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Como se había anunciado en el Boletín FAL N Q 57, de mayo-junio 
de 1985, entre el 3 y el 7 de septiem bre se efectuó en Lima, Perú, la 
Segunda Reunión de la Red Operativa de Cooperación Regional 
de Autoridades M arítimas de países sudamericanos, México y 
Panamá (ROCRAM ), bajo los auspicios de la OMI y del PN U D .

Asistieron autoridades marítim as de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela y observadores de la CEPAL, de la 
Comisión Administradora del Río de la Plata y de los Programas 
de Cooperación Técnica de Alemania Federal, Japón y Noruega en 
el Perú.

Se aprobaron 23 resoluciones, entre las cuales merecen des
tacarse las relacionadas con el establecimiento de un grupo de 
trabajo sobre aspectos jurídicos, centralización de información de 
legislación marítim a, facilitación del tráfico marítim o, aplicación 
de la computación en el sector marítimo, program a de trabajo de la 
Red de Seguridad M arítima durante 1985-86, establecimiento de 
un Cuerpo de Seguridad M arítima para América Latina, estadísti
cas sobre seguridad marítima, Convenio M ARPOL 73-78 y su 
aplicación en la región, Convenio de vertim iento de desechos 
Londres 1972, Cooperación Técnica de la OMI, Program a de Capa
citación 1985-86, desarrollo de un curso de administración m arí
tima, m ejoram iento de los mecanismos de titulación de la gente de 
mar, información sobre fabricación de equipos marinos en la 
región, agradecimiento al P N U D , becas para la Universidad M arí
tima Mundial, posibilidad de adoptar un mem orandum de en ten
dimiento para el control de la seguridad m arítim a y preservación 
del medio marino, mecanismo de funcionamiento y sede de la 
ROCRAM 1986-88, armonización de la tecnología técnico- 
marítima (en español), utilización del idioma portugués, coopera
ción a Bolivia y Prem io M arítim o Internacional 1986.

La reunión de la ROCRAM II y los acuerdos alcanzados 
significan el afianzamiento de este esfuerzo del sector m arítim o 
público de América Latina, cuya Secretaría (SECROCRAM) tendrá 
sede rotatoria por períodos de dos años. Desde octubre de 1983 su 
sede ha sido la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Perú y en septiem bre de 1986 se trasladará a la Dirección General 
de Marina M ercante de México, por un período de dos años. La 
próxima reunión regional (ROCRAM III) se realizará en Ciudad de 
México en marzo de 1987.

En el program a 1985-87 de cooperación m arítim a regional 
acordado en la reunión se da especial im portancia a la capacitación 
en aspectos técnico-jurídicos. Es así como se han programado 
cinco seminarios, abiertos a la participación de administraciones 
marítimas, empresas navieras estatales y privadas, profesionales,

etc. de la región, en los cuales el país sede financiará una beca para 
un representante de cada nación miembro de la Red. Los temas, 
fechas y lugar de los seminarios son los siguientes:

Diciembre de 1985 
(Lima, Perú)

Abril de 1986 
(México)

Junio de 1986 
(Ecuador)

Septiembre de 1986 
(Argentina)

N oviem bre de 1986 
(CEPAL, Chile)

— Inspección de buques de acuerdo a 
los Convenios SOLAS 74 y su P roto
colo de 1978, MARPOL 73/78 y 
Líneas de Carga 66;

—- Formación de personal marítimo 
(oficiales de marina mercante y 
tripulantes);

— G estió n  técn ica de em p resas  
navieras;

— Convenio MARPOL 73/78; y

Responsabilidad civil e indemniza
ciones (Convenio CLC 69, Convenio 
del Fondo 71, Limitación de Res
ponsabilidad, 1976, TOVALOP y 
CRISTAL).

Otras tareas del program a de capacitación incluyen la reali
zación de cursos sobre aspectos de seguridad marítima en buques- 
tanque para productos químicos, gaseros, graneleros, manejo de 
mercancías peligrosas, operaciones de radar, etc.

