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28 de Septiembre del 2005. 
 

 
DATOS  PARA  LA  ACTUALIZACION  DEL  

ANUARIO   HIDROGRAFICO   INTERNACIONAL  (P-5) 
 
Referencia : -  Programa 4 del Programa de Trabajo de la OHI (T4.1.2). 
 
 
Estimado  Director, 

 
Como Vds. saben,  el Anuario de la OHI está disponible de forma permanente  en el sitio Web de la OHI y 
es actualizado de forma automática, incorporando los cambios que nos haya notificado el país  implicado. 
 
Aparte de estas actualizaciones, el Comité Directivo solicita anualmente a los Estados Miembros y a todos 
los Estados no Miembros que están en el Anuario que comprueben sus datos tal y como aparecen 
usualmente y que los enmienden de ser necesario,  de modo que la información publicada a principios de 
año sea lo más exacta posible. Para facilitar este proceso de actualización, adjuntamos a la presente los 
datos de su país que hay actualmente en el Anuario, junto con todos los apéndices pertinentes. Le rogamos 
indique lo antes posible a la Secretaría del BHI las correcciones, omisiones, etc. que puedan tener.  Les 
agradeceremos que comprueben cuidadosamente que las direcciones de correo electrónico indicadas para 
su país siguen siendo válidas y, al mismo tiempo, nos gustaría asegurarnos que la información de su sitio 
Web es  lo más completa y actualizada posible.  
 
Les estaríamos muy agradecidos si efectuasen lo anterior lo antes posible, y si pudiésemos recibir su 
respuesta en el BHI antes del viernes 2 de Diciembre del 2005 lo más tardar.  Aparte de esta actualización 
anual, les instamos a que sigan indicándonos los cambios que tengan, a medida que se vayan 
produciendo.  
 
Muchas gracias por su cooperación. 
 
 En nombre del Comité Directivo 
 Atentamente, 

 
 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 aparecen en el Anuario de la OHI). 


