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PRIMER SEMINARIO LATINOAM ERICANO DE PLANEAM IENTO DEL TRANSPORTE
Organizado por la CEPAL y la D irección N acional de 
P laneam iento  del T ranspo rte  del M inisterio  de O bras y 
Servicios Públicos de la República A rgentina, se realizó en 
Buenos Aires en tre  el 21 y el 25 de junio, el P rim er Sem inario 
Latinoam ericano de P laneam iento  de T ransporte . Al m ism o 
concurrieron más de 200 participan tes en  representación de 
los organism os públicos encargados de la planificación de 
transportes de A rgentina, Bolivia,Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México, Panam á, Paraguay, U ruguay y Venezuela, 
así como del Banco M undial, el INTAL, la U niversidad Católica 
de Valparaíso, la U niversidad N acional de México, 
organizaciones de transportistas y em presas consultoras 
iberoamericanas.

El sem inario tuvo com o objetivos fundam entales 
desarrollar m ediante la cooperación técnica en tre  los países de 
la región, un  m ayor grado de autosuficiencia regional en  la 
planificación del transporte ; m ejorar las m etodologías de 
planificación del transpo rte  y la eficacia del proceso de 
planeam iento a través de un intercam bio de experiencias en tre  
los países de la región, y ayudar a los países a especificar las 
condiciones que deben cum plirse en  la elaboración de futuros 
estudios integrados de transporte .

A continuación se indican las conclusiones más 
im portantes del sem inario.

D ada la com plejidad que supone arm onizar los m últiples 
efectos del transpo rte  en  el desarrollo  de las actividades 
económicas, sociales, políticas y de soberanía de las naciones, se 
considera indispensable que su p laneam iento  no sólo sea 
adecuado a las características particulares de cada país, sino 
que, al m ism o tiem po, haga pleno uso de todos los m ecanism os 
disponibles tan to  en  el p lano  institucional com o metodológico. 
Al respecto, se advierte que las experiencias aportadas por 
expertos extrarregionales no han  sido siem pre las más 
apropiadas. Lo que puede ser perfectam ente válido en  países ya 
desarollados, no siem pre garan tiza una aplicación exitosa en 
aquellos que todavía se encuentran  en la búsqueda de un 
objetivo de desarrollo espacial, acorde con sus propias 
características para alcanzar las m etas de desarrollo en  form a 
más arm ónica y equilibrada. P ara un país en  desarrollo el 
tra n sp o rte  debe co n sid erarse  fu n d a m e n ta lm e n te  un  
instrum ento  de prom oción del crecim iento económico, 
especialm ente porque perm ite  la incorporación de las regiones 
y sectores m arginales al proceso de desarrollo  nacional, la que, 
a su vez, debe contem plar en  form a adecuada la preservación 
del am biente.

Para alcanzar los objetivos de la planificación del 
transporte  se considera de la m ayor im portancia utilizar de 
m anera conveniente los instrum entos institucionales, y en 
forma muy particular la política que el estado debe fijar para la 
conducción de su acción en  el sector, asim ism o, para la fijación 
de su p ropia función y la de los em presarios privados en  la
h r p c f a r i n n  r l p  I n c  c p r v i r t r t c  r l p  f r t m c r t r t r f p  c h i p  p I  n o í c  r p m n p r p

adm inistrativa, los m étodos de gestión, el desarrollo de los 
recursos hum anos, el m arco legal, los planes y los 
presupuestos, deben usarse en  form a consecuente con la 
política establecida. A l respecto, una adecuada inserción de la 
planificación de transpo rte  den tro  del sistem a nacional de 
gobierno que consulte la participación de todos los sectores 
interesados, se considera condición indispensable para el éxito 
de su tarea.

En relación con los aspectos m etodológicos se advierte la 
necesidad de generar investigación regional para  resolver los 
problem as de evaluación y m odelaje en form a m ás acorde con 
las características de los problem as que confron tan  los países 
de Am érica Latina.

