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A fin de lcqrar una mayor participación de los palses en desarrollo miembros 

de la Ccanisión Oceanqráfica In'cerguhemarnenttal (COI) y de la Organización 

Meteorológica PiIundial (OlD4) de América del Sur, Central y Caribe en las acti, - 
vidades del Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO) en el mar - 

co del Prograna de la COI sobre Capacitación, Ensefianza y Asistencia Mutua en 

CienciasdelIilar (TD4A) y del Programa de la OMM sobre Educación y Formación, 

el gobierno de la República Argentina acordó en organizar un curso de f o m -  

ción sobre el SGISO. 

Este curso estuvo dirigido a meteorólqos y ocean6grafos de habla hispana pro - 

cedentes de las regiones antes señaladas, comprometidas en el desarrollo de 

las actividades oceanográficas operacionales en sus respectivos palses de a- 

cuerdo con lo descripto en el Plan General y Programa de Ejecución 1982 - 
1985 del SGISO (Publicación de la 0L"IC.l No 582). 

El curso mixto cOI/CX4M de formación sobre el SGISO fue organizado por el Cen - 
tro Argentino de Datos Oceanográficos (CEADO) como una contribución al desa- 

rrollo del SGISO. La preparación y coordinación estuvo a cargo del Sr. Adol- 

fo J. GIL ViI.LAlJüEVA, Director del cE1zvx) y Coordinador Nacional para el In- 

tercanbio Internacional de Datos Oceanográficos (IODE) en Argentina. EYI la - e 
laboración del presente informe participaron el Director del CEADO y el Sr. 

Rolando ?JAW?ATIL, Coordinador de TEp,TA para el SGISO. 

El C'EADO agradece sobremanera a las autoridades del Servicio de Hidrografía 

Naval de la Arrnada Argentina por las instalaciones y medios de transporte fa - 

cilitados para el dictado del curso y del Centro Naval por las comdidades 

brindadas para el alojamiento de los cursantes. 
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Durante el desarrollo de una reunión de representantes latinoamericanos de Cen - 

tros de Datos Oceanográficos realizada en Rio de Janeiro en el mes de abril de 

mil novecientos ochenta y tres, el delegado de Chile manifestó su interés de 

que a través de los organismos competentes se estudiara la posibilidad de rea- 

lizar un Curso de formación sobre el SGISO para los palses de la regiÓn.Esta 

moción fue respaldada por los restantes asistentes a la reunión. El represen- 

tante argentino se hizo eco de este pedido y ofreció 

ble para el dictado del Curso en cuestión. 

El mencionado ofrecimiento se concretó en marzo de 1984 a través de una nota 

enviada por las autoridades argentinas al Secretario de la COI. Como consecuen - 

tia de ello se remitió en junio de 1984 a los Estados Miembros de la COI y CET4 

de América del Sur, Central y Caribe, la Carta Circular Conjunta COI/ObWl Sp No 

84-31 ofreciendo un Curso Mixto COI/OPIL.I de formación sobre el SGISO en el mar- 

co del programa de la COI sobre Capacitación, Enseñanza y Asistencia Mutua en 

Ciencias del Mar y del Programa de la OPQI sobre Educación y Formación, organi- 

zado por la-mgentina. Este curso contó con el apoyo financiero de los Progra- 

mas mencionados cubriendo los gastos de traslado y estadla de los participan- 

tes. 

Las actividades se iniciaron el dfa lunes 15 de octubre y finalizaron el dla 

viernes 26 del misrtio mes. 

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de las siguientes autorida - 
des : 

- Jefe del Servicio de Hidrografla Naval, Capitán de “Lavfo Dn. Cecilio ROBLES. 
- Director a cargo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni - 

a su pals c m  sede psi - 

cas, Dr. Carlos ABELEZO. 

- Coordinador Regional de las Ciencias del llar ante la UNESCO, Dr. R. LANKFom. 
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- Representante del Servicio Yeteorol6gico Nacional, Vicecomodoro Dn. Elvio 
FE-. 

Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Secretario 

de majada Dr. Alan C. BERAUD. 

- 

En esa oportunidad el Director del Centro Argentino de Datos Oceancgráficos 

(CFADO) Adofo J. GIL VI-, se dirigió a los presentes reseñando la his 

toria del CGICO su importancia y beneficios, las contribuciones de los Esta- 

dos Miembros a la implementación del misno, su interrelación con otros pro- 

gramas y organims internacionales y los objetivos del curso. 

También hizo uso de la palabra el Coordinador SGISO/TEMA Rolando TJAWRATIL, 

quien dió la bienvenida a los cursantes en n&re de la COI y @M y agrade- 

ció al Jefe del Servicio de Hidrografía Naval por los nedios e instalacio- 

nes facilitados para el desarrollo del curso y las tareas de Secretaría. 

