
Relevo en la Jefatura del SOHMA 
 

El Sr. CN (CG) José Domínguez asumió como Jefe del Servicio de Oceanografía, 

Hidrografía y Meteorología de la Armada, relevando al Sr. CN (CG) Pablo Tabárez quien 

culmina así un extenso ciclo de casi dos décadas de servicios en el SOHMA. 

 

Con la presencia del Sr. Director General de Material Naval, Contralmirante Gustavo 

Musso Solari, el pasado día miércoles 01 de abril se procedió a la firma del acta de relevo de la 

Jefatura del SOHMA. El Sr. CN (CG) Pablo Tabárez culminó al frente del Servicio, una dilatada y 

exitosa etapa profesional que se inició en el año 1996 una vez completada su capacitación como 

Hidrógrafo Categoría “B”(FIG-OHI) en la Academia Marítima Internacional de Trieste, en la 

República Italiana.  

En los años posteriores desempeñó sucesivamente tareas como Oficial de campañas del 

SOHMA, participando en su primera experiencia como hidrógrafo en las etapas iniciales del 

relevamiento integral del río Uruguay; Jefe del Departamento de Cubierta del Buque Científico 

ROU22 “Oyarvide”, contribuyendo en la realización de varias campañas batimétricas del 

Proyecto de extensión de la Plataforma Continental y en múltiples relevamientos del Corredor 



de Aguas Seguras entre los años 2001 y 2004; Jefe de los Departamentos de Ayudas a la 

Navegación y de Hidrografía nuevamente en SOHMA y Sub-Jefe del Servicio. 

En los dos últimos años, fue designado por el Mando Naval como Jefe del SOHMA, 

completando un intenso ciclo de su especialidad profesional. Durante este período, se 

confeccionaron 21 ediciones de cartas náuticas en formato papel y 8 nuevas ediciones de 

publicaciones náuticas; se inició y densificó el proyecto de provisión de licencias de sistemas de 

navegación con cartas náuticas electrónicas para Unidades de la Armada Nacional; se 

prosiguieron con los planes de levantamientos de actualización de datos batimétricos y 

oceanográficos del Servicio, así como requerimientos específicos efectuados por la Institución; 

se sentaron las bases para el sistema de estaciones meteo-oceanográficas automáticas cuya 

publicación de datos para uso de los navegantes será anunciado muy próximamente, así como 

ejerció la Presidencia pro tempore de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Sud- Occidental 

(CHAtSO) de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). 

Habiendo sido designado para prestar servicios en la Comisión Técnica de la Dirección 

Registral de Marina Mercante (COTEC), lo sucede al frente del SOHMA el Sr. CN (CG) José 

Domínguez, Oficial especialista en hidrografía desde el año 2000 y quien desempeñara el cargo 

de Sub-Jefe del Servicio hasta el momento. 

 


