ejercicio financiero;
2) Que se han mu1tip1icado los grupos de trabajo creados pOT
los organos constituyentes de 1a Organizacion y que requieren 1a ayuda
de la Secretaria para poder desempefiar su comet ida;

3) Que 1a participaci6n de 1a Organizaci6n en e1 Ano Geoflsico
Internacional aumentara aun mas 1a labor de la Secretaria;
4) Que 1a Secretaria tendra que resolver numerosos problemas
tecnicos en materia de telecomunicaciones;
RECOMIENDA,
1) Que se aumente durante el segundo ejercicio financiero el personal de la Division Tecnica de la Secretaria, teniendo debidamente en
cuenta los correspondientes debates y decisiones del Segundo Congreso;

2) Que, ademas, se contrate para la Division Tecnica a un experto en materia de telecomunicaciones*; y

3) Que, en cuanto a1 personal tecnico, e1 Congreso examine la
posibilidad de aumentar 1a proporci6n de personal subordinado a los
titulares de grados "pI! y de crear una categoria intermedia entre las
categorias "p" y "G".

Res. 9 (EC-VI) - EXAMEN DE CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL CUARTO EJERCICIO FINANCIERO DEL 1° DE ENERO AI 31
DE DICIEMBRE DE 1954
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTa el Articulo 15 del Reglamento Financiero; y
CONSIDERANDO e1 informe financiero del Secretario General de la
Organizaci6n sabre las cuentas de 1a Organizacion para el periodo que
finaliza el 31· de diciembre de 1954 y el informe presentado a1 Comite
Ejecutivo par el Auditor de las cuentas;
APRUEBA FORMALMENIE las cuentas comprobadas de 1a Organizacion
Meteoro16gica Mundial relativas al ejercicio financiero que se extiende desde e1 1° de enero al 31 de diciembre de 1954; y
ENCARGA al Secretario General que comunique a todos los Miembros
de 1a Organizacion Meteoro1ogica Mundia1 e1 estado de 1a situaci6n financiera acompafiado de su informe y del informe del Auditor;
*

Vease la Reso1ucion 5 (EC-VI)

RESOLUGION 10 (EG-VI)

15

CONSIDERANDO ademas que la suma de cinco mil quinientos cincuenta y seis dblares de los Estados Unidos ($ 5.556) figura a titulo de
inmovilizacion en e1 balance financiero cerrado el 31 de diciembre de
1954;
AUTORIZA 1a creaci6n de una reserva de amortizaci6n de cinco mil
quinientos cincuenta y cinco d6Iares de los Estados Unidos ($ 5.555)
con objeto de reducir estas inmovilizaciones a un dolar de los Estados Unidos ($ 1) Y de asentar esta operacion en las cuentas del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 1955;
CQNSIDERANDO asimismo el saldo no utilizado de los credit os
abiertos en los capitulos que figuran en e1 Estado de los ingresos,
de los gastos contratados y del excedente relativo al ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 1954;
AUTORIZA la apertura de los siguientes creditos en e1 presupuesto para 1955* :
$ 16.417 en el Titulo III del Capitulo F - Trabajos de imprenta

par cant rata
$ 37.280 en el Titulo
$

3.196 en el THulo

IV del Capitulo B - Atlas de las Nubes
II del CapHu10 A (2) - Asistencia temporal.

Res. 10 (EG-VI) - PREVISIONES PRESUPUESTARIAS SUPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL lODE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
1955

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los parrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero; y
CONSIDERANDO la cuenta excedente correspondiente al ejercicio
financiero que finaliza el 31 de diciembre de 1954;
ADOPTA las previsiones presupuestarias suplementarias para el
ejercicio financiero de 1955 tal Garno figuran en el anexo a la presente resoluci6n.

*

Vease la Resolucion 31 (EC-V)
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AN E X 0
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS SUPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEM8RE DE 1955
(En d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS

GASTOS
$

$

A deducir del Fonda general,
segun 1a cuenta excendente
en e1 31 de diciembre de 1954

21. 769

TITULO I
Reuniones
TITULO II Personal
TITULO III Servicios geTITULO IV
TITULO V

nerales
Proyectos especiales
otras previsiones de gastos

11.186
1.607
8.672
304
21.769

21. 769

TITULO II - PERSONAL
A. Sueldos e indemnizaci6n por carestia de vida para e1
personal de 18 categoria "Gil

Division Tecnica

1.064
1.186

1 Delineante (G-4) (6 meses)
1 Ayudante tecnico (G-5) (6 meses)

Secci6n de Publicaciones
1 Correctora de pruebas (G-2) (5 meses)
(Para trabajos adicionales relacionados con
1a Publicaci6n NO 9)

710

1 Correctora de pruebas (G-5) (4 meses)
(Para atras pUblicaciones aprobadas)

791
1.186
853

1 Corrector de pruebas (G-5) (6 meses)
1 Correctora de pruehas(G-2) (6 meses)
(Para e1 Atlas de las Nubes)
Suma y sigue

TITULO II

5.790
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Suma anterior

TITULO II

$
5.790

Division Administrativa
3 Mecan6grafos (G-2) (6 meses)

2.560

(Personal necesario para cubrir las ausencias por
vacaciones anuales del personal del Servicio comun
taquimecanografico de los secretarias de las Secciones de Traduccion, Finanzas y Servicios Generales, de los oficinistas de registro y de distribucion, y de 1a telefonista)
1 policopista (G-l) (4 meses)
(Necesario para cuhrir las ausencias por vacaciones anuales del personal de 1a Secci6n de policopIa y del conserje)

506

1 Mecan6grafo (G-2) (6 meses)
(Personal supernumerario necesario en 1a Secci6n
de Distribucion de Publicaciones para ponerse a1
d1a en 1a ejecuci6n de los pedidos, para controlar las existencias (vease el informe del Auditor
de las cuentas) y para ayudar a distribuir el Atlqs de las Nubes)

854

9.710

Indemnizaci6n por carestia de vida

~

10.311

B. Gastos de reclutamiento
(1 Ayudante tecnico)
Viaje, transporte de muebles y efectos, y prima
de instalaci6n

600
600

c.

Gastos en beneficia del personal V subsidios
1) Contribuciones a 1a Caja de Pensiones del personal (14% del sueldo de un ayudante tecnico
G-5)

)75

2) Seguro de enfermedad y servicio medico del
personal

100
275

TOTAL DEL TITULO II

11.186

AN. A LA RESOLUCION 10 (EC-VI)
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TITULO III - SERVICIOS GENERALES

$

$

D. Equipo y maguinas de oficina y su conservaci6n
Compra del siguiente material
2 DicHifonos
(Para la Divisi6n Tecnica)

640

1 Mesa de dibujo (luminosa) para trazar mapas
(Para el delineante-cart6grafo)

224

1 Lector de microfilms (Para 1a Division Tecnica)

218

1 Maquina de escribir (teclado ruso) (la que hay
se halia fuera de usa y habra que reemplazarla)

190

1 Maquina de escribir electrica (Para trabajos de
pUblicaci6n)

600

1.872

Se estima que parte de esta suma se podrla cubrir
con los creditos presupuestarios iniciales, a
saber

I.OCO

872

H. Locales
Levantar tabiques para pader disponer de oficinas para el personal suplementario

735

735

TOTAL DEL TITULO III

1.607

TITULO IV - PROYECTOS ESPECIALES
B. Atlas de las Nubes
El erect ito inicial en el presupuesto de 1954
ascendfa a $ 64.000; las· previsiones mas recientes se elevan a $ 72.672 (inclufdas las
obligaciones ya liquidadas)

TOTAL DEL TITULO

8.672

IV

8.672

TITULO V - OTRAS PREVISIONES DE GASTOS

A. Reserva para eventualidades y gastos imprevistos
TOTAL DEL TITULO V

304

304

TOTAL DE LOS TITULOS I AL V $ 21.769

RESOLUCION 11 (EC-VI)
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Res. 11 (EC-VI) - CONTRIBUCIONES DE POSIBLES MIEMBROS FUTUROS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a Resoluci6n 28 (I) del Congreso;
DECIDE fijar del modo siguiente la5 contribuciones proporcionales de dos paises que pueden llegar a ser Miembros de 1a Organizaci6n:
Republica de Corea
Nepal

2 unidades
1 unidad

ANEXO A LA RESOLUCION 5 (EC-VI)
INFORME SOBRE LAS TARIFAS DE LOS TELEGRAMAS
METEOROLOGICOS Y ARRIENDO DE CIRCUITOS A
LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS

Introducci6n
En su quinta reuni6n, e1 Comite Ejecutivo encargo a1 Secretario
General, por su Resoluci6n 13 (EC-V), que realizara nun estudio minucioso sabre e1 conjunto del problema de tarifas de los telegramas rneteoro16gicos y arriendo de circuitos a los Servicios meteorologicos",
Este estudio se ha hecho indispensable, ya que desde hace algun tiempo los servicios de telecomunicaciones insisten cada vez mas en suprimir la costumbre, ya antigua, de conceder a los Servicios meteoro16gicos tarifas reducidas para el empleo de los medias de telecomunicaci6~
Las telecomunicaciones empleadas par los Servicios meteorol6gicos son de dos clases principales :

1.