Finalmente se dirigió a los presentes el Director a cargo del C0NICE;T Dr. 

Carlos ABEL;EDo,quien se refirió brevemente a la importancia del curso quese 

iniciaba. 

- 

A continuación se sirvió un vino de honor del que participaron autoridades, 

expositores y becarios. 
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omIvos 

El curso fué dictado a fin de lograr los siguientes objetivos: 

. Obtener p r  parte de los becarios el conocimiento de los fundamentos bási - 

coc en que se apoya el SGISO para el desarrollo de sus actividades. 

. Interesar a los pafses miembros de donde provienen los becarios a ingre- 

sar y colaborar activamente en el programa SGISO. 

. Wstrar a los cursantes las aplicaciones beneficiosas del SGISO en el c m  - 
p de la oceanografla y meteorologla mediante la obtención de productos - o 

ceanqráficos en tiempo operacional. 

. Posibilitar entre los participantes un contacto beneficioso para su poste- 

rior aplicación en operaciones regionales dentro del marco del SGISO. 

. Obtener un claro entendimiento de la necesidad de una estrecha colabora- 

ción entre los servicios oceanográficos y meteorolócJicos a fin de aprove- 

char para mutuo beneficio las capacidades del SGISO. 
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Participaron del Curso un total de 10 becarios provenientes de los siguien- 

tes paises: Argentina (11, Chile (l), Colombia (21, Cuba (l), Perú (2) R. 

municana (1) , Uruguay (1) y Venezuela (1). 

Estaba - prevista la asistencia de un participante de Brasil que a 6lti.m mo- 

mento no pudo realizar el viaje. La lista de los nombres de los participan- 

tes y las instituciones a las que pertenecen se encuentran detalladas en el 

Anexo 11. 

lbs participantes fueron seleccionados por la COI y la OM!!i sobre la base de 

un cupo máxirm de diez propuesto por la entidad organizadora del curso. Las 

invitaciones para la selección de los participantes al curso fueron envia- 

das por Carta Circular Conjunta COI/OP.PI Sp No 8431 del 13 de junio de 1984 

a los Estados Pfiembros de la Asociación de la COI para el Caribe y Regiones 

Adyacentes ( IOCAI?IBE) y de &rica Latina y a los representantes p m e n  

tes de los miembros de la ODQ4 en forma limitada. 

La especialidad de los Participantes seleccionados se dividió de la siguien 

te manera: 5 oceanEgrafos, 4 naeteorólcgos y 1 experto en computación. 

Teniendo en cuenta su jerarquizado nivel y los cargos que ocupan en sus res- 

pectivos palses se est6 en condiciones de afirmar que los participantes apli 

carán beneficiosamente los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

- 

- 

- 

curso I 
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El cwso se desarrolló de acuerdo al programa detallado en Anexo 1. Consis- 

tió en la irpartición de clases y la realización de visitas. Las clases fue - 

ron dictadas en dependencias del Edificio Central del Servicio de Hidrogra- 

fla Naval por expertos en los distintos temas relacionados con el programa. 

La lista de expsitores se agrega como Anexo 111. Cabe señalar que todos 

los expositores pertenecen a organismos técnicos de la Argentina con excep- 

ción de la Dra. Dinorah ESTEXA la que especialmente enviada por la COI/OMM 

impartió clases en idim espaco1 sobre productos oceanográficos del DPSS 

y el Dr. Rokrt LANKFORD que disertó sobre organización y actividades de la 

Comisión Oceanográfica intergubemamntal. 

Las visitas se realizaron a organismos y dependencias oficiales relaciona- 

das con las actividades del SGISO en la República Argentina, y sus direccio - 

nes figuran en Anexo IV. 

Las actividades se desarrollaron en el horario de 0830 a 1330 horas, quedan - 

do reservadas las horas de la tarde para que los participantes tuvieran 

tiemp y oportunidad de establecer contactos con las autoridades de organis - 
mes oceanográficos/mteorolEgicos locales y dedicarse a la lectura de publi - 
caciones y ayudas de instrucción entregadas durante las clases. De esta for- 

ma se logró una asistencia del ciento por ciento a las clases y visitas. 

Durante la consideración de los distintos temas se fue entrqando a los beca - 
rios los documentos indicados en el Anexo V, que fueron provistos oportuna- 

mente por las Secretarlas de la COI y 0IC.Iy en ciertos casos elaborados por 

los expsitores en forma de apuntes. 

Al finalizar el Curso a cada participante se le entregó un Certificado de a- 

sistencia cuyo d e l o  se agrega en Anexo Vi. 
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El dictado del curso en sl no requirió apoyo financiero de la COI/oMcII pues 

los gastos de organización, movilización, visitas, cafeterla y secretarla 

fueron absorbidos por el Servicio de Hidrqraffa Naval. Por otra parte la 

cOI/@lM solventó los gastos de traslado de todos los participantes y de un 

especialista en IDPSS y abonó los correspondientes viáticos. 