A sim ism o, resulta evidente que los países deben 
organizar de m anera p rio rita ria  la recolección y tra tam ien to  de 
inform ación básica para apoyar un  sistem a de planificación 
que esté estrecham ente ligado al proceso político de tom a de 
decisiones y que tenga carácter perm anente .

La form ación de personal técnico especializado en  el 
m anejo de m étodos avanzados de planificación debe ser 
considerada una actividad esencial para el éxito y continuidad 
de las tareas de p laneam iento  nacional del transporte , en  las 
que resulta de g ran  ayuda la labor de las univesidades, como así, 
tam bién, la participación directa de los p ropios organism os 
nacionales de p laneam iento.

La constatación de los avances logrados hasta  ahora p o r 
los d iferentes organism os encargados del p laneam iento  de 
transporte , com o asim ism o, p o r las universidades y em presas 
consultoras latinoam ericanas, perm ite  augurar que las 
acciones que se em prendan  a p a rtir  de este p rim er sem inario 
serán cada vez m ás fructíferas y posib ilitarán  que se alcance 
una independencia tecnológica que redundará en  mejoras 
sustancia les del p la n e a m ie n to  de tra n sp o r te  com o 
h erram ien ta  de conducción de la acción del Estado en  el sector.

T eniendo en cuenta el g ran  in terés que el intercam bio de 
experiencias realizado duran te el sem inario ha despertado 
en tre  los planificadores de la región, los participantes 
consideraron conveniente la repetición periódica de este tipo 
de reuniones. P ara ello, sugieren que la CEPAL realice las 
consultas pertinen tes con el G obierno del Brasil, a fin de que se 
pueda llevar a cabo en dicho país el segundo Sem inario de 
P laneam iento , en  fecha que de com ún acuerdo se estim e 
oportuna.

D uran te  el tiem po que transcurra hasta la próxim a 
reunión, se estim ó útil m an tener un  contacto más orgánico y 
p erm anen te  en tre  los técnicos en  planificación del transporte  
de los países de la región. Con este p ropósito  se aceptó el 
ofrecim iento de la D irección N acional de P laneam iento  del 
T ranspo rte  de A rgentina de que su revista Tem as de 
Transporte  constituya un medio para divulgar las actividades
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SISTEMA UNIFORME DE ESTADISTICAS DE TRANSPORTE MARITIMO

Según se inform o en su oportun idad ,1 la CEPAL tiene el m ayor 
interés en p rom over la adopción del Sistem a U nifo rm e de 
Estadísticas Económ icas de T ran sp o rte  M arítim o de las 
N aciones Unidas.

El S istem a U nifo rm e responde a u n  proyecto propuesto  
por la Oficina de Estadística de las N aciones U nidas y es 
financiado con un subsidio del G obierno de N oruega, sobre la 
base de un  estudio experim en tal realizado por la Com isión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESCAP). Se tra ta  de 
un m étodo sim ple, ya probado en  varios países de la CESCAP y 
en Canadá y N ueva Zelandia. Su aplicación en  Am érica Latina 
será considerada duran te  un sem inario  que se llevará a cabo en 
Lima, en m arzo de 1983, con el patrocin io  de la Oficina de 
E stad ística de las N ac io n es U n id as , la A sociación

‘CEPAL, Boletín FAL. Nc 33, abril de 1981 y NQ 36, noviembre de 1981.

Latinoam ericana de Integración y la CEPAL y con la 
cooperación del Institu to  de Fom ento  y Capacitación Portuaria 
del P erú  y de las Asociación M arítim a del Perú.

A fin de reunir antecedentes para dicho sem inario, a 
invitación de la CEPAL se celebró el 11 de junio en  Valparaíso, 
Chile, una reunión conjunta a la que concurrieron 
represen tan tes de la D irección N acional de Aduanas, la 
D irección G eneral del T errito rio  M arítim o y M arina M ercante 
y la Cám ara M arítim a de Chile.