I~!~~~~~~~~~£~~~~~_~~!~E~2E~~

Las tarifas de est a clase estan fijadas par reglamentos nacionales y se determinan mediante negociaciones directas entre los Servicios meteoro16gicos y las compafiias privadas 0 las autoridades de
los servicios publicos de telecomunicaci6n. E1 presente estudio no se
refiere a esta categoria de te1ecomunicaciones.
§~E~!~!~_!~!~E~~~!99~!
Este servicio ha sido definido como "Un serV1ClO de telecomunicaci6n entre oficinas 0 estaciones de distintos palses, 0 entre

2.
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estaciones moviles que no se hallen en el mismo pais a pertenezcan a paises
diferentes "* y son objeto de acuerdos internacionales.
La finalidad de este estudio consiste en determinar, en vista de los
ultimos acontecimientos, 1a importancia que revisten para los Miemhros las
tarifas reducidas para esta ultima categoria, y los mejores metodos que deben emplearse para mantener los privilegios actuales en esta materia y/o para tomar medidas para reemplazarlos por otros privilegios.
Evolucion reciente de 13 situaci6n
E1 parrafo 728, Articulo 80, del Reglamento Te!egrafico, revision de
Parls, 1949, estipula 10 siguiente
lILa5 tasas terminales y de transito aplicables a los telegramas meteorologicos se reducen, por 10 menos, en un 50 par 100 en todas las relaciones. "
La Resolucion 12, anexa al Reglamento en cuestion, dice
!lEstudio por el CCIT y par el CCIF de las tarifas aplicables a los Servicios meteorologicos por arriendo de circuitos

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL TELEGRAFICA Y TELEFONICA DE PARIS,
1949,
CONSIDERANDO el regimen de arriendo de los circuitos telegraficos y telefonicos;
RECOMIENDA al CCIT y al CCIF que estudien si puede concederse y
en que condiciones, reducciones de tarifas, por circuit os arrendados,
a los Servicios meteorologicos."
La Comision de Estudio X del CCIT ha examinado la precedente resolucion y ha formulado el siguiente proyecto de recomendacion :
!lTari fas aplicables a los Servicios meteoro16gicos por arriendo de circui tos
LA COMISION DE ESTUDIO X DEL CCIT,
HABIENDO EXAMINADO las observaciones formuladas por las administraciones acerca de la Resolucion NO 12, anexa al Reglamento Telegrafico Internacional (Paris, 1949);
CONSIDERANDO que no deben concederse reducciones de tarifas por
el arriendo de circuitos telegraficos, sea cual fuere el caracter de
las organizaciones que los utilizan;
Que, no obstante, las reducciones que esta.n concediendo algunas
administraciones a los Servicios meteorologicos pueden seT consideradas, hasta cierto punto, como una extension de las tarifas especiales
que el Reglarnento Telegrafico dispone en favor de los telegramas meteorologicos;

*

Anexo 2 de las Actas Finales de las Conferencias Internacionales de Telecornunicaciones y de Radiocomunicaciones, Atlantic City, 1947.
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RECOMIENDA que, en 10 posible, no se concedan reducciones de tarifas a las Servicios meteorol6gicos por e1 arriendo de circuitos;

Y CONSIDERANDO que convendria que e1 CelT estudiara la cuestion
de las tarifas especiales para telegramas meteorologicos a fin de preparar propuestas sabre este tema que se someteran en tiempo oportuno
a 1a proxima Conferencia Internacional Telegrafica y Telefonica;
RESUELVE continuar e1 estudio de 1a cuesti6n."

La Septima Asamblea Plenaria del CelT (Arnhem, mayo-junio de 1953) examino de nuevo esta cuestion y procedi6 de 1a manera siguiente :
IeE~iee_9"_eEE~"~9~_9"_'~E,~~!~e_~_!~e_§"E~~,~~e_~"!"~E~!§9~,~e
Casi unanimemente se opin6 que no se deberian conceder tarifas pre ferenciales a los Servicios meteorolagicos para el arriendo de circuit os.

1.

En sesion plenaria se present6 la siguiente recomendacion :
"EL CCIT,

TENIENDO EN CUENTA la Resolucion N° 12 anexa al Reglamento Telegrafico (ParIs, 1949);
CONSIDERANDO que no deben concederse reducciones de tarifas por
el arriendo de circuitos telegraficos, sea cual fuere el caracter de
la organizacion que los utilice;
OPINA que, en consecuencia, no deben concederse tarifas reducidas a los Servicios meteorologicos por arriendo de circuitos;

Y PIDE al Secretario General de la Union que notifique de ello
a las administraciones y/o a las explotaciones privadas reconocidas y
que les pida que estudien la posibilidad de aplicar la presente recomendaci6n a partir dell de enero de 1954."

2.

IeE~iee_"ee",~e!~e_~"_!~e_!"!"9Ee~ee_~~!~9E~!§9~"~e
La cuesti6n de las tarifas reducidas para los telegramas meteoro16gi-

cos, tratada en la misma sesi6n, no tuvo mayor exito. Solo una minoTla disidente impidio que se adoptara una recomendaci6n pidiendo que se supr~m~e
ran. La·mayorla de las delegaciones opinaban que habia que suprimir las tarifas reducidas. Al no haber unanimidad sobre esta cuestion, se adopt a la
siguiente recomendacion
"EL CCIT,

HABIENDO EXAMINADO las cuestiones referentes a las tarifas especiales para los telegramas meteorol6gicos;
CONSIDERANDO que no ha podido alcanzarse la unanimidad acerca
de la supresion del parrafo 728 del Reglamento Telegrafico Internacional;
OPINA que no deben emprenderse nuevas estudios y que debe remitirse la cuesti6n a la pr6xima Conferencia Internacional Telegrafica
y Telef6nica. 1t

22
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ReperCllsiones de las decisiones precedentes

Las nOTmas adoptadas por e1 CelT figuran en e1 Reglamento Telegrafico
y representan las obligaciones internacionales minimas aceptadas por los paises Miembros en Guanto a las telecomunicaciones internacionales. Perc no excluyen en absoluto las negociaciones bilaterales entre las autoridades de
telecomunicaciones y 105 u5uarios, por las que estos ultimos pueden obtener
mejores condiciones que las que 5e estipulan en el Reglamento Telegrafico.
No obstante, es evidente que el Reglamento influye mucho en los resultados
de las negociaciones bilaterales.
Una reciente encuesta realizada por 1a Secretaria entre los Representarrtes Permanentes de los M~embros, de conformidad con 10 dispuesto en ,la
Resolucion 33 (EC-lV), ha revelado que la cuestion general de las tarifas
preferentes se negocia normalmente entre los Servicios meteorologicos y las
autoridades competentes de telecomunicaciones. Ahora bien, la decision de
suprimir las tarifas preferentes para el arriendo de circuitos, adoptada en
el plano internacional, ha repercutido ya en el plano nacional. Un ejemplo
indiscutible 10 da el Director de la Meteorologia Naciona1 de Francia, que
declara :
liLa Meteorologia Nacional arrienda a la Administracion de Telecomunicaciones circuitos para uso exclusivo de 1a meteorologia. El importe
del arriendo se calcula sobre la base de los reglamentos nacionales
vigentes para los circuitos interiores de cada territorio (sin reduc_
ciones especiales).
En cuanto a los circuitos internaciona1es rneteoro16gicos que unen a
Francia con los demas Estados europeos, la Meteorologia Naciona1 ha
disfrutado hasta ahara de una reg1amentacion naciona1 mucho menos onerosa que 1a internaciona1. Pero habida cuenta de las decisiones adoptadas par el CelT en su Septima Asamblea Plenaria, 1953, el Ministerio frances de eorreos, Te1egrafos y Telefonos ha anunciado que a partir del 1° de enero de 1955 se ap1icara 1a reg1amentaeion internacional en la parte francesa de los eireuitos internacionales de rneteoro10g1a, sin tarifas preferentes, de aeuerdo con la invitaci6n que Ie
habia dirigido la Seeretaria de 1a UIT despues de las consult as del
CelT en su Septima Asamblea Plenaria, en julio de 1953. Esto significa para e1 Servicio meteorologieo frances un aumento de 18.375.000
franeos franceses en Sus gastos anua1es.
Toda accion de la OMM, tendiente a lograr que los organos competentes
de la UII examinen de nuevo est a cuestion, sera pOI' tanto del mayor
interes para la meteorol091a francesa."
El aumento eventual del coste de las comunicaciones repercute sabre
los Servicios meteorologicos de manera diferente en cada pais. Determinados
Servicios no seran seriamente afectados por esta eventualidad mientras que
otros 10 seran gravemente.
Los parrafos siguientes son un resumen de una carta del Jefe de la Of icina Meteorologica de los EE.UU. :
"Nuestros servicios se veran seriamente afectados si 1a UIT decide en
su proximo perfodo de sesiones suprimir del Artlculo 80 del. Reglamento Telegraiico lao cU.usula reI at iva a las tarifas preferentes para el
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trafico OBS. En los Estados Unidos recibimos por la radio internacional Y