La circunstancia de que todos los cursantes estuvieran alojados en un micm0 

hotel (Centro Naval) y el hecho de disponer de un pequeño hibus facilitó 

el traslado masivo de los misnios a los diferentes lugares con el consiguien - 

te ahorro de tiempo y de directivas de como hacerlo. La dirección del hotel 

figura en Anexo TV. 

Los viáticos abonados a los participantes fueron suficientes para satisfacer 

sus necesidades (alojamiento, alimentación y mvilidad) . 

Las autoridades del Centro Naval acordaron aplicar para el alojamiento de 

los cursantes la tarifa de " Socios " de esa Institución. 

Se considera com muy apropiada la época del año en la que se desarrolló el 

curso por ser éste un tprlcdo de plena actividad tanto para los organismos 

cam para sus integrantes por el hecho de encontrarse alejado de las etapas 

normales de vacaciones. 

La cantidad de becarios (10) se la estima com muyapmpiadaesencialmente por 

razones logisticas (alojamiento, mini-bus, aulas, etc.). 

los participantes han manifestado en general su satisfacción por el desarro- 

llo del curso y dmstraron interés y entusiasmo en participar activan-ente 

en las diversas actividades del SGIm. 

Por haberse recibido con solo cinco dlas de anticipación la lista de partici 

pantes, no se pudieron organizar los traslados del aeropuerto al hotel y se 

- 
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presentaron ciertas dificultades en las reservas de alojamiento. 

Ha resultado de mucho provecho la designación de un especialista en IDPSS 

que pudiese dictar sus clases en el mismo idioma de los cursantes; ello ha 

permitido una flulda transferencia de conocimientos y evitado a la vez la 

consecuente demora producida por la interpretación al lenguaje del curso. 

Setranscribena continuación algunas de las inquietudes presentadas por los 

participantes : 

ARc;ENTD?A 

- Dictado de un curso de foto interpretación de satélites con fines oceano - 
gráficos . 

Posibilidad de introducir en los mensajes BATHY/TESAC información referen - 
te a biologla marina y contaminación. 

- 

CHILE 

- Continuar con la realización de cursos de formación en lo concerniente a 
la observación, difusión y elaboración de datos de productos oceanográfi - 
tos del SGISO. Estos cursos podrían ser: 

a) Técnicas fotointerpretativas de datos provenientes de satélites. 

b) Técnicas y nitodologlas para el análisis de datos de mare6grafos 

Programa (ISLPP) . 

c) Formato Ceneral de Intercambio GF3 (Curso ofrecido por Chile a la 

COI/OJQ4). 

'- Financiar la asistencia de coordinadores y/o expertos del SGISO de ca- 

da pals a reuniones de difusión y/o talleres de trabajos en los cuales 

se analicen datos provenientes del SGISO. 

Rápida traducción al español y difusión de manuales y gulas relacionadas 

con el SGISO. 

Provisión de instrumental para la adquisición de datos de programas ope- 

racionales (EPTJ3Y, TESAC y ISLPP). 

- 

- 
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- Dictado de un curso sobre el Proyecto Piloto para medición del Nivel Me- 
dio del Mar (objetivos, alcances y beneficios). 

A recperjmiento de los becarios y durante el desarrollo del curso se les en - 
tregó a cada uno de ellos las direcciones de los participantes y de los di- 

sertantes que expusieron sobre los distintos temas tratados. 

La Dra. ESTEVA, expecialista en IDPSC de la NOAA, llevó consigo también una 

relación de los cursantes con sus direcciones con la intención de enviar a 

cada uno de ellos detalles sobre las técnicas y &todos utilizados en la 

NOAA para la confección de productos oceanqráficos. 

La Dra. ESTEVA fué recibida en el aeropuerto a su arribo al país y contó 

con la ayuda permanente de la Camputadora Cientlfica, Srta. Marla 1. ORTIZ 

de ZARATE q-ue la auxilió también en las tareas de computación de los datos 

almacenados en cinta magnética pertenecientes al. Centro Pieteorol6gico Nacio - 
nal de la NOAA. 

Los Wrtantes servicios de secretarfa fueron cubiertos por la Sra. Susa- 

na VAZQLJEZ y la Srta. Esther FERWEZ, contándose a d d s  con la inestima- 

ble colaboración cie la Srta. Nora GAKi-4 que ofició com ayudante del Coor- 

dinador del curso para todas las tareas de organización 

Durante el prinier dfa de clase se entregó a los participantes del curso ma 

terial de información turfstica y elementos de librerla para registrar a- 

puntes. 

- 

Durante los intervalos entre clases hubo servicio de cafeterra y a media ma 

ñana se estableció un descanso para el refrigerio consistente en sandwiches 

y gaseosas. 

