
 
 
 
 
 
 
 
Dossier del BHI  No.  S1/0900 
    

CIRCULAR  No.  63/2004 
4  de Octubre del  2004 

 
 
 

DISTRIBUCION  DE  CIRCULARES   Y  DEL  INFORME  ANUAL   
A  LOS  ESTADOS   MIEMBROS  DE  LA OHI 

 
 
Estimado Director,  
 
El Comité Directivo ha estado revisando la Lista de Distribución de Circulares y del Informe 
Anual de la OHI  y observa que no ha sido actualizada durante muchos años. Así pues, el 
Comité Directivo ha decidido actualizar esta información.  
 
CIRCULARES 
 
Las Circulares se siguen enviando por correo aéreo aunque una gran mayoría de los Estados 
Miembros también las recibe por correo electrónico.  Además, las Circulares se incluyen en el 
sitio Web de la OHI a la  atención de los Estados Miembros, en cuanto han sido publicadas. 
 
El Comité Directivo cree que este procedimiento de distribución podría perfeccionarse de 
algún modo y que podría ser más rentable, es decir que algunos Estados Miembros pueden 
no requerir copias impresas de las Circulares ya que las reciben por correo electrónico y 
tienen la posibilidad de  bajarlas del sitio Web.  
 
Según estas consideraciones, el Comité Directivo está intentando ahora simplificar el proceso 
de distribución y ruega a los Estados Miembros que identifiquen sus requerimientos y  
preferencias en lo que respecta a las Circulares, rellenando la Parte A del formulario 
suministrado en el Anexo A.  
 
INFORME  ANUAL  DE  LA  OHI  (P-7) 
 
El Informe Anual de la OHI (Partes 1ª y 2ª) se prepara durante los tres primeros meses del 
año, se edita y se distribuye a los Estados Miembros antes de finales de Abril de cada año. 
Las Partes 1ª (Generalidades) y 2ª (Finanzas) del Informe Anual de la OHI se incluyen 
también en el sitio Web de la OHI. La 2ª Parte (Finanzas) está accesible para los Estados 
Miembros UNICAMENTE.   
 
 
 
 
 
 



 2

 
La Resolución Técnica R4.1.1 afirma que el BHI debería proporcionar hasta 3 copias de las  
publicaciones  impresas  a los Servicios Hidrográficos de los Estados Miembros y que puede 
proporcionar una copia a los futuros Estados Miembros durante el tiempo que dure su 
solicitud activa de adhesión como miembro de la OHI. 
 
El Comité Directivo del BHI considera que podría reducirse el coste de impresión del 
Informe Anual de la OHI si se proporcionase al BHI una clara indicación de los 
requerimientos reales de los Estados Miembros. Se le solicita pues que complete la Parte B 
del impreso adjunto. Le rogamos devuelva el formulario adjunto al BHI antes del 31 de 
Diciembre del 2004. Esperamos recibir sus datos y le damos las gracias por su cooperación. 
 
 

En nombre del Comité  Directivo 
Atentamente,  

 
(original firmada) 

 
 

Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 
Director 

 
 

Anexos:   Anexo A. 
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ANEXO  a la Circular 
del  BHI No.  63/2004 

 
REQUERIMIENTOS  DE  LOS  ESTADOS  MIEMBROS  

EN LO REFERENTE A LAS CIRCULARES Y AL  INFORME ANUAL REPORT 
(a devolver al BHI antes del  31 de Diciembre del  2004 

E-mail: info@ihb.mc - Fax: +377 93 10 81 40) 
 
     Estado Miembro ................................................................................................................................... 
 
    PARTE A  - CIRCULARES 
 

 
    Le rogamos confirme  la(s) dirección(es) electrónica(s)  a la que deberán enviarse las Circulares: 

 OPCIONES LE  ROGAMOS ELIJA   
UNA OPCION 

1 Preferimos bajar las Circulares del sitio Web de la OHI.  

2 Podemos bajar las Circulares del sitio Web de la OHI pero 
preferimos recibirlas por e-mail. 

 

3 Preferimos recibirlas en copias impresas, por correo aéreo. 
    

 

 
 

4 

 
 
De requerir una copia impresa de las Circulares, le rogamos 
indique el idioma en que la prefiere y la cantidad de copias 
requeridas. 

Cantidad de copias requeridas 
 
Inglés 
 
Francés 
 
Español  

 
1. ........................................................................................  
2. ........................................................................................  
3. ........................................................................................  

 
    PARTE  B  -  INFORME  ANUAL  DE  LA  OHI  (P-7) 

 
 

INFORME ANUAL DE LA OHI 
  - P-7 

 
IDIOMA 

Número de 
copias 

requeridas 
1 Inglés  
2 Francés  
3 Español  

 
Le rogamos confirme la dirección a la que desea que se le envíen las copias impresas de las 
publicaciones: 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Nombre/Firma: …………………………………………..  Fecha: …….............……………………… 

mailto:info@ihb.mc

