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8ª Reunión, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, BRASIL
 20 al 21 de Marzo de 2014

Acta   de la 7ª Reunión  

1. Apertura
 
1.1 Palabras del señor Director del SHN. 

El señor CL (RE) Licenciado Andrés Roque Di Vincenzo, Director del Servicio de Hidrografía Naval de 
la República Argentina y Presidente de la CHAtSO dirigió palabras de bienvenida y agradecimiento a  
las distinguidas delegaciones y al señor Director del BHI. También hizo una mención especial acerca 
de la ausencia de representantes de la República de Bolivia, por razones técnicas y administrativas y 
dio lectura al mail enviado por el Señor Director del Servicio Nacional de Hidrografía Naval de Bolivia, 
CN Rubén Humberto Miranda Redes Ortiz,  pidiendo disculpas por no poder asistir  a la Reunión y 
agradeciendo el envío posterior de la documentación resultante.

El señor Director del SHN se disculpó por no haber podido asistir a la XVIII CHI y a la 4ta.Reunión del  
IRCC durante el año 2012. Asimismo agradece a la DHN por enviar un representante regional a esta 
última Reunión.
 
El señor Director del SHN manifiesta el beneficio que representa la alianza regional materializada a 
través de la CHAtSO.
 
1.2. Palabras del señor Director del Bureau Hidrográfico Internacional.
 
El señor IGHCA Gilles Bessero (BHI) expresó su agradecimiento en nombre de la OHI por la invitación 
para poder hacerse presente en la reunión.
 
Además manifestó que considera ampliamente favorable la actividad de los tres Estados Miembros,  
más la incorporación de Paraguay como miembro Asociado, a fin de superar las dificultades de la  
región.  El  Comité  Directivo  del  BHI  apoya  el  esfuerzo  de  los  SSHH  para  dar  desarrollo  a  las 
actividades hidrográficas. 

1.3 Información general. 

La  señora  CF  Viviana  Beltrán  (Argentina),  designada  secretaria  de  la  reunión,  proporcionó 
informaciones generales en cuanto al local de trabajo y facilidades.
 
2. Aprobación de la Agenda.
 
La señora secretaria dio lectura a la agenda propuesta para desarrollar durante los días de reunión. La  
misma fue aprobada por unanimidad.
 
3. Aprobación del Informe de la 6ta Reunión.
 
La señora secretaria dio lectura al Acta de la 6ta Reunión. La misma fue modificada en el punto 9 
donde  decía  “9ª  Reunión  del  CBSC”  debía  decir  “3ra  Reunión  del  IRCC”.  Con  la  mencionada 
modificación el Acta fue aprobada por unanimidad. 
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4. Revisión de la lista de Acciones de la 6ta Reunión.

La señora CF Viviana Beltrán (Argentina) dio lectura a la lista de Acciones de la 6ta Reunión y que fue  
aprobada por unanimidad.
 
5. Informes del BHI
 
Fue presentado por el señor Director del BHI, IGHCA Gilles Bessero. El mismo se encuentra en el  
documento CHAtSO 7-4. Dicho documento invita a los miembros de la CHAtSO a:
 

• Tomar nota del informe, 
• Informar sobre el progreso interno en la aprobación de las Enmiendas a la Convención de la 

OHI y sobre la aprobación de nuevos Estados Miembros, incluyendo las dificultades a las que 
se enfrentan o la asistencia requerida del BHI; 

• Seguir  proporcionando  actualizaciones  para  la  S-11,  a  través  de  Brasil,  en  calidad  de 
coordinador de la Región INT C1; 

• Responder a la Circular No. 51/2012 sobre la colección y el catálogo de ENC de la OHI; 
• Proporcionar actualizaciones para la C-55 y para el Anuario de la OHI, según convenga; 
• Considerar la contribución de la Comisión a la implementación de la Decisión No. 17 de la 18ª 

CHI; 
• Iniciar la implementación de acontecimientos de CB clasificados por prioridades; 
• Considerar las presentaciones de la Comisión a la 11ª reunión del CBSC; 
• Considerar la contribución de la Comisión al establecimiento de un programa de la OHI de 

larga duración, y 
• Tomar cualquier otra medida que se considere oportuna. 