pOT

circuit os terrestres arrendad6s el trafico OBS, para el cual

las tasas fijadas equivalen aproximadamente a1 50% de las tarifas comerciales actuales. En el caso de los mensajes meteorologicos de barcos no se percibe la tasa de estaci6n de barco, y sabre estos mensa-

jes no pagamos mas que las tasas de estaci6n costera y la tasa de distribucion por linea terrestre.
Nuestros g~stos para los mensajes OBS son actualmente considerables y
no hay ninguna esperanza de recibir un apoyo financiero suplementario
para pagar tasas mas elevadas por los mensajes. Si ya no se autorizan
las tarifas preferentes para el trafico OBS, la unica solucion posible para nosotros consistiria en reducir nuestros programas stnopticos y aerologicos para compensar el costo mas elevado de las tasas de
los mensajes. Es evidente que tal rnedida repercutiria gravemente a su
vez en los actuales servicios de prevision y de advertencia, como la
emision de avisos de huracan, que presentan todos una importancia primordial para la proteccion de la vida y de los bienes, tanto en el mar
como en tierra."
Ahora bien, sea cual fuere el efecto directo sabre cada Servicio meteorologico de un aumento del coste de los telegramas, las particularidades
del problema de las telecomunicaciones meteorologicas son tales que ningun
pais puede enfocarlo unicamente desde un punta de vista nacional. El funcionamiento satisfactorio de los Servicios meteorologicos depende cada vez mas
de las informaciones meteorologicas a escala mundial; a este respecto, una
deficiencia de un pais se acusa en todos los demas. Par 10 tanto, interesa
a todos los Miembros que se emprenda una accion concert ada para mantener la
legislacion internacional en favor del principio de las tarifas reducidas
para las telecomunicaciones meteorologicas, incluso si a algunos Miembros no
les afecta directamente dicha legislacion.
Segun las disposiciones del Reglamento general anexo al Convenio 1nternacional de Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1952), se invitara seguramente a la OMM a participar en la proxima Conferencia Administrativa Telegrafica y Telefonica. He aqui una buena ocasion para exponer can claridad
el interes que para la meteorologia presentan las telecomunicaciones. Para
ello, quiza sea conveniente resumir la historia de las tarifas reducidas.
Resumen historico de la cuestion de las tarifas
El principio de las tarifas reducidas para los telegramas meteorologicos es una herencia antigua. En 1875, la Conferencia Internacional Telegrafica de San Petersburgo reconocio a los Miembros el derecho de fijar tarifas especiales para los telegramas. En la Conferencia de Lisboa de 1908,
este mismo derecho se extendio especialmente a los telegramas meteoro16gicos, a los telegramas de prensa y a otros telegramas de interes public'o.
Asi, las tarifas reducidas se convirtieron en un privilegio extendido en general a los telegramas meteorologicos. 5e trataba de un privilegio admitido
y no de un derecho. En 1925, el delegado de Suiza en la Conferencia de Paris sugirio que se insertaran en el Reglamento disposiciones referentes a
las tarifas reducidas para los telegramas meteorologicos, transformando as!
el principio en una obligacion internacional. Pero esta propuesta tropezQ
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con una gran resistencia, especialmente de las compafiias privadas, que s610
coocedian tarifas preferentes a cambia de atTa Gasa, por ejemplo, determinadas concesiones que obtenian de diversos Estados. E1 delegado suizo fracaso
en su tentativa de legalizar e1 principia de las tarifas reducidas. Un huen
resultado de 1a Conferencia de Paris fue que 5e atrihuyo un alto grada de
prioridad a los telegramas meteoro16gicos.
La meteorologia estuvo representada oficialmente pOT vez primera en
las reuniones internacionales de telecomunicaciones en 1932, cuando 1a OMI
envio una delegacion meteoro16gica a 1a Conferencia de Maorid*. Los resultados obtenidos por esta delegacion demuestran claramente la utilidad de disponer de una representacion emhgica y competente de los i,ntereses de la meteorologia en materia de telecomunicaciones. Uno de los delegados, el Teniente Coronel Gold, se refirio a las tarifas reducidas concedidas a los telegramas de prensa y demostro que los telegramas meteorologicos deQerian ser tratados de la misma manera, pues facilitaban noticias sabre el tiempo. y, ademas, tenian la ventaja de ser transmitidos regularmente a horas fijas, con
10 que los servicios telegraficos sabian de antemano el numero de comunicaciones a que tenian que dar curso (Apendice I). POI' 10 tanto, insistio para
que los telegramas meteorologicos gozasen de las mismas ventajas que los
telegramas de prensa.

La Conferencia de Madrid prueba tambien la importancia de una estrecha
colaboracion entre los Servicios meteorologicos y los delegados nacionalesen
las conferencias internacionales de telecomunicaciones (Apendice II). Si el
principio de las tarifas reducidas para los telegramas meteorologicos se ha
convertido en una obligaci6n internacional, esto se ha debido.en gran parte
a que 1a propuesta del Teniente Coronel Gold fue defendida vigorosamente par
el delegado britanico. El texto adoptado en Madrid no ha sufrido cambia alguno hasta ahara; figura en el parrafo 728, ArtIculo 80, del Reglamento Telegrafico, revision de Paris, 1949, mencionado al principio del presente informe**. Como ya se ha indicado anteriormente, est.a regIa precisa la reduccion minima de las tarifas y no prohibe que se concierten acuerdos regionales
para conceder tarifas aun mas ventajosas a los telegramas meteorologicos.En
realidad, esta cuesti6n fUe el tema de una nota especial redactada porIa
Subcomision de Reglamentos de la Conferencia Radiotelegrafica, comunicada a
los delegados durante la quinta reunion de la Subcomision N° 1 de la Comisian del Convenio, reunida el 28 de septiembre de 1932. En la nota se invitaba a la Comision del Convenio a abstenerse de dictar prescripciones encaminadas a impedir que los Servicios meteorologicos pudieran beneficiarse de
reducciones 0 exoneraciones derivadas de acuerdQs regionales (Apendice IV).

*

La Conferencia de Madrid era la primera, despues de la de San Petersburgo en 1875, en la que los delegados tenian e1 rango de plenipotenciarios.
Los 72 delegados firmaron, el 9 de noviembre de 1932, el primer Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, par la que la Union Internacional
de Te1ecomunicaciones reemplazaba a la Uni6n Telegrafica.

**

En las relaciones regidas pOI' acuerdos especiales 0 regionales, concertados de conformidad can 10 dispuesto en los Articulos 40 y 41 (vease
Apendice III) del Corwenio- (par-rafo 3, Articulo I, Reg1?mento Telegrafico, revision de Paris, 1949'} , se pueden derogar las disposiciones de
_dicho Reglamento.

