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BO LET IN  PR EPA R A D O  
PO R LA S E C R E T A R IA  D E LA 

CO M ISION ECONO M ICA 
PA RA  A M E R IC A  LA TIN A  

Y EL PR O G R A M A  DE 
T R A N S P O R T E  O E A -C E P A L

t__
ALAF APOYA CONVENCION SOBRE RESPONSABILIDAD C lV lL  DE 

TRANSPORTISTAS TERRESTRES *

Los ferrocarriles afiliados a la Asociación Latino Americana 
de Ferrocarriles ( a l a f )  apoyaron decididamente, durante 
su XIII asamblea (Quito, Ecuador, 3-8 octubre 1977), el 
programa de acción de la c e p a l  en lo que respecta a la 
adopción de una convención latinoamericana que establezca 
condiciones uniformes de responsabilidad para las empresas 
de transporte terrestre internacional y servicios conexos.

El texto de la resolución, apoyada unánimemente por las 
empresas ferroviarias de 15 países representados en la citada 
reunión, es el siguiente:

“Considerando:
Que los 29 países miembros de la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para la América Latina que concurrie
ron al décimoseptimo período de sesiones en Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, del 25 de abril al 5 de mayo de 
1977, han encargado a la Secretaría de la c e p a l  que en su 
programa de trabajo dé prioridad a un plan de acción que 
conduzca a la adopción de una convención latinoamericana 
que establezca condiciones uniformes de responsabilidad 
para las empresas de transporte terrestre internacional y 
servicios conexos;

Que la falta de un régimen institucional común de res
ponsabilidad civil en el transporte terrestre internacional 
entre los países de la región afecta negativamente a los 
servicios ferroviarios internacionales;

Que resulta de la más alta prioridad llenar el vacío insti
tucional que existe en la actualidad a nivel regional en 
materia de responsabilidad civil de los transportistas terres
tres que intervienen en operaciones de transporte inter
nacional,

La XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Latino Americana de Ferrocarriles,

RESUELVE:
1. Agradecer a los gobiernos de los 29 países miembros de 
la C E P A L  la iniciativa de propiciar una Convención latino
americana que establezca condiciones uniformes sobre la 
responsabilidad civil de las empresas de transporte terrestre 
internacional y servicios conexos.
2. Solicitar a la Secretaria General que colabore con los 
estudios y preparativos que está realizando la C E P A L  para 
la elaboración del proyecto de convención señalado, toman
do en cuenta los intereses de las empresas miembros.
3. Invitar a las empresas miembros de a l a f  para que 
colaboren en dar a conocer dentro de sus respectivos países 
la importancia de contar con un régimen zonal uniforme 
sobre responsabilidad civil de las empresas que proporcio
nan servicios de transporte terrestre internacional.”

El apoyo prestado por a l a f  al proyecto de convención 
que se ha encargado preparar a la c e p a l  se suma al 
expresado anteriormente por otros foros regionales como la
VII Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transportes 
de los países del Cono Sur, la Segunda Reunión Regional 
Latinoamericana Preparatoria del Convenio de Transporte 
Multimodal Internacional, la XIII Asamblea General de la 
Asociación Latinoamericana de Armadores ( a l a m a r ) y la
VIII reunión de la Comisión Asesora de Transporte de la
A L A L C  ( CAT) .

SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL PERUANO, TRANSPORTE 
MULTIMODAL Y FACILITACION DEL TRANSPORTE

Entre los días 4 y 7 de octubre se celebró en Lima el 
Seminario sobre Transporte Internacional Peruano, Trans
porte Multimodal y Facilitación del Transporte, organizado 
por la Dirección General de Transporte Acuático (depen
diente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones) y la 
Dirección General de Comercio Exterior (dependiente del 
Ministerio de Comercio) con la cooperación técnica de la 
Organización de los Estados Americanos (Programa Portua
rio y de Transporte Marítimo y Programa de Transporte 
o e a / c e p a l ).

