
 
 
 
 
 
Dossier del BHI No. S1/1811 

 
CIRCULAR   No.  28/2004 

23 de  Abril del  2004 
 

 
 

REVISTA  HIDROGRAFICA  INTERNACIONAL  
 
 
Referencias:  a)  Circular del BHI  No. 33 /2003; 
  b)  Circular del BHI  No. 50/2003.  
  
 
Estimado Director, 
 
1.  En la Circular de la referencia a) arriba indicada, el BHI solicitó a los Estados Miembros que: 
revisasen el número de copias de la Revista H.I. que requieren; proporcionasen las direcciones de 
instituciones que estuviesen potencialmente interesadas en suscribirse a la Revista y, finalmente, que 
considerasen la sumisión de contribuciones para la publicación de la misma. 
 
2. Para adaptar la demanda de copias adicionales según lo indicado por los Estados Miembros, el 
BHI ha concluido un nuevo acuerdo con GITC, que entrará en vigor el 1 de Septiembre del 2004, una 
solución que fue mencionada en la Circular de la referencia b) arriba indicada.  Las modificaciones  
introducidas permitirán a la OHI llegar a todos los Estados pendientes de convertirse en Miembros,  
así como a los otros Estados que han demostrado interés en las actividades de la OHI. La Revista 
incluirá resúmenes de todos los artículos en Francés y Español, haciendo que esta publicación sea más 
fácil de utilizar.  A través de esta actividad de Relaciones Públicas, el BHI está contribuyendo a 
aumentar la conciencia pública de la importancia de la hidrografía, que es una de las metas de la 
Organización.  
 
3. La calidad de la RHI es superior gracias a un formato y un contenido mejorados. Los artículos 
están captando la atención de más lectores y las suscripciones están aumentando de forma regular 
gracias a las contribuciones de los Estados Miembros y también a la introducción de nuevas 
instituciones mediante sugerencias efectuadas por los Estados Miembros. 
 
4. Con respecto a las contribuciones escritas, los Estados Miembros deberían considerarse 
permanentemente invitados a proporcionar artículos técnicos de interés general, particularmente 
aquellos que comparten experiencias en nuevas áreas de la tecnología utilizada en los levantamientos 
hidrográficos, la administración de datos y la producción, distribución y mantenimiento de cartas 
náuticas, así como en los proyectos hidrográficos y los beneficios sociales y económicos que se derivan 
de ellos. 
 
5. Finalmente, nos gustaría destacar la importancia de la RHI en términos de visibilidad de la OHI. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
(original firmada) 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


