
NOTICIARIO 

NAVAL 

• Comandante en Jefe de la Armada Visita Argentina. 
El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don Jorge 

Patricio Arancibia Reyes, efectuó en abril pasado, una visita oficial a 
la República Argentina , país donde cumplió un nutrido programa de 
actividades profesionales y visitas protocolares, reuniéndose con las 
más altas autoridades civiles y militares, destacando su encuentro 
con el Presidente don Carlos Saúl Menem, en la Casa Rosada. 

Durante su estadía, el Almirante Arancibia fue condecorado por 
su anfitrión, el Almirante don Carlos Alberto Marrón, con la "Orden 
de Mayo al Mérito Naval" y tuvo la oportunidad de visitar la Base Naval de Puerto 
Belgrano, donde efectuó una navegación en una fragata Meko, acompañado por altos 
Jefes Navales transandinos . Asimismo visitó la Base Aeronaval "Comandante Espora" y 
concurrió a una ceremonia en su honor en la Escuela Naval Militar en la isla Río 
Santiago, frente a la ciudad de La Plata . La visita se enmarca en el contexto de las 
excelentes relaciones entre ambas Instituciones y el incremento de las iniciativas 
tendientes a la cooperación entre las dos naciones. 

• Nuevo Record de Latitud Austral. 
Sorteando témpanos a la deriva de hasta 100 metros de altura y 

de 2 a 3 millas de largo, el rompehielos Contraalmirante Osear Viel 
Toro logró alcanzar, el 20 de febrero pasado, la latitud de 72º de la 
costa Bryan, en el mar de Bellinghausen, superando así el récord que 
ese mismo buque estableció el verano anterior al trasponer la latitud 
de 71 grados Sur. 

Al concluir la campaña antártica 1998/1999, el rompehielos Viel, 
junto al nuevo record, completó una navegación de 10.839 millas 
durante los tres viajes que efectuó al continente blanco. 

VISITAS _____________________________ _ 

• BE Gloria de la Armada de Colombia. 
En visita oficial de 4 días recaló a Valparaíso, el 6 de abril 
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pasado, el BE Gloria de la Armada de Colombia. La nave, un velero 
de 3 palos de 64,6 metros de eslora y 10,6 metros de manga, se 
encuentra al mando del Capitán de Navío Don Jairo Sánchez Sáenz, 
y efectúa su viaje anual de instrucción para cadetes del tercer año de 
la Escuela Naval de ese país. 

-:,'\ I 

En Valparaíso desarrolló un extenso programa de actividades, 
destacando el tradicional homenaje al máximo héroe naval chileno 
Arturo Prat, evento que por los trabajos que se efectúan en el 
monumento a los Héroes de lquique en la plaza Sotomayor, debió 
realizarse ante el busto ubicado en la Escuela Naval. Asimismo, el 
programa desarrollado incluyó visitas a reparticiones navales y 
actividades deportivas y de camaradería con miembros de la Armada de Chile . 
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TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION NA V AL _________ _______ _ 

• Proyectos de Construcción Naval Chileno-Argentina. 
Chile y Argentina han dado un importante paso hacia la 

construcción de buques de guerra, a través de una proposición 
planteada por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don 
Jorge Patricio Arancibia Reyes, a su homólogo argentino, Almirante 
don Carlos Alberto Marrón. La iniciativa concreta está orientada a 
asumir en forma compartida el financiamiento de la obra gruesa de 
tales buques, cuyos cascos serían completados posteriormente con 
los sistemas de armas que cada país estime como los más 
adecuados para sus propias necesidades. El estudio de factibilidad 
de la mencionada iniciativa estará a cargo de un grupo de trabajo 
integrado por especialistas de ambas Armadas. 

• Asmar Construye Naves para Islandia. 
Tres nuevos buques, por un costó de 35 millones de dólares, 

que serán destinados a diferentes empresas pesqueras de Islandia, 
comenzó a construir Asmar en Talcahuano, luego de adjudicarse las 
licitaciones correspondientes. 

Los nuevos proyectos se agregan a la construcción de una nave 
oceanográfica y de prospección pesquera para el mismo país que 
se inició en marzo de 1998 y que fue lanzada al agua el 17 de abril 
recién pasado, durante una ceremonia que contó con la presencia 
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del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes y 
del Ministro de Pesquería de Islandia, Thorstein Palsson, entre otras autoridades. 

• Asmar Efectúa Reparaciones a Plataforma Petrolera. 
Una inversión de. 6 millones de dólares significa para los Astilleros y Maestranzas de 

la Armada en Magallanes, la ejecución del cambio de las bases de los tres soportes que 
sostienen a la plataforma "Glomar Labrador", que opera en la extracción de petróleo en 
el Atlántico sur. Esta es la primera vez que dicha empresa efectúa una operación de esta 
naturaleza, cuyo éxito le permitirá a futuro, entregar servicios similares a otras 
plataformas que operan en el cono sur americano. 

