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Se procedió a la apertura de la Reuni6n sobreTelecom~nica
ciones del Tratado Antartico en el Salan de Conferencias Interna
cionales de la Secretaria de Estado en Washington; D.C. a las
10:30 a.m. del 24 de junio de 1963. Asistieron los representantes
de las doce naciones signatarias del Tratado Antártico y lo~ obser
vadores de la Organización Meteorológica Mundial (OMM); de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU) y del Comité
Científico de Investigaciones en la Ant~rtida (SCAR). (Ver Ahexo
A con la lista de los participantes). . .

- .' , ~El senor John M. Jones; Jefe de la delegaclon de los Estados
Unidos; presidió el acto en calidad de Presidente provision~i y
presentó al Honorable Harlan Cleveland, Subsecretario de EstÍ3.do
para Asuntos de Organizaciones Internacionales; quien exten~ió la
bienvenida a los representantes en nombre del gobierno de lcis
Estados Unidos. '

De acuerdo con el próximo punto en el temario, el Pres.idente
provisional invit6 a que se designaran los funcionarios parf\.:la
Reunión.. A propuesta del representante de Africa del Sur, s~cundado

. -,:. 'f
por el representante de Chile; el senor Jones fue elegido un~nime-

mente Presidente de la Reunión. El señor Henry· E. Allen; de:iia
Secretaría de Estado fué designado unánimemente Secretario de la
Reunión.' .'.
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La Reunión procedió en seguida a estudiar el proyecto de
reglamento propuesto por Estados Unidos. El representante del Reino
Unido propuso que el nombre de la Reuni6n se cambiase a Reunión ~J

sobre Telecomunicaciones del Tratado Antártic0 2 dado que el títut6
propuesto en el Reglamento se refería ~nicamente a radiocomunica;
ciones y era demasiad0 2 restrictivo. Esta propuesta fue aceptada'
unánimemente. Al cabo de une discusión sobre la conveniencia de:
incluir en el Informe Final recomendaciones que pudieran recibir'
aprobación no unánime~ el representante del Reino 'Unido sugirid que
si cualquiera de los representantes~ aunque en principio estuvier~
de acuerdo con una recomendación~ deseaba que sus comentarios '
consten en el Informe Final J ello debía hacerse constar así. Estª
moción fué aprobada y se adoptó el Reglamento (Anexo B).

El Temario propuesto conjuntamente por Estados Unidos y
Australia fU~ estudiado por la Reunión Y2 no habiendo debate, fue
adoptado por unanimidad (Anexo C).

Durante las siete sesiones siguientes la Reunión procedi6 a'
debatir varios puntos del Temario~ basados en nueve proyectos de
recomendación sometidos por la delegación australiana y proyectos
de recomendaciones presentados durante la Reunión por la delegac~ón
francesa~ por la del Reino Unido, y por las de Nueva Zelandia y ,
Africa del Sur. Estas discusiones~ en las cuales participaron
activamente todos los delegados~ dieron lugar a un intercambio de
ideas sobre el detalle de numerosos aspectos de las operaciones ~e
comunicaciones en la zona del Tratado. Se hizo hincapié en la ne6~
sidad de proporcionar una rápida transmisión de las informacione~
meteorológicas y 2 durante la segunda sesión 2 el Observador de la:;
OMM discutia las necesidades de su organización, presentando ens~c

guida a la Reunión una declaración que "abarca este y otros puntos~
(Anexo D). ' ,

.:..

.-
Para informacion de los Gobiernos participantes~ el Observa-

dor del SCAR presentó un documento preparado por el Grupo de
Trabajo de Comunicaciones del SCAR y en el cual se exponen detalles
sobre las estaciones de radio en la Ant~rtida cuyo funcionamientQ~
está a cargo de los paises signatarios del Tratado Antártico. Se'
aumentó este documento con información adicional recibida durante
el curso de la Reunión y que se incluye en el Anexo E (en inglés'
únicamente).

Durante el debate de la Recomendación II~ la Delegaci6n del
Reino Unido presentó un memorandum que describe los resultados dé
sus estudios de otros métodos posibles para pasar tráfico al Centro
Internacional Antártico de Análisis Meteorológico, inclusive el .
uso de sistemas de cables internacionales. Algunos representantes
expresaron su apoyo a la idea de estudiar otros posibles medios de
pasar tráfico al Centro Internacional antes mencionado.
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Con motivo de la adopción de la RecomendaciÓn IV J el repre-
sentante de Noruega dijo que :

" El Gobierno noruego no objetará: la adopción de esta
recomendación J paro se reservará el derecho de establecer
y operar radiotransmisores en la Antártida si esto fuera
necesario para las actividades noruegas en la región Y3
en particular 3 para establecer comunicaciones por radio
con Noruega. En ese caso J Noruega estarfa dispuesta a
discutir sus necesidades en materia de comunicaciones con
las otras partes contratantes J a fin de lograr una posible
coordinación."

En cuanto a la adopción de esta recomendación 3 el observa
dor del SCAR pidió que se deje constancia de que él no consideraba
que los términos "la autoridad competente" son lo sUficientemen~i:;
claros.

Las discusiones sobre todos los proyectos de recomendaciones
se caracterizaron por un gran espiritu de cooperación que quizap
quedó mejor demostrado durante el debate sobre el proyecto de :'
recomendación relativo a "Coordinación Permanente"J presentado por
el Reino Unido. ..

Al presentar su proyecto J el representante del Reino Unido
dijo que su Gobierno estima que éste es uno de los temas más im
portantes a consideración de la Reunión. En su calidad de Presicien
te del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones de SCAR había desc~

bierto que cada año surgía un número considerable de problemas q].:le
regularmente exigían atención inmediata. Estos eran asuntos que"po
podían solucionarse mediante acci6n bilateral porque concernían;~

a todas las naciones signatarias o porque más de dos naciones
podían estar interesadas. El SCAR 3 dijoJ consideraque en su conqi
ción de órgano científico no debía continuar siendo responsable de
la coordinación de las operaciones de la red de telecomunicaciones.

El representante del Reino Unido declaró que su Gobierno don
sidera esta Reunión como el primer paso hacia la arrogación por :.
parte de los Gobiernos firmantes del Tratado Antártico de las res
ponsabilidades en el oampo de las telecomunicaciones que ahora
tiene a su cargo SCAR. Sugirió que J en virtud de que la experien
cia de SCAR ha demostrado la necesidad de un funcionario coordiha
dor J los Gobiernos podrían considerar la designación de uno de shs
funcionarios para asumir esta responsabilidad en forma parcial y:'
que todos los Gobiernos considerarán la designación de un funcio
nario encargado de comunicaciones en la AntártidaJ que podría
actuar a manera de corresponsal de su país.
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El portavoz de los Estados Unidos indicó que su Gobierno
opina que no era preciso designar un funcionario coordinador J y
que mediante las medidas de caracter bilateral podría atenderse.
a los horarios detallados entre las estaciones. Se refirió al ..
Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del SCAR que ha cumplido
sus tareas de coordinación con tanta eficacia.

En vista de que seria poco probable llegar a un acuerdo
sobre la cuestiónJ Nueva Zelandia y la Unión del Africa del Sur
presentaron una recomendación para tratar la cuestión de la c06~
dinación permanente en el campo de las telecomunicaciones en la .
próxima reunión consultiva.

Tras largas deliberaciones sobre esta recomendación durante
la s~ptima y octava sesiones J el Presidente desigrtó un Grupo d~'·
Trabajo para resolver las dificultades en materia de estilo.
Dicho Grupo de TrabajoJ que reconoció los problemas de caracter,
fundamental que habrían de enfrentar las delegaciones y sus res
pectivos Gobiernos J presentó un texto revisado que fué aprobado
inmediatamente por todos los representantes.