El Seminario tuvo como objetivos facilitar información a 
los sectores directamente interesados sobre el desarrollo del 
transporte internacional peruano; conocer el funciona
miento y alcance de los fletes marítimos, el sistema multi
modal internacional y la facilitación del transporte; favo
recer el intercambio de ideas entre las diferentes entidades 
gubernamentales, los usuarios y los transportadores; formu
lar sugerencias sobre la problemática del transporte en rela
ción con el comercio exterior del país, y analizar el rol y la 
participación de los usuarios en el desarrollo del transporte 
internacional

Participaron 140 personas, entre importadores y expor
tadores, públicos y privados; transportadores terrestres, 
marítimos y aéreos; representantes de entidades guber
namentales del comercio exterior y el transporte de caiga; 
autoridades portuarias y aeroportuarias; personeros de

asociaciones privadas del sector económico y estudiantes 
universitarios interesados.

Además de los expertos en transporte de la o e a , inter
vinieron como conferencistas, especialmente invitados, 
funcionarios de la Comisión Marítima Federal y de la Admi
nistración Marítima de Estados Unidos de América.

Entre los acuerdos adoptados merece destacarse, por su 
interés para los lectores del Boletín F  A L ,  el de promover la 
creación de un Grupo de Facilitación del transporte y del 
comercio, compuesto por representantes de las diversas 
autoridades gubernamentales que tienen ingerencia en estas 
actividades y de los sectores privados interesados, sean éstos 
los transportistas, los importadores y exportadores, la mine
ría, la agricultura, la industria manufacturera, la banca, las 
compañías de seguros, etc. Al igual que en otros países 
donde existe este tipo de organismos, el Grupo de Facilita
ción tendrá como objetivos reducir el papeleo y las trabas 
burocráticas, simplificar y armonizar la documentación y 
los procedimientos inherentes a la importación y expor
tación, asi como al cabotaje, y promover la adopción de 
métodos modernos en las operaciones de comercio exterior 
y de transporte marítimo, terrestre y multimodal (ya existe 
en el Perú un Comité de Facilitación del Transporte Aéreo 
Internacional, creado recientemente por iniciativa de la 
Dirección General de Transporte Aéreo).



LA U N IO N  P O S T A L  DE LAS A M E R I C A S  Y ES P A ÑA

La Unión Postal de las Américas y España ( U P A E )  —conti
nuadora de la labor de la Unión de los Correos Sudameri
canos, fundada en 1911— fue creada en 1931 en el marco 
de las disposiciones de la Unión Postal Universal, que auto
riza el establecimiento de uniones restringidas y la adopción 
de acuerdos especiales relativos al servicio postal inter
nacional, a condición, no obstante, de que no se introduz
can en ellos disposiciones menos favorables para el público 
que las que ya figuran en las actas de la Unión Postal 
Universal, en las cuales sean parte los países miembros 
interesados.

La U P A E  es una organización interestatal formada por 
23 países miembros; Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela

La sede de la Unión y de sus óiganos permanentes se 
encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y su 
idioma oficial es el español. Además pueden utilizarse como 
idiomas de trabajo el francés, el inglés y el portugués.

Las finalidades de la Unión Postal de las Américas y 
España son:

a) extender, facilitar y perfeccionar los servicios postales 
de los países miembros, contribuyendo así al desarrollo de 
sus actividades;

b) formar un, solo territorio postal para el intercambio 
recíproco de envíos de correspondencia en condiciones más 
favorables para el público que las establecidas por la Unión 
Postal Universal;

c) garantizar en todo el territorio de la Unión la libertad 
de tránsito;

d) establecer una acción capaz de representar eficaz
mente en las reuniones internacionales los intereses comu
nes de los países miembros en lo que se refiere a los 
servicios postales;

e) armonizar los esfuerzos de los países miembros para 
el logro de los fines de la Unión, y

f) dentro de los límites financieros de los programas 
aprobados por los congresos, participar en la asistencia 
técnica y en los campos operacional y de la enseñanza 
profesional postal, en beneficio de los países miembros.

