
 

Nota CHAtSO 04/2022 
Buenos Aires, 7 de marzo de 2022.- 

 
OBJETO: Visita Director de la OHI al Estado Plurinacional de Bolivia y a la 

República de Paraguay. 
 
Al Estado Miembro Asociado y al Observador de la Comisión Hidrográfica del 
Atlántico Sudoccidental. 
 
CC/ A los Estados Miembros de la Comisión Hidrográfica del Atlántico 
Sudoccidental y autoridades de la Secretaria de la Organización Hidrográfica 
Internacional. 
 
Estimados Señores Directores: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Presidente de la Comisión 
Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO), con relación a la reunión de 
CHAtSO 16, que como informé mediante Nota CHAtSO 03/2022, se celebrará en 
formato híbrido en la sede del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología 
de la Armada de la República Oriental del Uruguay, los días 30 y 31 de agosto del 
corriente año. 
 
Dicha reunión representa una oportunidad única para reanudar las relaciones 
internacionales y regionales en la CHAtSO y para pensar en aumentar el número de 
Estados Miembros que la integran, con la incorporación plena del Estado 
Plurinacional de Bolivia y de la República de Paraguay.  
 
Con referencia a este último aspecto, la presencia en la CHAtSO 16 del Director de 
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), permitiría realizar una visita de alto 
nivel a las Autoridades que los Servicios Hidrográficos de Bolivia y Paraguay 
indiquen, para estimular su ingreso a la OHI y, consecuentemente, a la CHAtSO 
como miembros plenos, fortaleciendo los vínculos y la coordinación a nivel 
hidrográfico en la Región Occidental de Sudamérica, con miras a un desarrollo 
sostenible de toda la Región Sudamericana. 
 
Por lo expuesto, llevo a consideración del señor Director General Ejecutivo del 
Servicio Nacional de Hidrografía Naval de Bolivia y del señor Director de Hidrografía 
y Navegación de la Armada de Paraguay, la posibilidad de formalizar una invitación 
a la Secretaría de la OHI y una propuesta de agenda para una visita de alto nivel, 
que incluya las audiencias con las autoridades pertinentes, en los días posteriores a 
la próxima reunión de la CHAtSO. 
 
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 
 
 
 
 

VALENTÍN ALEJANDRO SANZ RODRÍGUEZ 
Comodoro de Marina 

DIRECTOR DEL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL 
PRESIDENTE DE LA CHATSO 