AN. A LA RESOLUCION 5 (EC-VI)

Opinion actual de los servicios de telecomunicaciones
Durante 1a postguerra, 105 servicios de telecomunicaciones 5e han rnostrado cada vez mas reacios a conceder tarifas reducidas para e1 usa de los
medias de telecomunicacion, independientemente del caracter de 1a organizacion que los empleare. Esta actitud se debe por una parte a1 aumento ininterrumpido de los gastos de explotacion. Los servicios de telecomunicacion
creen que 1a carga suplementaria que se derivara de 1a concesi6n de tarifas
preferencia!es exigira un aumento de las tarifas en general para que los servicios de telecomunicaci6n puedan funcionar sin dificultades financieras.
Pera las administraciones tienen interes en que las tarifas sean 10 mas bajas posible. El Articulo 3 del Convenio lnternacional de Telecomunicaciones
(Atlantic City, 1947) estipula que la Union debera :
"Fomentar la colaboracion entre sus Miembros y Miembros asociadas con
el fin de llegar, en el establecimiento de tarifas, al nivel mas bajo
compatible con un servicio de buena calidad y con una gestion financiera de las telecomunicaciones sana e independiente. 1I
La situacion se ha agravado, debido a que varios Organismos Especializados han ejercido una presi6n considerable para obtener tarifas reducidas.
Aunque los servicios de telecomunicacion no sean hostiles al principio de
las tarifas reducidas para la meteorologla, tienen que tener en cuenta las
presiones ejercidas en el mismo sentido por otros organismos. El siguiente
parrafo, extraido del acta resumida de la 823 a sesi6n del 18 0 periodo de sesiones del ECOSOC (parrafo 66) es muy significativ~ :
IIEI Sr. Hotchkiss (Estados Unidos de America)espera asimismo que la UlT
concedera toda la atencion debida a los urgentes deseos de la OMM de
obtener tarifas reducidas para la transmision de sus informes mete oro16gicos. Ciertamente, se ejerce bastante presion sobre la UlT para que
conceda trato preferencial a algunos tipos de mensajes, pero como las
tarifas de los paises se basan en factores diversos, no seria adecuado un trato uniforme. Debe estahlecerse un equilibrio entre los intereses contrarios; de otro modo, las concesiones para unos redundarian
en perjuicio de otros, que habrian de pagar mas. II
Analisis del problema de las tarifas reducidas para las telecomunicaciones
meteorol~gicas

De 10 antedicho se deduce claramente que el amhiente es, en general,
poco favorable a la concesion de tarifas preferenciales para toda clase de
telecomunicaciones, entre elIas las que utilizan los Servicios meteorologicos. La concesion de nuevas privilegios e incluso el mantenimiento de la actual situacion exigiria que se presentaran de manera competente los intereses de la meteorologia en materia de telecomunicaciones. Para ella es conveniente analizar dichos intereses.
La meteorologia se interesa por las tarifas reducidas
1.

Para los telegramas meteorologicos, y

2.

Para el arriendo de circuitos.

Aunque 1a primera categoria interese directamente a 1a mayor parte de
los Servicios meteoro16gicos, 1a segunda no es menos importante pues, como
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ya 5e ha indicado, cualquier deficiencia en las comunicaciones meteorologi-

cas de un palS influye desfavorablemente en Qtros paises.
Ahara bien, ya 5e ha dicho que el CelT 5e ha pronunciado en contra de
las tarifas preferenciales para el arriendo de circuitos (Arnhem, 1953), y
dificil sera ~ue 5e vuelva atras de su decision, sabre todo si 5e tiene en
cuenta que :
1.

La UIr ha tornado ya medidas para dar efecto a esta decision;

2.

La Gonservaci6n y 1a vigilancia de un circuito de telecomunicacion re-

quiere los mismos gastos y la rnisrna inversion de capital si el arrendatario

es un Servicio meteorologico 0 si es otra organizaci6n;

3.
La prensa, que disfruta de tarifas muy reducidas para sus telegramas,
no ha obtenido tarifas preferenciales para el arriendo de circuitos; y
4.
No hay precedentes ni procedimientos reconocidos en el plano internacional que puedan invocarse con tal fin.
La situacion es totalmente diferente en cuanto a los telegramas meteorologicos. Los siguientes parrafos exponen algunos de los argumentos que pueden aducirse en favor de las tarifas reducidas :
1.
Los mensajes se transmiten a horas fijas, dia tras dia y ana tras ano;
ni su punta de procedencia ni sus destinatarios varian, y su transmision no
origina a los servicios gasto alguno en concepto de aviso 0 peticion.
2.
La prensa goza desde 1903 de tarifas reducidas gracias, en parte, a
haber alegado que los telegramas de prensa interesan al publico en general.
Segun el Reglamento Telegrafico (revision de Paris, 1949), "las tasas terminales y de transito aplicables a los telegramas de prensa ordinarios son
las de los telegramas privados ordinarios, reducidas en un 50 por 100 para
el regimen europeo, y en el 66 2/3 poi 100 en las demas relaciones ll • "Pero
cabe indicar que si las disposiciones del Reglamento Telegrafico Internacional se aplican en la mayor parte de los circuitos, se han podido conceder
otras reducciones en el casto de la transmision de los mensajes de prensa,
sea en virtud de acuerdos entre administraciones p6blicas y organismos privadas, sea como consecuencia de la creaci6n de servicios especiales ll: Sin
embargo, se esta intentando obtener tarifas aun mas ventajosas. Par ejemplo,
en 1948 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre libertad de informacion
recomendo al ECOSOC que invitara a la UII a estudiar las medidas necesarias
para mejorar los medios de telecomunicacion para la prensa, entre elIas la
fijacion eventual de una tarifa universal muy reducida para la prensa internacional**. Un buen argumento a esgrimir es que los telegramas meteorologicos son tan importantes como los de prensa para el interes publico. En realidad, los telegramas meteorologicos son la armazon de un servicio cuyo fin
es la proteccion de la vida humana. Nadie ignora que las vidas humanas perdidas a causa de los huracanes que azotaron en el verano pas ado la region
oriental de los Estados Unidos han sido mucho menQS numerosas gracias a1

*
**

"Las agencias telegraficas de informacion", UNESCO, 1953
Vease tambien "La transmision de informaciones", par Francis Williams,
UNESCO, ParIs, 1953
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sistema de avisos meteoro16gico5 emitidos a tiempo y gratuitamente por 1a
Oficina Meteoro16gica Estadounidense. Las tarifas reducidas han permitido
acopiar datos obtenidos en las regiones cruciales y han contribuido as! a
dar mayor precision a las previsiones y a los avisos. No careceria de ironia
el admitir el principia de las tarifas reducidas para los telegramas de prensa que describen los danas causados pOT violentos fen6menos atmosfericos y
el negarselo a los mensajes meteoro16gicos que pueden contribu~r a evitarlos
o atenuarlos.

3.
Los mismos servicios de telecomunicaciones obtienen ventajas gracias
a las previsiones meteoro16gicas emitidas en tiempo oportuno. La congelacian
de la lluvia (que supone un aumento de peso para los tendidos de cables aereas), los vientos violentos y las inundaciones, entr~ otros fenomenos, pueden originar graves dificultades en los servicios de telecomunicacion; una
administracion de telecomunicaciones eficaz puede obtener grandes ventajas
si se Ie advierte oportunamente de dichos fenomenos, repartiendo 10 mejor
posible sus equipos de socorro. En algunos paises, como par ejemplo en los
Estados Unidos, se preparan y distribuyen (gratuitamente, claro esta) previsiones y avisos especiales para los servicios de telecomunicacion.
4.
Las tarifas reducidas tienen ya una larga historia. Se introdujeron
hace mas de 50 arros, ya que los telegramas meteorologicos son de interes
blico. Esta razoo es doblemente valida en la actualidad, en vista de los grandes progresos realizados par la meteorologia durante este periodo y dado que
las informaciones meteorologicas son utiles para todas las actividades humanas.

pu-

Conclusion
Dada la actitud que han adoptado los serVlClOS de telecomunicaciones,
y dados los aspectos economicos del problema y las demas razones antedichas,
no parece que actualmente convenga insistir en favor de la concesion de tarifas reducidas para el arriendo de circuitos. Habria que concentrar los esfuerzos para conseguir que se mantengan las actuales tarifas reducidas para
los telegramas. Como cabe preyer que estos esfuerzos chocaran can una fuerte
resistencia por parte de los servicios de telecomunicaciones, conviene sobremanera abordar este problema can inteligencia. El estudio de los debates de
la Conferencia de Madrid, durante la cual las tarifas reducidas pasaron a
ser una obligacion internacional, muestra claramente la importancia de poder
enviar una delegaci6n meteorolagica energica y competente a las conferencias
internacionales de telecomunicaciones. Tambien demuestra que 1a labor de dicha delegacion puede verse muy facilitada si el mayor numero posible de delegados nacionales est an dispuestos a apoyar sus propuestas. En consecuencia, los esfuerzos deben realizarse en dos pIanos diferentes

1.