E n  la citada reunión se acordó en form a unánim e la 
conveniencia de que en  princip io  se adopte en  Chile el Sistema 
U niform e y se estim ó factible com enzar a aplicarlo a p a rtir  del 
Io de enero  de 1983, para lo cual la CEPAL prestará  la 
cooperación que sea m enester, den tro  de sus posibilidades.

A sim ism o, tam bién, el C om ité de Facilitación del 
M inisterio  de T ranspo rte  y Telecom unicaciones acordó 
considerar la factibilidad de adoptar el Sistem a U niform e en 
Chile.

CONGRESO INTER N A C IO N A L DE 
FERROCARRILES

D el 27 de sep tiem bre al 1Q de octubre de 1982 se celebrará en 
Málaga, España, la X X III sesión de la Asociación Internacional 
del Congreso de Ferrocarriles (A1CCF-UIC), cuyo tem a central 
versará sobre el m ejoram iento  de las prestaciones ferroviarias.

La orientación general del congreso está basada en el 
aum ento de la productividad, la rentabilidad y la calidad del 
servicio de los ferrocarriles, teniendo en  cuenta el nivel de 
desarrollo técnico de las diferentes redes, p o r medio de la 
aplicación de técnicas de inform ática y de autom atización y la 
aplicación de nuevas tecnologías. A sim ism o, apun ta a 
ex am in a r las posib ilidades, lim itac io n es actuales y 
perspectivas en  relación con el tema.

La reunión  se dividirá en  tres secciones. La p rim era  
abordará la incidencia de las nuevas técnicas de inform ática y 
de autom atización en  la adm inistración de los ferrocarriles, la 
segunda exam inará la incidencia sobre las funciones de 
producción y venta y la tercera debatirá los posibles progresos 
técnicos en los cam pos de m aterial rodante y equipo. H abrá  
además una m esa redonda en  que se discutirá el tem a de la 
contribución de los ferrocarriles a la econom ía de energía.

El presiden te de los trabajos técnicos es el D irector del 
G abinete de Inform ática de la Red N acional de los 
Ferrocarriles Españoles (RENFE), D on José M aría Lasala, y los 
p residentes de las diferentes secciones serán altos ejecutivos de 
los ferrocarriles de G ran  Bretaña, la URSS y Japón, m ientras 
las exposiciones estarán  a cargo de represen tan tes de la 
Asociación del Congreso Panam ericano de Ferrocarriles, de la 
Asociación Latinoam ericana de Ferrocarriles (ALAF), de las 
principales em presas ferroviarias europeas, norteam ericanas, 
indias y japonesas, así como de funcionarios de los m inisterios 
respectivos y las industrias afines.

El com ité organizador ha expresado a la CEPAL su mayor 
in terés en  contar con "una abundante presencia de expertos 
latinoam ericanos en  este Congreso, en  el que po r p rim era vez 
el castellano es lengua oficial”.

Los interesados en  partic ipar en este im portan te 
encuentro  pueden dirigirse d irectam ente al señor José M aría 
Lasala, Congreso Internacional de Ferrocarriles AICCF-U1C, 
M álaga 1982, D arro  32, M adrid-2, España.

SERVICIO DE INFORM ACIONES 
U N C T A D /G A T T  SOBRE MERCADOS

El C entro de Com ercio In ternacional (CCI) UNCTAD/GATT 
acaba de poner en  m archa un servicio in terregional de 
inform ación sobre m ercados, destinado a proporcionar por 
télex, a países en  desarrollo , datos sobre precios y situación del 
m ercado de las siguientes exportaciones: productos hortícolas 
frescos (incluso flores cortadas), p lan tas arom áticas y especias, 
cueros, pieles y cueros sem icurtidos.

Este proyecto, que abarca unos 90 centros receptores 
situados en países en desarrollo, es financiado con el aporte  de 
un m illón de dólares que a ese fin ha destinado el P rogram a de 
las N aciones U nidas para el D esarrollo  (PNUD).

El servicio tam bién abarca actividades encam inadas a 
m ejorar la m antención posterio r a la recolección, em balaje, 
alm acenam iento, transpo rte  y control de calidad de dichas 
exportaciones. (M icronoticias, CEPAL, 22 de julio de 1982).

