
CRONICA 

EL DIRECTOR DE LA OFICINA HIDROGRAFICA 

INTERNACIONAL VISITA CHILE 

Una visita a Valparaíso cumplió el Di
rector de la Oficina Hidrográfica Interna
cional. comodoro (R) de la Armada de 
la India, Darshan Chander Kapoor. 

Esta es !?. primera vez que visita nues
tro país un d irectivo de ese organismo 
con sede en Món::.co. 

En eus ao:-t!v'.dades, el Comodoro efec
tl!Ó una detallada visita al Instituto Hidro
gráfico de la Armada. El organismo por
teño es miembio fundador de la Oficina 
Hidrográfica Internacional. creada en 
1921. 

Durante su recorrido por las diferentes 
dependencias del Instituto, el alto oficial 
fue acompañado por el Director de esa 
repartición, capitán de navío Raúl Herrera 
Aldana, quien ha sido anfitrión de la des
tacada visita. 

LA OFICINA HIDROGRAFICA 
INTERNACIONAL 

El Bureau Hydrographique lnternatio
nal C$ el máximo organismo mundial en 
lo referente a labores hidrográficas. Son 
miembros de él la mayoría de los servi
cio3 hidrográficos nacionales. 

Entre sus múltiples labores destacan la 
coordinación de las actividades de los 
servicios hidrográficos de cada país; el 
mantenimiento d e la uniformidad en las 
cartas y documentos náuticos, adopción 
de métodos seguros para la ejecución de 
levantamientos, difusión de documentos 
de utilidad general. asesoría en la forma
ción de nuevos servicios hidrográficos en 
el mundo, edición de publicaciones espe· 
cializadas y la confección de la catta ge
n eral batimétrica de los océanos, para la 
cual el organismo internacional obtiene 
datos de 18 servicios de diferentes países 
asociados, entre ellos el Instituto Hidro· 
gráfico de la Armada de Chile. 
A~imismo, la Oficina Hidrográfica In

ter nacional realiza conferencias inter nacio. 
nales. La última de ellas tuvo lugar en 
Mónaco. en abril de 19 72. La próxima 
tendrá lugar en 19 7 7. 

El comodoro Darshan Chander Kapoor 
es uno de los dos directores del organismo 
internacional. Su visita a Chile y al lnsti · 
tuto Hidrográfico de la Armada es de 
carácter oficial. Los directores deben ser 
de nacionalidad diferente. Junto al como
doro de la Armada de la India, se encuen
tra otro alto oficial naval de la Armada 
de los Estados Unidos. 


