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COMITÉ DE PLANEAMIENTOCOMITÉ DE PLANEAMIENTO
TAREAS:

El Comité de Planeamiento deberá estudiar los puntos enumerados a continuación 
que

son de interés común de los Miembros de la CHAtSO y propondrá las acciones que se
vayan estableciendo en las reuniones anuales que se realicen.

a. Elaborar un planeamiento de cartas electrónicas de navegación (ENCs) de las áreas 
contiguas y coordinar su ejecución.

b. Coordinar la ejecución de cartas INT en papel de acuerdo a lo establecido por el 
grupo de trabajo (documento CHAtSO 2.06.1).

c. Estudiar y proponer medidas para perfeccionar la consistencia de las ENCs.

d. Proponer metodologías de distribución y establecimiento de precios de las ENCs.

e. Elaborar el planeamiento de determinación de las necesidades de capacidades y 
efectuar la supervisión de su ejecución

f. Apoyar la actualización de la Publicación S -55 de la OHI - ESTADO DE LOS 
LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS Y DE LA CARTOGRAFIA NAUTICA MUNDIAL”.
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PROCEDIMIENTOS:

a. El Comité será conformado por un representante de cada Servicio Hidrográfico.

b. La Presidencia del Comité será ejercida por el representante del Servicio 
Hidrográfico que ostente la Presidencia de la CHAtSO.

c. Los trabajos deberán ser conducidos, preferencialmente, por correspondencia. En 
caso de que haya necesidad de reunión presencial, se deberá de aprovechar de 
las oportunidades de encuentro en otros eventos de participación común que los 
involúcrate a fin de no incrementar gastos para los Servicios Hidrográficos.

d. El Comité podrá obtener apoyo de expertos de organizaciones que puedan proveer 
contribuciones relevantes y constructivas al trabajo del Comité. La contribución 
de expertos debe ser aprobada por consenso entre los miembros del Comité.

e. Los Informes de los trabajos desarrollados por el Comité deberán ser enviados a la 
Secretaria de la CHAtSO 45 días antes de cada reunión de la Comisión.
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LISTA DE ACCIONES:
ITEM DOCUMENTO ACCIÓN SITUACCIÓN

1 CHAtSO 3-14 La CHAtSO designa al Comité de Planeamiento la propuesta 
contenida en el anexo B para que estudie la aceptabilidad de 

su aplicación en la Hidrovia

 
Concluido

2 CHAtSO 3-22 Convocar al Comité de Planeamiento Cartográfico de la 
CHAtSO para que se encare un estudio de factibilidade y 
adecuación de la publicación conjunta de Publicaciones 

Náuticas estandarizadas.

 
Concluido

8 CHAtSO 6-21 Los SSHH indicarán al Comité de Planeamiento los expertos 
para el intercambio de experiencias acerca de la producción 

de Inland ENC de los SSHH de la CHATSO.

 
Concluido

16 CHAtSO 7-11 El Comité de Planeamiento fijará los Términos de Referencia 
del Grupo de Trabajo sobre seguimiento y análisis de la 

Norma S-100 y publicaciones derivadas.

 
En progreso

18 CHAtSO 7-11 El Coordinador del Comité de Planeamiento de la CHAtSO 
remeterá las actualizaciones a la sección C1 de la 

Publicación OHI S-11.

 
Concluido
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CARTAS INT:

- Situación da carta INT 2010;
- Fecha de prontificación; y
- Actualización a la sección C1
de la Publicación OHI S-11.

PAÍS CARTAS INT 
PLANEADAS

CARTAS INT 
DISPONIBLES

PORCENTAJE

BRASIL 29 26 89,7%
ARGENTINA 10 1 10%
URUGUAY 2 0 0%

TOTAL 41 27 65,9%
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CELDAS ENC:

- QuantumGIS: actualización de celdas ENC;
- Fecha de prontificación; y
- Confirmación de la información de Uruguay.

PAÍS CELDAS ENC 
PLANEADAS

CELDAS ENC 
DISPONIBLES

PORCENTAJE

BRASIL 113 89 78,7%
ARGENTINA 63 48 76,2%
URUGUAY 38 17 44,7%

TOTAL 214 154 71,9%
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RECOMENDACIONES:

El Comité de Planeamiento de CHAtSO solicita al plenário que:

- Tome nota de este informe;
- Apruebe el Plan de Trabajo de este Comité, el Anexo C;
- Apruebe la inclusión de los siguientes artículos en el listado de 
acciones resultantes de la 8 ª Reunión de CHATSO:

a) Redacción de un proyecto para ser presentado a la plenaria de la CHAtSO 
y sometido a la CBSC, para llevar a cabo el taller en la Norma S-100 en la 
región de la CHAtSO. La responsabilidad del proyecto estará a cargo del 
Comité de Planeamiento;



COMITÉ DE PLANEAMIENTOCOMITÉ DE PLANEAMIENTO

RECOMENDACIONES:

El Comité de Planeamiento de CHAtSO solicita al plenário que:

- Apruebe la inclusión de los siguientes artículos en el listado de 
acciones resultantes de la 8 ª Reunión de CHATSO:

b) Solicitar a los países miembros de la CHAtSO que cumplen con el Plan de 
Trabajo en el Anexo C;
c) Solicitar a los países miembros de la CHAtSO para informar a la OHI, 
actualizaciones a la publicación S-55, solicitando la inclusión de estos datos 
en los próximos informes nacionales la Comisión (BRASIL - 2006/2013 / 
ARGENTINA - 2009 / URUGUAY - 2014).
d) Solicitar a los países miembros de la CHAtSO para confirmar los 
miembros del Comité de Planeamiento, que figuran en el Anexo D.
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PLAN DE TRABAJO:
DATA AÇÃO

MAR2014 Reunión de la CHATSO en Arraial do Cabo, RJ (BRASIL).
 

31MAI2014 Los Estados miembros proporcionarán actualizaciones sobre la disposición de las 
Cartas Náuticas INT en la región para el Comité de Planeamiento.

31MAI2014 Los Estados miembros proporcionarán actualizaciones sobre la disposición de las 
Cartas Náuticas ENC en la región para el Comité de Planeamiento.

31JUL2014 El Presidente del Comité envía los dados de las INT a la OHI para la actualización 
de la publicación S-11, e informa al Presidente de la Comisión CHAtSO.

31AGO2014 El Presidente del Comité de Planeamiento encamina los archivos e proyectos 
generados utilizando el SIG para visualización cartográfica

31OUT2014 Los Estados miembros de la CHAtSO transmiten las actualizaciones cerca la 
publicación C-55 a la OHI.

15JAN2015 El Presidente del Comité envía, a los representantes de cada SSHH, la minuta del 
Informe de las acciones realizadas.

30JAN2015
 

El Presidente del Comité envía, al Presidente de la CHAtSO, el Informe del Comité 
de Planeamiento, para ponerse en la página WEB referente a la 9ª Reunión.



GRACIAS!
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