MINISTRO
DEDEFENSA
VISITA
ELINSTITUTO
HIDROGRAFICO

El

Ministro de Defensa Nacional Sr.
Juan de Dios Carmona Peralta efectuó
una visita oficial al Instituto Hidrográfico
de la Armada de Chile, en Valparaíso,
ei día lunes 11 de marzo de 1968, acompañado del Comandante
en Jefe de la
Armada,
Almirante
Sr. Ramón Barros
González, del Subsecretario
de Marina,

beneficio directo de la navegación marítima, fluvial y lacustre de nuestro país,
como también sobre las actividades oceanográficas que tienen ingerencia
en la
economía y desarrollo del país y de los
servicios de Faros, Radio faros y demás
elementos de Señalización Marítima que
dan seguridad a las rutas marítimas.

El Ministro de Defensa
Nacional es recibido por
el Director del Instituto Hidrográfico.

Capitán de Navío (R.), Sr. Sergio Aguirre Mackay, del Comandante
en Jefe de
la Primera Zona Naval Suhrogante, Contraalmirante
Sr. Enrique O'Reilly y del
Subdirector del Personal de la Armada,
Capitán de Navío Sr. Luis Eherhard.
El Director del Instituto Hidrográfico
de la Armada, Capitán de Navío
Sr.
Raúl Herrera Aldana, después de recibir
a la comitiva dio a conocer al Sr. Ministro una síntesis sobre la marcha de la repartición y de las actividades y trabajo
que en este organismo se dc11arrol111n en

A continuación el Sr. Ministro efectuó
un recorrido por todas las instalaciones
del Instituto imponiéndose
de su labor
técnica y de lns funciones que este organismo cumple en el campo de la Hidrografía,
Geodesia,
Aerofotogramatría,
Cartografía,
Geografía, Servicio Horario
Marens,
Oficiul de Chile, Oceanografía,
Sistema de Alarma de Mnremotos, Señalización Marítima
y demás actividades
necesarias para dnr seguridad a la nave
gación. Durante su recorrido el Sr. Ministro pudo apreciar la labor técnica y
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REVISTA DE MARINA

El Ministro de Defensa
Nacional
observa. los
gráficos de producción
de cartas náuticas en
los talleres de impresión
offset del Instituto Hidrográfico.

El Ministro de Defensa
Nacional observa el trabajo de reproducción de

cartas náuticas.

operativa del Instituto, siendo ampliamente informado por su Director.
La visita terminó en la Biblioteca de
este organismo en donde el Sr. Ministro
conoció
la maqueta
de lo que será el
nuevo edificio del Instituto Hidrográfico,
recibiendo como obsequio de manos del
Director, una réplica de la primera carta
de la Isla de Pascua, levantada
por !a
al mando del Cacorbeta
"O'Higgins"

pitán de Navío don José Anacleto Goñi,
en enero de 1870.
Al finalizar la visita, el Sr. Ministro de
Defensa estampó su firma en el Libro de
Oro del Instituto, después de escribir la
siguiente nota: "He quedado muy bien
impresionado
de la eficiencia y abnegación con que el Instituto Hidrográfico
de
la Armada cumple su importantísima
labor".

