
ITEM 12) RECOMENDACIONES O PUNTOS DE ACCION EN EL AMBITO DE LA OCEATLAN

2007 - 2008

 ITEM PARA ACCION DESCRIPCION RESPONSABLE FECHAS

01 ISABP Invitar al SOHMA (Uruguay) a 
hacer parte del ISABP-XII

1) SOHMA –  envia 
manifestacion de participacion 
en el programa;
2) Secretariado Tecnico – 
busca viabilizar la 
participacion de URU en 
reunions (Octubre 2008) y 
lanzamientos

1) Julio 2007
2) primer semestre 2008

02 ARGO/SARDC Compilar informaciones de buques 
de los tres paises operando en áreas 
de interes en 2008

Fabian Vetere Septiembre 2007

03 Financiación/ inversión 
de OCEATLAN

Compilar una planilla de costos y de 
inversiones en 2006, y previstos para 
2007 para implementación de los 
programas en el área de interés, ano 
2007

Comité Ejecutivo y 
Secretariado Técnico

1) Secretariado - 05 Junio 
2007
2) Envio a Javier Valladares 

04 Implementación
de los Programas - 
General

Compilar una planilla de sensores 
lanzados (flotadores, boyas, 
mareógrafos, XBT etc.) y operando 
en el área de interés, ano 2006

Comité Ejecutivo y 
Secretariado Técnico

CUMPLIDO por el Informe 
Nacional en 2007

05 Proyecto Pagina Web Actualizar el diseño de la pagina Secretariado Técnico e 1) hasta 05 JUN: envio al 
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web en desarrollo, inserindo los 
links y logos de las instituciones 
participantes en los tres países 

Instituciones participantes Secretariado de las 
solicitudes que se pasan a 
Olga Sato 
2) chequea la obtención 
datos Argo en US GODAE
3) anuncio en la pagina del 
concurso

06 OCEATLAN logo Abrir concurso para creación de 
OCEATLAN logo

1) proxies abren concurso y 
envian 03 posibilidades a los 
otros proxies – plazo de 03 
meses
2) se hace la circulación – 
Argentina pasa a Brasil; 
Brasil se lo pasa a Uruguay; 
Uru pasa a Brasil; se quedan 
09 retenidos (el primer 
recibe un premio );
3) anuncio en la Web
4) em quatro meses, un logo 
para la OCEATLAN
5) difusión de resultado 

07 Apruebo y divulgación 
del Plan de 
ImplementaciónGLOS
S

Finalizar texto y traducir para el 
ingles, para divulgación ante la COI

Marcelo Cavalcanti, Ariel 
Troisi y Ernesto Forbes

CUMPLIDO 
1) Marcelo Cavalcanti 
informa el GE-GLOSS X en 
su proxima reunion

08 Preparación del Plan de 
Implementación ISABP

Preparación de los objectivos 
científicos que pautaran ese Plan de 
Implementacion, a partir de una 
estrategia de muestreo 

Ariel, German y Marcelo 1) 01 Sept 2007 se circula el 
plan 
2) apruebo hasta Octubre 
2007
3) presentacion ante ISABP-
XII

09 Curso de capacitación 
en GLOSS 

Establecimiento de los ToR, 
búsqueda de fondos  y envío de 

1) coordinadores discuten 
ToR;

2008
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invitación a las tres instituciones 
que coordinan GLOSS en la región 
para participar

2) CHM/DHN sigue con la 
capacitacion;
3) cuando necesario, anunciar 
el curso en Brasil;
4) secretariado busca los 
fondos para 2008

10 Workshop 1 – 
climatología regional

Definición de los ToR del Workshop Milton Kampel informa los 
mas temprano para 
planeamiento y planteamiento 
ante la COI por el 
Secretariado

11 HAB Invitar a una persona del grupo 
FANSA para participar de la 
proxima session de OCEATLAN

Secretariado Técnico, 
pendiente de fondos 
adicionales

Maio 2008

12 Traducción de la 
pagina Web para 
espanol

CONAE Primer hoja 05 Junio 

13 Estudiar la posibilidad 
de inclusión de la Red 
ANTARES

RECOMENDACIÓN GENERAL, respecto las necesidades de cumplimiento formalizaciones de uso de buques de pesquisa en el ámbito 
OCEATLAN: que las instituciones participantes de OCEATLAN planteen la necesidad de generar un tramite preferencial  para los proyectos 
aprobados bajo la OCEATLAN, y realizados por buques vinculados a las instituciones participantes.
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