R E U N IO N  C O N JU N T A  U P U /U P A E /C E P A L

El 5 y 6 de septiembre de 1977 se celebró una reunión en la 
sede de la C E P A L  para debatir en qué medida la Unión 
Postal Universal, la Unión Postal de las Américas y España y 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina podrían cooperar al desarrollo económico y 
social de la región latinoamericana y ayudar en los esfuerzos 
para promover la integración regional y subregional a través 
del mejoramiento del servicio postal internacional. Se convi
no en que tal cooperación ofrecería suficientes beneficios 
para las dos instituciones postales y que las actividades e 
intereses de la U P A E  y la División de Transporte y Comuni
caciones de la c e p a l  son complementarios.

Históricamente, el servicio postal internacional en la 
región se desarrolló utilizando el transporte marítimo en 
casi todas sus operaciones. Con el advenimiento del trans
porte aéreo, el grueso del movimiento de cartas y corres
pondencia liviana se volcó hacia este modo de transporte, 
en tanto que los bultos más pesados seguían siendo trans
portados por barco. A raíz de los esfuerzos de integración 
regional, el intercambio comercial entre los países del conti
nente ha crecido notablemente en los últimos años, espe
cialmente el realizado por vía terrestre, creando la necesi
dad de mejorar todos los servicios conexos, incluso el pos

tal, para facilitar su traslado. A ese fin es necesario mejorar 
el servicio postal terrestre en general, y especialmente aque
llos aspectos vinculados con el arribo oportuno de la docu
mentación comercial internacional a los puntos fronterizos, 
que en su mayoría no cuentan con servicios postales marí
timos ni aéreos. Por estas razones, se estimó útil explorar la 
posibilidad de emprender un proyecto conjunto que se 
beneficiaría de la competencia especializada de estas organi
zaciones, con la participación de las autoridades nacionales 
de transporte y de servicios postales.

Desde el punto de vista de la u p u  y la u p a e , la c e p a l  
podría colaborar en tres formas al desarrollo postal como 
parte integral de la infraestructura regional:
1) Como fuente de información y asesoramientó en materia 

de transporte, con la que está esencialmente vinculada la 
operación de los servicios postales;

2) Como medio de informar a los gobiernos sobre proyeo- 
tos postales útiles en la región, lo que ayudaría al logro 
de los objetivos más amplios de los países miembros 
atinentes, tanto en la esfera nacional como regional, y

3) En el campo de la capacitación, en cooperación con el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social ( I L PE S )  como parte de sus cursos de planificación.

P R O Y E C T O  D E O CM I P A R A  A D O P T A R  N U EV A S M ED ID A S DE F A C IL IT A C IO N

El Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional 
fue concertado por una Conferencia diplomática que convo
có la Organización Consultiva Marítima Intergubemamental 
( OCMI)  en Londres en 1965. Su finalidad es facilitar el 
transporte marítimo sobre la base de simplificar y reducir 
todo lo posible los trámites, las formalidades y los docu
mentos exigidos para la entrada, permanencia en puerto y 
salida de los buques que efectúan viajes internacionales.

El Convenio se divide en dos partes: el Convenio mismo, 
que es un tratado de cooperación por el cual las Partes 
Contratantes se comprometen a facilitar y acelerar el tráfico 
marítimo internacional; evitar demoras innecesarias a los 
buques y a sus tripulaciones, pasajeros y  cargamentos; uni
formar en la mayor medida posible los trámites, las formali
dades y los documentos, y reducir al mínimo las modifica
ciones que se estimen necesarias para satisfacer exigencias 
nacionales especiales; y el Anexo al Convenio, que contiene 
las definiciones, normas y  prácticas recomendadas para faci
litar el movimiento internacional de naves, pasajeros, tripu
lantes y cargamentos. Se entienden por normas, las medidas 
cuya aplicación uniforme por los Gobiernos Contratantes, 
conforme a las disposiciones del Convenio, se juzga necesar 
ria y practicable para facilitar el tráfico marítimo inter
nacional, y por prácticas recomendadas, las medidas cuya 
aplicación por los Gobiernos Contratantes se estima desea
ble para facilitar el tráfico marítimo intemacionaL

