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ITEM DOCUMENTO ACCIÓN- DETALLE RESPONSABLE SITUACION 

1 CHAtSO 3-14 

CHAtSO designa al Comité de 
Planeamiento la propuesta contenida en el 
anexo B para que estudie la aceptabilidad 
de su aplicación en la Hidrovía.  

Comité de 
Planeamiento EN PROGRESO  

2 CHAtSO 3-12 

Encaminar al Comité de Planeamiento la 
CL nº 89/2008 para que efectúe el estudio 
sobre la validez de aplicación del modelo 
de la BSHC en las zonas limítrofes. 

Comité de 
Planeamiento 

EN PROGRESO 
CHAtSO 4-11a 

3 CHAtSO 3-20 

Recomendar a cada Servicio Hidrográfico 
de la CHAtSO estudiar e interiorizarse 
acerca de la Norma S-100. 
 
Efectuar un estudio, por parte del Comité 
de Planeamiento, que establezca cual sería 
el período de adaptación y aplicación de la 
Norma S-100, una vez que ésta sea 
aprobada. 
 

Comité de 
Planeamiento 

Revisión en 
CHAtSO 4  
a pedido de 

SOHMA  

4 CHAtSO 3-18 

El CHAtSO recomienda a los SH: 
 
Efectuar la comprobación rigurosa de sus 
productos de tal modo que la información 
en las ENCs y en las cartas de papel no 
estén en conflicto. 
Verifique que la actualización de sus ENCs 
deben armonizarse con las de papel. 
A su vez que implementen los medios para 
advertir a los usuarios cada vez que una 
incompatibilidad sea detectada. 
 
Analizar la conveniencia de adoptar un 
procedimiento común en la región. 
 

Servicios 
Hidrográficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de 
Planeamiento 

CUMPLIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En progreso 
CHAtSO 4-11b 
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5 CHAtSO 3-17 

Establecer que cada Servicio Hidrográfico 
de la CHAtSO de máxima difusión a la: 
 
Guía para la Transición de la carta de papel 
a la Visualización de la Carta Electrónica de 
Navegación en los Sistemas de Información 
(ECDIS), la misma ha sido anexada a la 
circular OMI SN.1/Circ.276 
 

Servicios 
Hidrográficos 

 
CUMPLIDO 

 

8 
 

CHAtSO 3-19 
 

El CHAtSO recomienda a los SH de la 
región: 
 
Realicen la actualización periódica de sus 
respectivas cartas que integran el Catálogo 
de Cartas de Respaldo difundidas por la 
OHI. 
 

Servicios 
Hidrográficos CUMPLIDO 

9 CHAtSO 3-09 

El SOHMA acepto la propuesta de Brasil de 
ser el anfitrión del próximo Seminario de 
hidrografía sobre aguas someras a 
desarrollarse en el año 2010, el cual ya 
esta aprobado por el CBC. 
 
Queda pendiente por parte del presidente 
del CHAtSO, el envío de la Nota de 
confirmación al Presidente del CBC antes 
del 1 de Abril de 2009. 

SOHMA 
CUMPLIDO 

Nota del 31 de 
marzo de 2009 

11 CHAtSO 3-21 

CHAtSO resuelve que en ocasión de la 
presentación de cinco minutos, del informe 
del "Chairman" de la 1 ª reunión del Comité 
de Coordinación Inter-Regional (IRCC) 
tenga en cuenta las observaciones del 
documento de referencia, y los siguientes 
puntos: 
 
1.- Incorporación de los países asociados. 
2.- Esfuerzos realizados en la creación de 
capacidades. 
3.- Avances en la producción de la CNE. 

Presidente del 
CHAtSO CUMPLIDO 

12 
 

CHAtSO 3-11 
 

CHAtSO resuelve encaminar al Comité de 
Planeamiento la CL nº 100/2008 para que 
efectúe un estudio y presente sugerencias 
de como la comisión se deba estructurar 
para atender al BHI en relación a esta 
materia, dentro de los próximos 90 días. 

Comité de 
Planeamiento CUMPLIDO 

13 
 

CHAtSO 3-22 
 

Convocar al Comité de Planeamiento 
Cartográfico del CHAtSO para que se 
encare un estudio de factibilidad y 
adecuación de la publicación conjunta de 
Publicaciones Náuticas estandarizadas. 

Comité de 
Planeamiento PENDIENTE 
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14 
 

CHAtSO 3-25 
 

Curso de la OHI de Divulgación de 
Informaciones de Seguridad Marítima. 
 
El CHAtSO deberá generar una carta al 
CBSC. 
 

Presidente del 
CHAtSO 

CUMPLIDO 
Nota del  27 de 
marzo de 2009 

15 CHAtSO 3-26 

Se aprueba por parte del CHAtSO la 
propuesta de realizar acuerdo 
administrativo entre el Brasil, por medio de 
la Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN), y Argentina, por medio del Servicio 
de Hidrografía Naval (SHN), a fin de lograr 
el apoyo mutuo para la transmisión de la 
ISM, a través del servicio SafetyNET, en 
caso de parálisis total de la LES que lo 
soportan. 

DHN 
 

SHN 

EN PROGRESO 
CHAtSO 4-16  
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