
I Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO)

Buenos Aires, 10 – 12 de abril de 2007

ACTA
1. Bienvenida

El Señor Contralmirante Andrés Roque Di Vincenzo Jefe del Servicio de Hidrografía Naval de la
Armada Argentina y Presidente de la CHAtSO,  pronunció palabras de bienvenida a los miembros
del BHI, a las delegaciones de los Estados Miembros de la región y observadores.

A continuación el Señor Capitán de Navío Hugo Gorziglia, Director del BHI, se dirigió a los
asistentes manifestando su agradecimiento y complacencia por la invitación hecha por la
presidencia de la CHAtSO a participar en la reunión de la Comisión destacando la importancia que
ella reviste en la región.

2. Aprobación de la agenda

El Señor Capitán de Fragata  Jorge César Lapenta (Secretario de la Comisión) dió lectura a la
agenda propuesta para desarrollar durante los días de reunión. La misma fue aprobada por todos los
delegados  sin observaciones y/o correcciones.

3. Revisión del Estatuto de la CHAtSO

Se revisó íntegramente el Estatuto incorporándose las correcciones consensuadas por todos los
miembros plenos, produciendo una versión actualizada del mismo a la fecha (10 de abril del 2007)
que fue firmada por los jefes  de las delegaciones de los Estados Miembros Plenos.

El Señor Presidente de la CHAtSO hizo entrega del Estatuto al Señor Director del BHI, quien
ofreció el servicio del Secretariado del BHI para la traducción del presente al idioma inglés.

Acción: BHI

4. Tratamiento de las Propuestas sometidas a la Comisión

PRO 1: Solicitar al Comité de la OHI sobre Requerimientos Hidrográficos para Sistemas de
Información (CHRIS) la revisión del esquema de cartas INT.(CHAtSO I – 03)
Sometida por: Brasil.

Luego del examen de la propuesta se acordó que este tema sea incorporado en la agenda de la
próxima reunión del MACHC. Esta decisión es tomada en base a  la concurrencia de Brasil, como
integrante de ambas Comisiones Hidrográficas. El objetivo es llegar a un acuerdo de límites
regionales, previamente  a la elevación de la propuesta al CHRIS.

Acción: Brasil.



PRO 2. Establecimiento de una Comisión Hidrográfica de Ríos Navegables de América del
sur. (CHAtSO I – 04)
Sometida por: Brasil

Estudiada la propuesta  se acordó cambiar el título de la misma como sigue:

Investigar el interés que existiría en el establecimiento de una Comisión Hidrográfica de los Ríos
Navegables de América del Sur.

Esta investigación  se llevará a cabo luego de la XVII CHI por Carta Circular a todos los Servicios
Hidrográficos de Sudamérica.

Acción: Argentina.

PRO 3: Solicitar el patrocinio del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la OHI
Sometida por: Brasil

Esta propuesta fue aprobada, y el Presidente de la CHAtSO entregó una nota al Presidente
del Comité de Creación de Capacidades  de la OHI con la solicitud de los recursos
necesarios para la asistencia de un Representante de cada uno de los Miembros Plenos de
esta Comisión. La propuesta antes mencionada será presentada durante la próxima Reunión
del Comité de Capacidades (Junio-2007), por Brasil aprovechando su  calidad de Miembro
del CBC. Argentina y Uruguay elevarán por correo electrónico al representante de Brasil al
CBC las cartas de participación de los delegados al Taller de Iquitos.

Acción: Argentina, Brasil y Uruguay.

PRO 4: Creación de un Grupo de Trabajo de Planeamiento.
Sometida por: Brasil

Se conformó el Grupo de Trabajo de Planeamiento Cartográfico  de la siguiente manera:

• CMG Carlos A Medeiros de  Albuquerque (Coordinador) - Brasil
• Jefe Departamento Cartográfico del DHN( a designar)
• CF  Luis Turban - Uruguay
• CC   Viviana Beltrán  Argentina

cuyo objetivo será el establecimiento del plan cartográfico de la Región.

Acción: Argentina – Brasil – Uruguay



PRO 5: Representación de la CHAtSO en el futuro Consejo de la OHI
Sometida por: Brasil

Esta Propuesta quedará pendiente para la próxima Reunión de la CHAtSO , posterior  a la
CHI de la OHI.

