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Dossier de la OHI N.° S3/8151/HSSC   

CARTA CIRCULAR N.° 16/2019 

13 de marzo del 2019 

 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTOS PARA EL PUESTO DE VICE-PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE SERVICIOS Y NORMAS HIDROGRÁFICOS (HSSC) 

 

Referencia: CC de la OHI N.° 69/2017 del 11 de diciembre - Resultado de la novena reunión del Comité 

de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC). 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. Según lo anunciado en la Carta Circular de la referencia, el Sr. Michael PRINCE (Australia) fue 

elegido Vice-Presidente del HSSC en noviembre del 2017, para el periodo del 2017 al 2020. 

Desgraciadamente, el Sr. Michael PRINCE ha informado recientemente a la Secretaría del HSSC que no 

podrá participar en la 11.ª reunión del HSSC (HSSC-11), que se celebrará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 

en mayo del 2019. Como consecuencia, y tras dos ausencias consecutivas, el Sr. Michael PRINCE nos ha 

anunciado su decisión de retirarse de su puesto por motivos personales. 

2. Se celebrará pues una elección para el puesto de Vice-Presidente del HSSC durante el HSSC-11, que 

se hará efectiva al principio de la reunión. Debería observarse también que, en conformidad con las Reglas 

de Procedimiento del HSSC (Art. 2.3), se celebrará una elección para los puestos de Presidente y Vice-

Presidente en el HSSC-12, en el 2020, poco tiempo después de la 2.ª Sesión  de la Asamblea de la OHI. 

3. Para facilitar el proceso de esta próxima elección, se invita a los Estados Miembros a nombrar  

candidatos adecuados para el puesto de Vice-Presidente lo antes posible, por e-mail, dirigido a la 

Secretaría del HSSC, a: yves.guillam@iho.int. Los nombramientos serán aceptados hasta el 30 de abril. 

4. La Secretaría de la OHI aprovecha esta oportunidad para dar las gracias al Sr. Michael PRINCE, así 

como al Servicio Hidrográfico Australiano, por su importante contribución y por su apoyo a las actividades 

de la OHI en general y del HSSC en particular. El Sr. Michael PRINCE sirvió como Vice-Presidente del 

HSSC desde el 2012 y sus competencias, su influencia, su participación pragmática en los niveles técnicos 

y en la visión estratégica han sido muy apreciados por la comunidad hidrográfica. 

 

En nombre del Secretario General, 

Atentamente, 

  
Abri KAMPFER 

Director 
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