
PRIM ER C O N G R ESO  P A N A M E R IC A N O  DEL T R A N SP O R T E

Como se inform ó opo rtunam en te ,1 en tre  el 20 de mayo y el 5 
de junio de 1983 se celebró en  Buenos A ires el P rim er Con
greso Panam ericano del T ransporte , sim ultáneam ente con 
Exposición-Feria In ternacional del T ransporte , sus industrias 
y servicios.

P articiparon cerca de un m illar de delegados e in te rv in ie
ron destacadas figuras del transpo rte  en el ám bito in ternacio
nal, que por p rim era  vez se reunían  en Am érica Latina; en tre  
otros, el Secretario G eneral de la O rganización M arítim a In te r
nacional, el Secretario G eneral de la Asociación Internacional 
de T ransporte  Aéreo, el Secretario G eneral de la U nión  In te r
nacional de Ferrocarriles, el D irector de la D ivisión de T ra n s
porte  de la Com isión Económ ica para Europa, el Secretario 
Perm anente del Congreso Panam ericano de C arreteras y el 
D irector de Integración Física de la SIECA.

H ubo un cen tenar de exposiciones sobre transporte  
aéreo, transpo rte  autom otor, transpo rte  ferroviario, tran s
porte  m arítim o, coordinación del transpo rte  y transpo rte  m ul
timodal, transpo rte  y medio am biente, legislación sobre el 
transporte  internacional, y transpo rte  y ahorro  de energía. Se 
realizó, además, un Sem inario sobre T ra n sp o rtée  Integración, 
con intervención del Secretario G eneral de la ALADI, Julio 
César Schupp, y de expertos de ese organism o, del Institu to  
para la Integración de A m érica Latina (INTAL), de la SIECA, de 
la JUNAC y de la CEPAL.

La CEPAL dictó charlas sobre los siguientes tem as: "La 
unitarización de cargas y su necesidad de apoyo institucional”, 
"La factibilidad de em plear los m odelos convencionales de 
transporte  en el análisis de aspectos institucionales de la p lan i
ficación del tran sp o rte”, "Análisis com parado de la legislación 
latinoam ericana en  m ateria de transpo rte  p o r agua,” y "El 
transporte  y la integración en  el Caribe.”

A continuación se ex tractan  algunas de las conclusiones 
de las diferentes áreas que dicen relación directa con la facilita
ción del com ercio y del transporte:

C oordinación del transporte y transporte m ultim odal
•  A fin de favorecer el uso de contenedores, se estim a 

conveniente recom endar la aprobación de las convencio
nes internacionales relativas al tra tam ien to  aduanero, a la 
seguridad de los contenedores y a la norm alización.

•  Para facilitar el transpo rte  m ultim odal, se considera nece
sario la adopción del Convenio de T ranspo rte  M ultim odal 
Internacional de M ercancías, así com o la arm onización, en  
el ám bito regional, de las disposiciones sobre tránsito  
aduanero y de responsabilidad de los operadores o em p re
sarios de transpo rte  m ultim odal.

•  T anto  para favorecer el uso de los contenedores com o para 
facilitar las operaciones de transpo rte  m ultim odal, resulta

indispensable la disponibilidad de infraestructuras especí
ficas en  los puertos y la creación de term inales de carga 
interiores, en  los cuales puedan ofrecerse los servicios 
com plem entarios que o rd inariam ente se p restan  en los 
puertos.

•  S im ultáneam ente, resulta indispensable considerar la 
sim plificación y arm onización de los requisitos, procedi
m ientos y docum entos com erciales y gubernam entales.

•  Se recom ienda fortalecer las em presas nacionales, y apo
yar a los transportistas y operadoras de transpo rte  m ulti
modal, para que puedan asum ir las responsabilidades a su 
cargo y estim ular el desarrollo  de tecnologías propias, en 
apoyo de las fábricas nacionales de equipos de transpo rte  y 
m anipuleo.