Así J la totalidad de las once recomendaciones consideradas
en la Reunión fueron aprobadas un~nimemente por los doce repre~

sentantes# Ofrecen posibles soluciones para los problemas de té¡e
comunicaciones en la Antartida. Al aprobar estas recomendacionepJ
los representantes no reconocen que ellas tengan caracter constric
tivo para sus respectivos Gobiernos. ni que éstos tengan la ob+t-
gación de poner en pr~ctica tales medidas. ~~

La Reunión acordó encomendar a la SecretarIa la remisibn.
de una copia certificada del Informe Final para conocimiento de.
las reuniones preliminares de Bruselas .

Sobre esta base J la Reunión somete a la consideraci~n de
los Gobiernos signatarios del Tratado Antártico las siguientes
recomendaciones :

RECOMENDACION 1

HORARIO COORDINADO PARA EL TRAFICO DE URGENCIA

CONSIDERANDO

Que
del
las

la información meteorológica constiuye une proporción elevada
total del tráfico por radio tramitadas por los operadores en

" ";

estaciones ant~rticas;

b) Que tal información pierde gran parte de su valor para fines de
análisis y de pronósticos si no llega a los centros de análisis
pocas horas después de haberse comenzado las observaciones;
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c)

d)

Que los pronÓsticos para las operaciones de vuelo y otras opera
ciones en el terreno constituyen una necesidad urgente e impor
tante en varias estaciones antárticas~ y

Que el Centro Internacional de Análisis Meteorológico Antártico$
con sede en Melbourne~ requiere todos los datos meteorológicos
recolectados al sur de los 30oS~ para preparar los an~lisis nece~

sarios para ser utilizados en operaciones y otros usos.

•
LA REUNION RECOMIENDA

l. Que todas las Estaciones Antárticas deber1an ajustar sus horarios
de radio a horas que permitan que los acopios de datos meteorolo~
gicos lleguen a los centros de pronósticos~ los centros de análi,
sis regional de Océano Au~tral y al Centro Internacional de .
Análisis Meteorológico Antártico (I.A.A.C.)~ en Melbourne~ lo antes
posible~ pero de ninguna manera con una demora mayor de dos hor~~

para la información meteorológica de superficie recogida cada s~ís
horas J y de cuatro horas para la información correspondiente a a~

atmósfera superior~ después de la hora designada para iniciar la
observacion pertinente;

2. Que en los horarios as! establecidos debería adjudicarse suficiente
tiempo para permitir otras comunicaciones de caracter urgente por
la misma vía y a la misma hora;

3. Que los enlaces regulares deberian: ajustarse a tal fin al esquema
de horarios provisional adjunto$ tan pronto como sea posible.

y

4. Que otras transmisiones que las partes contratantes concierten no
~ deberán interferir con este horario, salvo en casos de emergencia

en que peligren vidas humanas o en caso .de una decisi6n contrar~~
del jefe de estación. . .

RECOMENDACION 11

ENLACE ENTRE LA PENINSULA ANTARTIDA y McMURDO

CONSIDERANDO

a) .Que la informaci~n meteoro16gica reunida en la región de
sula Antártida y en McMurdo se requiere para su análisis
I.A.A.C. y para pronósticos en McMurdo y Mirny y~ de vez
en otros lugares de la Antártica;

1 P (a en:¡.n-
en el
en cual}i:io~

b) Que la transmisión por medios radioeléctricos de datos meteoroló
gicos a través de la zona auroral ofrece un grado menor de segur~

dad del circui to que el que, se tleoesi ta, y
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c) Que es poco probable de que en el futuro inmediato pueda contarse
en el Hemisferio Meridional con una red de intercambio de datos que
satisfaga esta necesidad de un modo adecuado~

LA REUNION RECOMIENDA :

Qu~ las naciones interesadas investiguen tan pronto como sea fa6~
tibIe el mejor método que permita disponer de enlaces seguros '
para transmitir a McMurdo informaci6n obtenida en la Peninsula .
Antártica.

RECOMENDACION 111

PROYECTO DE CANALIZACION PROVISIONAL DE LOS DATOS
METEOROLOGICOS

CONSIDERANDO

a)

b)

c)

Que es necesario implantar algunas v{as nuevas a fin de lograr las
mejoras a que se aspira para la transmisión de los datos meteoro~

lógicos;

Que existen~ sin embargo~ ciertas limitaciones importantes de orden
práctico respecto de los medios que pueden proporcionarse econ6~i
camente en algunas estaciones antárticas;

Que los representantes han analizado dichas limitaciones en cad~

una de las terminales de las nuevas trayectorias de los circuitop
de radio que se desean~

LA REUNION RECOMIENDA

Que las vias de canalización normal para transmitir datos meteo,
ro16gicos desde las zonas de observación hasta las estaciones ter
minales de la red antártica de radiocomunicaciones~ deberían
efectuarse de acuerdo con el programa provisional qu~ figura como
anexo en esta recomendaoión.

NOTA :

Sería conveniente si la próxima reunión del SCAR pudiera examinar
si este proyecto de canalizaci¿n provisional satisface los requei
rimientos de los usuarios de informaci6n científica.
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RECOMENDACION IV

ORGANIZAGION DE ENLACES INTERNAüIONALES

CONSIDERANDO

Que es conveniente mantener el número de enlaces in'ternacionales
de radio en la Antártida al m{nimo necesario para atender el
tráfico autorizado por la autoridad competente.

LA REUNION RECOMIENDA

l. Que los enlaces internacionales de radio en la Ant~rtida deber1an
limitarse en la medida de lo posible a los que se indican en el
diagrama adjunto, y

2. Que los paises que acceden al Tratado Antártico y que están auto
rizados a participar en las reuniones mencionadas en el Artículo 9
del Tratado, deberían ser invitados a coordinar sus radiocomuni
caciones con los paises ya instalados en la Antártida.

RECOMENDACION V

VIAS ALTERNATIVAS PARA EL TRAFICO INTERNACIONAL

CONSIDERANDO

Que existe la necesidad de que se mantenga abierto un número limi
tado de vías alternativas en caso de que la vía seleccionada para
uno de los enlaces principales no funcione por cualquier motivo,

LA REUNION RECOMIENDA :

Que deberían mantenerse las siguientes vías alternativas y que a
intervalos regulares se deberían hacer por ellas transmisiones de
prueba :

. Mawson
·Wilkes

Perth
Esperance
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RECOMENDACION VI

ANTENAS

CONSIDERANDO

La necesidad de coordinar el diseño de los sistemas de antenas
en ambos extremos de cada enlace internacional de radio~ a fin
de producir condiciones de circuito adecuadas~

LA REUNION RECOMIENDA

l. Que cada uno de tales enlaces deber1a estar provisto~ siempre
que fuere posible~ de antenas direccional~s~ y

2. Que en cada uno de estos enlaces las antenas de transmisión y
recepción correspondientes con que cuenta cada una de las vfas
principales~ por acuerdo entre las partes interesadas~ deber{an
ser compatibles en polarización y ángulo de emisión.

RECOMENDACION VII

FORMAS DE TRANSMISION

CONSIDERANDO

La necesidad de coordinar las técnicas empleadas en ambos extremos
de cada enlace internacional de radio a fin de producir une com4-
nicación eficaz J .

LA REUNION RECOMIENDA

Que todas las formas de transmisi6n utilizadas por las estaciones
principales en la medida de lo posible deberían ajustarse a las
recomendaciones del Comité Consultivo Internacional Telegráfico~

Telefónico (C.C.I.T.To) (incluyendo J entre otras formas~ el
empleo de velocidades de transmisión de 50 bauds~ en lugar de
45 bauds)J y del Comité Consultivo Internacional de Radiocomuni,..
caciones (C.C.I.R.);

2. Que el objetivo debe ser el de emplear cuanto antes para las
operaciones de radioteletipos de cinco unidades todas las siguien
tes vias :

McMurdo Decepcion
Melbourne
Mirny
Puerto Stanley
Wilkes
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Mirny
Wilkes
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Johannesburg
Mirny
New Amsterdam
Wilkes
Wilkes
Melbourne
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3. Que sería conveniente considerar la posibilidad de utilizar sis
temas menos susceptibles a la interferencia perjudicial que la ~

modulación de amplitud como J por ejemplo, la modulación de fre
cuencia.