6. Informes Nacionales
 
6.1. Informe de la delegación de Argentina.
 
Fue presentado por la delegación de la República Argentina. El mismo se encuentra en el documento  
CHAtSO 7-6 a, habiendo sido registrado por el secretario para ser incluido en el reporte a ser remitido  
al BHI.
 
6.2. Informe de la delegación de Brasil.
 
Fue presentado por la delegación de la República Federativa del Brasil. El mismo se encuentra en el  
documento CHAtSO 7-6 b, habiendo sido registrado por el secretario para ser incluido en el reporte a  
ser remitido al BHI.
 
6.3. Informe de la delegación de Uruguay.

Fue presentado por la delegación de la República Oriental del Uruguay. El mismo se encuentra en el  
documento CHAtSO 7-6 c, habiendo sido registrado por el secretario para ser incluido en el reporte a  
ser remitido al BHI. 
6.4. Informe de la delegación de Paraguay.

Fue  presentado  por  la  delegación  de  la  República  de  Paraguay.  El  mismo  se  encuentra  en  el  
documento CHAtSO 7-6 d, habiendo sido registrado por el secretario para ser incluido en el reporte a  
ser remitido al BHI.
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7. Visita Técnica y Gubernamental a la DHN (Paraguay)
 
El señor CN DEM Teofilo Miño Delgado (Paraguay) manifestó su interés en recibir la visita técnica a la  
Dirección de Hidrografía y Navegación y la visita a nivel gubernamental en el año 2014, confirmando 
que no es posible recibirlas en 2013.
 
Asimismo el señor CL (RE) Lic. Andrés Roque Di Vincenzo (Argentina) , Presidente de la CHAtSO, 
menciona que para seguir adelante con la gestión de ambas visitas es necesario que el señor Director  
de DHN (Paraguay) le envíe una nota al Presidente de la CHAtSO solicitando formalmente ambas 
visitas.
 
Acciones resultantes: 

- La DHN (Paraguay) deberá enviar una carta al Presidente de a CHAtSO participando su interés en 
recibir  una  visita  a  nivel  técnico  a  la  DHN y  otra  a  nivel  gubernamental  estableciendo  fechas  y 
requerimientos técnicos a la CHAtSO, antes del 30 de mayo.

- El  Presidente de la CHAtSO enviará una carta al  Presidente del  CBSC informando que la DHN 
(Paraguay) está interesada en recibir las visitas a nivel técnico y gubernamental en el año 2014.

- El Presidente de la CHAtSO presentará antes del 30 de marzo al Presidente del CBSC el proyecto de 
ambas visitas a la DHN (Paraguay) para el año 2014.

8. Presentación de informes de Grupos de trabajo y Comités

8.1. Informe de la 2ª Reunión del WENDWG

El señor CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque (Brasil) informa oficialmente que este 
será el último informe que presentará a la CHAtSO, pidiendo ser relevado como representante de la 
Comisión en el WENDWG con motivo de su retiro efectivo, a continuación dio lectura al Documento 
CHAtSO 7-10. Solicita que los Estados Miembros de la CHAtSO analicen los anexos al documento de 
referencia, requiriendo dos acciones. En primer término los estados deben informar a la Secretaría del  
WEND con copia al presidente del WEND las novedades o comentarios que surjan del listado de  
puertos sin cobertura ENC a gran escala. En segundo lugar se solicita que los SSHH de la CHAtSO 
analicen el documento “Guidelines for the implementation of the WEND principles”. 