- 

8 



1. La experi-encia adquirida durante el desarrollo de este Curso indica la 

conveniencia de repetirlo a intervalos regulares en países de la región 

que dispngan de lainfraestructura adecuada (medios humanos y materia- 

les). 

2. Será conveniente organizar talleres de elaboración de productos oceano- 

gráficos, para personal especializado de la región que ya haya adquiri- 

do los conocimientos necesarios sobre el SGISO y que tengan en opera- 

ción un Centro Nacional Oceanográfico o 9kteorol6gico correspondiente. 

3. Será muy conveniente para futuras organizaciones de cursos c m  el pre - 
sente recibir con no menos de 15 dlas de anticipación la relación de 

los cursantes con sus respectivos domicilios, a fin de contar con el 

tiempo suficiente para organizar el arribo al país (reserva de hoteles, 

traslado desde el aeropuerto, etc.). 

4. A los efectos de una más eficiente programación del curso, será desea- 

ble tener conocimiento con suficiente anticipación de los temas a desa - 
rrollar y ti-s estimados de exposición de los especialistas que via- 

jen para intervenir c m  expositores en futuros cursos de formación. 



PRERAi'!IA DEL CURSO -- 

ACTIVIDAD 

15-X 

16-X 

17-X 

Bienvenida. Presentación de autoridades. Exposición sobre 
actividades del Servicio de Hidrqrafla Naval (SHN). Visi 
ta al SHN (Edificio Central, Departamentos de Oceanografra 
e Hidrografla). Presentación de expositores. Cerenionia de 
iniciación del curso. Discursos del Coordinador del Curso 
y del Coordinador TECIA-SGISO. Vino de honor. 

Comisión Oceanográfica Intergubemamental (Coi). Organiza 
ción. Funciones y actividades que desarrolla. Relación 

- 
con otros organims y programas internacionales. Comités 
de Trabajo y Servicios Cceánicos. IODE y SGISO. Programas 
regionales. 

Introducción al programa SGISO, Generalidades. Breve his- 
toria. Finalidades y principios básicos. Beneficios pre- 
vistos. Definición de Términos. Representantes nacionales. 
Elenentos esenciales. 

Relaciones del SGISO con otros programas y organisws in- 
ternacionales. Vigilancia Meteorológica Plundial (W4) . 
Servicios Meteorológicos Pkrinos. Programa !kmdial sobre 
el clima. Intercambio Internacional de Datos Oceanqráfi 
COS (IODE) . Comité Científico de Investigaciones Ocebniz 
cas (SOR) y Comité Mixto COI/SCOR sobre cambios climáti 
tos y el océano (ECO). - 

Sistema de Observación del SGISO. Finalidades y necesida- 
des en materia de observación. Paráretros requeridos. Des 
cripción de los parámetros. Estrategia de observación. Di 
serio de la red de observación. Frecuencia de muestreo. C& 
ponentes del sistema. Subsistema de superficie, espacial y 
subsuperficial. Plataformas. Buques de oportunidad. 

- 

Sisteii de tratamiento de datos y de servicios del SGISO 
(IDPSS). Finalidades. Centros del IDPSS. Funciones de los 
Centros. Localización de los Centros. Aplicación y benefi 
cios . - 

Arreglos en materia de telecmunicaciones. Finalidad. Prin 
cipios. Estaciones costeras. Sistema Mundial de TelecomT 
caciones (SMT) . Métodos de concentración de datos. Difusisn 
de productos operacionales. 

Elementos auxiliares. Formación y Asistencia. Investigación 
y desarrollo. Vigilancia del SGISO. Publicaciones. 
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18-X 

19-x 

22-x 

Circulación general de los datos. Diagrama de flujo. Datos 
operativos (SGISO) y no operativos (IODE) . Funciones de los 
Centros. Formatos de rerrcisión. 

Programa operacicnal BATTn7/TZSAC. Etapas del programa. Ho- 
jas e informes BATHY y TESAC. Arreglos internacionales. Ho 
ras de observación. - 
Hojas E?YCH!i y TESAC. Transcripción de los datos del reqis- 
tro del observador a las Hojas RA"Y y TESAC. Confección 
del informe. CEdiqos y unidades. Fadiomensaje. 

Servicio Ii.lóvil Marltirrio. Función y dependencia. Concentra- 
ción y transmisión de infoms meteorológicos y oceanográ- 
ficos. Radio frecuencia de transmisión. Radios costeras. 

Ejercicio de confección de Hojas y n-ensajes BAm. 

Control de calidad.Contro1 m u a l  de los informes BATHY y 
TESAC antes del ingreso al SD!. Errores de codificación, 
flsicos y personales. 

Programas de consistencia para control ccarrputacional.Com 
probación práctica a través de una terminal en display 
realizado en dependencias del CENX). 