En lo referente a las actividades efectuadas por la CEPAL en 
apoyo a la ROCRAM y al transporte m arítim o en América Latina y 
el Caribe, en la reunión se destacaron los logros en el campo de la 
facilitación del comercio y el transporte y en la simplificación de la 
documentación naviera, y se informó de los esfuerzos en la aplica
ción del Sistema U niform e de Estadísticas de Transporte Marí
timo en Ecuador, México y Perú. En atención a la im portancia de 
estos temas, la ROCRAM II adoptó la resolución 5, que insta a las 
instituciones o unidades a cargo de la elaboración de estadísticas de 
transporte m arítim o a que adopten los esquemas de codificación 
de datos consignados en el documento de la CEPAL Directrices 
para la aplicación del Sistema Uniforme de Estadísticas de Trans
porte Marítimo. En la resolución 6 se acordó fom entar la aplica
ción de la computación en el campo m arítim o y solicitar a la CEPAL 
y la OMI que brinden capacitación a los países de la región en 
aspectos relativos a la adquisición, preparación y uso de programas 
y equipos de computación. Finalmente, se elogió la estrecha cola
boración m antenida entre Ja OMI y la CEPAL.



PRIM ER E N C U E N T R O  T E C N IC O  SOBRE T R A N SP O R T E S  U R B A N O S

El Prim er Encuentro Técnico entre países latinoamericanos sobre 
Transportes Urbanos, se realizó en Brasilia, Brasil, del 30 de 
septiem bre al 3 de octubre de 1985, bajo el patrocinio del M iniste
rio de Transportes, de la Empresa Brasileira dos Transportes 
Urbanos (EBTU) y de la CEPAL, con la colaboración del Instituto de 
Desarrollo Económico del Banco Mundial.

Participaron en el encuentro 140 expertos, de los cuales 38 
representaron a entidades de gobierno o privadas de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, U ru
guay y Venezuela, la CEPAL y el PN U D .

En dicha reunión se puso en evidencia que la necesidad más 
im portante en la materia en América Latina no es la identificación 
de nuevas soluciones, sino el mejor aprovecham iento de solucio
nes ya existentes. La región ha probado ser muy capaz de desarro
llar y aplicar medidas compatibles con su realidad socioeconómica 
y apropiadas a las condiciones prevalecientes en sus ciudades. Lo

que falta, p u e s |te  un sistema para transm itir las experiencias 
ganadas a otras^B dades cuyos problemas sean semejantes. Por lo 
tanto, el E n cu eH p  respondió a la interpretación de la CEPAL 
sobre su papel ^ k ro m o c ió n  de la cooperación técnica entre los 
países de la reg^B  en el área de transporte urbano.

El E n c u e n B  tuvo resultados positivos, como producto de 
las conversacion^B e los participantes entre sí y en particular, con 
la EBTU y otrasB ntidades del Brasil —el país que está más 
avanzado en m u c H  aspectos de la m ateria— promoviendo accio
nes concretas de (^nperación Técnica entre Países en Desarrollo.

Entre las ac iB ies  acordadas en la reunión cabe señalar las de 
desarrollar p lanes^B tre  la CEPAL, la EBTU y la Asociación Lati
noamericana de T ^B sportes Públicos (de Brasil) para la publica
ción de un b o le tín ^B re  transporte urbano en América Latina, y la 
d f l^ M a y ifu ^ M ^ B o p u e s ta s  de Argentina y Cuba para que se 
celebrer^M RIM Pm ses futuras reuniones latinoamericanas sobre 
transporte urbano.

SE M IN A R IO  SOBRE PER SPE C TIV A S DE LA IN T E G R A C IO N  A R G E N T IN O -C H IL E N A

La Universidad Católica de Valparaíso, Chile, conjuntam ente con 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, República Argentina, 
y bajo los auspicios de la CEPAL, está preparando un Seminario 
sobre perspectivas de la integración entre Argentina y Chile, que 
se celebrará en Valparaíso entre el 20 y 24 de enero de 1986.

Los objetivos finales serán: asum ir como universidades el 
estudio del T ratado de Paz y Amistad de 1985 entre las Repúblicas 
de Argentina y Chile, a fin de difundir, con rigor académico, los 
alcances y perspectivas del mismo para ambas naciones; analizar 
desde sus fundamentos y con enfoques pragmáticos la realidad 
multidimensional de la integración bilateral, centrando el enfoque 
en los aspectos político-jurídico-económicos, comerciales y tecno
lógicos del proceso de concertación entre las regiones de Cuyo de 
Argentina y Valparaíso de Chile; y abrir canales de investigación al 
servicio del proceso de integración bilateral, procurando una 
cooperación perm anente entre la Universidad Nacional de Cuyo y 
la Universidad Católica de Valparaíso.

Entre los objetivos específicos destacan los de analizar los 
aspectos institucionales del acercamiento económico, a fin de 
evaluar la norm ativa existente y marcar las necesidades de adecua
ción a la realidad en estudio; estudiar las bases para la im plem enta
ción de estrategias empresariales conjuntas, entregando a las 
fuerzas vivas de ambos países elem entos de juicio para encaminar 
su accionar concreto, e identificar las áreas en que ambas universi
dades puedan coordinar sus esfuerzos de investigación para m an
tener una interrelación con las fuerzas vivas de las dos regiones.