Para el desarrollo de las faenas, Asmar-Magallanes construyó una estructura de 14 
metros de diámetro y 500 toneladas de peso, la que se utiliza como soporte para sujetar 
la plataforma y apoyarla durante el cambio de sus bases. La mencionada plataforma 
pertenece a la empresa estadounidense Global Marine, con base en Texas, y presta 
servicios en el proyecto Costa Afuera de Argentina, frente a Tierra del Fuego. 

• Contrucción de Lanchas para Directemar. 
Cuatro nuevas embarcaciones serán construidas este año para ser asignadas a 

funciones de patrullaje en distintos lugares de nuestro litoral. Una de ellas será 
construida por la firma Sitecna de Puerto Montt en un plazo de 125 días, luego de lo cual 
será destinada a operar en el archipiélago Juan Fernández. Las tres restantes serán 
construidas a partir del 20 de marzo en la Planta de Asmar Talcahuano, y corresponden a 
embarcaciones de la clase Protector, similares a otras dos denominadas Hallef y 
Alacalufe, que se encuentran en servicio desde hace 10 años en la zona austral del país. 
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• Portaaviones Nuclear Francés. 
La Armada de Francia informó que el primer portaaviones 

nuclear francés, el Charles de Gaulle, comenzó sus pruebas iniciales 
zarpando desde el puerto de Brest el pasado 26 de enero . La 
construcción del navío de 40 mil toneladas tardó diez años y tuvo un 
costo cercano a los 3,5 billones de dólares. Con la ayuda de siete 
remolcadores fue trasladado hasta la isla de Piedras Negras, a 15 
millas náuticas del puerto, para efectuar pruebas y entrenamientos. En ese período, el 
portaaviones debe poner a prueba sus sistemas de propulsión y la estabilidad de la 
plataforma de despegue para los aviones de combate. 

TERRITORIO MARITIMO, HIDROGRAFIA Y OCEANOGRAFIA _________ _ 

• Red de Alerta de Tsunamis. 
Una completa renovación del sistema de alerta de Tsunamis, la 

cual considera el reemplazo de 17 estaciones de la red de 
mareógrafos instalada entre Arica y las islas Diego Ramírez, se 
encuentra desarrollando el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada. 

Los nuevos mareógrafos presentan la capacidad de enviar los 
datos recopilados por sus sensores en forma instantánea a una red 
de satélites geoestacionarios, los que retransmitirán tales 
antecedentes a la sede del mencionado Servicio en Playa Ancha y, simultáneamente, a la 
sede central del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, ubicada en Hawai. 

• Seguimiento a Contaminación del Medio Acuático. 
Mediante el llamado a licitación para ejecutar las dos campañas que deben 

desarrollarse durante el presente año, la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante, puso en marcha el Programa de Observación del Ambiente Litoral 
"Poal" , cuyo objetivo primordial es determinar los niveles de concentración de los 
principales contaminantes marinos y de agua dulce, especialmente en los lugares de 
mayor actividad humana. 

La licitación incluye la toma de muestras y análisis de agua , sedimentos y 
organismos en 26 localidades costeras, incluyendo tres lagos navegables, lo que 
permitirá configurar un sistema de alerta temprana que posibilite detectar a tiempo los 
cambios ambientales negativos y de esa forma poder introducir oportunamente las 
medidas correctivas que sean necesarias. 

CULTURA NAVAL Y MARITIMA ___________________ _ 

• Inauguración de Centro de Apoyo Docente. 
Con la asistencia del Di rector General del Personal de la Armada , 

Vicealmirante Andrés Swett Serrano, y del Director de Educación de 
la Institución, Contraalm i rante Eduardo García Dom ínguez, se 
inauguró el 25 de marzo pasado, el Primer Centro de Apoyo Docente 
para el personal de la Armada y su núcleo familiar, lo que facilitará el 
perfeccionamiento en áreas de computación, idiomas y cultura 
general. El citado plantel , que inició sus actividades el año pasado en 
el interior de la Población Almirante Allard, en Las Salinas , 
funcionará en forma continuada en horario diurno y vespertino , aprovechando 
integralmente sus capacidades. 
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• Historia Naval de Chile. 
Bajo el Título "Chile, a Brief History", fue lanzado un libro, en idioma inglés, del 

investigador don Carlos López Urrutia, en el que presenta una síntesis de la historia de 
nuestro país destacando especialmente los hechos de mayor relevancia relacionados con 
la Marina de Guerra en un período histórico que abarca desde los tiempos más remotos 
hasta las últimas décadas de este siglo . 

El acto, desarrollado el 4 de marzo pasado en el Club Naval de Valparaíso, fue 
presidido por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don Jorge Patricio 
Arancibia Reyes, y contó con la presencia de autoridades e invitados especiales, entre 
ellos, el autor de la obra, quien es doctor en historia naval y marítima y reside 
actualmente en los Estados Unidos. 
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