- 

Visita al buque oceanqráfico ARA I' PUERTO DESEADO ". Ac 
tividades que desarrolla. Recorrida de laboratorios y cen 
tro de córry?utos. Observaci6n de la maniobra y del instru- 
mental. Participación en la adquisición de datos y trans- 
misión de infoms EAT€€ir y TESAC. 

Visita al Servicio bleteorolócjico Nacional. Funciones del 
Servicio. Viqilancia MeteorolEqica Ljlundial (VEN) . Siste-- 
ma Fcíundial de Telecomunicaciones (SEU). Recorrida del Cen - 
tro Regional de Telecmunicaciones (CKT). 

Obtención de datos mediante sensores remotos. Descripción 
de los sistemas satelitarios actuales. Sensores utiliza- 
dos y tipos de datos oceanográficos obtenidos. Recepción 
y procesamiento de la información. Intercambio de la in- 
formación. Soporte de los datos. Posibilidad a nivel re- 
gional. 

Organización Meteorológica Mundial (0PIJL.I) . Organización de 
la Q4M. Fundarrientos de su creación. Programas principales 
en desarrollo. Vigilancia MeteoroEgica lllundial y Eeteoro - 
lcgla Marina. Programa de aplicaciones Meteorológicas. 

Programa de boyas a la deriva., Primer experimento del Pro 
grama Global de Investigación de la Atmósfera (FCGE) . Ang 
lisis de los datos obtenidos mediante boyas a la deriva. 
Sistema de recepcióp. local de datos provenientes de boyas. 
Sistema ARCaS. 
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ANElxO 1 (Cont.) 

23-x 

25-X 

Programas de asistencia mutua. La enseñanza y la formación 
profesionaldentro del CGISO. Programas de ayuda volunta- 
ria de la COI (PAV) y de cooperación voluntaria de la M 4  
(PCV) . Asistencia a nivel regional. 

El programa de adiestramiento y Asistencia del SGISO (The 
1Cx)SS Training and Assistance Progrm, a draft policy 
docmnt IoC/INF 576 Paris, 9 March 1984). 
Proyecto piloto de buques de Oportunidad para palses en 
desarrollo (Chip of opportunity pilot proyet for developinq 
countries) . 

Productos oceanqráficos. Predicción de olas para el Atlán 
tic0 Sur. P.aétcdos de densidades espectrales en uso en el 
Servicio de Meteorología Fie la Armada. 

- 

Intercambio y archivo. Definición de archivo de datos. Ca 
nales de circulación. PecepciÓn en los centros del 1ODE.In 
ventarios de datos'. OCEAN SYNDARC. Intercambio en tiempo 
diferido. 

- 

NOAA. Organización y actividades de 1-0s organisms depen- 
dientes. Centro Meteorológico Nacional. Centro de Predic- 
ción Oceanográfica. Muestra de productos oceanográficos. 
Publicaciones y boletines. Equipos de computación en uso. 

Pkdición de temperatura y olas. Plataformas y sensores. 
Control de calidad. Programas de consistencia. Detección 
de errores en los mensajes. Análisis hemisféricos. Técni- 
cas utilizadas. 

Servicios oceanqráficos. Departamento Oceanografía del 
SIHN. Actividades y áreas científicas que abarca. Centro 
de c&putos del SIEN. Datos Mareográficoc. Programas utili 
zados para confección de tablas de marea. Instrczmental maz 
reográfico. Estudio de contaminación y corrientes marinas. 
Correntógrafos. 

Formato General 3. Antecedentes. Aplicación. Descripción 
general. Características y especificaciones para su uso. 
Diseño de registros. Estructura física. Tablas de códigos. 

Servicio P4eteorológico de la Armada (SMARA). Visita al 
SMARA. Actividades que desarrolla. Equipos que utiliza. A- 
nálisis de cartas de ti-. Areas de responsabilidad. Pre 
dicción de variables meteorolQicas y de olas. 

- 

Servicio de Estadktica y Computación de Datos de la Armada 
(SEYCAD). Visita al SEYCAD. Recorrida del Centro de Com- 
putos. Actividades que desarrolla y sistema gue procesa. 
Detalles de los equipos de cqutación. 

12 



~~0 1 (cont.) 

26-X 

Boyas a la deriva. Parhtros que observa. Identifica- 
ción y posición. Transmisión de datos. Consistencia de da 
tos. Red mundial de telecomunicaciones. Sistema de compu~ 
tadoras. Registro de olas. Análisis armónicos. Series de 
Fourier. Tiempo de transmisión. 

Análisis regional de temperatura. Determinación de valo- 
res iniciales. Trazado de grillas. Radio de influencia. 
Criterios de descarte. Métodos en áreas de gradientes sig 
nificativos. 

