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COMITÉ INTERNACIONAL FIG-OHI-ACI SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA  
PARA  HIDROGRAFOS Y CARTOGRAFOS NAUTICOS (IBSC) 

 
MIEMBROS 

 
Estimado(a) Director(a),  
 
1. El Profesor Ing. Luciano SURACE, antiguo profesor titular de Geodesia en el Instituto Hidrográfico 
de la Marina Italiana, que ha sido apoyado por el Servicio Hidrográfico Italiano como representante de la 
OHI en el IBSC desde el 2003,  ha informado que, debido a su nueva afectación en la Universidad de 
Florencia, ya no estará directamente implicado en el Servicio Hidrográfico Nacional y ha decidido pues 
dimitir del IBSC como representante de la OHI.    

2. Ante todo, el Comité Directivo desea dar las gracias, en nombre de la OHI, al Prof. Ing. SURACE por 
su preciosa contribución al trabajo del IBSC durante el periodo en el que ha servido como representante 
de la OHI. El BHI da las gracias asimismo al Instituto Hidrográfico de la Marina Italiana por haber 
apoyado al Prof. Ing. SURACE desde el 2003. 

3. Conforme a los procedimientos en vigor, el Comité Directivo del BHI solicita ahora a los Estados 
Miembros que consideren la candidatura de uno de sus expertos para representar a la OHI en el IBSC. 
Todas las candidaturas deberán incluir el Currículum Vitae detallado del candidato y deberán recibirse en 
el BHI antes del 15 de Octubre del 2011.  En cuanto se haya efectuado la selección final, se informará 
inmediatamente a los Estados Miembros. Se espera que el candidato seleccionado asista a la próxima 
reunión del IBSC, cuya celebración está prevista durante el periodo del 21 al 31 de Mayo del 2012 (se 
anunciarán en su momento las fechas exactas), en Buenos Aires, Argentina.  

4. Se espera también que el representante de la OHI seleccionado será apoyado por su propia 
organización en cuanto a los gastos de viaje y el tiempo de trabajo. Para toda consulta adicional, pueden 
encontrarse los Términos de Referencia y las Reglas de Procedimiento del  IBSC en la sección relativa al 
IBSC, en el sitio Web de la OHI. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