El tem ario comprende las siguientes materias: Aspectos 
político-jurídicos de la integración, Integración comercial, In te
gración física y aspectos operacionales, Integración institucional e 
Integración empresarial.

Los organizadores han solicitado la cooperación a diversos 
organismos internacionales, como ALADI, FAO, INTAL, GE1COS y 
la Corporación de Promoción T ransandina, a fin de que sus exper
tos participen con trabajos de su especialidad al mejor desarrollo 
del seminario.

X X II ASA M BLEA  G E N E R A L O R D IN A R IA  DE A L A M A R

La Asociación Latinoamericana de Armadores celebrará su XXII 
Asamblea General O rdinaria en Buenos Aires, República A rgen
tina, entre los días 26 al 29 de noviem bre de 1985, conjuntam ente 
con la prim era reunión del Comité Perm anente de Arbitraje 
Marítimo Internacional de ALAMAR.

Como en otras oportunidades, se ofrecerá un ciclo de charlas 
de interés para el sector empresarial. Entre ellas, cabe citar las 
exposiciones del Dr. José Dom ingo Ray, Presidente de la Asocia
ción Argentina de Derecho M arítimo, sobre El seguro de protec
ción e indemnización en el pasado y  en la actualidad; del Ing. 
Fernando Casas, D irector de ANAVE, de España, sobre Desarrollo

de una política común de transporte marítimo en el seno de la 
Comunidad Económica Europea y  su repercusión en el plano 
marítimo internacional; del Comandante Miguel Flórez, Presi
dente Ejecutivo de Agencia M arítima AM INSA de Perú, sobre 
Impacto de los adelantos técnicos en el transporte marítimo y  sus 
reflejos en la organización portuaria de Latinoamérica, y del P re
fecto Luis Esteban Zsigmond, de la Prefectura Nacional Naval 
Argentina, acerca del Impacto de los convenios internacionales 
preventivos de la contaminación de las aguas sobre los diseños y  
equipamiento de los buques tOILPO 1954, MARPOL 73/78 y  sus 
protocolos).

A C T U A L IZ A C IO N  D EL M A N U A L  D E D O C U M E N T A C IO N  N A V IE R A

En conformidad con el acuerdo suscrito con la CEPAL, la Asocia
ción Latinoamericana de Armadores ha procedido a hacer una 
nueva actualización del Manual de documentación naviera para los 
puertos de América Latina. Esta vez se trata de las informaciones

correspondientes a los puertos de Cuba, Chile y México, puestas al 
día al mes de septiem bre de 1985.

Los interesados en adquirir dichas modificaciones pueden 
solicitarlas a ALAMAR, casilla de Correos 767, Montevideo, 
Uruguay.



ESTADO DE LOS CONVENIOS DE LA UNCTAD

Según una reciente publicación de la UNCTADtpel siguiente era el 
estado de los convenios que se indica, al 30 de julio de 1985: 

Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, Ginebra,
1974:

Entrada en vigencia: 6 de octubre de 1983.
Estado a contar del 28 de junio de 1985: 66 Partes 

Contratantes.
Tonelaje: 32 577 517 trb - 44.81— % del tonelaje mundial 

pertinente.
Convenio sobre Transporte de Mercaderías por Mar, Ham

burgo 1978 (Reglas de Hamburgo):

Estado a contar del 5 de julio de 1984: 10 Partes 
Contratantes.

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Mul
timodal Internacional de Mercancías, Ginebra, 1980:

Estado a contar del 25 de octubre de 1984: 4 Partes 
Contratantes.

Además de los 13 países de América Latina y el Caribe que 
han adherido al Código de Conducta, son Partes Contratantes de 
las Reglas de Hamburgo, Barbados, Chile y México y del Convenio 
de Transporte Multimodal, Chile y México y, sujeto a ratificación, 
Venezuela.

S E M IN A R IO  SOBRE R E D  V IA L  E N  Z O N A  A M A Z O N IC A

Ingenieros de ocho naciones amazónicas —Bolivia, Brasil, Colom
bia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela— se reunieron 
en Brasilia del 8 al 16 de octubre de 1985 a fin de discutir la 
creación de una red de caminos a través de la Amazonia, para 
vincularla con la Carretera Panamericana.