Las modificaciones del Anexo se rigen por el artículo 
VII del Convenio; éste fue enmendado p o ruña  Conferencia 
Internacional celebrada en noviembre de 1973, para sub
sanar las dificultades que presentaba en su versión original 
Hasta fines de junio de 1977, 19 Gobiernos Contratantes 
habían aceptado el artículo VII modificado, pero como se 
requieren 29 aceptaciones para que entre en vigor, las 
enmiendas al Anexo continúan rigiéndose por los procedi
mientos dispuestos en el primitivo artículo VII.

En dicho artículo se prevén dos procedimientos aplica
bles por los Gobiernos Contratantes para modificar el 
Anexo: a iniciativa de uno de ellos o con ocasión de una 
conferencia reunida a este efecto. Cuando un Gobierno 
Contratante presenta una propuesta de enmienda al Secre
tario General de la o c m i , éste la da a conocer a todos los 
Gobiernos Contratantes para su examen y aceptación, éstos 
disponen de doce meses para comunicar su aceptación o 
rechazo; si la propuesta es aprobada por mayoría, la en
mienda entra en vigor seis meses después. Si la propuesta no 
es aceptada o es rechazada por un número suficiente de 
Gobiernos Contratantes, caduca en el plazo de doce meses. 
A fin de evitar que esto ocurra respecto de propuestas que 
contienen medidas interesantes para la  facilitación del transr 
porte marítimo, cuya preparación ha demandado muchos 
años, el Secretario General, atendiendo a una recomenda
ción del Comité de Facilitación consultó a los Gobiernos
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Contratantes los cuales estuvieron de acuerdo en convocar 
una conferencia para considerar algunas enmiendas al 
Anexo. Esta se realizará el 10 de noviembre de 1977 y en 
ella se examinará la inclusión en el Anexo de los temas que 
se indican a continuación. Las cinco primeras propuestas se 
someten nuevamente a consideración porque se encontra
ban caducadas.
1) Facilidades a los pasajeros en tránsito;
2) Medidas especiales aplicables a los buques que presten 

servicios científicos;
3) Tratamiento a tripulantes extranjeros de buques en viajes 

internacionales —permisos en tierra;
4) Medidas de facilitación aplicables a los buques que hagan 

escalas de emergencia a fin de desembarcar tripulantes, 
pasajeros u otras personas enfermas que necesiten asis
tencia médica;

5) Elevar a la calidad de normas aquellas prácticas recomen
dadas que han tenido aceptación general;

6) Señalización y símbolos para uso en terminales maríti
mos de pasajeros y a bordo de las naves;

7) Procesamiento electrónico y otros modos de procesa
miento automático de documentos;

8) Servicios de almacenamiento para cargamentos valiosos;
9) Suministros de socorro, y

10) Importación transitoria de contenedores.
Hay conciencia creciente de los beneficios y ventajas que 

tanto para los Gobiernos como para los intereses comer
ciales derivan de este Convenio. En realidad, el Convenio no 
sólo simplifica, reduce y normaliza los procedimientos 
administrativos relacionados con el despacho de naves, sus 
pasajeros, tripulantes, cargamentos y suministros, sino que 
también proporciona un foro en el cual cada Gobierno 
Contratante puede participar para negociar y perfeccionar 
medidas internacionales de facilitación —incluidas aquellas 
medidas que, por alguna razón, no pueden aplicarse actual
mente en el ámbito nacional.

Como no es posible obtener la aceptación inmediata y 
unánime de los países para la totalidad de las normas 
establecidas en el Anexo, el artículo VIII del Convenio

dispone que todo Gobierno Contratante que juzgue im post 
ble adaptar sus propios trámites, formalidades y docu
mentos para cumplir con cualquiera de las normas o que 
estime necesario por razones particulares adoptar medidas 
diferentes de las previstas en dichas normas, informará al 
Secretario General de las diferencias existentes entre sus 
propias prácticas y dichas normas, e igual procedimiento 
rige en casos de enmienda á una norma o de adopción de 
una nueva norma. Al mismo tiempo, todo Gobierno Contra
tante puede notificar las medidas que proyecta tomar para 
adaptar sus trámites, formalidades o documentos a las dis
posiciones de la norma enmendada o de la nueva norma. Es 
decir, el Convenio proporciona a los Gobiernos Contra
tantes medidas adecuadas para facilitar el movimiento inter
nacional de pasajeros, tripulantes, equipajes y cargas, un 
foro en el cual puedan adoptarse nuevas medidas de facilita
ción y amplia salvaguardia para la adopción y aplicación de 
cualquiera disposición en el Anexo que pudiera ser contra
ria a sus intereses nacionales.

Al reducir, simplificar y normalizar los procedimientos 
administrativos relacionados con el transporte internacional 
de pasajeros, equipajes y carga, el Convenio contribuye a 
agilizar el transporte y a disminuir sus costos. Lógicamente, 
los países que están en condiciones de reducir sus costos de 
transporte internacional, gozan de ventajas competitivas 
para la colocación de sus productos en los mercados 
externos.

Si bien es necesario que los países en desarrollo apliquen 
cuanto antes medidas de facilitación como las mencionadas 
y  17 naciones latinoamericanas son miembros de la o c m i , 
solamente tres de éstas figuran entre los 43 Gobiernos 
Contratantes del Convenio de Facilitación: Chile (febrero 
1975), República Dominicana (julio 1976) y  Trinidad y  
Tabago (marzo 1976). Dada la competencia siempre cre
ciente en los mercados internacionales, es conveniente que 
los países latinoamericanos que aún no han adherido al 
Convenio de la o c m i  para facilitar el tráfico marítimo 
internacional estudien cuanto antes su adopción.

UNA G R A N  A C T IV ID A D  HA D E SPL EG A D O  LA A L A F  PA R A  LA 
F A C IL IT A C IO N  D E L  T R A N S P O R T E  F E R R O V IA R IO  IN T E R N A C IO N A L

Desde su creación en 1964, la Asociación Latino Americana 
de Ferrocarrilles (a l a f ) ,  ha incluido la promoción del 
transporte ferroviario internacional entre sus principales 
objetivos. Periódicamente se reúnen los diferentes Grupos 
Zonales de la A L A F  para analizar las dificultades operativas 
y de procedimientos que entraban el tráfico ferroviario 
internacional, especialmente en las estaciones fronterizas de 
intercambio.

En el curso de los últimos meses se han realizado diversas 
reuniones de este tipo. En la ciudad fronteriza de Uruguaiana, 
Brasil, se reunieron entre el 20 y el 24 de junio de 1977 
representantes de los ferrocarriles de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Teniendo en cuenta que las líneas 
férreas de Argentina y Brasil son de distinta trocha (Argen
tina, trocha 1.435 mm y Brasil, trocha 1.000 mm), durante 
la reunión se consideró imprescindible promover el trans
porte multimodal y el uso de contenedores para fomentar el 
tráfico internacional en el corredor Buenos Aires—São 
Paulo. Para estos efectos los ferrocarriles acordaron empe
zar a coordinar de inmediato sus operaciones y sus tarifas y 
a celebrar contratos de transporte con usuarios del tráfico 
internacional en el corredor. Como medidas mediatas se 
acordó estudiar la formación de un “ pool” de contenedores 
y la factibilidad de crear una Empresa de Transporte Multi
modal Internacional de carácter bi o multinacional

Las reuniones de trabajo en el terreno y las conversacio
nes con las autoridades aduaneras, permitieron advertir 
diversas deficiencias en la documentación y en la 
tramitación fronteriza para la continuación del viaje 
de la mercadería que llega por ferrocarril Al respecto, 
se consideró la conveniencia de estudiar la documentación 
usada habitualmente en la frontera, con miras a simplificar 
los documentos ferroviarios y a uniformarlos entre sí y con 
los documentos de aduana equivalentes. Otro aspecto desta
cado durante las reuniones es la falta de coordinación entre 
los horarios de atención de las aduanas brasileña y argen

tina, habiéndose acordado que cada empresa ferroviaria 
hará gestiones para resolver esta anomalía ante los orga
nismos estatales correspondientes.

En las ciudades de Moliendo y Arequipa (Perú) durante 
los días 25 y 26 de julio de 1977 se reunieron los represen
tantes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y de la 
Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros de 
Bolivia y los representantes de la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles y Empresa Nacional de Puertos del Perú, para 
analizar las medidas que permitan facilitar el tráfico ferro
viario internacional entre ambos países a través de la 
conexión ferrolacustre entre Puno y Guaqui en el Lago 
Titicaca. Al respecto se está avanzando en la habilitación de 
una planta bitrocha en Puno y del atracadero en Guaqui 
que permitirá el paso de la carga sin transbordo entre ambas 
redes ferroviarias. La facilitación de este tráfico puede tener 
gran importancia para el futuro del tráfico transcontinental 
entre el Perú, la Argentina y el Brasil

Representantes de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado de Chile ( E F E )  y la Empresa Nacional de Ferrocarri
les de Bolivia ( E N f e ) se dieron cita en Arica entre el 21 y 
el 23 de septiembre de 1977 para acordar un programa de 
estudios, tendiente a facilitar el transporte de la mercadería 
boliviana en tránsito, a través del puerto de Arica. Especial
mente invitado por ambos ferrocarriles concurrió a este 
encuentro un representante de la c e p a l ; dicho organismo 
prestó asesoramiento para mejorar los procedimientos de 
tránsito que se tradujo en la implantación de un Sistema 
Integrado de Tránsito ( S I T)  que funciona con éxito desde 
agosto de 1975 en el puerto de Arica.

Los representantes de ambas empresas acordaron realizar 
a lo menos dos reuniones anuales para considerar la resolu
ción conjunta y coordinada de los problemas que afectan a 
las operaciones ferroviarias entre ambos ferrocarriles a 
través de la conexión Arica—La Paz. A fin de apoyar la 
labor en estas reuniones sé acordó realizar los siguientes



estudios: a) el análisis de las cadenas de transporte para la 
exportación de productos bolivianos a través del puerto de 
Arica, el que se iniciará con la exportación de madera;
b) análisis de la documentación ferroviaria internacional y  
de su tramitación y  legalización con miras a hacerla compa
tible con la documentación del s i t  y  la programación del 
tráfico a fin de simplificar y  facilitar los procedimientos en 
su conjunto. Para la realización de ambos estudios se acordó 
solicitar la colaboración de la c e p a l .

La Sección Chilena del Ferrocarril de Arica a La Paz 
estudiará la posibilidad de aplicar en sus tarifas la Nomen
clatura de e n  f e , para facilitar la aplicación de una tarifa 
todo gasto desde el costado de la nave hasta los almacenes 
de A A D A A  en Bolivia para la carga de importación. Por su 
parte la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia se 
encargará de proponer un sistema estadístico de control de 
la rotación de los vagones, para detectar las causas que 
originen una detención o demora anormal del equipo.