•  Se propicia crear la Com isión para el D esarrollo  del 
T ranspo rte  M ultim odal en  Am érica Latina (CODETMAL), 
que funcionaría jun to  a la Secretaría P erm anen te  del Con
greso Panam ericano del T ranspo rte , con sede en  Buenos 
Aires. CODETMAL estaría com puesta p o r represen tan tes 
del G obierno y de las asociaciones de em presas privadas, 
todos ellos vinculados al transpo rte  m ultim odal.

Legislación sobre transporte internacional

•  En relación con la im portancia de la M arina M ercante y la 
política naviera en  la región latinoam ericana, se destacó la 
conveniencia de concertar posiciones a fin de rem over los 
factores que m antienen  a la flota de los países de la región 
en  situación de estancam iento. A dichos efectos, se deter
m inó la necesidad de aprovechar los foros existentes 
(SELA, CEPAL) p ara lograr, sobre la base de los estudios 
desarrollados p o r esos organism os, la arm onización de las 
políticas navieras y el necesario apoyo de ALADI en form a 
perm anen te  para la obtención de los acuerdos que fuere 
m enester celebrar.

•  Como m etas inm ediatas se p ropuso la creación de condi
ciones favorables en  m ateria  política, económica y ju rí
dica, la relación genuina en tre  arm ador y la bandera de los 
buques en  explotación, la atención p referen te  a los tráficos 
in trarregionales, la ratificación y activación de convenios 
que procuren  establecer las bases de un desarrollo orde
nado de la m arina m ercante latinoam ericana en  condicio
nes aceptables de com petencia internacional.

•  En torno  al tra tam ien to  de las consecuencias del Convenio 
de las N aciones U nidas sobre el T ranspo rte  M ultim odal 
Internacional de M ercaderías, suscrito en  G inebra en 
1980, se destacan las dificultades de ensam ble o com pati- 
bilización con la situación operativa que ofrece el modo 
aéreo y el eventual régim en jurídico de ese transpo rte  que 
sobrevendría con la ratificación del protocolo N ° 4 de



ám bito nacional, elaborar los instrum entos jurídicos que 
recojan las singularidades del transpo rte  aéreo a fin  de que 
éste pueda partic ipar de m anera adecuada en operaciones 
nm ltim odales.

•  A fin de lograr com o m eta final la vigencia en la región del 
Código Latinoam ericano de D erecho A eronáutico, se 
aconsejó que el o rganism o perm anen te  del Congreso 
Panam ericano del T ranspo rte  efectúe oportunam ente  las 
gestiones necesarias para ob tener la cooperación de la 
ALADI en la ejecución de las tareas encam inadas a la 
vigencia de un Código Latinoam ericano de D erecho 
Aeronáutico.

El tran sp o rte  y la in teg rac ió n

Los problem as esenciales del transpo rte  desde el punto  de 
vista de los procesos de integración fueron analizados en  dos 
niveles: problem as de base estructural, en tre  los que se cuentan 
los de orden político-económ ico y los de orden institucional, y 
problem as de carácter técnico y operacional.

E ntre los problem as de orden político-económ ico se 
encuentran:

a) Los problem as concernientes a la estructura del in tercam 
bio en tre  países.

b) Los problem as relacionados con las políticas de 
transporte .

c) Los problem as de consolidación de cargas, al no existir 
m ecanism os de concertación en tre  las dem andas y ofertas 
de cargas en  la escala regional.

En relación con los problem as de o rden  institucional, se 
destacan aquéllos que afectan a la circulación y al tráfico en tre  
países.

En cuanto a los problem as de naturaleza técnico- 
operativa, se observan los siguientes:

a) La carencia de sistem as de inform ática y de seguim iento 
de indicadores de transporte , en  coordinación con los 
indicadores de com ercio exterior.

b) La desarticulación regional de las Conferencias de tran s
porte  m arítim o, las que se negocian fuera del contexto de 
la problem ática y tendencias de los procesos de in teg ra
ción regional.

c) La falta de coordinación en tre  los sistem as y facilidades de 
equipo y de operación m ultim odal, el em palm e y continui
dad in trazonal de los sistem as de transporte .

d) La discontinuidad de corredores transversales de tran s
porte, los que tienen  una g ran  proyección de efectos sobre 
el reforzam iento  in tracontinen ta l del proceso de 
integración.

