
 

 

 

  

Dossier del BHI  N° S1/0415 

 
CIRCULAR  No.  45/2012 

4 de Mayo del 2012 

 

GRUPO  DE  TRABAJO  SOBRE  EL  REGLAMENTO  DE  PERSONAL 

 
Estimado(a) Director(a), 
 
1.   La XVIIIª Conferencia Hidrográfica Internacional (CHI) decidió prolongar la tarea del Grupo de 
Trabajo sobre el Reglamento de Personal (SRWG), que fue creado mediante la Decisión No. 18 de la  
XVIIª CHI del 2007.  De acuerdo con sus Términos de Referencia (TdRs) el SRWG: 

 Dirigirá un examen global del Reglamento de Personal del BHI existente; 
 Propondrá todo cambio al Reglamento de Personal que sea necesario para administrar el BHI de 

forma eficaz, utilizando procedimientos coherentes y reconocidos a nivel internacional; 
 Propondrá todo cambio adicional al Reglamento de Personal que pudiese ser necesario para la 

implementación de la organización de la nueva Secretaría. 

2.   El RU ha relevado recientemente a Alemania en la Presidencia del SRWG. Durante la  
Conferencia se destacó que, hasta ahora,  pocos estados Miembros han sido representados en el SRWG 
y que se requiere una mayor participación, para completar con éxito las tareas que han sido fijadas por 
las  dos  Conferencias. También se decidió que un informe final y recomendaciones del SRWG serán 
considerados durante una Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria (CHIE), que se celebrará 
en el 2014. 

3.   Se ruega a los Estados Miembros que consideren su participación en el SRWG y que completen 
el formulario adjunto, devolviéndolo al Bureau como muy tarde el 15 de Junio del 2012. 
 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 

Anexo A:   Formulario de Respuesta. 
 
 
 
 



Dossier del BHI N° 1/0415              Anexo A a la Circular  

                                        del BHI No. 45/2012 

FORMULARIO  DE  RESPUESTA 
(a devolver al BHI antes del 15 de Junio del 2012 

E-mail: info@iho.int - Fax: +377 93 10 81 40) 
 

GRUPO  DE  TRABAJO  SOBRE EL REGLAMENTO  DE  PERSONAL 

Estado 

Miembro: 

 

 

Contacto:      Email:  

 

1. ¿Tiene la intención de participar en el SRWG?  

 

SI                                NO 
 

 

2.  De ser SI su respuesta, le rogamos nos proporcione información detallada sobre su  

representante (nombre, email, n° de teléfono): 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Desea hacer comentarios?  

 

 

 

 

 

 

  