~!_E!~~~_~~~!2~~!

Todos los Servicios meteorologicos, incluso si la cuestion de las tarifas no les interesa directamente, deben intentar persuadir a sus administraciones naciones nacionales de que encarguen a sus delegados en la proxima Conferencia Internacional Telegrafica y Telefonica de que apoyen las propuestas de la OMM a dicho respecto. La nota siguiente, dirigida al Controlador de Telecomunicaciones par el Controlador del Servicio Meteorologico del
Canada es un ejemplo excelente de 1a manera como dehen actuar los Miembros:
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"Le adjunto* 1a copia de un documento redact ado pO:r' la OMM acerca de
los aspectos internacionales de las medidas adoptadas en los circulos
de 1a UIT a proposito de las tarifas preferenciales aplicables a los

telegramas meteorologic os y al arriendo de circuitos a los Servicios
meteorologicos.
Como Ud. recordara, hace un ano aproximadamente se debati6 esta cuestion Gon varios funcionarios de Sll Division y se canvino entonces en
que las decisiones que pudieran adoptar los -cfrculos de la UII no tendrian efecto alguno sabre los acuerdos bilaterales en vigor entre nuestro servicio y nuestras propias companias telegraficas y telef6nicas
en el Canada, 0 entre el Canada y los Estados Unidos.
En vista de las dificultades con que tropezarian probablemente algunos Servicios meteorologicos de todo el mundo si la urr se pronunciara negativamente acerca de esta cuestion, Ie quedaria muy agradecido
si encargara a los delegados que ha de enviar a las conferencias de
la UlT que defendieran el trato preferencial para las tarifas aplicables a los telegramas meteorologicos y al arriendo de circuitos. Las
razones de esta peticion quedan perfectamente explicadas, a mi juicio,
en la circular de la OMM. II
2.

~,_e,e~~_!~!~"~e"!~ge!

Deberia enviarse a la proxima Conferencia Internacional Telegrafica
y Telefonica una delegacion que conociese a fondo la cuestion. Deber!a escogerse 10 antes posible a los componentes de la delegacion, para que tuviesen tiempo para ponerse al corriente de los detalles de est a cuestion y
para elaborar un plan de accion eficaz, teniendo en cuenta el presente estudio y de conformidad con las directivas de la erganizacion.
Cabe poner en guardia contra la tendencia a fiarse demasiado del a~
gumento segun el cual la meteorologia desempefia un papel de utilidad publica y que, por 10 tanto, tiene derecho a tarifas reducidas. Nuestra impresion
es que los servicios de telecomunicacion son cada vez menos sensibles a este argumento, en especial desde que varios Organismos especializados 10 utilizan para obtener tarifas preferenciales. No hay que clvidar que los servicios de telecomunicaci6n son "empresas comerciales ll , para las cuales su pr,imer deber es asegurar una gestion financiera sana, y qu~ aunque no ignoran
los servicios que las divers as organizaciones prestan al publico, estiman
que incumbe a los diferentes gobiernos el sostener economicamente a dichas
organizaciones. No obstante, el punto de vista del "interes publican puede
ser utilizado ventajosamente para reforzar otros argumentos.
Los dos principales argumentos aducidos en la Conferencia de Madrid
en favor de las tarifas reducidas eran las horas fijas y el hecho de que la
prensa gozaba de reducciones de tarifas. A prop6sito de este ultimo; conviene explicar que la prensa ha basado oficialmente sus reivindicaciones en dos
argumentos principales, que son:
L

2.

que los telegramas de prensa responden a una necesidad de interes p6bUco, y
que siendo por 10 general extensos, son menos costosos para transmitir, pues el nUmero de palabras pagadas es elevado en relacion con el
total de palabras transmitidas.

~"~""'-c:7
No flgura

adjunta al presente Informe.
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Mas convincente aun que los argumentos antedichos es 1a presion constante que 1a prensa puede ejercer en defensa de su propio interes. Corno 1a
meteorologia no puede aspirar a ejercer semejante presion, hay que rendirse
a 1a evidencia de que, de ahara en adelante, e1 mantenimiento de las tarifas preferenciales actuales y/o 1a fijacion de nuevas tarifas dependera de
que 5e realicen esfuerzos energicos y sostenidos en ese sentido.

APENDICE I
PROPUESTA FORMULADA POR LA DELEGACION DE LA ORGANIZACION
METEQRQLOGICA INTERNACIONAL EN LA CONFERENCIA DE MADRID
Tarifas para las informaciones meteoro16qicas transmitidas por las
estaciones terrestres a los Servicins meteoro16gicos oficiales
Los telegramas que contienen informaciones meteoro16gicas sin6pticas
cumplen en gran parte con las condiciones generales estipuladas en el primer parra fa del Articulo 79 del RTg para los telegramas de prensa. Se trata,
en efecto, de mensajes que contienen informaciones y noticias sobre el tiempo, destinadas a la pUblicacion en un peri6dico, sea lntegras, sea abreviadas. Para los servicios telegraficos, estos mensajes tienen la ventaja sobre los telegramas de prensa ordinarios de que son perfectamente regulares,
pues se transmit en cada dia a la misma hora, de manera tal que el servicio
telegrafico sabe de antemano y con exactitud el trabajo que Ie daran.
La delegaci6n de la OMI propane, pOI' tanto, la aplicacion internacional a los telegramas meteoro16gicos de las mismas ventajas, en cuanto a las
tarifas, que las que se aplican a los telegramas de prensa, es decir, que
las tarifas sean reducidas a un 50 par 100 de las que se aplican a los telegramas ordinarios. Aquellos telegramas constan de una serie de cifras ordenadas segun reg las admitidas internacionalmente (codigo meteoro16gico internacional). Para evitar todo abuso, 1a delegaci6n de la OMI propane que
sean considerados como telegramas de prensa los teleqramas meteoroloqicos
definidos como sigue :
"Telegramas enviados par un Servicio meteorologico oficial 0 pOI' una estacion que dependa de dicho Servicio, y dirigidos a un Servicio meteoro16gico oficial que publique un boletln periodico. En principio, estos telegramas se redact an de conformidad con reg las internacionales
y cons tan de grupos de cifras."

APENDlCE II
INFORME DE LA COMISION DE TARIFAS TELEGRAFICAS
CUARTA SESION - 19 DE SEPTIEMBRE DE 1932

El Presidente presenta a la Comision las propuestas 1463T, 1483T y
1491T, referentes ala meteoro1ogia.
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Propuesta 1491T : E1 Sr. Gold dec lara que en e1 SeTV1ClQ movil maritima no se tasan los telegramas meteoro16gicos de destinarios multiples. Pide que estos mensajes sean transmitidos por 1a red telegrafica a tarifa redue ida y que se les considere como telegramas de prensa.
E1 Presidente declara que por e1 momenta 10 que se debate es 1a cuestion de principia y pregunta si debe concederse a los telegramas meteorologicos 1a tarifa especial de los telegramas de prensa.
La delegacion de 1a Gr9H Bretana esta de acuerdo con e1 principia de
1a reducci6n de tarifas, que no tiene por que seT necesariamente 1a misma
que 1a de los telegramas de prensa, y considera que bastaria con una reduccion del 50 por 100.