XVIII CONGRESO DE LA IRU

E ntre el 20 y el 25 de mayo de 1982 se celebró en  M ontreal, 
Canadá, el XV III Congreso M undial de la U nión  Internacional 
de T ranspo rtes po r C arre tera (IRU).

En dicha reunión, se aprobaron  resoluciones sobre las 
siguientes m aterias:
I. Inversiones en  in fraestructura de carreteras com o requisito 
del desarrollo económico
II. Facilitación de los transpo rtes internacionales p o r 
carretera como factor de reducción del tiem po de 
inm ovilización de los vehículos
III. Convenio A duanero TIR (1975), universal y m ultim odal
IV. Cooperación in ternacional en  el T ran sp o rte  M ultim odal 
de Mercancías.
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com plem entariedad de los diferentes medios de transpo rte” y 
hace un llam am iento  "a las instancias internacionales para que 
sensibilicen a los G obiernos de las necesidades de desarrollo y 
m odernización racional de las redes de carreteras existentes y 
para que tom en  las iniciativas apropiadas p ara  la creación o 
ejecución de los grandes ejes, necesarios para los enlaces 
internacionales e in te rcon tinen ta les”.

P or la segunda resolución, se solicita "que los controles 
aduaneros, adm inistrativos, fiscales, sociales, fitosanitarios y 
técnicos, exigidos en v irtud  de diferentes reglam entaciones, 
sean únicam ente efectuados po r sondeo al franquear las 
fronteras y que los exám enes de m uestras no supongan una 
inm ovilización excesivam ente prolongada de los vehículos; 
que la percepción de tasas específicas en  las fronteras sea
c i i r r r i m i H í i  v i r t n r í  Af* u n e »  crf»rtf*ra\iyctriÁrt At=> p v n n p r a r m n



de control sean sistem áticam ente am pliados y unificados en 
am bos lados de una m ism a frontera; que todos los servicios 
com petentes funcionen sin in terrupción, particu larm ente los 
servicios veterinarios y fitosanitarios, a objeto de asegurar la 
fluidez de la circulación, y que la sim plificación de las 
form alidades en  fron te ra  suponga igualm ente que los 
controles efectuados en  destino  funcionen con eficacia, lo que 
lam entablem ente no ocurre en  ciertos estados”.

La tercera resolución "reconoce la im portancia del nuevo 
Convenio A duanero relativo al T ran sp o rte  In ternacional de 
mercancías, am parado p o r el cuaderno TIR (Convenio TIR) de 
1975, establecido bajo los auspicios de las N aciones U nidas; 
considera que el Convenio TIR, que supera el ám bito de las 
zonas económicas regionales del m undo, es beneficioso no 
solam ente para los expedidores, los transportistas y los 
destinatarios, sino tam bién para las autoridades, en  particular 
las aduaneras, en virtud de sus m últiples ventajas; y solicita a

los G obiernos: suscribir, lo antes posible, el Convenio TIR 
(1975); m antener abiertas las 24 horas del día las principales 
aduanas TIR; suprim ir toda garan tía  com plem entaria en  razón 
de la naturaleza de la mercancía, y adoptar todas las 
disposiciones necesarias con vista a asegurar en el m enor 
período de tiem po el paso de la fron tera, o torgando prioridad a 
los vehículos, contenedores o cajas móviles que circulen en 
régim en TIR, o en  o tro  sistem a de régim en aduanero 
in te rnacional”.

F inalm ente, en la cuarta resolución la IRU "recom ienda 
establecer una colaboración in ternacional más estrecha con las 
organizaciones com petentes para la hom ogeneización de los 
docum entos y procedim ientos de despacho como tam bién de 
las prescripciones aplicables al transpo rte  y para la 
elaboración de condiciones uniform es de responsabilidad y de 
seguro”.

CATECISM O  TIR

Como com plem ento de las cuestiones planteadas en  nuestra 
columna iniciada en  el Boletín  FAL N Q 29, de agosto de 1980, se 
transcriben a continuación o tras p reguntas relacionadas con el 
Convenio A duanero relativo al T ranspo rte  In ternacional de 
Mercancías al am paro  de los Cuadernos TIR.