El presidente de CHAtSO CL (RE) Licenciado Andrés Roque Di Vincenzo (Argentina) agradece su 
valiosa colaboración y servicios prestados a la región durante todos estos años. 
El  señor  VA Marcos  Nunes  de  Miranda (Brasil)  propone  como reemplazo del  señor  CMG Carlos 
Medeiros de Albuquerque (Brasil) como representante de la CHAtSO en el WENDWG al señor CF 
Sebastiao Simoes de Oliveira (Brasil), el cual es elegido por unanimidad. 

Acciones resultantes: 

- Se solicita a los Estados Miembros de la CHAtSO que envíen antes del 8 de abril al Presidente de la  
CHAtSO (quien  encaminará  al  Presidente  del  WENDWG) los  comentarios  a  cerca  del  Anexo del  
Documento CHAtSO 7-10.

- El Presidente de la CHAtSO elevará una nota al Presidente del WEND indicando la designación del 
CF Sebastiao Simoes de Oliveira (Brasil), en reemplazo del CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de 
Albuquerque (Brasil). 
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8.2. Informe de la 10ª Reunión del CBSC
 
El señor CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque (Brasil) dio lectura al Documento CHAtSO 
7-7.  Referido  a este  tema el  señor  CN Gustavo Musso Solari  (Uruguay)  solicita  que el  presupuesto 
asignado a la visitas a la DHN (Paraguay) que fueron suspendidas para el año 2013 sea reasignado para 
más vacantes para el Workshop de HPD. El señor IGHCA Gilles Bessero (BHI) manifiesta que en vez de 
dos vacantes se puede generar una más, de esta forma habría tres vacantes para a CHAtSO. La Señora 
CF Viviana Beltrán (Argentina) hace referencia a las discrepancias en cuanto a la asignación financiera 
que proporciona el CBSC para este Taller entre el punto 3 del documento en cuestión y el punto 20 del  
documento CHAtSO 7-4 presentado anteriormente siendo de 19.000 Euros en el primero y de 29.000 
Euros en el segundo y solicita aclaración al respecto. El señor IGHCA Gilles Bessero (BHI) confirma que 
el  presupuesto  asignado  para  dicho  evento  es  de  29.000  Euros,  para  las  Comisiones  Hidrográficas 
CHAtSO y SEPHC.
 
Acción resultante: 
-El  Presidente  de  la  CHAtSO  enviará  una  carta  antes  del  1ro  de  abril,  al  Presidente  de  SEPHC,  
solicitando la fecha y lugar del Workshop de HPD que se llevará a cabo en 2013. 

8.3. Informe de la 4ª Reunión del HSSC

El señor CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque (Brasil) dio lectura al Documento CHAtSO 
7-8. Se solicita a los SSHH tomar nota de las recomendaciones de este documento. 

8.4. Informe de la 4ª Reunión del IRCC

El señor CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque (Brasil) dio lectura al Documento CHAtSO 
7-9. Referido a este tema, el señor IGHCA Gilles Bessero (BHI) manifiesta que sería interesante que los 
SSHH de la CHAtSO contribuyan al cumplimiento de las acciones resultantes de la 4ª Reunión del IRCC, 
donde las Comisiones Hidrográficas Regionales son las responsables. 

Acción resultante: 

- Los SSHH de la CHAtSO presentarán al Presidente de la CHAtSO, antes del 30 de abril, los informes 
que contribuyan al cumplimiento de las acciones del documento CHAtSO 7-9.

- El presidente de la CHAtSO presentará el informe de la región en la 5ta Reunión del IRCC.

8.5. Informe del Comité de Planeamiento

El señor CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque (Brasil) dio lectura al Documento CHAtSO 
7-14.
En  referencia  a  la  Presidencia  de  Comité  de  Planeamiento,  Uruguay  se  excusa  por  no  estar  en 
condiciones de asumir dichas funciones durante el periodo 2013-2015 y solicita que otro miembro lo haga 
durante los próximos tres años. Brasil ofrece continuar con la presidencia del Comité de Planeamiento y 
propone como coordinador del mismo al señor CC Paulo Pereira Oliveira Matos (Brasil). Se acepta por  
unanimidad el ofrecimiento de Brasil. 
La señora CF Viviana Beltrán (Argentina) propone que se designen los representantes nacionales que 
integraran el Comité de Planeamiento de modo de no retrasar las actividades del mismo. 
El Comité de Planeamiento queda conformado de la siguiente forma: 
Coordinador: CC Paulo Pereira Oliveira Matos (Brasil). 
Integrantes: 
CF Viviana Noemí Beltrán (Argentina) 
CMG (RM1) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque (Brasil). 
CF (CG) José Pedro Domínguez (Uruguay) 
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9. Propuestas
 