RECOMENDACION VIII

PROCEDIMIENTOS DE BUSQUEDA y SALVAMENTO

CONSIDERANDO :

a)

b)

c)

q)

Que las estaciones que requieren servicio de búsqueda'y salvamen
to son las que por sí solas no podrán proveer los medios para'
socorrer o auxiliar dentro del plazo requerido a quien lo nece
site;

Que las estaciones a las que se pide tal clase de ayuda my pro
bablemente serán las que operan en la Antartidg~gviones de largo
alcance;

Que esos aviones normalmente no suelen estar aprontados para
despegar de inmediato y salir en un largo vuelo transcontinental J

y que se necesitará algun tiempo para los preparativos de una .
operación de tal índole J y

Que cuando el avión de socorro llegue a la zona J es probable que
tenga que emprender la búsqueda de las personas que necesiten
socorro J

LA REUNION RECOMIENDA

Que debería adoptarse el siguiente Frocedimiento uniforme J para
el funcionamiento de equipos de radio que se utilicen en opera
ciones de búsqueda y de salvamento en la Antártida;

~) Las comunicaciones sobre socorro tendrán prioridad absoluta res~

pecto de todas las demas comunicaciones que desean transmitirse
en tales momentos.

i~) El procedimiento a seguir en las operaciones de radio ser~ el q~e
se especifica para los servicios móviles en el Capitulo VIII~

Artículo 36 del Reglamento de Radiocomunicaciones, adoptado por
la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra en 1959,
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iii)
/ .

Ademas i después de haberse transmitido el pedido original de
ayuda~ la estación o estaciopes que proporcionan la asistencia
deben mantener comunicación continua durante las operaciones de
bósqueda y salvamento con la estación que solicita la ayuda,
hast'a tanto ésta última esté satisfecha de que la operación ha
sido llevada a su fin.

RECOMENDACION IX

AYUDAS RADIOELECTRICAS PARA LA NAVEGACION AEREA

CONSIDERANDO :

"¡- •

a)

b)

c)

d)

Que los vuelos internacionales son cada vez mas frecuentes en la
Antártida;

Que a los efectos de aumentar la seguridad de los aviones que
operan en €sta zona es indispensable que ciertas estaciones
terrestres dispongan de equipos básicos de radionavegación;

Que es conveniente llegar a un acuerdo respecto de un régimen al
que pueden ceñirse los paises en el curso de los próximos cinco'
años, cuando encaren la instalación de ayudas de radio terre,stres
para la navegación aérea o cuando contemplen la modificacic1n de;;
cualquier instalación af{n de sus estaciones, y

Que el régimen definitivo para la Antártida debería formularse,
teniendo en cuenta el esquema de v{as en el 'momento oportuno y
que probablemente se solicitará a la Organización de Aviacion
Civil Internacional que prepare tal plan i

LA REUNION RECOMIENDA :

l. Que tan pronto como fuere posible deber{a instalarse en oada
estación que ofrezca facilidades de aterrizaje un radiofaro omni
direccional de potencia suficiente para proporcionar un servici9
adecuado a la navegación aérea y lo mas pronto posible radiofaros
omnidireccionales de frecuencia media deber{an instalarse en
tales estaciones cuando estén situadas sbbre la costa.

2. Que los detalles inherentes a los tipos2 frecuencia ,y potencia
de los aparatos de ayuda radioeléctrica instalados deben figurar
todos los años en la informaci6n que se intercambie de conformi~

dad con los términos de la Recomendación I-VI i párrafo (8) de ¡~
Primera Reunión Consultiva del Tratado Antártico, a fin de que'"
las partes que desean equipar a sus aviones convenientemente p~ra

usar las ayudas terrestres, puedan hacerlo.



- 11 -

RECOMENDACION X
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a)

HORARIO PARA COMENZAR LAS RADIOTRANSMISIONES

CONSIDERANDO

Que .no siempre resulta posible evitar las interferencias perju~

diciales entre los servicios de radiotransmisi6n y los de obset't
vaciones ionosféricas debido a que las instalaciones~ por razones
10gísticas J se encuentran en zonas de reducida extensión;

b) Que se necesita un acuerdo internacional sobre la cuestión~ en
~ vista de que las observaciones ionosféricas deben iniciarse en

forma sincronizada en todas las estaciones y la transmisión de
los informes utiliza al mismo tiempo los centros de radiocomuni~

cación de todas las bases;'

~)

d)

a)

b)

Que se observa la existencia de un excesivo volumen de comunica~

ciones a Hloo minutes~ el cual disminuye con mucha rapidez;

Que las recomendaciones de las organizaciones científicas inter;,
nacionales requieren imperativamente que los sondeos ionosféric9s
se realicen a Hloo minutos sobre la red mundial de comunicacio~~s;

LA REUNION RECOMIENDA

Que J salvo en casos de emergencia J las transmisiones radiales en
vías internacionales de las estaciones antárticas en las que se
efectuan sondajes ionosféricos J comiencen sistemáticamente a lap
Hlos todas las veces que el comienzo del horario para el tráfiGQ
radial este comprendido entre las Hloo y las Hlos.

RECOMENDACION XI

COORDINACION PERMANENTE

CONSIDERANDO

Que desde el comienzo de la planificación de la red antártica de
telecomunicaciones para el Año Geofísico Internacional (AGI) se'
encuentra en funciones un Grupo de Trabajo para Comunicaciones
que fué auspiciado primeramente por el Comité Especial para el •
Año Geofísico Internacional (CSAGI) y desde la terminación del.
citado afio se encuentra bajo el SCAR;

Que el observador del SCAR ha informado que en la operación de
la red se han presentado diáriamente numerosos problemas que han
requerido ~tención urgente del Presidente del Grupo de Trabajo de
Comunicaciones del SCAR;
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c)

•

Que la información suministrada por el observador del SCAR indica
que el Grupo al que se alude en b) puede que desee limitar sus '
obligaciones en este campo a la tarea de coordinar los elementos
necesarios para las labores científicas de los servicios de comu~
nicaci6n~ y teniendo en cuenta la Recomendación V.C.-2 de la '
Quinta Reunión del SCAR;

Que se ha pr~sentado la cuestión de la coordinac ión permanente
en el campo de las telecomunicaciones y que es necesaria su con
sideración ulterior~

LA REUNION RECOMIENDA

Que de considerarse necesario en esa oportunidad~ la cuestión de
la coordinac ion permanente en el campo de las telecomunicaciones
debería ser tratada en la próxima reunión consultiva del Tratado
Antártico.

REGLAMENTO

l. Esta reunión~ que se celebra en virtud del Articulo IX
del Tratado Antártico~ Recomendación 1 - XI de la Primera Reunión
de Consulta del Tratado Antártico y la Recomendación 11 - 111 de'
la Segunda Reunión de Consulta del Tratado Ant~rtico~ ser~ cono-o
cida con el nombre de Tratado Antártico - Reunión sobre Telecomu
nicaciones .

. /Representaclon

2. Cada uno de los gobiernos participantes estará repre-'
sentado por una delegación integrada por un Representante y los
Representantes Alternos~ Asesores y demás personas que cada Estaqo
juzgue necesarios. Sus nombres serán comunicados al gobierno anfi
trión antes de la apertura de la Reunión.

3. El orden de precedencia de las delegaciones se ajustará
al orden alfabético en el idioma del país anfitrión.

Funcionarios
,-

4. Un representante del gobierno anfitrion sera el Presi-
dente Provisional de la Reunion y la presidirá hasta que la
Reunión elija un Presidente titular.

