
CRONICA 

INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA ARMADA 

CUMPLE 99 AÑOS 

En el Ha.U Principal del Instituto Hidrográfico de la Arma.da, su 
D.!rrctor, el capitán de na.vio Sr. Raúl Herrera Aldana., inicia. su discurso 
conmemorativo con motivo del 99\> Aniversario de la. creación de ese orga.
vkmo de la Arma.da.. 

E 1 19 de mayo rec1en pasado, el 
Instituto Hidrográfico de la Armada ha 
celebrado el 999 aniversario de su crea
ción, hecho que no tan sólo es de recor
dación y gran significación para nuestra 
Armada, sino también para el país ente
ro, pues fueron justamente las expedicio
nes hidrográficas iniciadas desde los pri · 
meros días de nuestro país como nación 
independiente las que permitieron vis
lumbrar grandes riquezas en zonas des
conocidas e inexploradas, posteriormente 
incorporadas al desarrollo económico del 
país, una vez levantadas sus costas e in
vestigadas sus aguas, posibilitando así 
la navegación comercial hacia aquellas 
áreas. 

Por mandato de la ley, corresponde al 
Instituto Hidrográfico de la Armada de 
Chile, entre otras cosas, la función de 
proporcionar los elementos, informacio
nes y asistencia técnicas destinadas a dar 

seguridad a la navegación en las vías flu
viales, lacustres, dentro de las aguas in
teriores y mar territorial, y en la alta mar 
contigua al litoral de Chile. Dicha asis
tencia e información son relativos a hi
drografía, cartografía, oceanografía, ma
reas, maremotos, geografía, navegación, 
astronomía, señales horarias, aerofoto
grametría aplicada a la carta náutica, se
ñalización marítima, y demás ciencias, 
artes o especialidades técnicas necesarias 
para asegurar la navegación precisa y ex
pedita y constituye por ello el organismo 
oficial del Estado a quien corresponde la 
responsabilidad en estas materias. 

El aniversario fue celebrado con una 
ceremonia conmemorativa de carácter in
terno, con la asistencia del Sr. Coman
dante en Jefe de la Primera Zona Naval 
vicealmirante José T oribio Merino Cas
tro, del Director General de los Servicios 
de la Armada, contraalmirante Ismael 
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Huerta Díaz, Comandante en Jefe de la 
Escuadra vicealmirante Eric Pablo Weber 
Munich, Director de ASMAR. contraal
mirante Gerald Wood Mc.Ewan, Director 
del Litoral y M. M. capitán de navío 
Hugo Castro Jiménez, Director de Arma
mentos de la. Armada, capitán de navío 
Arturo T roncoso Daroch, almirante ( R) 
Leopoldo F ontaine Nakin, contraalmi
rante ( R) Jorge Vide la Cobo, vicealmi
rante (R) Guillermo Barros González, 
Subdirector del Instituto Geográfico Mi
litar teniente coronel José Mutis Puccio, 
Jefe del Servicio Aerofotogramétrico de 
la Fuerza Aérea comandante grupo 
(A) Javier Lopetegui López y numerosos 
jefes y oficiales en servicio y en retiro, es
pecialistas en navegación e hidrografía de 
la Armada. 

La ceremonia se inició en el hall prin
cipal del Instituto Hidrográfico con un 
discurso conmemorativo del Director de 
dicho organismo, capitán de navío Raúl 
Herrera Aldana, quien se refirió a la his
toria de su creación, su trayectoria desde 
el pasado y las labores más destacadas 
hasta el momento. 

En un pasaje de su discurso, el coman
dante Herrera dio a conocer que se ha
bía dado término a la impresión de la 
primera edición del "Atlas Oceanográfi · 
co de Chile". obra de trascendental va
lor para el futuro de las investigaciones 
oceanográficas, haciendo luego entrega 
de un ejemplar al vicealmirante Merino. 

A continuación los distinguidos invita
dos se impusieron de algunos adelantos 
en perspectiva para el futuro, entre ellos 
el proyecto ganador en el concurso na
cional del nuevo edificio para el Institu
to, presentando en esta ocasión una ma
queta y sus planos, que fueron explicados 
por los respectivos arquitectos. Asimismo 
se dio a conocer el proyecto del nuevo 
buque para atender el servicio de faros. 

Posteriormente se visitaron los depar
tamentos donde han sido recientemente 
instalados los valiosos equipos de aero
fotogrametría con que cuenta el Instituto 
Hidrográfico de la Armada, para su la
bor cartográfica náutica, pudiéndose 
apreciar entre otros, los trabajos de res· 
titución fotogramétrico de Arica y Estre
cho de Magallanes. 


	cronica 1
	cronica 2