Al inaugurar el seminario, el Canciller brasileño, Olavo 
Setúbal, señaló que la interconexión de los sistemas viales naciona

les impulsaría el desarrollo en sus respectivas regiones amazóni
cas. Por su parte, el M inistro brasileño de T ransportes, Affonso 
Camargo, destacó que el transporte por carretera en el Amazonas 
se está transform ando en un im portante desafío en este fin de 
siglo marcado por una rápida ocupación y colonización de la 
región.

U N IV E R S ID A D  M A R IT IM A  M U N D IA L

En agosto de 1985 han alcanzado su graduación de Master of 
Science los prim eros estudiantes de la Universidad M arítima 
Mundial (WMU). Los 68 alumnos de 41 países diferentes han 
seguido, desde la apertura de la Universidad en julio de 1983, uno 
de los seis cursos impartidos: Administración General Marítima, 
Enseñanzas Náuticas (puente y máquinas), Administración de 
Seguridad M arítima (puente y máquinas) y Dirección Técnica de 
Empresas Marítimas.

El segundo grupo, que term inará en 1986, está compuesto 
por 60 estudiantes y otros 81 han comenzado el curso académico 
en febrero de 1985.

Desde que la WMU abrió sus puertas, hace dos años, se han 
realizado algunos cambios, el más im portante de los cuales es el

abandono de los cursos de corta duración y la concentración de los 
esfuerzos en los cursos de dos años.

Según Mr. Srivastava, Rector de la Universidad, además de 
Secretario General de la Organización M arítima Mundial, "La 
experiencia ha demostrado que los cursos de un año de duración no 
son suficientemente largos, y enviar personal para cursos cortos, 
de pocas semanas, es demasiado costoso. Los cursos cortos son 
im portantísim os pero deberían ser organizados en los centros 
regionales”.

Se están, pues, preparando cursos por el personal de la W MU 
que podrán im partirse con posterioridad en los centros regionales 
de la OMI.

N U E V O  C O N T E N E D O R  PLEGABLE

Según informa la revista Port Record, publicación oficial de la 
Junta de Comisionados del puerto de Nueva Orleans, en su edición 
de agosto de 1985 (vol. 42, N Q 8), la industria argentina ha dis
eñado, construido y patentado un nuevo contenedor plegable que 
tiene las mismas dimensiones y capacidad que un contenedor ISO 
estándar de 20 pies pero que puede ser doblado y ocupar un cuarto 
del espacio requerido para un contenedor normal vacío.

El contenedor de acero es factible de ser plegado por un solo 
hombre y una grúa-horquilla de dos toneladas en menos de ocho

minutos, sin que se requiera ninguna herram ienta especial y sin 
que haya partes sueltas que puedan ser perdidas o robadas. Su 
principal ventaja es que cuatro de estos contenedores plegables 
ocupan el mismo espacio que un contenedor vacío cuando es 
necesario almacenarlos o embarcarlos, lo que reduce considerable
mente los costos de manipulación y de fletes.

Para mayores informaciones, dirigirse a Comatec S.A., Lava- 
He 1648, P.B. "E”, 1948 Buenos Aires, Argentina.

PU B L IC A C IO N E S D E IN TERES

•  La segunda edición de The Ships Atlas 1984, im presa en marzo 
de 1985, contiene 50 mapas tam año A3, m uestfa más de 9 000 
puertos y terminales e incluye tablas de distancia, zonas de 
líneas de carga e informaciones portuarias. Su precio es de 
27.50 libras esterlinas por correo m arítim o y de 29.50 libras 
esterlinas por correo aéreo, y los pedidos deben hacerse a: 
Shipping Guides Limited, Shipping Guides House, 75 Bell 
Street, Reigate, Surrey, RH2 7AN, Inglaterra.

•  El catálogo de Fairplay de septiem bre de 1985 contiene, entre 
otras, información sobre las siguientes nuevas publicaciones: 
Reefer Ships 1985 (precio, US$ 51.00), The Marine Encyclo
paedic Dictionary (precio, US$ 48.00) y BIFFEX and ¡NTEX, 
con explicaciones y ejemplos prácticos de) Baltic International 
Freight Futures Exchange y del International Futures 
Exchange of Bermuda (precio, US$ 10.00). Las órdenes de 
compra corresponde Colocarlas a: Fairplay Publications Ltd.,



•  The International Cargo H andling Coordination Association 
(ICHCA) ha editado recientem ente una nueva guía ilustrada 
sobre contenedores flexibles para graneles, que cubre la m ani
pulación adecuada con detalles sobre su construcción, seguridad 
en los muelles y aspectos legales. Mayores informaciones sobre 
The Safe Handling of Flexible Intermediate Bulk Containers 
pueden solicitarse a: ICHCA, 1 W alcott Street, London SW1 
P2NY, Inglaterra.