5. En su sesión inaugural~ se elegir¿ un Presidente. Los
demás representantes actuarán como Vicepresidentes de la Reunión
en su orden de precedencia. El Presidente normalmente presidirá
todas las sesiones plenarias. Durante su ausencia en alguna
sesión o parte de ella~ los Vicepresidentes~ en rotación según el
orden de precedencia que se establece en la Regla N° 3~ presidi
rán durante cada una de esas sesiones.
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Secretaria

6. El Secretario sera designado por la Reunión a propuesta
del Presidente. El Secretario proveerá los servicios de secretaria
y realizará las demas tareas que la Reuni6n requiera u ordene.

Sesiones

7. La sesión plenaria de apertura será pÚblica; las dem«s
sesiones serán privadas a menos que la Reuni6n dictamine de otr6'
modo.

Comisiones y Grupos de Trabajo

8. La Reunión~ para facilitar su labor~ podrá establecer
los comités que estime necesarios para el desempeño de sus fun
ciones~ definiendo sus respectivas atribuciones.

9. Los comités funcionarán conforme al Reglamento de la
Reunión, salvo cuando éste sea inaplicable.

10.
trabajo.

La Reunión o sus comités podrán establecer grupos de

•

Observadores

11. Las personas que asistan a la Reunión en calidad de
Observadores de organismos internacionales que hayan sido invita
dos podrán presentar documentos y formular declaraciones previa
autorizaci6n del Presidente. No podrán votar .

Régimen para el despacho de los asuntos

12. Constituirán quorum los dos tercios'de los represen
tantes que participen en la Reunión.

13. El Presidente ejercera las atribuciones de su cargo de
conformidad con la práctica establecida.Hará cumplir el Reglamento
y mantendrá el orden. El Presidente~ en el ejercicio de sus fun
ciones~ estará sometido a la autoridad de la Reunión.

14. Ningún representante tendrá derecho a la palabra en 1&
Reunión sin haber obtenido el permiso del Presidente~ quien con
cederá el uso de la palabra a los oradores en el orden en que lo
hayan solicitado. El Presidente podrá llamar al orden a un orado~

si sus observaciones no fueren pertinentes al tema que se debate~
't
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15. Durante el debate de cualquier asuntos un representante
podrá suscitar una cuestion de orden y ésta sera decidida inme
diatamente por el Presidente de acuetdo con el Reglamento. Un
representante podrá apelar~la decisi~n del Presidente. La apela
ción deberá llevarse a votación inmediatamente y la decisión del
Presidente se mantendrá a menos que sea desechada por una mayor{a
de representantes presentes y votantes. Un representante que !

suscite una cuestión de orden no podrá hacer uso de la palabra
en cuanto al fondo de la cuestión que se discute.

16. La Reuni6n podrá limitar el tiempo que se permitirá a
cada orador J y el número de veces que podra hablar sobre cualquier
asunto. Cuando el debate se hubiere limitado de esta manera y un
representante hubiere agotado el tiempo que se le adjudic6s el
Presidente lo llamar~ al orden sin demora alguna.

17. Durante la consideración de cualquier asunto J un repre
sentante podrá proponer el aplazamiento del debate sobre el tema
que se discute. Ademas del que presenta la mociónspodr{n hablar
dos representantes a favor de ella y dos en contra J después de lo
cual la moción será puesta a votación inmediatamente. El Presi
dente podrá limitar el tiempo que se permitirá a los oradores de
confomidad con esta regla.

18. Un representante podrá solicitar en cualquier momento
la clausura del debate sobre el tema que se discutes ya sea o no
que otro representante haya expresado su deseo de hacer uso de la.
palabra. El permiso para hablar respecto a la clausura del debate
se acordará tan solo a dos oradores que se opongan a la clausura¡
después de lo cual la moción se llevará inmediatamente a votacióq.
Si la Reuni6n se pronuncia en favor de la clausura J el Presidente
declarará la clausura del debate. El Presidente podrá limitar el.
tiempo que se adjudicará a cada orador de acuerdo con esta regla,
(La presente regla no se aplicará a los debates de los comités.)

19. Durante la discusión de cualquier asuntos un represen
tante podrá proponer que se suspenda o levante la Reunión. Tales
mociones no serán objeto de debate J sino que se llevarán inmedia~
tamente a votación. El Presidente podrá limitar el tiempo que se
permitirá al orador que propone que la Reunión se suspenda o
levante.

20. Con sujeción a la Regla N° 15s las siguientes mociones
gozarán de precedendia en el orden que sigue J sobre cualesquiera
otras propuestas o mociones presentadas a la Reunión :

(a) para suspender la Reunión;
(b) para levantar la Reunión;
(c) para aplazar el debate del asunto que se discute;
(d) para clausurar el debate del asunto que se discute.
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21. Los dictámenes de la Reuni6n en todo asunto de proce
dimiento se adoptarán por una mayoría .de los representantes que
participan en la Reunión; cada uno de los cuales tendrá un voto.

Idiomas
.;

22. El espano1 3 el francés~ el inglés y el ruso seran los.
idiomas oficiales de la Reunión.

,¡/

23. Cualquier representante podra hacer uso de la palabra
en un idioma que no sea uno de los idiomas oficiales~ Sin embargo 3

en estos casos~ el representante proporcionará la interpretación·
a uno de los idiomas oficiales.

Recomendaciones e Informe Final

24. Las recomendaciones que formule la Reunión serán apro-
,;

badas por todos los representantes presentes y constaran en un
informe final.

25. El informe final contendr~~ además~ una breve descrip-,
ción de las actuaciones de la Reunión. Ser~ aprobado por la mayorik
de los representantes presentes y será transmi tido por el Secre- ;:
tario de la Reuni6n a todos los gobiernos con derecho a tomar parte
en la Reunión~ para su consideración.

Enmiendas ,i,f

26. El presente Reglamento podrÁ ser enmendado mediante el··
voto mayoritario de los dos tercios de los representantes que par~

ticipan en la Reunión. Esta regla no es aplicable en el caso de la
Regla N° 24~ para cuya enmienda se requerirá la aprobación de toqps
los representantes presentes en la Reuni6n. ~ ..

+

+ +
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TEMARIO

doc. 11

l. Asuntos Genrales

A~ Apertura de la Reunión
B. Elección de Funcionarios
C. Adopci6n del Reglamento
D. Adopci6n del Temario
E. Observadores
F. Coordinación de Radiocomunicaciones en la Antártida.

2. Requisitos de Comunicaciones Aplicables a Enlaces Internationales

A. Intercambio de información sobre estudios de transmislones9,-._".
listas de equipo9 emplazamiento de antenas y planes de
instalaciones.

B. Consideración de las deficiencias de las redes en funcio
namiento (inclusive las radiodifusiones)~

3. Arreglos Internacionales para las Transmisiones

A. Coordinación de horarios
B. Prioridades en condiciones normales y en el perfodo

posterior al silencio de radio
C. La posibilidad de racionalizar las redes actuales variando

el n~mero de enlaces directos.
D. Canalización de la transmisi6n : i) en la zona del Tratado

ii) entre la zona del
Tratado y puntos
exteriores

4 1
. i• ngenlerla

A. El mejoramiento de los enlaces de comunicaciones
B. Las comunicaciones aero-terrestres para la navegaci6n aérea.

5. Asuntos adicionales

A.
B.
C.

,;

Procedimientos de busqueda y salvamento
Enlace continuo
Adopción del informe final.



