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EL C O D IG O  D E C O N D U C T A  D E LAS C O N F E R E N C IA S  M A R IT IM A S  E N T R A  E N  V IG O R

La Convención de las N aciones U nidas sobre un Código de 
Conducta de las Conferencias M arítim as cum plió el 5 de abril 
de 1983 los requisitos de núm ero  de países y de tonelaje para 
en tra r en vigor, según lo anunció el Secretario G eneral de la 
UNCTAD, G am ani Corea, duran te una reunión de m in istros del 
Tercer M undo en  Buenos Aires. (International Foundation fo r  
D evelopm ent A lterna tives , G inebra, año IV, N Q 742, 7 de 
abril de 1983). De acuerdo con su artículo 49, la en trada en 
vigor se producirá seis meses después de la fecha en  que se 
cum ple dichos requisitos.

El Código de Conducta fue suscrito en G inebra durante 
una Conferencia de P lenipotenciarios de las N aciones U nidas 
el 24 de abril de 1974 y requería un  quorum  de 50 países que 
fueran propietarios del 25%  del tonelaje de registro  bruto 
m undial de buques de carga general y portacontenedores. El 
núm ero reglam entario  de países había sido alcanzado hace 
tiem po y con la firm a de la República Federal de A lem ania se 
llegó a 57, a la vez que se com pletó el m ínim o de tonelaje 
necesario.

F inaliza así m ás de un decenio de deliberaciones en to rno  
al problem a de regularizar las actividades de las conferencias 
m arítim as, que com enzaron duran te la Segunda UNCTAD (San

tiago de Chile, 1972), oportun idad  en que la idea de un código 
fuera propiciada p o r el G rupo de los 77.

El Código de Conducta tiene com o objetivos principales 
facilitar la expansión  ordenada del com ercio m arítim o  m un
dial, p rom over el desarrollo  de servicios m arítim os regulares y 
eficaces y g aran tizar el equilibrio en tre  los intereses de los 
arm adores y los usuarios. Sus princip ios básicos son: la no 
discrim inación en las prácticas de las conferencias, la celebra
ción de consultas con las organizaciones de usuarios y la in fo r
m ación p ertin en te  de las actividades de las conferencias. En lo 
sustantivo, regula las relaciones en tre  las com pañías m iem bros 
en tre  sí y con los usuarios y consagra el derecho a la p artic ipa
ción en  el tráfico a favor de los dos países en  los que se genera. 
Cuando ex istan  com pañías navieras de terceros países, el p r in 
cipio acordado es el del 40-40-20, es decir, la d istribución de la 
carga en  40%  del flete y el volum en para las naves del país 
im portador, el 40%  para los buques del país exportador y el 
20%  para los barcos de terceras banderas.

E n tre  los países que son P artes C on tra tan tes del C onve
nio figuran Costa Rica, Cuba, Chile, G uatem ala, G uyana, H o n 
duras, Jam aica, México, Perú, U ruguay y Venezuela.

C O N G R E S O  P A N A M E R IC A N O  D E L  T R A N S P O R T E

Según se inform ó en el Boletín FAL  N Q 42, de noviem bre- 
diciem bre de 1982, en tre  el 20 de mayo y el 5 de junio de 1983 
se celebrará en Buenos A ires el Congreso Panam ericano del 
T ransporte, Exposición - Feria In ternacional del T ransporte , 
sus industrias y servicios.

El B oletín 2  del Congreso, de m arzo de 1983, inform a que 
está asegurado el éxito a nivel internacional del Congreso y de 
la Exposición Feria, gracias a "las m edidas de decidido apoyo 
adoptadas por el G obierno argentino , las sim ilares resueltas 
por las autoridades de países am ericanos y europeos; la partic i
pación confirm ada en el Congreso de personalidades de p rim er 
nivel in ternacional en m ateria de transportes; los sem inarios, 
jornadas de estudio y actividades específicas en  la Sem ana de 
Pre-congreso, y la presencia ya decidida en  la Exposición Feria 
de instituciones, organism os y em presas de p rim era  m agnitud, 
tanto del país como de los centros internacionales líderes en la 
m ateria”.

En efecto, el G obierno de la República A rgentina, 
m ediante el decreto N Q 292 del Poder Ejecutivo N acional de 8 
de febrero de 1983, declaró "de interés nacional” la realización 
del Congreso y de la Exposición Feria. En los considerandos se 
destaca que la Asociación Latinoam ericana de Integración
/AI ini. 1 l„ TI______________ J„1 r ---------,

P arale lam ente , la A dm inistración N acional de A duanas 
de la República A rgentina resolvió incorporar al régim en de 
im portación  tem poraria , libre de gravám enes, los bienes y 
m ercaderías del ex terio r que lleguen al país para ser exhibidos 
en la Exposición Feria In ternacional, p o r un p lazo de 180 días. 
Se excluye de la m edida el eventual ingreso  de bienes de 
consumo.

P or su parte , la Secretaría de In tereses M arítim os de la 
A rgentina adhirió  al Congreso, declarándolo de in terés p ara el 
área, "ya que los p ropósitos de la im portan te  reunión  concuer- 
dan con los objetivos y políticas que ha establecido para el 
transpo rte  m arítim o  y fluvial”.

El C om ité Ejecutivo y la Secretaría P erm an en te  del Con
greso han decidido la edición de una publicación periódica, 
titulada T ransporte e Integración, com o un m edio de asegurar 
la continuidad coordinada y activa de las tareas que se inician 
en este C ongreso en  Buenos Aires. Sus objetivos y finalidades, 
sus fundam entos y los de la Exposición Feria tienen  validez 
perm anente . Se estim a que el Congreso constitu irá  un aporte 
de trascendencia para el fortalecim iento  y desarro llo  de po líti
cas efectivas de integración y com plem entación científico- 
tecno lóg ica , o p e ra tiv a  e in d u stria l. P a ra le la m e n te , la
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A la vez, la continuidad del Congreso y la Exposición- 
Feria estará asegurada a través de la Secretaría P erm anen te  del 
Congreso. La Secretaría P erm an en te  m an tendrá las áreas bási
cas con que ha sido estructurado el Congreso 1983 de Buenos 
Aires y las com plem entará con las que sea m enester. A si

mism o, colaborará en  la organización y realización de cada 
Congreso en el país sede del m ism o y brindará su asesora
m ien to  y colaboración a la ALADI y a sus países m iem bros y a 
toda entidad nacional o in ternacional que así lo requiera.

LA FUTURA U N IV ER SID A D  MARITIMA M U NDIAL

En un reciente in fo rm e de p rog reso  p reparado  para el Consejo 
de A dm inistración del P rogram ,, de las N aciones U nidas para 
el D esarrollo  (PNUD),1 se da cuenta Jel estado de situación de la 
futura U niversidad M arítim a M undial. La idea responde a un 
proyecto conjunto  del PNUD, la O rganización M arítim a In te r
nacional (OMI) y el G obierno de Suecia.

El costo anual de operación  de la U niversidad se estim a en  
3 m illones 600 m il dólares, Jos que se financiarían con una 
contribución de un m illón  de dólares del G obierno de Suecia, 
o tro  m illón que apo rta rían  los países en  desarrollo  interesados, 
a razón de 10 m il dólares p o r  alumno,-800 m il con que con tri
buiría el PNUD y o tros 800 m il dólares que se espera reunir 
m ediante subvenciones voluntarias.

Se ha firm ado ya un  acuerdo en tre  el Secretario G eneral de 
la OMI y la M unicipalidad de M alm o po r el cual se entrega, sin

'United Nations Development Programme. Progress Report on the 
Proposed World Maritime University. Report of the Administrator Gover
ning Council, Special Meeting. 14 al 18 de febrero de 1983- (DP/1983/3).

cargo, las instalaciones, edificios y terrenos de la ex-Academia 
de la M arina M ercante, cuyo m anten im ien to , reparación y 
operación correrá po r cuenta de la M unicipalidad. O tro 
acuerdo sim ilar ha sido suscrito en tre  am bas partes para el 
alquiler de departam entos destinados a vivienda del personal 
docente y adm inistra tivo  y de los estudiantes de la 
Universidad.

P or o tra parte , han term inado  con éxito las consultas 
en tre  la OMI y el G obierno de Suecia para conceder al personal 
internacional de la U niversidad los privilegios e inm unidades 
que se o to rgan  a los funcionarios de las N aciones Unidas.

D e acuerdo con los planes iniciales del proyecto, cinco de 
los principales funcionarios del plantel, incluso el Rector, se 
han  hecho cargo de sus puestos a contar de octubre de 1982, a 
fin de p rep a ra r el com ienzo de las actividades docentes, que se 
ha previsto  para m ediados del p resen te año. En este m om ento, 
la p rincipal tarea consiste en la selección de los 143 candidatos 
p ara el curso inicial, los que serán  elegidos de en tre  jóvenes de 
países en desarrollo, de acuerdo con sus calificaciones p ersona
les y técnicas.

ALCANCES AL CODIGO DE PUERTOS

A raíz de la inform ación publicada en  el Boletín  FAL, N Q 42, de 
noviem bre-diciem bre de 1982, acerca de la nueva edición del 
Código de Puertos  (E /C E PA L /G .1222  de 14 de octubre de
1982), se ha recibido un  núm ero  considerable de pedidos de 
ejem plares, lo que dem uestra  el in terés despertado po r dicho 
docum ento.

Adem ás, la D ivisión de T ran sp o rte  y Com unicaciones de 
la CEPAL debe agradecer los alcances form ulados a su conte
nido, en  especial p o r el P residen te  de la Asociación N aviera de 
Venezuela, quien  ha señalado algunas om isiones de nom bres 
de puertos fluviales de ese país.

En consecuencia, correspondería agregar en  las secciones 
pertinen tes los siguientes códigos:

País
V EN EZU ELA

Código 
* VE A R Y  9

N o m b re  del Puerto  
Araya

VE CXA 9
* VE C H V 9
* VE ELP 9
* VE LVL 9
* VE P G N  9
* VE PR G  9
* VE P Y H 9 

VE P P Z  9 
VE SFD 9

* VE T U R  9

Caicara 
Chichiriviche 
El Palito  
La Vela 
Paraguachón 
P ertigalete 
P uerto  Ayacucho 
P uerto  Páez 
San Fernando 
T uriam o

Adem ás, se ha detectado un e rro r en lo que se refiere al 
puerto  de Seaforth — *GB SEO 1— que no pertenece a 
Escocia, com o figura en  el Código (páginas 42, 89 y 180), sino 
que es el term inal de contenedores de Liverpool y por 
consiguiente, le corresponde el código GB LPL 1.

USUARIOS DE CENTROAMERICA LOGRAN  
BUEN ACUERDO

La Com isión C entroam ericana de T ran sp o rte  M arítim o 
(COCATRAM), con sede e n  M anagua, N icaragua — a cuya 
creación y organización se hizo referencia en  el Boletín FAL 
N Q 36, de noviem bre de 1981—  ha dado a conocer 
recientem ente una in te resan te  experiencia en  el cam po de las 
relaciones en tre  consejos de em barcadores y las conferencias 
m arítim as.

El 9 de m arzo  recién pasado se realizó en  la Cám ara de 
Industrias de Costa Rica una reunión  de consulta en tre  
rep resen tan tes de la Asociación de U suarios del T ranspo rte  
M arítim o, A éreo y T erres tre  del Istm o C entroam ericano 
(USUARIOS) y de la W est Ind ia T rans-A tlan tic  S team ship  Lines 
(Conferencia WITASS), para discutir la p ropuesta del consorcio 
naviero de un alza general de los fletes m arítim os en  el tráfico 
en tre  C entroam erica y Europa. E stuvieron p resen tes en la 
reunión personeros de los Consejos de U suarios de los cinco 
países y partic ipa ron  en  calidad de observadores, delegados de 
los organism os hom ólogos de México, República D om inicana 
y Colombia, países que, jun to  con jam aica y Centroam érica,
•--------------------  I .  i   A~ l l . „ o , ¡ n e  A*. 1

Com o resultado de las deliberaciones, se logró que el alza 
— orig inalm ente propuesta p o r WITASS en  12.81 dólares por 
tonelada-flete—  se lim itara a un prom edio  de 6.00 dólares por 
tonelada-flete p ara el tráfico de im portación de C entroam érica 
y de aproxim adam ente 4.00 dólares para las exportaciones. 
Según dice la inform ación de COCATRAM, "el logro alcanzado es 
lim itado, pero  esto debe verse com o el inicio de un cambio de 
a c titu d  de las c o n fe re n c ia s  n a v ie ra s , las cua les 
tradicionalm ente han determ inado  de form a unilateral e 
inconsulta sus elevaciones en los fletes m arítim os aplicables a 
la región centroam ericana”.

P ara el p róxim o año, USUARIOS convino con WITASS en 
reunirse nuevam ente para discutir con suficiente antelación las 
posibilidades de aum entos en  los fletes. El organism o 
rep resen tativo  de los em barcadores se p ro p o n e  llevar poco a 
poco a la mesa de negociaciones a todas las conferencias 
navieras que sirven a Centroam érica, m edida que en  el futuro 
se podrá increm entar con fuerza ahora que en tra rá  en  vigor el 
Convenio de las N aciones U nidas sobre un Código de Conducta 
de las Conferencias M arítim as.



NORMALIZACION DE CONTENEDORES

La norm alización de los contenedores es un  tem a que preocupa 
a los países de Am érica Latina y que ha sido objeto de diversos 
com entarios en  el Boletín  FAL.2

El asunto  cobra actualidad a raíz de las declaraciones 
hechas en  la C uarta Conferencia Tecnológica del C ontenedor, 
o rgan izada  p o r  Cargo S ys tem s  (A m ste rd a m , 30 de 
noviem bre - 2 de diciem bre de 1982), p o r el P residen te del 
Com ité Técnico 104 de la O rganización In ternacional de 
N orm alización (ISO). Como se sabe, el C om ité es el órgano 
encargado de form ular las norm as para el uso de contenedores 
en todo el m undo, de m odo que sus decisiones son ex trao rd ina
riam ente im portan tes y pueden afectar en  form a considerable 
a los países en  desarrollo, que son m inoritarios en  su com posi
ción (solam ente cinco de los 32 países que lo in tegran).

El vocero del Com ité Técnico 104 anunció com o objetivos 
de la industria dos nuevos y revolucionarios principios:

•  el establecim iento de un nuevo ancho estándar de 2.6 
m etros para todos los vehículos te rrestres y los contenedo
res, y

•  el rem plazo del concepto de constru ir el contenedor para 
soportar las fuerzas del tran sp o rte  por el princip io  de 
d iseñar cada unidad de transpo rte  n—buque, carro de ferro 
carril o rem olque—  para p ro teger el contenedor de los 
esfuerzos de tran sp o rte  inheren tes a cada modo.

Si se adoptaran  estos dos cambios, ello significaría el logro 
del objetivo más lógico de norm alización — dice la revista 
Cargo System s, órgano de la Asociación In ternacional de C oor
dinación de M anipuleo de Cargas (ICHCA)—3: una sola unidad

2Véase Boletín FAL, NQ 2, octubre de 1975, NQ 5, abril de 1976; N° 10, 
marzo de 1977; NQ 20, enero de 1979, y N° 24, septiembre de 1979-

* Cargo Systems International, The journal of ICHCA, Worcester Park, 
Survey, vol. 10, N° 1, enero de 1983-

in term odal ap ta igualm ente tan to  para uso te rres tre  com o 
m arítim o, con un m ín im o de tara y el m áxim o de flexibilidad.

El P residen te del Com ité Técnico 104 tam bién predijo 
que en el fu turo  p ro liferarán  los contenedores de 45 pies, que 
probablem ente la norm a de altura m áxim a de las unidades 
Sería de 2.9 m etros, en  vez de 2.44 m etros, y el peso m áxim o de 
las unidades de 20 pies podría alcanzar a 24 toneladas, en  lugar 
de 20.

Según la citada publicación, "la conferencia parecía al 
p rincip io  h ipnotizada an te la aparen te perspectiva que más de 
cuatro m illones de contenedores — sin m encionar los buques, 
puertos e instalaciones po rtuarias—  quedarían en  princip io  
obsoletos desde ese m om ento .” En efecto, estos cambios signi
ficarían una am enaza para la in fraestructura de los países en 
desarro llo  y en  particular, para sus necesidades de espacio en 
los patios de alm acenam iento  y de resistencia dél suelo.

Sin em bargo, en  la decim osegunda reunión p lenaria del 
Com ité Técnico 104, realizada en  Bombay, India, en  diciem bre 
de 1982, aunque se acordó que no habría alteraciones a las 
norm as actuales, se tom aron  decisiones que podrían  tener 
significado considerable para el futuro diseño de los contene
dores. La p ropuesta de aum entar el m áxim o de peso operable 
para los contenedores a 24 toneladas no fue aprobada, pero  se 
acordó que la m arca del peso m áxim o del contenido debería 
corresponder a la carga para la cual el contenedor ha sido 
probado. Es decir, si el con tenedor ha sido probado para una 
carga m áxim a de 24 toneladas, debería ser m arcado así. A pesar 
de cierta posición a esta medida, existe el consenso de que será 
adoptada. T am bién los m iem bros vo taron  en contra de aum en
tar la altura a 9 pies ó 9 pies 6 pulgadas. En cambio, el hecho de 
haberse designado un g rupo  de trabajo para exam inar el futuro 
de las d im ensiones de los contenedores indicaría la probabili
dad de que se producirán  cambios en  esta m ateria en  el futuro. 
Lo an terio r parece reforzar los argum entos dados p o r el P resi
den te  del C om ité Técnico 104 duran te la IV Conferencia T ec
nológica del C ontenedor.

ASAMBLEA Y REU N IO N  DE DIRECTORIO  
DE ALAMAR

D el 10 al 12 de noviem bre de 1982 se celebró en Ciudad de 
México la X IX  Asam blea O rdinaria  de la Asociación Latinoa
m ericana de A rm adores (ALAMAR), con asistencia de rep resen 
tantes de las em presas navieras asociadas de A rgentina. 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, de los em bajadores de los países de la 
ALADI ante el G obierno de M éxico y de observadores de la 
CEPAL y de o tros organism os internacionales.

Al igual que en  otras oportunidades, en  esta ocasión se 
efectúo un ciclo de charlas de in terés para el sector em presarial. 
E ntre ellas, cabe citar la exposición del Licenciado José E. 
Salgado (México) titulada "Posible un iform idad internacional 
de los seguros m arítim os y las gestiones de la UNCTAD” , y el 
análisis del tem a "Creación y organización de un Club de 
Protección e Indem nidad Latinoam ericano”, realizado por el 
D r. José M. A polo T erán  (Ecuador) y Dr. A ntonio  R. M athé 
(A rgentina).

A raíz de estas exposiciones, se acordó solicitar a las 
autoridades pertinen tes de los países m iem bros de la ALADI 
que adoptaran  una posición com ún de apoyo al tem a sobre 
uniform idad de las cláusulas de los seguros m arítim os, en  la 
oportunidad en que éste se debata en el seno de la UNCTAD. A la 
vez, se arribó  a la conclusión de que era conveniente seguir 
estudiando la form ación de un  Club de protección e indem ni
dad latinoam ericano.

Además, se fijaron los tem as y directivas co rrespond ien
te s  a las tareas aue se realizarán c o n  la a i  a d i  Hh rantf*  f») ctñn

e n tre  am bos organism os en julio de 1982, y del cual se inform ó 
en  el B oletín  FAL N a 40, de julio-agosto de 1982.

D uran te  la asam blea se eligió el siguiente directorio  que 
regirá los destinos de ALAMAR duran te  el bienio 1983-1984:

P residente: H ugo S om m erkam p (Perú); V icepresidente 
1Q, Carlos A lcivar (Ecuador); V icepresidente 2Q., Joao R. Lessa 
de A boim  (Brasil), y V icepresidente 3°., Carlos R iveros F igue
roa (México).

E n la reunión  de d irectorio  N Q 55, llevada a cabo en 
Caracas, V enezuela, los días 23 y 24 de febrero de 1983, se 
eligió com o T ercer V icepresidente a José Cruz G uim araes 
(Brasil), por renuncia de su antecesor, y V icepresidente Ejecu
tivo al C apitán  M ario F ranzini, que sustituye en  el cargo al 
D r. Carlos F. N egri, quién falleció el 15 de diciem bre de 1982.

E n esta reunion  se debatió  el p rob lem a del aum ento  de 
peaje y del cam bio de m odalidades en  el em pleo  del Canal de 
P anam a, que afecta a los países de la costa occidental de 
A m erica del Sur. Se acordo: a) requerir de todos los asociados 
que den los pasos que estén  a su alcance para que los gobiernos 
de los países a que p ertenecen  bag an  valer sus influencias para 
establecer en  el fu turo  procedim ientos relacionados con el 
Canal de P anam a que consulten  los in tereses de los países que 
dependen  en  m ayor grado de dicha vía de com unicación, y
b) au to rizar a la presidencia para  que se dirija al P residen te de 
la República de P anam á y al P residen te  de los Estados U nidos, 
y les solicite que reconsideren el alza del peaje y el cam bio de' 
m odalidades aprobados y que, en  todo caso, acuerden una tarifa

! M /IM  L ------------  J i » » —



HECHOS QUE CAUSAN SATISFACCION

La A dm inistración Postal de las N aciones U nidas ha em i
tido el 18 de m arzo una serie de seis sellos conm em orando 
la Seguridad en el M ar y destacando la labor de la O rgani
zación M arítim a In ternacional (IMO).
Se espera que el Servicio de Aduanas de los Estados U n i
dos anuncie duran te 1983 la puesta en m archa en  el 
ám bito nacional de un p lan  portuario  m odelo que ha 
estado en vigencia en el D istrito  A duanero del P uerto ‘dé 
H ouston  desde fines de 1981 (H ouston  M odel Seagprt,

Plan). El p lan  perm ite  que las m ercaderías sean despacha
das po r la aduana antes de la llegada de la nave al puerto , lo 
que se consigue en tregando los m anifiestos con la debida 
antelación. El program a ha pasado satisfactoriam ente 
todas las pruebas y la Aduana de H ouston  ha aum entado 
considerablem ente su flujo de caja, en tan to  que los im por
tadores reciben su carga más ráp idam ente y con m enores 
costos de alm acenaje y o tros desembolsos. (Port o f H ous
ton  M agazine, vol: 27, N Q 1, enero  de 1983).

PUBLICACIONES
;í., A' .

•  El D epartam en to  de A suntos Internacionales Econom ic®  
y Sociales de las N aciones U nidas ha editado rec |pnte-ÿ  
m ente el folleto titulado Catalogue w ith  A bstracts é f  S tu-jt>,/. 
dies in  the  Field o f Transport. El coinpendip está 
destinado a proporcionar inform ación acerca de ld |,fs tu -  ‘ ’""H0, 
dios de expertos de la O rganización en el cam po del' • 
transporte . Para ob tener copias de este folleto los in te re
sados deben escribir a: Office of P rogram m e P lann ing  and 
Co-ordination, D ep a rtm en t of In ternational Econom ic
and Social Affairs, U nited N ations, N ew  York, N ew  Y ork 
10017, U.S.A.

•  Cargo System s Research Consultants acaba de publicar, 
bajo el título de C ontainer Crisis, un volum en en que se 
analiza él desarrollo y potencialidad del m ercado de conte
nedores de carga seca en el período 1970-1985. Su precio 
es de £ 110 ó 225 dólares, incluido el franqueo aéreo, y los

DE INTERES

pedidos deben hacerse a: Miss B. Parslow , Book Sales, 
Cargo System s R esearch C onsultants Ltd., McM illan 
H ouse, 54 C heam C om m on Road, W orcester Park, Surrey 
K T4 8RJ, Inglaterra.
‘V .

•  Tairplay Publications ha agregado un quinto  volum en a su 
señ é  Tram p Shipping: Tram p Shipp ing  A rithm etic , de 
Jo h n  W eale, que consiste en una serie de program as para 
calcular problem as com erciales de transpo rte  m arítim o. 
El precio es de £ 16.00 ó 35 dólares. Los o tros libros en la 
serie cuyo autor es W illiam  V. Packard, son: Voyage 
Estim ating  (£8.00 ó 18 dólares); Laytim e Calculating 
(£7 .00 ó 15 dólares). Las órdenes de com pra, 
acom pañadas del respectivo cheque, pueden hacerse a: 
Fairplay Publications, 52 /54  Southw ark Street, London, 
SEI lU J, Inglaterra.

NOTICIARIO DE FACILITACION

•  El decim osexto Congreso Bienal de la Asociación In te rn a
cional de Coordinación de M anipuleo de Cargas (ICHCA) se 
efectuará en Burdeos, Francia, en tre  el 24 y el 27 de mayo 
de 1983, bajo el patrocinio  del M inisterio  de T ran sp o rte  y 
del M inisterio  del Mar. E n tre  los relatores figuran los 
señores Jean  D uquesne, D irector de la D ivisión de T ra n s
porte  de la Com isión Económ ica para E uropa de las 
N aciones U nidas, quien d isertará sobre el tem a F orm ali
dades aduaneras, y Abid Al-Jadir, D irector de la D ivisión 
de T ranspo rte  M arítim o de la UCTAD, quien se referirá a 
los program as de la UNCTAD.

•  Del 12 al 17 de junio de 1983 se llevará a cabo en Río de 
Janeiro, Brasil, el 452 Congreso In ternacional de la U nión 
Internacional de T ransportes Públicos (UITP), con el 
patrocin io  de la Asociación N acional de T ransportes

Públicos y el auspicio del M inisterio  de T ransportes del 
Brasil. Se espera que asistan cerca de 1 500 expertos, 
provenien tes de un cen tenar de países, para intercam biar 
experiencias acerca del transpo rte  urbano de pasajeros y 
para asistir a una exposición de m aterial de transportes. 
Las inscripciones deben hacerse a la Secretaría del Con
greso de la UITP, Rúa T upi 841, CEP 01233-Sao Paulo-SP, 
Brasil.

•  El 2 de octubre de 1983 en tra rá  en vigor la Convención 
Internacional para la Prevención de Polución po r Buques, 
1973, modificada p o r el Protocolo de 1978 (MARPOL 
73 /78 ), adoptada p o r la Organización M arítim a In te rn a
cional (IMO). La Convención ha sido aceptada po r 15 paí
ses, que son propietarios del 53.6%  del tonelaje de 
registro  bruto m undial, en tre  los cuales figuran Colombia, 
Perú y Uruguay. —-- ---------
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