- 

Oleaje. Wdelos de predicción de olas (PNJ) (SNE3) . Wdelos 
espectrales. Conservación de energía y de m n t o .  Aplica 
ciones . Predicciones y estudios históricos. Análisis es-- 
tadlsticos. 

bkdelos operacionales. Pbdelo singular (SOWM). En aguas 
profundas y someras. Crecimiento lineal y exponencial. Di 
sipación . Propagación. Verificación. Análisis espectralez. 
Verificación espectral. 

melos en desarrollo y en planeamiento. Wdelo Global. Ex 
tensión a reqiones costeras. Asimilación de datos en d e =  
los abmsf&cos. Interrelación de vientos y olas. 

Centro Argentino de Datos Cceanográficos (CEADO). Antece- 
dentes. Wtivo de su creación. Organización. Actividades 
que desarrolla. Sistemas implementados. 

Visita al CEADO. Programas de obtención de batitenriogramas 
utilizados en el CEADC) en tiempo operacional cc11i10 produc- 
tos de datos a ser analizados. Graficado mediante termina- 
les. Sistema de procesamiento de datosde pquerfa. Siste 
ma de archivo de datos de superficie. Sistema de digitaliz 
zación de trazos analógicos. 

Entrega de certificados, vino de honor y despedida. 
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mmo 11 

LISTA DE CURSANTES 

Y ORGANIZACIONES 

Centro de Datos Oceanográficos 
Oficina 113 
Ministerio de Defensa 
Armada Nacional 

COLCMBIA 
BosoG 

Mari0 0 PlENA 

Departamento de Oceanqrafla 
Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Armada 
Observatorio Naval Cajijal 
La Planicie - 23 de enero 
Caracas 
VE3EZUELA 

Jorge P. DI IxlIiENZI BRONDO 

Departamnto de Oceanografla 
Servicio de Oceanografla, 
Hidrografla y Pksteorologla 
de la Armada (SOHP4A) 
Capurro 980 
Pbntevideo 
URUGUAY 

Walter V. GARCIA ARATA 

Departamento de Oceanografla 
y Meteorología 
Dirección de Hidrografla y 
Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú - Gmrra 500 
Chucuito - Callao 1 
Lima 
PERU 

Alfonso racm ~m-3~ 
Asesoría Técnica 
Servicio Nacional de Pileteo- 
rologla e Bidrografla 
(SENAMHI ) 
Avda. República de Chile NO295 
Lima 
PERU 

Instituto Colombiano de Hidrologla, 
Meteorologfa y Adecuación de Tie- 
rras (IIIMAT) 
Carrera 10 NO20 - 19 of. 907 
COLaMBIA 
Bogotá 

David J. NUÑEZ C.?LSAROLA 

Instituto Cubano de Hidrografía 
Calle 4 Esq. 3a. BJiramar - Playa 
Habana 
CUBA 

Pafael JEREZ WARNER 

División de Programación Técnica 
Oficina Nacional de Meteorologla 
Apt. 1153 
Santo Domingo 
REPUBLICA mm1CANA 

Ricardo ROJAS RECABAL 
Instituto Hidrográfico de la 
Armada (I.H.A.) 
Sección Estudios Ambientales 
Departamento Weanograf f a 
Casilla 324 
Valparaiso 
CHIm 

Pedro A. VARELA 

Instituto Argentino de Oceanografla 
Ala 53 
a l a  Blanca (8000) 
ARGEcJTm 

14 



ANEXO 111 

LISTA DE ?3X€'OSITORES 

NaMBRE 

Robert LANKFORD Ccanisión Oceanográfi Oficina Regional de 
ca Intergubemamental Ciencia y Tecnología 
(COI) para &&rica Latina 

y el Caribe 
Casilla de Correo 859 
Montevideo - URUGUAY 

Adolfo J. GIL VIUANüEVA Teoría General del Centro Argentino de 
SGISO. Programa 0- Datos Oceancgráficos 
peracional mW/ 
TESAC. Centro Ar- (1271) - Buenos Aires 
wenaográficos. 

Avda. Wntes de Oca 2124 

gentino de Datos ARGENTINA 

-61 SERVINO 

Carlos BARDELGI 

Alfredo ROLLA 

Eduardo R. RODRIGüEZ 
Javier VAiLADPd?ES 

Juan J. ZANCA 

Servicio Móvil Ma 
rítimo. Estaciones Naval 
Costeras. Avda. Montes de Oca 2124 

Servicio de Hidrografía 

(1271) - Buenos Aires 
hmINA 

Codificación de Centro Argentino de 
los Plensa j es BATHY/ 
TESAC Avda. P-Wntes de Oca 2124 

Datos Oceanográf icos 

(1271) - Buenos Aires 
AFGENTINA 

Control de Calidad 
de los msajes Datos Oceancgráficos 
BATHY/TESAC 

Centro Argentino de 

Avda. Mmtes de Oca 2124 
(1271) - Buenos Aires 
ARGENTINA 

Buque Oceanográfi- 
co A.R.A. 'I Puerto Norte 
Deseado '' (visita). (1450) - Buenos Aires 

Puerto Nuevo - Dársena 

ARGENTINA 

Sistema Mundial de Servicio Meteorológico 
Telecomunicaciones. Nacional 
Centro Regional.(vi - 
sita) (1002) - Buenos Aires 

25 de mayo 658 

ARr;EcJTINA 

15 



ANEXO 111 (Cont.) 