AFE)}DICE D
Doco 11

DOCUl;IE;FlTO H~E;:3ENTADO ron EL OB:.J:CRVADOR D.:-=: IJ:.l.. Ol\l11'-'.i
LA m:u··'I y LA iU';:TARIDIDA

La Convenci6n ele la OlVírI declara que 11Los :;;ro::.!ósitos (le la
Organisación ser~n:

I! (a) Facilitar la cooperación HlUndio..l para el estableci
miento de redes de estaciones que realicen observa
ciones meteoro16gicas o otras Geofisicas relacionadas
con la meteorlogla J proglOver a 01 establecimiento
y el mantenimiento de centros meteoro16gicos encargados
de proveer servicios en este campo;

11(b) Promover el establecimiento y el mantinimiento de sistemas
para el rapj_do intercambio d~ informaci6n sobre el tiem
po;

11 (c) Promover la estanc12.rizaci6n do 18.s observaciones
meteorológicas y asegurar la :;;ublicaci6n uniforme de
las oboerbaciones y de las estadisticas;

1I (d) Fomentar la aplicaci6n de la metjeorologia a la aviación
la navegaci6n, la agricultura y otras actividades
human,r.éas;

11 (e ):Estimular la investigación y la capacitaci6n en meteo
rologia y contribuir a la coordinaci6n de los aspectos
" '1 - J d' '1' ('\' '))ln~ernaClona es de eSGas lsclp_lnas. Ar~. L

JBn su Cuarto Congreso eI} Ginebra en abril 1963, la
Organización Meteorógica Mundial decidió crear una Comisi6n
Permanente para la Antartida ~ con el siguiente mandato:

11 (a) Promover el cunn:>lin'liento de las resoluciones del
Congres:o y 0.el Comité ejeeutivo en la parte que les
toque;

11 (b) Coordinar los programas ele observacio:6es meteorológieas
en la superfieie y en la atmósfera superior de la
Antartida incluyendo programas po..ra buques que nave
guen en dicha regi6n;

!iCe) Coordinar los planes para las observaciones meteoro
lógicas de las estaciones y de los buques en la An
tartida y desarrollar los planes mas adecuados para
la eompilación y diseDinaci6n de inforrnaeión meteo
ro16giea para el desarrollo de las operaciones;

11 (d) Desarrollar -;;. decidir laf3 practicas regionales de
codificación que se utilizarán e:~, la Antartida;

:K La Comisión sera establecicla después que la propuesta
haya s:'_do estudiad_a pO:B miembros que sean partes eontra
tintes y tengan dereeho a participar en las reuniones de
consulta, de conformidad con el Tratado A~t~rtico.
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"( e) ]:i;stuc1iar los problemas relacionados con los instru
mentos y los m§todos do observación caracteristicos
de la Antartida;

"(f)Ayudar al Secretario General en la coordinación, tanto
dentro de la OhI!I y con ot~cas Organizaciones, de los
asuntos meteorológicos relacionadas con la Antartida;

"(g) Discutir otros asuntos de inter§s meteorológico con
cernientes a la Antartida."

El Congreso decidió que la juridicci6n de la Comisi6n
Permanente se extenderia por el sur desde la latitud 60 grados
S. (Articulo VI del Tratado Antártico) --

Con la creación de esta Comisión Permanente, resulta
claro que la 01\1-1 reconoce la cresciente importancia de los
programas meteorológicos de la AntArtida, y de la necesidad
de compilar y diseminar los informos meteorológicos desde
alli por las telecomunicaciones, igual que en otras regiones
del globo.

El Cuarto Congreso de la 01\11\1J tambi§n decidió ciertas
medidas que deberian adoptarse c1e conformidad con las
Resoluciones 1721 y 1802 de las Kaciones Unidas. El Congreso
reconoció que so necesitaba urgentemente establecer las vias
de telecomunicaciones necesarias para el intercambio taD.to
de la información corriente como ~e la de los sat§lites,
concedi~ndoselamayor preferencia al 3istema del Hemisferio
Sur. J'01 Congreso decidió tambi§n adopte.r todas las medidas
necesarias para remediar las deficiencias en las redes de
estaciones ~e observaciones meteoro16gicas, especialmente
en el Eemisfero Sur, y teconoció que el progreso en lo
tacante a las redes de observatorios seria de limitado
valor siempre que no fuera acompanado de mejoras similares en
los sistemas de telecomunicaciones meteorológicas.

::~n el Cuarto Congreso de la mil/; se establició un fondo
de $ 1,5 millones para ayudar a eliminar las deficiencias
de lad redes de observator~os meteorológicos.
Se espera que los trabajos de acuerdo con las condiciones
establecidas por el fondo comiencen en lS64 ó lS65.

Debido al creciente inter§s en las observaciones en
todas partes del globo puede esperarse una distribución
más amplia de los datos de la Antartida. En este sentido,
el desarrollo de nna red de comunicaciones meteorológicas
del Hemisfero Sur se halla bajo cuidadoso estudio de parte
de la üMM y los planes actuales hacon esperar la trans
misi6n por esta red de información selecta originada en
la Antártida.
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Aunque los programos cientificos de la Antártida, como
es natural, están a cargo del pais directamente interesado,
las observaciones meteorológicas que se transmitan al
exterior de la Antártida para ser utilizadas en los conti
nentes vecinos, deberán ajustarse a las normas internacio-
nales de códigos y comunicaciones. Además, también deberan
observarse las normas generalmente establecidas por la OMM
en lo que repecta a las horas de las observaciones v de su
transmisión.-Estas son bien conocidas por los paise~ que
llevan a cabo programas y se flencionan aqui para recordar
a la Comisión de que tales normas están siendo generalmente
aplicadas.

Con la Comision PerDanente para la Antártida formada
por la OHM hay ahora un medio efectivo de coordinar dentro
de dicha Organización de las recomendaciones y requisitos
relativos a la Anté1l.rtida. Si el Comité de Comunicaciones
formula propuestas que requieran coordinación por medio de
la OHII'l, .serán transmitidos primero para .su e.studio a los
miembros de la Comisión i'erme.nente. IJodemo.s tratar directa
mente .solamente lo.s aspecto.s que atafien la Antártida.Las cue.s
tiones que interesan a otras regione.s de la O~.]vl pueden .ser
pa.sada.s directamente al :Fre.sidente de la A.sociación ReGional.

Las cuestione.s de carácteroé1l.s ~eneral serán remitida.s al
Comité Ejecutivo de la OhM o al Presidente, .si e.s menester
tomar medida.s de carácter urgente.
La.s ct18stiones que requieren e.studios ccetenido.s probablemente
.serán pasé.cl2l8 a la Comisión de la mm sobre Heteorologia
Sinóptica oa su @rupe de Trabajo sobre las telecomunicacione.s.
(El Sr. Barbagallo es Presidente actual do dicho Grupo .de
r.I'rabaj o . )

La Organización ]'iundia1 ete I·(eteorologia disemina los
datos meteorológico.s a las nacione.s mediante sus rede.s de
radiocLifusion y ele intercambio de datos. De cierto modo, la
organización de sus servicio.s es similar al concepto que se
emplea para la diseminación de datos meteorológicos en la
Antártida -- el sistema "l"ladre e Elija ll

-- por el cual lo.s
dato.s .son transmitidos desdé loo zonas menores a las inmediate
superiore.s en orden de importancia, ha.sta que se logra la
di.seminación en escala mundial, de conformidad con las
necesidade.s del caso. El sistema de di.seminación de dato.s
de la OMM está integrado por los siguientes y las zona.s que
estos abarcan:

l. Las Radiodifusione.s Territo~iales. L~radiodifusi0nes
6ue'contionbn la información 06tcorológica proveniente del
territorio o de los territorios de uno o mas de los Estado.s
Miembros de la Organización; de.stinadas para ser recibiclas
dentro la zona de donde provina la informaci6n y en uno o mas
de los centros subregj_onales designados, y ele ser po.sible,
en el centro regional de radiodifusiones de.signado para tal
finalidad.
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2. Las Radiodifusiones Jubregionales. La radiodifusi6n de
datos meteoro16~icos escogidos, que originan en determinada
parte de la regi6n y de limitadas zonas adyacentes, para
ser recibidas en tada la regi6n y en limitadas zonas adyacentes?

3. Las Radiodifusiones Regionales. La radiodifusi6n de datos
meteoro16gicos escogidos que originan en determinada regi6n

y on limitadas zonas adyacentes para ser recibidos dentre
de una zona previamente acordada entre las regiones.

4. Las Radio&ifusiones Eemisf6ricas. La radiodifusi6n de datos
meteoro~gicos escogidos y disponibles en todo el hemisfero,
para ser recibidos dentro la zona, a cargo do un cen~ro
hemisf6rico do intercambio do datos.

JI. continuaci6n se inc1ic2D los centros dentro de cada regi6n
de la 0l'/()\1 que está adyaconte a la Antártica .. El VomuElen C
de la IJublj.ce.ci6n FO. c; '.11P .L~ de la OI·,Y contiene infol~maci6n
detallada sobre dichas radiodifusiones (ios horarios, el
contenido,etc. )

REGION 1 - AFRICA

Radiodifusiones Territoriales. Chibuti, Mogadiscio, Addis Abeba,
LOD.rGríco-r'Iarques';Tanañar-lvo-: Danqui, Brazzaville, Douala,
Fuerte Lamy, Lome, Contonou, Liamey, Accra, Ikejo, Kano,
Bamako, Gao, Abidjan, Konakry, Lungi, Port :·};tieLme, ,san Luis,
Islas Canarias.

gad)-29-Jf~~F?J0E-8s__~~l?BCj,5l..222:Q1..~.§~. El Eairo, Nairobi, Pretoria,
Kano, Dakar, Argel.

Ep·diodifu§.iones .Ref?;i~l~. Br8.zzaville.

HEGlON 111 - f3UDAl-lJl;RICA..._---_._.--'<"--_._-............~~.._-...,--_-.-.._...~
Radiodifusiones Territoriales. Buenos Aires, Decepci6n,
TIlo de JaÍÍ'Eiíro-;-SantIagocfü-Chi1e , 8tan10]' , Cayena/Rochambeau,
Lima, La Punta, Zanderij, Maracay, Montevideo.

Radio~lJ.:s§.i22}~.§.¿Jdbregionales.Buenos Aires, I'·a~C'acay.

J}ad:h,.<2.9·iflJ:.s.!.9l1C:s_ ne;::.;i~:males_. Hio e3.e Janeiro.

Radiodifusiones ,8ubJ:'e€liona~es. Canberra, lJanila, ~,! e11ington.---.--..--._-_._-
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~iodifusioEesRegionales. Yingura9

Además de las radiodifusiones citadas, hay circuitos para
las radiodifusiones dirctas desde un punto a otro Y circui
tos alámbricos.

En relación con los projectos para establecer un seryocio
de intercambio mundial de datos meteorológicos, la OMM acaba
de completar la instalación de su ~ed de Intercambios del
Hemisferio Septentrional. Dicha red está integrada por
teleimpresores que conectan cinco centrales de comunica
ciones del Hemisferio Septentrional. Los Centros son : Nueva
York, Offenbach, Noscú., Delhi, y Tokio. Se ha aprobado un
plan para un red similar en Hemisferio Meridional, pero dicho
plan no se ha ejecutado aun. La Red del Hemisferio Meridional
tendrá tres centrales, a saber : IJlelbourne, Rio de Janeiro
( y despu~s Brasilia), y Uairobfu, La red del Hemisferio
Septentrional y la del Meridional permitirán la tra~s misión
de datos escogidos acerca de la Antártida. Se establecerán
circuitos de enlace adecuados entre los centros del Hemis
ferio Septentrional y del Hemisferio Meridional a fin de
permitir el intercambio de datos en escala mundial.

En cuanto se establezca la Red del Hemisferio Sur, los
datos sobre la Antártida est¿ran disponibles por lo menos
en los tres centros prfuncipales y en todos los paises del Hemi
-sferio Meridional, segun se necesiten. Después, a medida
que vayan estableciéndose los centros hemisféricos, los
datos sobre la Antartida seran diseminados de igual modo en
el Hemisferio Septentrional.

La Necesidad d~ I~formación Met~lógic~

l. La necesidad de información meteorológica procedente
de las estaciones en la Antartida y fuera .de ella fueron
discutidas en la cuarta sesión del Cowité Cientifico de
Investigación en la Antartida (CCIA) en 1960. De acuerdo con
la recomendación M.I (CCIA-IV), el CCIA adoptó un resumen de
los datos meteorológicos necesarios y que trataria de
utilizar como base para la organización eLe la colección,
diseminación y intercambio de datos dentro de la Antar-
tida y con las estaciones fuera de ésta. Además, se invitó
a la OMM a hacer arreglos para la diseminación de informa
ción acerca la Antártida fuera de esa región para satis
facer las mencionadas necesidadas.

2. Para cOl:'rpletar el resumen de la CelA sobre dichas
necesidades, la. Secretaria de 0I'1M invite a los miembres
que operan estaciones en la Antartida (incluyendo los que
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operan estaciones en las islas ,subantartidas) a que envia
ran sus comentarios. El resumen revisado de los datos
necesarios, revisado a la luz de los comentarios recibidos,
aparece en el Apendice A.

Arreglos P~~~las. Telecomuni~a~iones ~~.1a Antartida

3. Todos los arreglos para las telecomunicaciones des
tinadas a compilar, diseminar y inte:cbambiar la informacion
meteorologica de la J\ntartida han sido hechos hasta ahora
por el CCIA. Sin embargo, antes de la elécimotercera sesion
del Comité Ejetuvo de la OMM (1961), un miembro de dicho
Comité eocprese su descontento respecto a dichos arreglos
y solicitó un estudio de las medidas que punieran tomarse
den-ero la 0]'111"'1 para vencer esas dificultac1es. Con esta
propósito fue sometido un documento, que contonia un pro
~ecto ele plan, a la decimotercera sesión del Comité
Ejecutivo de la OMM. Aunque esa sesión del Comité acord6
que los arreglos no eran del todo satisfactorios, no se
pudo llegar a una decisión durante la sesión respecto a
la forma mas indicada de mejorar la situacion. Sin embargo,
el Comité Ejecutivo de la OM~ en dicha decimotercera sesión
autorizó al Presidente de la OfvIjVl para que adoptase en nombre
del C:mmité Ejecutivo, una resolución respecto a un nuevo
plan de telecomunicaciones para la Antartida, dado el caso
que los mieGlbres que operan estaciones en la AntardUda
hicieran comentarios favorables al proyecto de plan de
interc8.ll1bio. Toda vez que los comelJ.tarios recidibos demo
straban alguna divergencia de opiniones, el Presidente de
la ONM no pudo adoptar ninguna resolución· sobre el particular·

4. El CCIA-V (a fines de 1961) examinó los arreglos para
las telecomunicaciones meteorológicas en la Antartida y enco~~
tró que habian sido,mejorados considerablemente en el ano ~ :
anterior. En esta reunión del CCIA una delegación presente .
prácticamente la misma proposición sobre telecomunica-
ciones en la Antartida que la )resentada a la decimoter-
cera sesión del· Comité ~jecutivo de la OMM. Finalmente
el CCIA-V adoptó la Recomondación N°.CS (véas~ Apéndice B)·
bastante an~loga a la ?ropuesta sometida a la consideración
éLel Comité Ejecutivo de la ONM.
5. Aunque la rocomendación C 6 (CCI.A.-V) fue pasada a la
OMN para que la estudiase? ni.ngún órgano de la Ql\'IM lo ha
hecho hasta la fecha.
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Disemip.ac,i~n_Q_e Informaci~n de la Antártic1a fuera de la Antár-ti¿t'a." d '-- • lE _ .. - , .------

6. La Comisi~n de la OMM de la m.eteorologia S:Ll1~l)tica ha
sido Lvitada a estudiar los -orobleJ:;1as del intercambio entre
la Antártida y las regiones aayacentes, asi co~o la distri
buci~n mundial de la informaci~n procedente de la Antártida
dentro de los términos del plan ele Intel~cambio para el Heihis
ferio Sur. Se decidi~ que el centro de I·lelbourne debia
encargarse de la inclusi~n de esa informaci~n en el sistema
ele intercambio (Recomendaci~n 52, (CrIT-III) anexo; nesoluci~n
35 (Comité Ejecutivo - XIV).