Acción: CHAtSO

Pro 6: Establecimiento de un sitio de INTERNET para la CHAtSO.
Sometida por: Brasil

La CHAtSO aceptó el ofrecimiento de la OHI, a  través del Sr. CN Gorziglia, de incorporar
en la  página OHI correspondiente al sector de las Comisiones Hidrográficas, la
documentación de la CHAtSO, por lo que se requiere una constante acción de la misma
para la actualización de esta página.  Inicialmente la Argentina remitirá la información
pertinente.

Acción: CHAtSO - BHI

PRO 7: Establecimiento de un logotipo para la CHAtSO
Sometida por: Brasil

La propuesta fue aceptada. Brasil presentó varios modelos e invitó a los demás miembros a sugerir
otros modelos a fin de poder seleccionar definitivamente el logotipo.

Acción: Argentina – Uruguay

PRO  8: Modificación al Artículo 6  inc c del Estatuto de la CHAtSO
Sometida por: Brasil

La propuesta fue aceptada e incorporada al Estatuto de la CHAtSO.

PRO 9 : Presentación de una propuesta sobre aguas interiores a la XVII CHI
Sometida por: Argentina

Esta propuesta fue aceptada por lo que se hará su presentación en la próxima XVII
Conferencia Hidrográfica Internacional. Además, a través del Presidente de la CHAtSO se



eleva Nota al Presidente del Comité de Dirección del BHI para su presentación al
presidente de la XVII CHI

Acción: Argentina (cumplida)

PRO 10 : Solicitar apoyo al Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI).
Sometida por: Argentina

Se acepta la propuesta. Se prevé la participación de seis asistentes en representación de la
CHAtSO en el Taller  sobre “Colección – Procesamiento” de datos Multihaz y control de
calidad de los mismos, que se realizará en septiembre próximo en Gulfport. Para que dicha
asistencia sea factible se eleverá nota al CBC solicitando ayuda económica. Dicha solicitud
será presentada por Brasil en su calidad de miembro del CBC.

Acción: Argentina - Brasil – Uruguay.

PRO 11 : Establecer un Grupo de Trabajo que estudie la conveniencia y factibilidad
de establecer un RENC en Sudamérica.
Sometida por: Uruguay.

Esta propuesta será tratada dentro del Grupo de Trabajo de Planeamiento Cartográfico
recientemente conformado según  Propuesta 4.

Acción: Argentina - Brasil – Uruguay.

5. Programa del Trabajo del CBC y su importancia para la CHAtSO.

El Sr. Capitán Gorziglia informó acerca de los cursos y talleres que afectan a la Comisión y que
se encuentran incluidos dentro del plan de trabajo 2008-2012 del CBC, los que serán
presentados para su aprobación en la próxima Conferencia Hidrográfica Internacional.

Los Servicios Hidrográficos que integran la Comisión se comprometen a analizar la posibilidad
de que pueda ser alterado el orden establecido para los talleres previstos en caso que fuese
necesario.

Acción: Argentina - Brasil – Uruguay.



6. Actualización de la S-55

A fin de mantener actualizada la publicación S-55, el Servicio de Hidrografia Naval de la Armada
Argentina enviará la información pertinente para completar el período faltante 2003-2007; a este
mismo efecto, el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la República Oriental del
Uruguay se comprometió a enviar información obtenida hasta la fecha.

Acción: Argentina – Uruguay.

7. Preparación del informe sobre la CHAtSO a ser presentado al seno de la CHI.

El Secretario de la CHAtSO elaborará el informe a ser presentado por su Presidente ante la
Conferencia Hidrográfica Internacional. El mismo será remitido previamente a los distintos
integrantes de la Comisión.

Acción: Argentina.

Todas las Notas están agregadas al disquette que se adjunta.

Contraalmirante Andrés Roque Di Vincenzo
Jefe del Servicio de Hidrografía Naval

Vicealmirante Edison LAWRENCE Mariath Dantas
Director de la Directoria de Hidrografía y Navegación

Capitán de Navío Orestes Pereyra
Jefe del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada


