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CIRCULAR  No. 83/2007 

20 de Septiembre del 2007. 
 

 
 

ACTUALIZACION  DE  LOS  DATOS  DEL  ANUARIO  DE  
LA  ORGANIZACIÓN  HIDROGRAFICA  INTERNACIONAL  (P-5) 

 
Referencia: -   Programa 4 del Programa de Trabajo de la OHI 
  (Punto 4.1.3 -  Programa de Trabajo Quinquenal de la OHI para el periodo 2008-12) 
 
 
Estimado(a)  Director(a), 

 
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 regular, incorporando los cambios que hayan sido indicados por el país implicado. 
 
Aparte de estas actualizaciones, el Comité Directivo solicita anualmente a los Estados Miembros y a los 
Estados no Miembros que están incluidos en el Anuario que comprueben sus datos tal y como aparecen en 
este último actualmente y que los corrijan, de ser necesario, para que la información publicada a principios 
de año sea lo más exacta posible.  
 
Invitamos a los Estados Miembros a que visiten el sitio Web: http://www.iho.shom.fr/ 
>Publications>Download List > P-5 y luego  Member States>IHO Member States, y a que verifiquen la 
información proporcionada. Les rogamos comprueben  cuidadosamente que las direcciones de correo 
electrónico proporcionadas para su país siguen siendo válidas y que se aseguren que la  información que 
aparece en el sitio Web sea lo más completa y actualizada posible.   
 
Les agradeceremos enormemente que la acción indicada sea efectuada lo antes posible y que envíen su 
respuesta al BHI antes del viernes 30 de Noviembre del 2007.  Aparte de esta actualización anual, les 
instamos a que sigan indicando los cambios a medida que vayan teniendo lugar.  
 
Muchas gracias por su cooperación. 
 
 En nombre del Comité Directivo 
 Atentamente, 

 
 Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
 
 
_______________________________ 
Distribución:     -  Estados Miembros de la OHI; 

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