7. El IV Congreso de la OMM (Abril de 1963) hizo hincapié en
la necesidad que tenia la Organización de hacer el papel que
corresponde por el Art:Lculo 2 de la Convención~ en la zona de
la Antártida. Por esto, acord~ el establecimiento de la
Comisión I..Jermanente de la OHI\'( com.puesta por l\üembros de la
OrgaD.izaci~n para cumplir los deberes enJJ.umerados en las Re
soluciones 5.3. S. a del IV Congreso, er::o el area al sur de los
60 grados S, sujeto todo ello a la aprobaci~n de los Miembros
interesados. Enlo tocante a la constituci~n de la ComisiÓn
se decidi6 que deberia estar compuesto de los l\üembros de la
OMM, que fueran partes contractantes autorizadas a participar
en las reuniones de consultas bajo el Tratado Antártmdo, y que
los otros miembros pocLrian participar en las actividades de
la Comisi~n como observadores (cf. Apéndice C).
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l. Reglamento técnico - Canitulo 6 - Telecomunicaciones
n"" - 6· -r--------- --------
de~~orol glc~~:2..:2:rrafos ~.j.1.d.l..2.~_

Cada Estado fliembro Flantendra las normas mas elevadas
en materia de seguridad~ regularidad y prontitud de la
diseminaci6n dé los mensajes meteoro16gicoé, ·a fin de
cumplir los requisitos inte~nacionales.

Normalmente, el tiempo para transmitir los mensajos
destinados a fines sin6pticos sor& d~ un maximo de 10
minutos desde el LlOmento en que los datos son recibidos
en la estacion obsergadora hasta el momento en que.son
entregados al centro de comunicaciones illoteoro16 gicas
designado, y en x:.ine;un caBO excederá los 30 minutos.
Cuando no sea posible seguir estos requisitos de trans
misi6n como medida hormal, mediante la utilizaci6n de los
medios de telecomunicaci6n exfustantes, especialmente los
de las comunicaciones j)"L'lbl·icas o de las vias aeronauticas,
los Estados ]\1iGlnbros interesados investigaran la posibi
lidad de utilizar otros a fin de lagar el tiempo de
transmisi6n requirido.

Reí: Rec. 42 (CMS-II), Resol. 21 (CE-X)
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CAPITULO 1 - PARTE 111

Intercambio de Observacioes J\ero16gicas

El mapa anexo presenta el plan mundial apra el estable
cimiento de las zonas principales de observaciones. Fue
preparado por la Comisi6n sobre la Meteorologia Sinop
tica y las asociaciones regionales.~

Dos centros principales para las observaciones serán
responsables <le' 'la transmisi6n de observaciones ete super
ficie y aero16gicas (tanto las observaciones efectivas como
los pron6sticos) en las zonas que se le asi~ne. Salvo en
las regiones ecuatoriales, las observaciones aerol6gicas
suministrarán elatos para los niveles de 700 milibares,
500 milibares, 300 miliba:c.'os y los otros niveles que se
requieran de conformidad con los aCl..~erclos regionales.

Las observaciones de superficie efectivas se transmitarán
al cabo do 6 horas después" de las horas si:06pticas a que se
refieran. Los pronosticos de las obsorvaciones de superficie
se transmitarán al cabo de 2 horas desnu6s de las horas de
observaci6n sobre las cuales se basen y los pron6sticos de
las observaciones aero16gicas se transmitaran al cabo de
10 hora~ deobsorvaci6n sobre las cuales se basen.

Si el intercambio de observaciones referentes a zonas
más reducidas constituyo un requi,sito resioual indispensable,
por ejemplo, para facilitar la recopilaci6n de las observa~

ciones principales en las zonas indicadas en el mapa anexo:

(a) Dichas zonas mas reducidas seran, hasta donde fuere
posible, subdivisiones convenj_entes de las zonas indicadas
en el mapa;

(b) El centro res~onsable de la transmisi6n de las
observaciones aero16gicas en determinada zona reducida
también estará encargado de las observaciones de superficie
correspondientes; y

(c) El in'cercambio internacional de 6.ichas observa
ciones para las zonas red~cidas se liQitar~ a la Regi6n .

La asociaci6n regional interesada establecerá la frecueD.
cia que desee para hacer la transDissi6n de las observacio
nes efectivas y de los prOJ.~,6sticos en lo que se refiere a las
observaciones de supe~ficio y las aero16gicas.

Ref: Res. 25 (CE-IV)
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RJ;SUI'{EN l1JWIdADO DIG J~OS REOUISFPO;J r,TETEOROJ-IOGICOS rARA LOS
. DATOS SL:o~eTI¿O:S .-

(Resumen de la respuestas a la Encuesta sobre
Hecomendc.ciones :G.I de CCIA IV) (:L'evisado)

NOTA: Para los pro)ósitos de E]ste resuli'.en la llAntartida II

se supone que inclu;ya 111S islas subantarticas o

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

Estación
o

Ijais

Dentro de la Antartida
Información . Fre6~óftcia de Fuera de
requirida la com~ila- InfQrm~IAnC:Lon r(j\.lulrüia

la Antartida
lfresue-;1Q,ia tieloa c mp~lacion

------_.-,------"----,

la superficie
y observacio

nes aerológi
cas

Dos veces
aTh: elia

McHurdo Todos los
d8:l:;os dispo
nibles sobre

Cuatro veces
al dia ello
el verano,
dos en
invierno

Selección
de datos ele
Australia,
Nueva Zelandia,
Africa u_el Sur ~

Suclamérica.
Análisis de la

IACC, etc.
(CIAA)

------------------
Mirnyj Inforj'úes sobre

la sU1jeJ::,ficie
I)or ocho horas
sinópticas e'
informes sob:L'e
obseruaciones
aGrológicas

Cuatro
V8ces al

é1.ia

Selección de
datos éte
Australia,
l'ueva Z8lan-
dia~ Africa
0_el Sur,
S'u.damérica.
Analisis de
IACC (CIA/\,.)

CU2:lJro veces
al elia

la

IAAC (CIAA) Véase el Anexo a este l\péndice
---------_.

Una vez,
quizás ~ .
dos al

éLia

Usualmente lo
r~querido se
limita a esta
dos ele anc!t

lisis

Generalmente Ge~e-

se requiere ralmente
. información no más de

limitada de uno o dos
bases adyacentes veces
pronosticosal dia
requiridos en
algunas oca-

siones.

Amundsen-Scott
Byrd
Hallet
Scott-Base
King Baudouin
Halley Ba;y
Base del Afri
ca del f:)ur
1JJilkes ~ -Davis
Syovla,l\jiavlson
D'Urville
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Los requisitos probableJJlel1te serán similares a los
de Halley Bay~ etc.

~staci!n-2-p__a_i_s _ Dentro de la An-cai' - Fuera la An-ell1tida
ticla

rYiformacIÓn -" FíJcuencia -tñformaci611 Freéueñcia d
requerida la compilaci6n requerida la compila

ci6n~~-~. ....iO ........ ~._..._. ...... .._.__.__...,.,..___ __-_"". ..__.._ .. _____

VO$tok
Lazarev
iI6r'somol c1 - r

¡ J' aJ. ,," .H, • O ...'-c..~

._----~~~-_._---------._-.,._--_. ,---'••_--_•• __o _

Dos veces
ak dia.'