•La revista Traffic Management, publicación mensual dedicada 
a la distribución —el proceso de recibir, almacenar y transpor
tar mercaderías— ofrece la oportunidad de recibir 14 ejempla
res m ensual^  por la suscripción anual pagadera al contado o 
con tarjeta de crédito. Los interesados deberán escribir a: Traf
fic Management, Cahners Publishing Company, 270 Saint Paul 
Street, Denver, Colorado 80206, Estados Unidos de América y 
el precio es de US$ 70.00 vía m arítim a y US$ 110.00 vía aérea.

N O T IC IA R IO  D E FA C IL IT A C IO N

•  La XI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (X 
aniversario) ha sido convocada por la Secretaría Perm anente 
del SELA para realizarse en Caracas, Venezuela, entre el 6 ,7  y 8 
de diciembre de 1985. En esta reunión se considerará el 
informe final del G rupo de Expertos en Transporte M arítimo 
que se reunió en Caracas del 17 al 21 de junio de 1985 para 
estudiar la creación de un foro perm anente destinado a tratar 
los problemas del transporte m arítim o que afectan a América 
Latina y el Caribe y a formular una estrategia común en la 
materia. (Un extracto del inform e final del Grupo de Expertos 
se publicó en el Boletín FAL N Q 57, de mayo-junio de 1985).

•  Los días 7 y 8 de octubre de 1985 se reunieron en Antofagasta, 
Chile, representantes de los capítulos argentino y chileno del 
Grupo Empresarial Interegional del Cono Sur (GEICOS) para 
tratar diversos aspectos de la integración bilateral y en particu
lar, los relacionados con el tránsito de mercaderías a través del 
puerto de Antofagasta. La reunión contó con la asesoría de 
expertos de la CEPAL, el INTAL y la Facultad de Economía de la 
Universidad Católica de Chile.

•  Del 2 al 4 de diciembre de 1985 se llevará a cabo en el RAI 
Congress Centre de A msterdam, Países Bajos, la Conferencia 
del Contenedor y el T ransporte Marítimo, organizada por 
Cargo Systems. El tem ario incluye las siguientes materias: 
Estrategia de transporte marítimo, Eficiencia logística, T rans
porte multimodal, Estrategia portuaria, Política y normativas, 
y Eficiencia de la información. Paralelam ente habrá una expo
sición sobre sistemas de informática. Para mayores inform a
ciones deberá tom arse contacto con Container Efficiency and 
Shipping Conference Manager, CS Publications Ltd., McMillan

House, 54 Cheam Common Road, W orcester Park, Surrey KT4 
8RJ, Inglaterra.

•  Entre el 13 y el 17 de enero de 1986 se realizará en W ashington, 
D.C., la 65a. reunión anual del Transportation Research Board, 
la que es considerada "el mayor conclave de investigadores y 
operadores de transporte del mundo". Copias del program a 
pueden obtenerse, al precio de 10 dólares cada una, solicitándo
las a Transportation Research Board, National Research 
Council, 2101 Constitution Avenue, N.W., W ashington, D.C. 
20418, Estados Unidos de América.

•  El Instituto de Legislación M arítima de la Universidad de 
Southam pton, Inglaterra, dictará entre el 16 y el 20 de diciem
bre de 1985 un curso sobre Documentación marítim a en expor
tación y transporte de mercancías por mar, cuyo tem a central es 
el análisis de la interrelación entre los diferentes documentos 
marítimos, incluyendo los contratos de venta, transporte y 
seguros. Detalles completos del curso están disponibles escri
biendo a Mrs. M. von Benko, Institute of M aritime Law, The 
University, Southam pton, S09 5N H, Inglaterra.

•  La conferencia y exposición Oceanology International 86, en 
asociación con el XI Congreso Mundial de Dragado, tendrán 
efecto en Brighton, Inglaterra, del 4 al 7 de marzo de 1986. Se 
espera que ambos acontecimientos atraerán la asistencia de 
científicos en oceanografía y representantes de la industria y de 
la tecnología aplicada, así como del dragado y de la ingeniería 
costera. Mayores informaciones pueden obtenerse solicitándo
las a: Spearhead Exhibitions Ltd., Rowe House, 55-59 File 
Road, K ingston upon Thames, Surrey KT1 1TA, Inglaterra.
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