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CARTA CIRCULAR N.° 07/2020 

20 de enero del 2020 

 
 

SUBCOMITÉ GEBCO SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS DEL 
 RELIEVE SUBMARINO (SCUFN) 

PUESTO VACANTE ADICIONAL PARA UN REPRESENTANTE DE LA OHI 

 
Referencias: 

A.  CC de la OHI N.° 02/2020 del 10 de enero del 2020 - Subcomité GEBCO sobre los  
Nombres de las Formas del Relieve Submarino (SCUFN) - Puesto vacante para un 
Representante de la OHI; 

B. CC de la OHI N.° 03/2020 del 10 de enero - El Sistema de Formularios en línea de la OHI 
para las respuestas a las Cartas Circulares y la Contribución a las Publicaciones de la OHI 
(P-5 y C-55). 

 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. Desde la publicación de la Carta Circular de la Referencia A, que solicitaba nombramientos 
para un nuevo Miembro del SCUFN, la Secretaría del SCUFN ha sido informada de que el 
Capitán de Fragata (Lic.) Walter REYNOSO-PERALTA, del Servicio Hidrográfico de la Armada 
Argentina (SHN), ya no estará disponible para seguir sirviendo al SCUFN como Miembro. 
 
2. Por lo tanto, en aplicación del procedimiento que figura en la Carta Circular de la Referencia 
A, se ruega a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de nombrar expertos idóneos 
para cubrir las dos vacantes actuales (fecha límite: 15 de marzo del 2020), preferentemente 
utilizando el Sistema de Formularios en línea de la OHI (véase la Carta Circular de la Referencia 
B), accediendo mediante el siguiente enlace: 

https://IHO.formstack.com/forms/cl07_2020 
 
3. También se invita a los Estados Miembros a tomar nota de que el Presidente del  SCUFN 
ha empezado a realizar investigaciones para encontrar un lugar para la 33.ª reunión del SCUFN,  
con Mónaco como plan de reserva, ya que Buenos Aires, Argentina, ya no está  disponible.  
 
4. La Secretaría de la OHI aprovecha esta oportunidad para dar las gracias al Capitán de 
Fragata (Lic.) Walter REYNOSO-PERALTA por su activa participación en las actividades del 

SCUFN, en el desarrollo de la versión bilingüe Inglés/Español de la Publicación B-6, y también 
al SHN por haberle patrocinado durante casi quince años. 
 

En nombre del Secretario General 
Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 
 
Copia:  Presidente del SCUFN, Vice-Presidente del SCUFN, Secretaría de la COI. 
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