La relación del transpo rte  con la integración en la R egión 
A ndina se puede caracterizar como sigue:

a) La sobreestim ación del Arancel Com ún com o m ecanism o 
de integración provocó, en  el decenio de I960, un estanca
m iento  del proceso, al no considerar los aspectos no 
arancelarios.

b) Se observó un  gran  vacío en las comunicaciones, que 
im pidió la oportuna circulación y recepción de los docu
m entos de com ercio y de transporte .

c) El transpo rte  m arítim o es p redom inan te  en el comercio. 
El transpo rte  ferroviario  no represen tó  alternativa de 
transporte . En cuanto al transpo rte  carretero, las decisio
nes 56 y 94 tuvieron dificultades para su aplicación.

d) El incum plim iento de las decisiones 56 y 94 se ha debido, 
en tre  o tras causas, a problem as de estructura de los in te r
cambios; además, no rep resen taron  una solución suficien
tem ente práctica a los problem as aduaneros.

e) Los problem as de facilitación del transpo rte  se consideran 
de segundo orden fren te  a o tro  tipo  de dificultades que se 
p resen tan  en la región en la estructura de flujos de carga y 
o tros factores, com o pillaje y alm acenam iento, en tre  
otros.

La situación del transpo rte  y la integración en  el A rea del 
Caribe se puede caracterizar de la siguiente m anera:

a) El Caribe es relativam ente pequeño en térm inos de super
ficie, población y com ercio potencial, 

h! T a rpoián es fuertem ente denendiente de la avuda externa.

que a veces se expresa en inversiones que no son p rio rita 
rias para la región.

c) Se ha observado históricam ente falta de planeam iento  del 
transporte .

d) Las posibilidades de integración exitosa se ven lim itadas 
po r los intereses económicos. R esulta necesario aum entar 
el com ercio y desarro llar los servicios de transporte . El 
sistem a de transpo rte  en el área puede adaptarse para 
alcanzar estos objetivos.

En el caso del Cono Sur, la situación del transporte  y la 
integración se caracterizan de la siguiente m anera:

a) El transpo rte  en general continuará siendo realizado 
m ayoritariam ente en tre  los países más próxim os.

b) El transpo rte  po r agua continuará siendo preponderan te 
en  el intercam bio to tal en tre  los países del Cono Sur.

c) El transpo rte  internacional p o r carretera proseguirá 
siendo im portan te  en el intercam bio en tre  los países 
vecinos. La falta de carreteras económ icam ente accesibles, 
como en Bolivia y Perú, y las grandes distancias y dificulta
des geográficas con esos dos países y con Chile, constitu
yen obstáculos para una m ayor integración por carretera.

d) E n el transpo rte  po r carre tera deben ser solucionados 
urgentem ente los problem as de orden institucional rela
cionados con la aplicación práctica de los convenios 
existentes.

e) Los problem as de infraestructura física y de operación son 
especialm ente válidos en el transpo rte  ferroviario 
internacional.

f) P ara un aum ento  m ayor y dinám icam ente sostenido del 
transpo rte  terrestre , es preciso un desarrollo m ayor y más 
equilibrado en  el in te rio r de los países.

g) El transpo rte  te rres tre  internacional, especialm ente el 
ferroviario, deberá superar sus problem as institucionales 
en  el m ediano plazo.

h) El transpo rte  de carga unitaria, especialm ente en contene
dores, está siendo im puesto gradualm ente en todo el 
m undo por el com ercio ex terior de los países 
industrializados.

