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CIRCULAR  No. 10/2002 
14 de Marzo de 2002 

 
 
 

REVISTA  HIDROGRAFICA  INTERNACIONAL  
 

 
Referencia:   Circular No. 53/2001 del 31 de Octubre de 2001. 

 
 
Muy Señor nuestro, 
 
Se recibieron un total de 16 respuestas a la Circular anteriormente indicada, que solicitaba la 
opinión de los Estados Miembros de la OHI sobre la Revista Hidrográfica Internacional (nueva 
serie) publicada por GITC (Holanda). 
 
Se recibieron los siguientes comentarios: 
 
Bahrein: Satisfechos con las copias que reciben. 
Canadá:  El Servicio Regional de Quebec trabaja en Francés y preferiría recibir la 

Revista H.I. en Francés (si tuviese que publicarse en Francés). Solicita 2 
copias suplementarias. 

Chile:    El SHOA ha sido activo en el envío de documentos para la RHI o para 
"Hydro International", y desea continuar suministrando artículos que 
podrían ser de interés general para la comunidad hidrográfica internacional. 

Corea, Rep. de:  Solicita 2 copias adicionales. 
EE.UU. ( NIMA):    Solicita 1 copia adicional. 
Finlandia:    En lo que respecta a posibles artículos para la RHI, quieren escribir un 

artículo que describa los objetivos y las experiencias preliminares de su 
sistema de producción de cartas Nsector (ver sitio Web: 
http://www.meridian.fi/nsector). Este sistema es una continuación de su 
Proyecto HIS y tiene como objetivo la producción de cartas impresas a partir 
de la misma base de datos de la que se han extraído las ENCs.  El proyecto 
de desarrollo hasta ahora ha tenido éxito y la entrega del sistema será en 
Enero del 2002.  Podría proporcionar un artículo sobre este tema.  Finlandia 
podrá proporcionar también un artículo sobre un nuevo buque hidrográfico, 
con un sistema multihaz moderno, que debería estar operativo en el 2003. 

Francia:  Se ha convenido con el Editor de la RHI que una colección de artículos de los 
Anales Hidrográficos Franceses serían traducidos regularmente al Inglés y 
publicados en la Revista H.I.. 

Holanda: La nueva revista es más atractiva que el "antiguo" concepto y da la 
impresión que su lectura es más fácil y agradable. En lo relativo a una 
posible fusión con "The Hydrographic Society", no hay razón alguna de que 
esta posibilidad se descarte. Sin embargo, se destacó que la reputación de la 
Revista H.I., como revista con artículos prestigiosos, duraderos y 
autorizados, deber mantenerse y no debería  "reducirse" al nivel de "un 
Boletín de anuncios". 



 

 
 

2

 
 
Grecia:   Desea felicitar al BHI, a GITC y, en particular, al Editor, Adam J. KERR, por 

la nueva serie de la Revista Hidrográfica Internacional. Como en el caso de 
la anterior publicación, esta nueva publicación sigue manteniendo la 
naturaleza profesional de su contenido, proporcionando un importante 
registro de progresos hidrográficos. Cree que la nueva serie será bien 
acogida por la comunidad hidrográfica, aportando una nueva dimensión a 
la distribución de información sobre hidrografía y ciencias afines. 

India:   Solicita 3 copias adicionales. 
Italia:   Este Instituto confirma su deseo de someter nuevos artículos en un futuro 

próximo. Satisfechos con sus 3 copias y sugiere también producir un CD-
Rom para cubrir las solicitudes de copias adicionales. 

Noruega:   Cree que puede ser una buena idea fusionar las dos publicaciones (la RHI y 
la revista de la "Hydrographic Society")  de algún modo, por un número de 
razones. 

Perú:  Solicita 3 copias adicionales. 
RU:   Apoya lo comentarios del BHI con respecto a los artículos de la Revista H.I. 

y anima encarecidamente al personal del SH del RU a que someta artículos e 
informes. 

Rusia:  Solicita 3 copias adicionales. 
Turquía:   No está satisfecha con la nueva Revista H.I.. La anterior publicación de la 

OHI era más técnica, cubría una variedad más amplia de temas, mientras 
que la nueva publicación tiene un enfoque más comercial y es de menor 
tamaño. 

 
El BHI tendrá en cuenta los comentarios anteriores y ya ha dirigido una carta a GITC para 
poder satisfacer al máximo la solicitud de copias adicionales.  
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Contralmirante Giuseppe ANGRISANO 

Presidente  
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