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Nota: CHAtSO 017/2022      

Buenos Aires, 12 de julio de 2022.- 

 
Asunto: Invitación al Taller “Port and Shallow Water Survey Course”, del 10 al 14 

de octubre de 2022, en Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 
 

A los Miembros Plenos de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental 
(CHAtSO), Miembros Plenos de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del 
Mar Caribe (MACHC) y Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sudeste 
(CHRPSE).  
 
De mi consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Presidente de la Comisión 
Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO) con el objeto de hacerle llegar la 
siguiente invitación: 
 

1. La Directoría de Hidrografía y Navegación de la Marina del Brasil (DHN), en las 
instalaciones y con la coordinación del Centro de Instrucción y Entrenamiento 
Almirante Radler de Aquino (CIAARA), realizará un Taller “Port and Shallow 
Water Survey Course”, que se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre de 2022, 
en la ciudad de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 
2. El Taller incluirá clases teóricas y prácticas, con énfasis en la adquisición y el 

procesamiento de datos de ecosonda multihaz, y será brindado por expertos del 
DHN y CIAARA. El programa del curso se detalla en el Anexo “A”.  

 
3. El Taller cuenta con financiamiento del Fondo de Desarrollo de Capacidades de 

la OHI (CBSC) para pasajes aéreos y alojamiento (hotel). 
 

4. La cantidad de vacantes para cada Comisión Hidrográfica por Comisión y países 
será limitada como se detalla a continuación: 
 

 CHAtSO, Miembro Pleno (Argentina, Brasil y Uruguay): dos (2) vacantes 
para cada uno. 

 MACHC: una (1) vacante. 

 CHRPSE: una (1) vacante. 
 

5. Para información adicional o consultas solicito contactarse con el Capitán de 
Navio (RM1) Helber Carvalho Macedo, tel.: +55 21 21893512.E-mail: 
helber.carvalho@marinha.mil.br. 

 
6. Los postulantes para participar en el Taller deberán enviar el formulario de 

registro, llenado en formato “MSWord” (Anexo “B”), antes del 10 de agosto, por 
correo electrónico a : E-mail: helber.carvalho@marinha.mil.br. 
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7. Las postulaciones que no se reciban hasta esa fecha, abrirán vacantes para 
otros Estados o Comisiones Hidrográficas. 
 

Sin otro particular, me despido atentamente. 
 
AGREGADOS: 1) Anexo A - Programa del Taller “Port and Shallow Water Survey Course”. 

2) Anexo B - FORMULARIO DE REGISTRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENTÍN ALEJANDRO SANZ RODRÍGUEZ 

Comodoro de Marina 

DIRECTOR DEL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL 

PRESIDENTE DE LA CHAtSO 

 