E1 Presidente pregunta si va a suprimirse 1a franquicia de los telegramas meteor016gicos.
La de1egacion de ·_la Gran Bretafia no cree que los acuerdos de franquicia ya vigentes se vean afectados, sino solamente los Servicios a los que
actua1mente no se les cOhcede ninguna reduccion.
El Presidente pregunta si las compafiias estan de acuerdo.
Italia preferirla que las administraciones y las compafiias interesadas concertasen acuerdos especiales.
La compania "Imperial and International Communications Ltd. 1I dec1ara
que est a dispuesta a conceder una reduccion del 50 por 100, a condici6n de
que eso~ te1egramas no sean clasificados como telegramas de prensa, sino en
una categoria aparte.
El -represent ante de las compafiias de los Estados Unidos de America dice que acepta la decision de las administ_raciones, pero que prefiere tambien
que se concierten acuerdo$ especiales.
Lascompafiias frahcesas e italianas comparten esta opinion.
E1" 'delegado de Rumania desea que los telegramas meteorologicos sean
transmitidos ~espues que los telegramas de Estado.
E1 Presidente resume el debate y pide a la Comision que decide si cabe
conceder una reduccion de tarifas 0 debe dejarse que la cuesti6n se resuelva
mediante acuerdos especiales.
La d~iegacion de 1a Gran Bretana esta dispuesta a apoyar la reduccion
del 50 por 100 para los telegramas meteoro16gicos que no esten cubiertos ya
por acuerdos para la transmisi6n con franquicia.
Las compafiias IIItalcable" e IIItal0 Radiol! preguntan si, cuando hay
acuerdos especiales en vigor concediendo la transmisi6n gratuita, se va a
pedir 1a reducci6n del 50 por 100 para otros telegramas.
El Presidente dec lara que no es posib1e mencionar la transmisi6n gratuita en e1 Reglamento. Si se admite la reduGcion del 50 par 100, esta reducci6n se aplicara a todos los telegramas que no esten cubiertos par acuerdos especiales.
La delegaci6n de 1a Gran Bretana preferiria que se insertara en el Reglamento e1 principio de una reduccion del 50 por 100 por 10 menos, a una
tarifa que no rebase del 50 par 100 de la tarifa normal.

AN. A LA RESQLUCION 5 (EC-VI)
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E1 Sr. Gold declara que los unicos telegramas para los que 5e pide este privilegio son los telegramas meteoTologicos oficia!es, que no pueden seT
expedidos por e1 publico.
Se samete a votaci6n 1a propuesta de 1a Gran Bretana, que queda aprobada por 25 votos contra 9.
La delegacion de 1a Gran Bretana presentara e1 texto de 1a propuesta
que pandra en vigor este principia.

APENDICE III
ACTAS FINALES DE LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE
TELECOMUNICACIONES Y DE RADIOCOMUNICACIONES
Atlantic City - 1947

Articulo 40

Arreglos particulaTes
Los Miembros y Miemhros asociadas 5e reservan para si, para las empresas privadas de explotacion por ell05 reconocidas y para aquellas atras debidamente autorizadas a tal efecto, 1a facultad de concluir arreglos particulaTes sobre cuestiones relativas a -Lelecomunicaciones que no interesen a
la generalidad de los Miembros y Miembros asociados. Tales arreglos, sin embargo, no podran estar en contradiccion con las disposiciones del Convenio
o de los Reglamentos anexos en 10 que se refiere a las inierferencias perjudiciales que su aplicacion pudiera ocasionar en los servicios de radio comunicaciones de otros parses.
Articulo 41
Conferencias. acuerdos V organizaciones regionales
Los Miembros y Miembros asociadas se reservan e1 derecho de celebrar
conferencias regionales, concertar acuerdos regionales y crear organizaciones regionales con el fin de resolver cuestiones de telecomunicaciones que
puedan ser tratadas en un plano regional. No obstante, los acuerdos regionales no deberan estar en contradiccion con el presente Convenio.

APENDICE IV
INFORME DE LA SUBCOMISION N° 1 DE LA COMISIQN

DEL CONVENIO (MIXTA)
QUINTA SESION - 28 DE SEPTIEMBRE DE 1932

El Presidente lee la siguiente nota del Presidente de la Subcomisi6n
N° 3 de la Comisi6n de Reg1amentos de 1a Conferencia Radiotelegrafica :
"Tengo e1 honor de sefialar a vuestra atenci6n el ruego formu1ado por
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AN. A LA RESOLUCION 5 (EC-VI)

la Subcomision N° 3 de la Comisi6n de Reglamentos, que figura en

p~gina 2 del informe adjunto~

la

El Presidente de la Subcomisi6n N° 3,

H.J. Boetje"

*

El ruego en cuesti6n es el siguiente :
liLa Subcomisi6n NO 3 de la Comisi6n de Reglamentos ruega a la Comision
del Convenio que no dicte ninguna prescripcion encaminada a impedir que
los Servicios meteoro16gicos se beneficien de las reducciones 0 de las
exoneraciones de tarifas derivadas de acuerdos regionales can las administraciones y las compafiias. II

~

AN E X

33

a

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS paR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion

Natas

Titulo

Resoluciones de 13 Primera Reuni6n del Gamtte Eiecutivo
1

(EC-I)

Organizaci6n interna del Gamite EjeGutivQ

2

(EC-I)

Gastos de viaje e indemnizacion por
manutenci6n en el curso del viaje, de
los miembros del Camite Ejecutivo

Anulada par la Res.
31 (EC-II) y 42
(EC-III)

3

(EC-I)

Gastos de viaje e indemnizacion por
gastos de manutencion de los representantes de 1a Organizaci6n

Anulada par la Res.
32 (EC-II)

4

(EC-I)

Estructura interna de 1a Secretaria

Anulada par la Res.
26 (EC-II)

5

(EC-I)

Planes para una caja de pensiones y
fondos de prevision del personal

6

(EC-I)

Programa del primer ejercicio finan-

7

(EC-I)

Previsiones presupuestarias para 1951

8

(EC-I)

Contribuciones a1 Fonda general

9

(EC-I)

Divisa que debera utilizarse para e1
page de las contribuciones destinadas
a1 Fonda general y de anticipos al Fondo de gastos corrientes

cierc

10 (EC-I)

Contribuciones retrasadas de los miembros de la OMI

11 (EC-I)

Cuantia del Fonda de gastos corrientes
y anticipos a este Fonda

12 (EC-I)

Emprestito a la Organizaci6n de las Naciones Unidas

13 (EC-I)

Apertura de una Cuenta de valores en
suspenso

Resoluciones de la Segunda Reuni6n del Comite Eiecutivo
1

(EC-II)

Establecimiento de una Cornisi6n Consultiva para la Asistencia tecnica

2

(EC-II)

Asistencia tecnica a Libia

Anulada par la Res.
31 (EC-III)
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LISTA DE LAS RESDLUGIONES ADOPTADAS POR EL COMlrE EJEGUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reunion

TItulo

Notas

3

(EG-II)

Preparacion de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

4

(EG-II)

Informacion a los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas relativa a la preparaci6n de Reglamentos Tecnlcus Provisionales

5

(EG-II)

Redes

6

(EG-II)

TelecomunicaciQnes

7

(EG-II )

Boletrn de Informaci6n

8

(EG-II )

Biblioteca tecnica

9

(EG-II)

Atlas de las Nubes

Anulada por 1a Res.
36 (EG-III)

10 (EG-II)

Informaci6n oficial a los Miembros
de_ 1a Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

Anulada por la Res.
52 (EG-IV)

11 (EG-II)

Acuerdo entre e1 Consejo Federal
Suizo y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1

12 (EG-II)

Comunicaci6n a 1a Organizacion de
las Naciones Unidas del presupuesto
anual 0 de las previsiones presupuestarias

13 (EG-II)

Prese_ntacion de un Informe anual y
de informaciones a la Organizacion
de las Naciones Unidas

14 (EG-II)

Tercer Mio Polar

15 (EG-II)

Jornadas Mundiales de Investigacion
sobre la Alta Atmosfera

16 (EG-II )

La actividad tormentosa

17 (EG-II )

Investigaciones sobre la Zona Arida

18 (EG-II )

Colaboraci6n con otras organizaciones

19 (EG-II)

Invitaci6n a la OAGI can vistas a
intervenir cerca de la Asociaci6n
Internacional de Transportes Aereos
a proposito del procedimiento de
transmisi6n de observaciones meteoro1ogicas en e1 cur so del vuelo

Anulada por la Res.
7 (EG-IV)

Anulada por la Res.
28 (EG-III)

Anulada par la Res.
12 (EG-III)

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJEGUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero

Natas

Titulo

y reunion
20 (EG- II)

Devolucion a 1a Comision de Aerologia
de 1a cuesti6n de 1a colaboraci6n con
1a Union Radio-Cientifica Internacional

21 (EC- II)

Preparaci6n del orden del dfa de
reuniones del Comite_Ejecutivo

22 (EG-II)

Grupo de trabajo camtin de los resumenes climato16gicos

23 (EG-II)

Grupo de trabajo de las calificaciones
y de 1a instrucci6n del personal meteoro16gico de 1a Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica

24 (EG- II)
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las

Aplicaci6n de las Resoluciones tecnicas
del Congreso

25 (EG- II)

Edificio permanente para 1a Secreta ria

26 (EG- II)

Estructura interna de 1a Secretaria
efectivQ de su personal

27 (EC-II)

Reglas interiores relativas a1
nal

y

perso-

28 (EG-II)

Servicios camunes

29 (EC- II)

Reimpresi6n de 1a Publicaci6n de 1a Organizaci6n Metearo16gica Internacional
No 9, Fascicu~o II

30 (EG-II )

Precia de los documentos

31 (EC-II )

Indemnizacianes de viaje y diet as durante el viaje para los miembros del
Comite Ejecutivo

Anu1ada por 1a Res.
42 (EC- III)

32 (EG-II)

Gastos de v~aJe Y dietas de los representantes de la Organizaci6n

Parrafos 4 Y 5 de la
Res. 32 (EG-II) anulados por la Res.43
(EC-III )

33 (EG-II)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1952

34 (EG-II)

Contribuciones al Fonda General

35 (EC-II)

Importe total del Fonda de operaciones
y anticipos a este

36 (EG-II)

Monedas que se han de utilizar para el
pago de las contribuciones

37 (EG-II)

Contribuciones de los Miembros eventuales
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LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reunion

Titulo

Notas

38 (EC-II )

Revision de las contribuciones proporcionales

39 (EC-II)

Planes relativos a las pensiones
personal

40 (EC-II)

Reglamento Interior del Coroite Ejecutivo

41 (EC-II)

Participacion de la Organizaci6n Meteorologica Mundial en el Tercer Ano Polar

del

42 (EC-II )

Barcos Meteoro16gicos Fijos

43 (EC-II )

Goroite ad hoc para un Instituto Meteoro16gico Internacional

44 (EC-II)

Enmienda de las Instrucciones para los
Servicios Meteoro16gicos de Navegaci6n
Aerea Internacional

45 (EC-II)

Nombramiento de Auditor

46 (EC-II )

Fecha de la proxima Reunion del Comite
Ejecutivo

47 (EC-II)

Disponihilldades de los fondos del presupuesto de 1951 para la pUhlicacion del
Atlas de las Nubes

48 (EC-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes y distribuci6n de ejemplares gratuitos ~e esta pUblicacion

49 (EC-II)

Grupo de trabajo del uManl,lal de Observacion Meteorologica para las Tripulaciones
de Aeranaves"

50 (EC-II )

Secci6n aeronautica del Vocabulario
teoralogica Internacianal

51 (EC-II )

Cambios' en las emisiones y en los suplementos a la Publicaci6n No 9

52 (EC-II )

Numero de representantes en las Gomisiones Tecnicas

Me-

Resoluciones de la Tercera Reunion del Gamite Eiecutivo
I

(EC-III)

Admisi6n de un Mierobra de la Organizacion Meteorologica Mundial en una Asociaci6n Regional

Anulada par la Res.
1 (EC-IV)

LISTA DE LAS RESOLUGIONES ADOPTADAS POR EL COMIIE EJEGUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Nlimero

y reuni6n

2

(EG-III)

3

(EG-III)

Titulo

37

Notas

Procedimiento para tratar las Guestiones urgentes transmitidas a la Organizaci6n Meteorologica Mundia!
Modalidades del voto en las reuniones

de las Asociaciones Regionales y de las
Cornisiones Tecnicas de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial

4

(EG-III)

Responsabilidad de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales
en 10 que 5e refiere a las redes

5

(EG-III)

Procedimiento para el examen por e1 Gamite Ejecutivo-de los informes de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas

6

(EG-III)

Procedimiento para tratar los informes
de las reuniones de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas

7

(EG-III)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Organizacion
Mundial de la Salud

8

(EG-III)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteoro16gica Mundial y la Organizacion
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

9

(EG-III)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y la Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura

10 (EG-III)

Cooperaci6n con los paises que no son
Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial

11 (EG-III)

Curso que se ha de dar a las recomendaciones de la Reuni6n regional de navegacion aerea America del Sur/Atlantico Sur de la Organizacion de Aviaci6n
Civil Internacional

12 (EG-III)

Anulaci6n de la Resolucion 19 (EC-II)

13 (EG-III)

Establecimiento del proyecto de Reglamentos tecnicos provisionales

14 (EG-III)

Notas marginales en los proyectos de
Reglamentos tecnicos provisionales

Anulada par la Res.

7 (EG-IV)

38

LISTA DE LAS RESOLUGIONES ADOPTADAS POR EL GOMIIE EJEGUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reunion

Titulo

Notas

15 (EG-III)

Informe sobre la Primera Reunion de la
Asociaci6n Regional VI (Europa)

16 (EG-III )

Informe acerca de 1a Primera Reunion de
1a Comisi6n de Meteorologia Maritima

17 (EG-III)

Revision de las sena1es visua1es internaciona1es de aviso de temporal

18 (EG-III)

Libras de a bordo meteoro16gicos de los
barcos

19 (EG-III )

Investigaciones susceptibles de ser emprendidas a bordo de los barcos-estaciones meteoro16gicos

20 (EG-III)

D~racion limitada de recepcion para las
emisiones meteorologic as a bordo de barcos que no tengan mas que un operador de
radio

21 (EG-III )

Empleo del termino "mar confusa ll

22 (EG-III )

Supresion de los derechos sabre los mensajes meteorologicos de barces

23 (EG-III) .

Revision de las zena~ de responsabilidad
para 1a concentraci6n de los mensajes de
barcos en 1a region de las Filipinas

24 (EG-III )

C6digo confidencial de posicion para usa
de los ba11eneros

25 (EG-III)

Insuficiencia del numero de barcos seleccionados y de barcos suplementarios que
hacen observaciones meteorologicas

26 (EG-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 Y 8 del Grupo de
trabajo de Aero1ogia experimental (Zurich 1951)

27 (EG-III )

Comparacion de los radiosondas

28 (EG-III)

Actividad tormentosa

29 (EG-III )

Conservaci6n de los resultados
comparacion de instrument os

30 (EG-III)

Metodos de detecci6n de atmosfericos

31 (EG-III)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en e1 Programa ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

32 (EG-III)

Programa de 1a zona arida

de 1a

-.

LISIA DE LAS RESOLUGIONES ADOPIADAS POR EL GOMIIE EJEGUIIVO
DESDE SO PRlMERA REUNION

Numero
y reunion
33 (EG-III)

Titulo

Notas

Tercer Ano Geofisico Internacional

34 (EG-III )

Instituto Meteorologico Internacional

35 (EG- III)

Medidas adecuadas para acelerar 1a ejecuci6n del programa tecnico de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

36 (EG-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las
Nubes

37 (EG-III)

Disposiciones generales referentes
las publicaciones t~cnicas

38 (EG-III)

Nueva edicion del Fasciculo II de 1a
Publicaci6n No 9 de 1a Organizaci6n

a

Meteorologica Mundial
39 (EG-III)

Enmiendas a los Fasciculos II, III Y
IV de 1a Publicaci6n No 9 de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

40 (EG-III)

Publicacion de las observaciones aerologicas

41 (EG-III)

Preparacion de los mapas de actividad
tormentosa

42 (EG-III)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia durante e1 viaje, para los miembros
del Comite Ejecutivo, que resulten de
su participacion en las reuniones del
Comite Ejecutivo

43 (EG-III)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia de los represent antes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

44 (EG-III)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia para los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que asistan a las reuniones del Comite Ejecu~ivo

45 (EG-III)

Examen de las cuentas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial del periodo 4 Abril 1951 - 31 Diciembre 1951

46 (EG-III)

Presupuesto anual 1953

47 (EG-III)

Atrasos de las cuotas debidas a 1a Organizaci6n Meteorologica Internacional

48 (EG-III)

Cuotas de Miembros eventua1es

49 (EG-III)

Escala de las cuotas
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LISIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS paR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reunion

Titulo

50 (Ee-III)

Enmienda a la RegIa 31 de las Reglas interiores relativas al personal

51 (EC-III)

Suhsidio de carestia de vida para el personal de los Servicios generales

52 (EC-III)

Disposiciones relativas a la proteccion
de la salud y a la seguridad social del
personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

53 (EC-III)

Seguro de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial contra los accidentes de los miembros de su personal

Resoluciones de la Cuarta Reunion del Comite Ejecutivo
1

(EC-IV)