Javier ULIRARFXNA 

Miguel A. REB0L;LEDO 

Wlando NAWWTIL 

Carlos ERES0 

PJora PLWECO 

Dinorah ESTEVA 

Julio A. SOTO 

Obtención de Datos 
rriediante Sensores 
F%?Inotos. 

Organización filete0 - 
rológica Mundial. 
Programa de Ebyas 
a la Deriva 

Programa de Asisten 
cia Mutua. (COI/PAv - mI/pcv). 

Pbdelo de Predicción 
de Olas. Servicio 
Meteorológico de la 
Armada (visita). 

Intercambio de Datos 
en ti- diferido 
y archivo en Sistema 
IODE. Fonnato Gene- 
ral 3 (GF3). 

Ackinistración ?da- 
cional de los Océa- 
nos y la Atmósfera 
(1’3OAA) - Servicios O 
ceanqráficos y Pro- 
ductos del IDPSS- 
Técnicas de Análisis 
y Presentación de 
Productos. 

Servicio de Estadls- 
tica y Computación 
de Datos de la Arma 
da (SEYCAD) (visita, 

Universidad Nacional de 
La Plata 
Calle 44 No 1540 
(1900) Pcia de Buenos Aires 
mrmmINA 

Servicio Meteorológico 
Nacional 
25.de mayo 658 
(1002) - Buenos Aires 
ARI;EpJTINA 

Coordinador Regional 

Pilcomyo 964 
(1661) - Bella Vista 
Pcia. de Buenos Aires 
AFGmINA 

mm/1rx)ss 

Corbeta Uruguay y Comodoro 
9 
Edificio Libertad 
Pico 15 
(1450) - Buenos Aires 
ARGENTINA 

Centro Argentino de 
Datos Oceancgráficos 
Avda. Montes de Oca 2124 
(1271) - Buenos Aires 
A2GENTINA 

NOAA - Centro MeteorolÓ- 
gico Nacional. 
TiJorld Weather Building 
5200, Auth Road, 
Camp Cprinqs, P4d. 
20233 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Corbeta Uruguay y Comdoro 
w 
Fkiificio Libertad Piso 2 
(1450) - Buenos Aires 
ARGETlXCNA 
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ANEXO Iv 

LISTA DE OFGANIZACIONES VISITADAS 

OFGANI Z AC ION 

Servicio de Hidrograf fa Naval (Sede Central) 

Buque Oceanoqráf ico A. R.A. "PüEF50 DESEADO" 

Servicio P.leteorológico Nacional 

Servicio Meteorológico de la Armada 

Servicio de Estadística y Computación de 
Datos de la Armada (SEYCAD) 

Centro Argentino de Datos Weancgráficos 
(-1 

Avda. -Wntes de Oca 2124 
(1271) - Buenos Aires 
AM;ENTINA 

Puerto Nuevo - Dársena Norte 
(1450) - Buenos Aires 
ARGENTINA 

25 de Mayo 658 
(1002) - Buenos Aires 
ARGENTINA 

Corbeta Uruguay y Cmxxloro Py 
Edificio Libertad - Piso 15 
(1450) Buenos Aires 
ARGENTINA 

Corbeta Uruguay y Cmdoro Fy 
Edificio Libertad - Piso 2 
(1450) - Buenos Aires 
ARGENTINA 

Avda. Montes de Oca 2124 
(1271) - Buenos Aires 
FRGE2ii"INA 

DIRECCION DEL ALIUNIIENTO UTILIZADO POR LOS C U F S m S  

Hotel "Centro Naval" 
Avda. Córdoba 622 
(1054) Buenos Aires 
AKEX!4TDJA 
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1. El Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas - Folleto de divulga- 
ción (aII-COi) (en español). 

2. Comité Mixto de Trabajo COI/OP4M sobre el SGIED. Segunda reunión. Ginebra, 
20-29 de octubre de 1980. Informe Final (COI/OM!í) (en español). 

3. Comité Mixto de Trabajo COI/md sobre el IGOSS. Tercera reunión. Paris 
21 de febrero-2 de marzo de 1983. Informe Resumido (COI/CT@.l) (en español). 

4. Informe sobre la utilización de buques no especializados - J.R. DONGüY. 
Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar - Centro de 
loma. (cOi/op.IM) (en español) . 

5. Sistema Global Integrado de Estaciones OceSnicas 1CX)SS - Circular de In 
formación sobre el Programa (PIC) No 16 (COI/OMPd) (en español). 