En el M ercado Com ún Centroam ericano la situación del 
transpo rte  y la integración p resen tan  las siguientes 
características:

a) El P rogram a de Integración Económ ica de las naciones 
centroam ericanas ha propiciado desde el año 1953 que se 
cree una zona de libre comercio. El comercio exterior de 
Centroam érica se ha beneficiado con el establecim iento 
del m ercado de libre comercio.

b) La red vial tiene acceso a todos los puertos principales de 
los países; cada país dispone de ferrocarriles que tam bién 
llegan a dichos puertos. El sistem a de aeropuertos m oder
nos p resta  servicio adecuado.

c) T an to  los consultores com o los contratistas privados de la 
construcción en la región han  venido aum entando signifi
cativam ente su participación en  las obras de transporte .

d) Existe un g ran  vacío institucional, tan to  en el ám bito 
nacional como regional, en  m aterial de desarrollo in te
grado de los diversos modos de transporte , situación que 
no perm ite considerar, ni m enos po n er en práctica, una 
política global de transporte .

A sim ism o, se subrayó la necesidad de fom entar reuniones 
técnicas de los encargados del sector transpo rte  en los esque
mas de integración, con el objeto de in tercam biar inform ación 
y coordinar medidas cuando se estim e conveniente.

Se convino en señalar la consideración de aspectos rela ti
vos a los costos del transpo rte  cuando se negocian preferencias 
arancelarias.

P or últim o, se analizó la relación en tre  facilitación y 
transporte , la que fue caracterizada de la siguiente manera:

a) La facilitación del transpo rte  in ternacional debe desarro
llarse paralelam ente a la facilitación del comercio.

b) La facilitación del com ercio y el transporte , así concebida, 
se traduce en  un proceso m ultidisciplinario de carácter 
dinám ico y perm anente , que abarca a d istintos sectores 
den tro  de los países y se expresa m ediante acciones con
cretas en cam pos específicos.

c) P or lo tanto, la facilitación del com ercio v el transoorte



constituye un factor coadyuvante al proceso de integración 
de Am érica Latina.

d) Con el objeto de que cum pla dicho papel de factor coadyu
vante, la facilitación del com ercio y el transpo rte  debe ser 
encarada en el marco de un program a de acción de carácter 
regional, a través del cual los países alcancen una más 
adecuada inserción en  el m ovim iento que existe en  esta 
m ateria a nivel m undial y obtengan resultados concretos a 
nivel de intercam bios recíprocos y de operaciones de 
transporte.

e) D en tro  del program a de acción aludido precedentem ente, 
es fundam ental contem plar la participación de los secto
res privados interesados, tan to  para la determ inación de

las acciones de facilitación como para acom pañar su cum 
plim iento  m ism o y evaluar sus resultados,

f) Para hacer efectiva tal participación, es preciso establecer, 
a nivel nacional y regional, mecanism os institucionales 
adecuados, dentro  de los cuales puedan com patibilizarse 
los intereses y requerim ientos de los sectores públicos y 
privados y sean útiles para continuar la acción de los 
gob ie rnos y de los o rg an ism o s in ternacionales 
interesados.

En conform idad con el propósito  de continuidad del Con
greso, se acordó aceptar el ofrecim iento hecho por el G obierno 
del P erú  en el sentido de realizar el Segundo Congreso P ana
m ericano del T ranspo rte  en la ciudad de Lima, el año 1985.

NUEVOS SEMINARIOS TIR EN LIMA, LA PAZ Y ASUNCIO N

Con el fin de facilitar el conocim iento más a fondo del Conve
nio Aduanero relativo al transpo rte  internacional de m ercan
cías al am paro de los cuadernos TIR (Convenio TIR), la CEPAL 
realizó ú ltim am ente nuevos sem inarios en Bolivia, Paraguay y 
Perú, como com plem ento de los efectuados en enero  en 1980 
en dichos países.2

Los sem inarios — organizados p o r el M inisterio  de Indus
tria, T urism o e Integración del P erú  y los Direcciones G enera
les de Aduanas de Bolivia y Paraguay, respectivam ente,—- se 
llevaron a cabo en Lima, del 25 al 29 de abril: en  La Paz, del 2 al 
5 de mayo, y en  Asunción, del 6 al 11 de mayo. Todos ellos 
contaron con la valiosa colaboración de altos funcionarios de la 
Dirección Nacional de Aduanas e Im puestos Especiales de 
España y con la asistencia financiera del Institu to  de C oopera
ción Iberoam ericana (ICI).

Al p rogram ar los sem inarios en los tres países, se consi
deró fundam ental la intervención de personal de alto nivel de

2Véase Boletín FAL, NB 26, febrero de 1980.

las aduanas y la participación de todos los sectores relacionados 
con el transpo rte  internacional de mercancías, teniendo en 
cuenta que el Convenio TIR es un instrum ento  de cooperación 
aduanera que tiene incidencia en el transporte.

En Lima participaron 63 represen tan tes de los sectores 
público y privado, especialm ente de los m inisterios y direccio
nes correspondientes, de las em presas de im portación y expor
tación y de las com pañías de seguros y em presas de transporte  
internacional. En calidad de observadores asistieron rep resen
tantes de la Jun ta  del Acuerdo de Cartagena. Además, se 
efectuó una exposición sobre el Convenio TIR ante la Com isión 
M ultisectorial P erm anen te  de Coordinación para la facilita
ción del tránsito  de personas, vehículos y m ercaderías del Perú, 
a pedido expreso de esa entidad.

En La Paz asistieron 39 personeros del sector público y de 
em presas de transporte  internacional y agentes de aduanas.

En Asunción el sem inario contó con la asistencia de 39 
participantes, tanto  del sector público como del privado, en tre  
los cuales había despachantes de aduanas, transportistas de 
carga internacional y fabricantes de carrocerías de camiones.

REUNIO N DE EXPERTOS EN OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DEL CONO SUR

Los días 24 al 26 de mayo de 1983 se celebró en Asunción, 
Paraguay, la R eunión de Expertos, p repara to ria  de la XIII 
R eunión de M inistros de O bras Públicas y T ransportes de los 
Países del Cono Sur. A sistieron delegados de A rgentina, Boli
via, Brasil, Chile, P erú  y Uruguay, y observadores de la CEPAL, 
del Institu to  para la Integración de América Latina (INTAL), de 
las N aciones U nidas y de la Asociación Latinoam ericana de 
Ferrocarriles (ALAF).

El tem ario, relacionado principalm ente con el exam en de 
los acuerdos cuya ejecución estaba pendiente, fue abordado en 
dos comisiones: la p rim era de T ransportes y la segunda de 
Obras públicas e integración tecnológica.

En la p rim era com isión, la CEPAL inform ó que está p ró 
xima a aparecer la publicación de los trabajos presentados al 
P rim er Sem inario de Planificación del T ransporte , realizado 
en Buenos Aires en junio de 1982.

La ALAF hizo entrega de su inform e sobre el estado de 
avance del proyecto de Convenio sobre T ranspo rte  Ferrovia
rio, dejando constancia que dicho estudio será entregado a la 
Mesa de turno con la debida antelación para que sea exam inado 
en la R eunión de M inistros.

Brasil en tregó  a la Mesa de tu rno y a las delegaciones sus 
inform aciones acerca del transpo rte  de m ercaderías perecede
ras, y Perú dio cuenta de que ya había rem itido su trabajo sobre 
el tema. Se acordó que en la próxim a R eunión de M inistros se 
encom iende a un país o a algún organism o in ternacional el 
estudio de esta tarea.

Chile inform ó que su G obierno había ratificado el nuevo 
Convenio de T ransporte  Internacional T errestre  y que p ron to  
depositaría ante el G obierno del Uruguay los instrum entos 
correspondientes.

Brasil, Chile y Paraguay hicieron p resen te que se encuen
tra aprobado el "M odelo único bilingue de lista de pasajeros”, 
con el cual A rgentina y Bolivia m anifestaron su acuerdo; P erú  y 
Urueuav inform aron oue se encontraba en trám ite en sus

países la correspondiente decisión adm inistrativa sobre dicho 
modelo, el que en princip io  no les merecía observación.

Chile y Uruguay confirm aron que sus G obiernos ya han 
adherido al Convenio A duanero relativo al T ranspo rte  In te r
nacional de M ercancías al am paro  de los Cuadernos TIR (Con
venio TIR). Los restan tes países inform aron que sus 
respectivos G obiernos aún no han  adoptado decisión alguna 
sobre el tema.

La CEPAL hizo entrega del proyecto de Acuerdo aduanero 
de alcance parcial relativo al transpo rte  internacional de m er
caderías, elaborado conjuntam ente con ALADI. Al respecto, 
Chile p resen tó  una moción proponiendo  que los M inistros de 
Obras Públicas y T ransportes instaran  a los países m iem bros a 
que analizasen la proposición form ulada po r la CEPAL y la 
ALADI, y que los invitaran, asim ism o, para que inform asen, 
antes de cada reunión de M inistros y de Expertos, acerca de las 
gestiones realizadas sobre la m ateria. D icha m oción será exa
m inada en  la próxim a reunión de M inistros.

La segunda Com isión, de Obras públicas e integración 
tecnológica, tom ó conocim iento de las observaciones form ula
das por A rgentina y Brasil al docum ento titulado Aspectos  
institucionales del transporte flu v ia l en la Cuenca del Plata 
(E /C E PA L /R .309). El delegado argentino inform ó que, de 
conform idad con lo recom endado po r los Cancilleres de la 
Cuenca del Plata, se form ó en la A rgentina un grupo  p erm a
nente de trabajo para analizar los aspectos institucionales, 
operacionales y de infraestructura del transpo rte  fluvial, con el 
objeto de m ejorar su rendim iento  y economía. Reconoció asi
m ism o la conveniencia de que los dem ás países involucrados 
adopten una medida sim ilar.

El INTAL presen tó  su inform e sobre el avance del estudio 
titulado "Unificación de norm as de diseño geom étrico y de 
seguridad en las carre teras”. Se acordó que ese organism o 
en tregue su trabajo el próxim o mes de agosto y que la reunión 
de expertos se realice en  septiem bre, a fin de poder llevar 
oroDuestas concretas a la XI'ÍI R eunión de M inistros.



CO RREDO R FERROVIARIO C H IL E-AR G E NT IN A -B O LIV IA -BR A SIL

El G erente G eneral del Ferrocarril del N o rte  de Chile y su 
colega del Ferrocarril G eneral Belgrano dé la A rgentina firm a
ron recientem ente un convenio para la explotación del corre
dor ferroviario Chile-Argentina-Bolivia-Brasil.

Las autoridades chilenas se com prom etieron form al
m ente a encarar un estudio de costos destinados a fijar la tarifa 
de carga para las exportaciones del noroeste argentino, a través 
de puertos del Pacífico. Tam bién se puntualizó la necesidad de 
crear un  m ecanism o que perm ita la utilización coordinada de 
vagones de am bas em presas y el intercam bio de m aterial de 
tracción.

El corredor ferroviario  se iniciará en los puertos chilenos 
de Iquique y Antofagasta, tendrá como eje central la provincia 
argentina de Salta y pasará en te rrito rio  boliviano p o r Santa 
Cruz de la Sierra, para em palm ar luego con Corum bá (Brasil) 
hasta el puerto  de Santos.

S im ultáneam ente con este com prom iso, la delegación 
chilena analizará la instalación y operación de un coche-m otor 
turístico en tre  A ntofagasta y Salta, que hará la travesía cordi
llerana en  22 horas. (Inform ativo  ALAMAR, M ontevideo, N a 
411, sem ana del 23 al 29 de mayo de 1983).