Admisi6n de un Miembro de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial en una Asociacion
Regional

2

(EC-IV)

Estatuto consultivo de las organizaciones
internacionales no gubernamentales

3

(EC-IV)

Relaciones entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n de Aviacion Civil Internacional

4

(EC-IV)

Colaboracion entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Union Geodesica y
Geofisica Internacional

5

(EC-IV)

Participacion de la Organizad6n Meteorologica Mundial en el Programa ampliado de
Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas

6

(EC-IV)

Reconocimiento de un Tribunal Administrativo para los recursos referentes a la
inobservancia del Reglamento del Personal
6 de las·Reglas interiores relativas al
personal

7

(EC-IV)

Preparaci6n de los proyectos de Reglamentos tecnicos

8

(EC-IV)

Programa de la Zona Arida

9

(EC-IV)

Afio Geofisico Internacional

10 (EC-IV)

Estaciones meteoro16gicas oceanicas

11 (EC-IV)

Instituto Meteorol6gico Internacional
Centro Internacional de Calculo

12 (EC-IV)

Notas

LISIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion

Titulo

Netas

13 (EC-IV)

Tablas meteoro16gicas internacionales

14 (EC-IV)

Publicaci6n de "Natas tecnicas de la OMM"

15 (EC-IV)

Bibliografia meteoro16gica internacional

16 (EC-IV)

Informe de la PrimeTa Reunion de la Asociaci6n Regional I

17 (EC-IV)

Informe de la Primera Reunion de 1a Asociaci6n Regional III

18 (EC-IV)

Informe de la Primera Reuni6n de la Asociaci6n Regional IV

19 (EC-IV)

Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional VI (1953)

20 (EC-IV)

Informe de la FrimeTa Reunion de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica

21 (EC-IV)

Cadigos y faxmas de rnensajes meteoro16gicos

22 (EC-IV)

Haras de observaciones s-i-n6pticas inter-

medias
23 (EC-IV)

Cifrado de la temperatura en altitud

24 (EC-IV)

Inclusion de los indicativos de llamada de los barcos en los mensajes meteorol6gicos

25 (EC-IV)

Zonas de analisis
lisis

26 (EC-IV)

Procedimientos relativos a las emisiones meteoro16gicas en radiotelegrafia

27 (EC-IV)

Organizaci6n en escala mundial de
emisiones radiometeorol6gicas

28 (EC-IV)

Transmisi6n par facsimil

29 (EC-IV)

Sirnbolos para la representaci6n del resultado de los anal isis meteorol6gicos
y terminologia fronto16gica

30 (EC-IV)

Atlas Internacional de Nubes - 1953

31 (EC-IV)

Publicaci6n de una lista internacienal
de los barces seleccionados y suplementarios

32 (EC-IV)

Redes en las regiones tropicales

e

41

intercambio de ana-

las

Parra fa 8 enmendado par la Resoluci6n 27 (EC-V)
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LISIA DE LAS RESOLUGIONES ADOPIADAS POR EL GOMIIE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reuni6n

Titulo

Notas

33 (EG-IV)

Tarifas de los telegramas meteorologicos y arriendo de circuitos a los Servicios Meteorologicos

34 (EG-IV)

Informe de la Primera Reunion de la Comision de Climatologia

35 (EG-IV)

World Weather Records

36 (EG-IV)

Publicacion de las observaciones sinopticas de superficie

37 (EG-IV)

Publicaci6n de un repertorio de estaciones climatologicas

38 (EG-IV)

Estudios de las perturbaciones atmos""' fericas que provocan inundaciones

39 (EG-IV)

Publicacion de los mensajes CLlMAT

40 (EG-IV)

Informe de la Primera Reunion de la
Cornisi6n de Aerologia

41 (EG-IV)

Publicacion de las observaciones
rologicas

42 (EG-IV)

Definici6n de la tropopausa

43 (EG-IV)

Publicaci6n referente a la detecci6n
de los parasitos atmosfericos

44 (EG-IV)

Comparacion de las tecnicas de detecci6n de los parasitos atmosfericos

45 (EG-IV)

Engelamiento de las aeronaves

46 (EG-IV)

Informe de la Primera Reunion de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observacion

47 (EG-IV)

Guia de los rnetodos internacionales
referentes a los instrumentos y observaciones meteorologicos

48 (EG-IV)

Convenci6n barometrica internacional

49 (EG-IV)

Medici6n de la radiaci6n

50 (EG-IV)

Comparaci6n de radiosondas

51 (EG-IV)

Investigaciones sobre la temperatura
del suelo

52 (EG-IV)

Informacion oficial a los Miembros de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ae-

LIST A DE LAS RESOLUClONES ADOPT ADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reuni6n

Titulo

53 (EC-IV)

Examen de las cuentas de 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial para el segundo ejercicio financiero, del 1° de
Enero a1 31 de Diciembre 1952

54 (EC-IV)

Transferencias presupuestarias, ejercicio financiero de 1953

55 (EC-IV)

Presupuesto anual 1954

56 (EC-IV)

Cuotas de Miembros eventuales

57 (EC-IV)

Adelantos a1 Fonda de operaciones

58 (EC-IV)

Tipos de las dietas de subsistencia
concedidas a1 personal durante los viajes

59 (EC-IV)

Segura de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial contra los accidentes de los
miembros de so personal

Resoluciones de la Quinta Reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-V)

Colaboracion entre la Organizacion
Meteorologica Mundial y 1a Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educacion, la Ciencia y la Cultura

2 (EC-V)

Reconocimiento del Tribunal administrativo de las Naciones Unidas para
los recurs os relativos al incumplimiento del estatuto de la Caja comun de pensiones

3 (EC-V)

Concesion de un estatuto consultivo
a las organizaciones internacionales
no gubernamentales

4 (EC-V)

Invitaciones a1 Segundo Congreso de
1a Organizacion Meteoro16gica Mundial

5 (EC-V)

Revision de las Reglas interiores
relativas al personal

6 (EC-V)

Extension de la Division tecnica

7 (EC-V)

Ano Geofisico internacional

8 (EC-V)

Evaluaci6n de los recurs os hidraulicos
Tablas meteorol6gicas internacionales

9 (EC-V)
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LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS PaR EL COMIIE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion
10

(EC-V)

Titulo
Influencia de las explosiones atomicas sabre el tiempo

11 (EC-V)

Informe de la primera reunion de la
Asociaci6n Regional V

12 (EC-V)

Continuaci6n de la emisi6n continental norte americana

13 (EC-V)

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

14 (EC-V)

Forma de los mensajes de observaci6n
de las· estaciones terrestres inc lui dos en los mensajes meteorologicos
para la navegacion

15 (EC-V)

Informe de la primera reunion de la
Comision de Meteorologia Aeronautica

16 (EC-V)

Informe de la reunion conjunta de
la Comision de Meteorologia Aeronautica y de la Division de Meteorologia de la Organizacion de la Aviacion
Civil Internacional (Montreal 1954)

17 (EC-V)

La visibilidad horizontal en los mensajes meteorologicos

18 (EC-V)

Observaciones meteorologicas efectuadas por radar en el suelo

19 (EC-V)

Previsiones para vuelos a gran altitud

20 (EC-V)

Investigaciones sobre la turbulencia
y rafagas

21 (EC-V)

Informe de la primera reunion de la
Comision de Meteorologia Agricola

22 (EC-V)

Colaboraci6n con los sect ores agricolos

23 (EC-V)

Informe de la primera reun~on de la
Comisi6n de Bibliografia y de Publicaciones

24 (EC-V)

Clasificaci6n decimal universal

25 (EC-V)

Publicacion No 2 de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial

.26 (EC-V)

Bibliografia meteorologica internacional

Notas

LISTA DE LAS RESOLUGIONES ADQPTADAS PaR EL COMITE EJEGUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero

Titulo

y reunion
27 (EG-V)

Publicaci6n de "Notas trknicas de la

OMM"
28 (EG-V)

Preparacion de un Atlas climatologico mundial

29 (EG-V)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n
Meteorologica Mundial para el tercer
ejercicio financiero, del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1953

30 (EG-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para el ejercicio financiero
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de
1954

31 (EG-V)

Presupuesto anual 1955

32 (EG-V)

Adelantos al Fonda de operaciones

33 (EG-V)

Confirmaci6n de las cllotas proporcionales

34 (EG-V)

Fijacion de las cllotas proporcionales
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