9.1. Capacitación Regional referida a la Norma S-100 y sus publicaciones derivadas

La señora CF Viviana Beltrán (Argentina) dio lectura al Documento CHAtSO 7-11, con referencia al 
mismo aclara que la capacitación debe llevarse a cabo con el apoyo del CBSC y en conjunto con otras 
Comisiones Hidrográficas. La CHAtSO decide crear dentro del ámbito del Comité de Planeamiento un 
grupo  de  trabajo  que  tenga  como objetivo  fundamental  analizar  la  Norma  S-100  y  publicaciones 
derivadas y mantenerse en contacto a fin de intercambiar conocimientos. 

El Grupo de Trabajo queda conformado de la siguiente forma: 
CF Sebastiao Simoes de Oliveira (Brasil) y CC Flavia Mandarino (Brasil) 
TN Rocio Borjas (Argentina) 
AN Marcelo Olivera (Uruguay) 

Acción resultante: 

- 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.

9.2. Actualización de la producción de ENC

El  señor  CMG (RM1)  Carlos  Augusto  Medeiros  de Albuquerque (Brasil)  dio  lectura  al  Documento 
CHAtSO 7-13. Al respecto el señor CC Paulo Pereira Oliveira Matos (Brasil) solicita que los SSHH de  
la CHAtSO remitan la información de sus ENCs y cartas INT en el formato solicitado en cuatro meses,  
de esta forma en seis meses la DHN contaría con un GIS para detectar gaps y overlaps en las cartas, 
dentro de la Comisión Hidrográfica. 

Acción resultante: 

-Los SSHH remitirán antes del 30 de julio al Coordinador del Comité de Planeamiento la información 
de sus ENCs y Cartas INT en el formato establecido en el documento CHAtSO 7-13. 

-El coordinador del Comité de Planeamiento de la CHAtSO remitirá las actualizaciones a la sección C1 
de la publicación OHI S-11. 
10. Invitación para asistir al Taller de Adquisición y Procesamiento de Datos Batimétricos, a 
realizarse del 20 al 24 de mayo de 2013

El señor CF (CG) José Pedro Domínguez (Uruguay) presenta la invitación del Taller que se levará a  
cabo del 20 al 24 de mayo del corriente año en las instalaciones del Club Naval (Montevideo, Uruguay) 
y ofrece disculpas a los SSHH por la proximidad de la cercanía de la fecha de realización refiriendo 
haber recibido la invitación por parte de los auspiciantes recientemente. 

11. Determinación de fecha y lugar de la próxima Reunión

Fue confirmado según lo previsto en el Estatuto de la Comisión el pasaje de la Presidencia del Director 
del SHN (Argentina) al Director de la DHN (Brasil) 45 días después del término de esta Reunión, o sea, 
el 6 de mayo de 2013. 

Se acuerda que la próxima reunión se realizará en Arraial do Cabo, Brasil, en el mes de marzo de 
2014. (a confirmar) 
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12. Aprobación de la Lista de Acciones y preparación del Acta de la Reunión

La señora secretaria dio lectura a la Lista de Acciones resultantes de la 7ma CHAtSO (CHAtSO 7-15),  
la que fue aprobada por unanimidad y firmada. 
Se informó que se redactará el acta final y se enviarán copias a los participantes.
 
13. Clausura de la Reunión.
 
El señor Presidente agradeció la participación de los presentes dando por clausurada la reunión.

 


