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CIRCULAR  No. 58/2004 

1  de octubre del 2004 
 

 
 
 

DATOS  ACTUALIZADOS   EN  EL ANUARIO  
DE  LA  ORGANIZACIÓN  HIDROGRAFICA  INTERNACIONAL (P-5) 

 
 
Referencia: 1. Circular del BHI No. 62/2003 del 24 de Septiembre del 2003; 
 2.   Programa 4 del Programa de Trabajo de la OHI (T4.1.2). 
 
 
Estimado Director, 

 
Como Vd. ya sabe,  el Anuario de la OHI está disponible de forma permanente en el sitio Web de la  OHI y 
se actualiza de forma periódica (normalmente 4 veces al año), incorporando cambios, que son notificados 
por el país implicado, o que han sido obtenidos en reuniones o  procedentes de otras fuentes.   
 
Aparte de estas actualizaciones periódicas, el Comité Directivo solicita anualmente a los Estados Miembros 
y a todos los Estados no Miembros que están incluidos en el Anuario, que comprueben sus datos tal y 
como aparecen actualmente y que los corrijan, de ser necesario,  de modo que la información publicada  
sea lo más exacta posible. Para facilitar este proceso de actualización, adjuntamos a la presente los datos 
actuales de su país en el Anuario, junto con todo apéndice que sea pertinente.  Les rogamos indiquen toda 
corrección, omisión, etc.. a la Secretaría del BHI lo antes posible. Le agradeceremos compruebe 
atentamente que las direcciones de correo electrónico indicadas para su país sigan siendo válidas y, al 
mismo tiempo, nos gustaría que se asegurara de que la información de su sitio Web sea lo más actualizada 
posible. Se solicita también a los Estados Miembros que informen al BHI sobre la fecha de establecimiento 
de su Servicio Hidrográfico, ya que el Comité Directivo desea incluir esta información en el Anuario. 
 
Se agradecería mucho que tomaran la medida anterior lo antes posible. Su respuesta debería recibirse en  
el BHI antes del 30 de Noviembre del  2004 lo más tardar.  Aparte de esta actualización anual, les 
instamos a que sigan informándonos de los cambios que se produzcan, en cuanto tengan lugar.  
 
Gracias por su valiosa cooperación. 
 
 En nombre del Comité Directivo 
 Atentamente, 
 

(original firmada) 
 
 Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
 
 
Anexo:  Datos actuales de su país en el Anuario, incluyendo los apéndices pertinentes, etc. 
________________________________ 
Distribución:     - Estados Miembros de la OHI; 

- Estados no Miembros de la OHI (que figuran en el Anuario de la OHI). 