Atrics. elel Sur Datos sobre la
superficie y
observaciones
aero16gicas
desde la costa
entre el Soo
Oeste hacia el
este al sao Este

Nu~va Zelandia Datos sobre la Duranto la
superficie y temporada de

observaciones verano~ cuatro
aerológicas &01 veces al dia.
sector antá::ctico? lGn el invierúo?
entre el 90° Este dos veces diarias.
hacia 01 este al
SOo Oeste~

'_.._...._"---_.---........._-------------_..._~._-------------
Francia

(Kerguelen) Como para el Africa del Sur y los al1álisis de IAAC
(CrAA)

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

Cuatro veces
al elia

~-----------_._--------

Requisitos de los
:2;staclos
Unídos de r:1..1eVa
Zeianc1ia

--,------------------

._-_.__._._-------_.......

Una vez
al dia.

Durante la
t'em·,)orada de
verano reaui
sitos como mas
ele Ivlc1':urelo.
Fada en 01 in
vierno.

Datos sobre
la superficie
y obsorvaciones
aerológicas
desde la costa
de la _A.utártida
Oriental.

Australia
(aparte de

, -IAI-\.C)

loara la sección
antártica de

Sudamérica

~---------------'-----
Una vez al dia (?)Argentina

y Chile

---------_._----_.....~-...----_.~,---------_ ..._--'"""-~---



Al-'ErmICE D
Doc. 11 -12-

ANEXO AL AFEF'DICE A

DATOS REQUERIDOS

l. Es necesario tener datos disponibles para comenzar los
r:málisis dos (2) horas después de la hora-O sin6ptica (esto es,
Q2 horas TMG) y de todos los informes coleccionados dentro de
cuatro horas (esto 88:-06 horas TMG).

2. Generalmente j el Centro requiere informes de todas las
observaciones hechas -

J?or avions en vuelo sobre el Océano Sur;

J?or buques (barcos balleneros jbuques de investiga
ci6n; buques de guerra, mercantes y de expedición)
a 100 km o más de las estaciones terrestres.

En el Continente Antártico

En las islas subantárticas, incluyendo -

Las Islas Malvinas Crozet;
Dependencias; Kerguelen;
Tristán de Acuna; Amsterdam;
Cough; Macquarie;
Marion; Campbell;

En una selección de estaciones en -

Hapa;
Pitcairn;
Isla de Pascua

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

El Continente Sudamericano;
Africa 0.el ;3ur;

~or sat~lites artificiales

IVialagasy;
IvIauritius;
Australia;

al sur de la

Nueva' Zelandia
Islas del

J?acifico

latitud 20 grados
S;

). Los datos pueden recibirse por medio de los siguientes
centros de-colecci6n - -

, • , --,......"'T_

10

Buques '
(Ilromedio)

2 R\rJ

1 R70

so

Numero de
Informes

Superficie por dia
Observacio
nes aero16gi-

.-----------eft'S"------------'"""
lLi- FM35

Numero
de Esta
ciones

Aires 3ud
américa
Islas 9

j\'lalvinas
O?ICOLS;

incluyendo Bahia
de Ealley)

Area

B.Fuerto
Stanley

A.Buenos
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---------------'-----

5
SO

20 R'·j
L~ P

112F. McMurdo

Fumero ele Informes
N~mero de Por Dia
Estaciones SUDerficie Observacio- Buques

Area "- DOS Aero16- (Promedio)
.• vicas------------------------------------_.•._~----~------- --

C. :l:'retoria Sud- 16 50 6 PeU? 3 PE, 1 E 15
tLfrica 3 \J, 16 P

• D. Mauritius Malagasy 12 30 1 RW,lS P
E. IVIelbourne Australia 11-5 SO 25 Rí¡J

}fuova Ze- 30 HW
landia

Antartid_a 1/+

----,---'--------,

1
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RECOI''IEFDACION ffo, 6 - 5 CCIA/S31\.

Recopilaci6n y Diseminaci6n de dat~s Metooro16gicos
de la Antártida

El CCIA ha observado la importante majara que so ha producido
en lo que se J::,ofiere al i.nto:':'caTilbio do éLiJ..tos sin6pticos dcmt:co de
la Antártida y entro ésta y otros lugares, e insta a sus mimübros
a que realizon la revisi6n de los horarios que figuran en el Anexo
de esta Recomendaci6n (5 CDIA/83A) para el 1 do enero do 1962.
Esta medida de carácter inmediato es la que se recomienda, pero
se procurará el examen de dichos horarios por la Organizaci6n
r'í.undial de j'·:,eteorologla y por cualesquiera reuniones de expertos
que se realicen de cOEformidad con el Tre.tado del Antártico para
obtener la confirmacfn final de los arreglos propuestos,
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AFEFDICE C

(d)

•

EJ..! CO:¡:;rGRESO,

T0rJJ.llí.\fDC) flOTA de la Eesoluc:_Um 32 (CE-XIV);

COl'ifSIDEB.AFDO la necosidad de coordinar las 8,ctivic1acles meteo
ro16gicas de la Antartida entre 10s>,i01I1bros directamente intere
saclps en la MetGorologi de la Antartida;

HESUELVE:

(1) Que se establezca una Comisión Fermanente del Congreso de
IVieteorologia do la Antar-tida, cOL:puesto por Iiembros de la Organi
3aci6n que sean partes contractantes con derecho a ~articipar a las
reuniones do consultas bajo el Tratado Antártico, con el s~guientc

manclato:
(a) Promover el cumTüimiento elo la~3 Tosolucionos del Con[~reso y

del Comit~Ejec~tivo en la zona de su juridicción;
(b) Coordinar 108 programas do observación meteorológica de super

ficie y aGrológicas en la Antártida, incluyendo programas
-para los buques que naveguen eE la Antártida;

(c) Coordinar los planes de observación meteoroló~ica de las
estaciones meteoro16gicas y los buques en la Antartida y
desarrollar los )lanes mts adecuados para la colecci6n y
diseminación de inforrüaci6n _'eteorol6f~ica para el dese,Trollo
de las operaciones;
Desarrollar y decidir las prácticas regionales de códigos
que han de a::-',licarse a la Antártida;

(e) :~stucUa=c' los problcm:.as relacionados qon instrumentos y
m~todos de observaci6n caracteristicos de la Antártida;

(f) Ayudar al Secretario General en la coordinaci6n tanto en
la OMJL4 CoúlO en otras organizaciones, de las cuestiones
meteoro16gicas relacionadas con la Antartida;

(g) Discutir obros asuntos de inter~s meteoro16gico concer
nientes a la Antártida;
(2) Que el nera de jvriSLicci6n de la Comisión 1?'crn1anente se

extenderá de los 60 a los SO grados Sur;
(3) Que la Comisi6n ~ermanento podrá adoptar resoluciones

y recomenc.laciones relativas al 2.trea de jurisdicción de la misma
manera que cualquier asociación ~egional y deberá al igual j~formar
periodicamente al Congreso y al Comit~ EjGc~tivo acerca de sus
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actividades;

(L!_) Que cualquier ¡üembro de esté incluido en la Corúisi6n
~ermanente de conformidad con la provisi6n del F!rrafo 1, podr~
part~cipar en sus actividades como observador;

(5) Que la Comisi6n Permanente será establecida s610 después
que los J.Viiembros signate.rios elel ~I~ratéldo Ant&rtico hO-yan signifi
cado todos su aprobaci6n;

SOLICITA al Secretario General:

(1)
Antártico y
cimietlto ele

(2 )
Permanente

c'¿ue notifj_qu8 a los 1/¡i8mbros signatorios del Tratado
que los invite a expresar su acuerdo con el estable
la Comisi6n Fermante;
Que notifique a esos Liembros cuarldo la Comisi6n

haya sido establecida;

Que ayude a la Comisi6n en lo que sea necesario.