- 

6. Informe sobre la calidad de los datos del SGIEO - (Dr. K. HUEER) - Se- 
gunda reunión, Ginebra 20 - 29 de octubre de 1980 (COI/ONM) (en español). 

7. Integrated Global Ocean Services System. Status Report on implenentation 
No 1, April 1983 (IOC,h#.D) (en inglés). 

8. Joint ICC/WMO Meeting on the Evaluation of IrSS Supprt to the First C,;ARp 
Global Expriment and Future Activities. Paris, 14 - 18 April 1980. Sumrnary 
&prt (bp.~/ioC) (en inglés) . 

9. A Critica1 F.view of 1CX)SS Activities during thr First @JP Global Experiment 
(FCGE) 
in the decade of the 1980's) May 1980 (lQD/IoC) (en inglés). 

mide to the ICDSS Data Processing and Services System - WED - No 623 
(ICC/lDD) (en inglés). 

(Including recorrñnendations for the further strengthening of IGOSS 

10. 

11. Papers suExnitted to khe Joint IoC/l@D ceminar on Oceanographic Products 
and the IGOSS Data Processing and Services System - lCoscow, 2 - 6 April 
1979. Workshop Rpprt No 17 - Supplmnt (102) (en inglés). 
Gula de Procedimientos Operativos para el Acopio e Intercambio de Datos 
Oceangráficos (BATHY y TESAC) -. Edición revisada - uI?JESCO 1984 - Mama- 
les y Guias 3  COI/^^) (en espafíol). 

12. 

13. Regular Infomtion Service Bulletin on Ocean Data Buoys and Other Ocean 
Data Acquisition Cystem (ODAS) - Seventh Issue - May 1984 (IoC/c~D) ( en 
inglés). 

14. Píarine !~leteorology and Related Oceanographic Activities - Reprt No 10. 
Guide to Data Collection and Location Services using Service ARTx)S (W40) 
(en inglés). 
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15. Sistema Mundial Integrado de Servicios Oceánicos (IraSS) - Comité Mixto 
de Trabajo COI - CXM sobre el IGOSS - Tercera Wuni6n. Informe de las A- 
tividades TEMA-IGOSS (en español). 

16. CFAEO - Centro Argentino de Datos Oceanográficos - Boletín Anual 1984 
(SIHN - CONICFT) (en español). 

17. Formato General de la COI en Cinta Magnética para el Intercambio Intemét- 
cional de Datos Oceanográficos - Parte 1 - Especificación Técnica (Prime - 
ra Edición)- Anexo 1 GF3 - Manuales y Gulas No 9 (COI) (en español). 

18. Formato CRneral de la COI en Cinta Magnética para Intercambio Intemacio- 
nal de Datos Oceanográficos. Parte 11: Tablas de los Códigos (Primera 
Edición) Anexo 1 GF 3. Manuales y Guías No 9 (COI) (en español). 

19. Formato General de la COI en Cinta magnética para el Intercambio Interna - 
cional de Datos Oceanográficos. Parte 3 - Gula Intrcductoria del GF-3 
Manuales y Guías No 9 (COI) ) (en español). 

20. Apuntes sobre temas del curso de formación SGISO. Buenos Aires, octubre 
de 1984 (en español). 

A los cursantes de Cuba y República Dominicana se les proveyó además los si- 
guientes documentos : 

- intrcduction to ImSS (en inglés). 
- Propsal for the implementation of IGOSS in the Caribbean region. Doc 102- 

XII/8 Annex 6 - Paris August 1982 (en inglés)- 
- Report of the chairman of the Joint IoC/hMO Working Committee;forIGOSS- Doc 

IOC/INF - 569 Paris - January 1984 (en inglés). 
- 1CX)SS Ikmrandum cheet a) National Coordinators for the 1CX)SS B/T Operational 

Programrie b) Members of the Joint IOC/WO mrking Committee~forIGOSS c) 
National Representatives for IGOSS (en inglés). 
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Comisión Oceanográfica Organización Meteorológica 
Intergubernamental Mundial 

CENTRO ARGENTINO DE DATOS OCEANOGRAFICOS 

C E R T I F I C A D O  

--Por cuanto el ...................................... 

...................................................... 

ha participado en el curso mixto COI/OMM de formaci6n- 
sobre el Sistsma Global Integrado de Servicios Oceáni- 
COS realizado en dependencias del Servicio de Hidrogra - 
fla Naval entre el 15 y el 26 de octubre de 1984.----- 

--Por tanto, y para que conste, el Director del Centro 
Argentino de Datos Oceanográficos le extiende el pre-- 
sente Certificado en la Ciudad de Buenos Aires a los-- 
veintiseis dlas del mes de octubre del año mil nove--- 
cientos ochenta y cuatro,----------------------------- 

Adolfo J. Gil Villanueva 
Director 
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