PUBLICA C IO N ES DE INTERES

•  H a aparecido recientem ente la publicación Container 
Technology-Volum e IV, que contiene los docum entos 
relativos a la Cuarta Conferencia Tecnológica del C onte
nedor, organizada po r Cargo Systems y celebrada en A m s
terdam , H olanda, en tre  el 30 de noviem bre y el 2 de 
diciem bre de 1982. La obra puede solicitarse a: Publica
tions Sales D ivision, CS Publications Ltd., McM illan 
House, 54 Cheam  Com m on Road, W orcester Park, Surrey 
K T4 8RJ, Inglaterra.

•  Se encuentra en circulación la séptim a edición de la Guta 
colombiana d e l transporte, correspondiente al año 1983. 
Esta es una realización conjunta del Consejo Colom biano 
de U suarios del T ranspo rte  In ternacional (CUTMA) y de 
Publicar S.A., com o elem ento  de consulta para usuarios y 
transportadores. C ontiene interesantes antecedentes 
sobre el CUTMA e inform ación general y una guía alfabé

tica de em presas y servicios colom bianos de transporte  
aéreo, m arítim o, ferroviario, fluvial, carretero  y m ultim o
dal, com o asim ism o de puertos, autom otores, seguros al 
transporte , equipos y repuestos para transporte  y servi
cios com plem entarios. Su distribución es gratu ita  y puede 
solicitarse a CUTMA, apartado aéreo 21340, Bogotá, D.E., 
Colombia.

•  Se ha publicado ú ltim am ente el libro Ships and Shipping  
o f Tom orrow, el tercer volum en de una trilogía editada 
bajo los auspicios de la Fundación H enri K um m erm an, 
establecida por el P residente de la M acGregor O rganisa
tion  para fom entar la educación y la investigación en el 
cam po del transporte  m arítim o. Su precio es de £ 18.00 
po r ejem plar más £ 1.62 para franqueo y embalaje, y es 
distribuido por M acGregor Publications Limited, 50 Salis
bury Road, H ounslow  T W 4 6JP, Inglaterra.

N O T IC IA R IO  DE FA C ILITA C IO N

•  La Segunda Feria Portuaria Internacional y Congreso de 
Puertos PORTEX'83, orig inalm ente program ada p o r H am 
burg Messe and Congress G m bH  para realizarse en tre  el 
27 y el 30 de septiem bre de 1983, ha sido postergada hasta 
1985. En definitiva, se llevará a cabo del 6 al 11 de mayo de 
1985, conjuntam ente çocr4a Conferencia P ortuaria M un
d ia l/organizada po r la Asociación Internacional de P uer
tos (AIPH) en e l H am burg  Congress Centre. Al postergar 
la realización de dicho Congreso, los organizadores han 
tenido é h  cuenta la situación económica que afecta a los 
puertos de todo el m undo y con ello, a las em presas 
relacionadas con mercancías y servicios.

•  E n tre  el 26 y el 28 de agosto de 1983 se efectuará en 
Louisville, Kentucky, Estados U nidos, la Conferencia 
Internacional de N avegación In terio r y Feria-Exhibición, 
auspiciada po r la Fundación N acional de N avegación In te

rior, The W aterways Journal y la Inland W aterways Edu
cational Services, Inc. Los form ularios de registro  pueden 
solicitarse a: International Inland W aterways Conference 
and Trade-Show, 818 W est M ain, Louisville, Ky. 40202, 
Estados Unidos.

•  El D irector Ejecutivo del Consejo Colom biano de U sua
rios del T ranspo rte  Internacional (CUTMA), H ernando 
Arciniegas Serna, p restó  asesoría al G obierno del U ru
guay, en calidad de Consultor de N aciones U nidas para la 
creación de un Consejo de usuarios, duran te un período de 
cuatro sem anas en  el mes de mayo de 1983.

•  E n tre  el 1° y el 5 de agosto de 1983 se realizará en  la sede 
de la CEPAL en Santiago de Chile, el Sem inario sobre 
Experiencias de M antenim iento  Vial en América Latina, 
organizado en conjunto por la CEPAL y el Banco Mundial.
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