En la facilitación del tráfico ferroviario multinacional se 
cumpüó un hito fundamental al acordarse en Buenos Aires 
la tasa de compensación por el uso recíproco de vagones. 
Los esfuerzos de la A L A F  para promover el tráfico ferrovia
rio multinacional se remontan al primer viaje transcontinen
tal de dos vagones cargados con cobre entre Antofagasta y 
São Paulo, que patrocinó en noviembre de 1974 conjunta
mente con la c e p a l  y  el i n t a l . Desde que tal viaje 
mostró la factibilidad técnica de los transportes ferroviarios 
transcontinentales, la a l a f  inició en colaboración con la 
C E P A L  la preparación de un convenio de tráfico multi
nacional que encauzara el desarrollo de estos transportes y

GRUPO DE EXPERTOS SOBRE  
RESPO N SA BILID A D  CIVIL EN LOS 

TR A N SPO R TES TER R ESTR ES
La Secretaría de la C E P A L  ha invitado a los Gobiernos 
latinoamericanos que se sirvan sugerirle nombres de candida
tos que estarían en condiciones de contribuir a la prepara
ción del proyecto de convención sobre responsabilidad civil 
de las empresas que ofrecen transporte terrestre internacio
nal y  servicios conexos (ver Boletín f a l  N ° 11, mayo
1977). Se desea reunir un grupo ad-hoc de expertos —entre 
el martes 29 de noviembre y el viernes 2 de diciembre de 
1977— para finalizar la redacción del proyecto de conven
ción en la materia, a fin de dar cumplimiento a las peticio
nes formuladas en diversos foros regionales y  al programa 
de trabajo aprobado en el decimoséptimo período de sesio
nes de l a  c e p a l  realizado en Guatemala en abril/mayo del 
presente año. —

resolviera los inconvenientes institucionales para su realiza
ción. En octubre de 1975 se suscribió el cuerpo central del 
convenio de Tráfico Ferroviario Multinacional, llamado 
Convenio m u l t i l a f , con la participación de las empresas 
ferroviarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. 
Además, la Administración de Ferrocarriles del Estado del 
Uruguay ha sido autorizada por su gobierno para adherir al 
Convenio y ha suscrito su texto el 8 de octubre de 1977 en 
Quito. La reglamentación operatoria del convenio fue discu
tida en la sede de la c e p a l  en Santiago en septiembre de 
1976 y  acordada parcialmente, con algunas restricciones, en 
Santa Cruz de la Sierra en octubre de 1976. El acuerdo de 
Santa Cmz, aunque limitado, ha permitido en los últimos 
meses la realización de importantes tráficos específicos que 
están mostrando la potencialidad de los movimientos de 
carga transcontinental para el sistema ferroviario del Cono 
Sur.

El acuerdo alcanzado en la reunión realizada en Buenos 
Aires, entre el 22 y 23 de agosto de 1977, con la participa
ción de las empresas ferroviarias signatarias del Convenio 
m u l t i l a f , permitirá incrementar notablemente estos trá
ficos al removerse las barreras institucionales que entraban 
la libre circulación de los vagones a través de las redes 
ferroviarias interconectadas. Para el futuro se estudian me
canismos que faciliten los pagos de fletes en cualquier 
punto y la aplicación de un régimen tarifario común entre 
las empresas ferroviarias asociadas al Convenio. Ya se ha 
acordado otorgar la máxima prioridad a la movilización de 
la carga amparada por el Convenio m u l t i l a f , habiéndose 
comprometido cada empresa a encaminar los vagones de 
estos tráficos en los trenes más rápidos y directos.

HECHOS QUE C A U SA N  SATISFACCIO N

Brasil —que ya había suprimido la intervención consular en 
los actos de comercio y de transporte— ha abolido los 
gravámenes consulares por dicho concepto, en virtud del 
decreto-ley 1570 de 9 agosto 1977. Dicha disposición legal 
reza com o sigue:
“A rt 1. Los caigos por aranceles consulares inherentes a los 
manifiestos y  conocimientos de embarque quedan deroga
dos, como asimismo aquéllos a otros documentos relativos a 
transporte internacional de personas o mercancías.
Art. Z Este decreto-ley entrará en vigor a la fecha de su 
publicación, quedando anuladas todas las disposiciones en 
contrario.”
(b im c o  Weekly Circular, N ° 39, Copenhague, 28 septiem
bre 1977). -
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