¿Puede ser garantizado el sistem a TIR p o r  otro organismo  
internacional, además de la IRJJ?

- En la actualidad sólo existe la cadena de garan tía  de la IRU, 
pero  el Convenio TIR no lim ita la existencia de organism os 
internacionales que puedan constitu ir una cadena de 
garantía para los Cuadernos TIR a través de asociaciones 
garantes afiliadas.
¿N o habría, pues, im ped im en to  para crear una cadena 

regional de asociaciones que garanticen el tráfico internacional 
entre los países de una región determ inada?

- En efecto, siem pre que utilicen un Cuaderno TIR propio, 
válido solam ente en tre  los países adheridos al Convenio 
TIR que form en parte  de dicha cadena regional de garantía. 
Para el tráfico internacional de dichos países con otras 
naciones habría que concertar un acuerdo especial de 
cobertura recíproca con la cadena de la IRU.
¿Es efectivo que la Com unidad Económica Europea aplica 

un régim en especial de tránsito  en vez del sistem a TÍR?

- E n la C om unidad  E conóm ica E u ro p ea  coexisten
actualm ente el sistem a TIR y un régim en de tránsito
aduanero de aplicación exclusiva den tro  de los países de la 
CEE, denom inado R égim en de T ránsito  Com unitario.Este 
ú tim o no sustituyó al sistem a TIR porque sólo puede 
aplicarse en tre  los países de la Com unidad, m ientras que 
para el com ercio con otras naciones sigue siendo 
indispensable el sistem a TIR.

¿Podrían los países de Am érica Latina crear un  régim en  
especial, como el de la CEE, en lugar de aplicar d irectam ente el 
sistem a TIR?

- En realidad, ello exigiría años de esfuerzos y de
negociaciones y no serviría para solucionar los problem as 
de tránsito  aduanero que p lantea el com ercio con los 
países extrarregionales. Sin em bargo, el p rop io  Convenio 
TIR, en  su artículo 48, prevé que las P artes C ontratantes 
que form en una unión  aduanera o económica puedan 
apliclar disposiciones especiales sobre las operaciones de 
transpo rte  que com iencen y te rm inen  en  sus territo rios o 
que $e efectúen, al transita r po r éstos, siem pre que dichas 
disposiciones no reduzcan las facilidades previstas con el 
Convenio TIR.

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

•  Gracias a las nuevas disposiciones adoptadas p o r la 
A dm inistración N acional de A duanas de la República 
A rgentina, los despachos m arítim os han  alcanzado un 
grado óptim o de eficiencia. P o r ejem plo, las m ercaderías 
incluidas en el M anual de directo a plaza  se es tán  retirando  
directam ente del buque transpo rtado r den tro  de las 72 
horas de su arribo y a veces den tro  de las 24 horas, según su 
estiba en  las bodegas de la nave. (Carta de la firm a Ciba- 
Geigy A rgentina, S.A.I.C. y F. de 10 de febrero de 1982).

•  El D epartam ento  de Estudios M arítim os del Institu to  de 
Ciencias y Tecnología de la U niversidad de Gales (UWIST) 
ofrece anualm ente un curso de nueve m eses de duración 
destinado p rincipalm ente a estudiantes de los países en 
desarrollo. El m encionado curso se inicia en  octubre de 
cada año y está abierto  a estudiantes graduados y a algunos 
candidatos no graduados, com o adm inistradores de 
puertos, personal experim entado  en transpo rte  m arítim o, 
ingenieros y capitanes de puerto . El valor total del curso 
es de £ 2 500,00. M ayores antecedentes pueden solicitarse 
al D r. C.S Lalwani, Course T utor, D iplom a in P o rt and 
Shipping  A dm inistra tion , T he U niversity  o f W ales
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•  Con fecha 31 de julio de 1982 se ha suscrito un acuerdo 
básico de cooperación en tre  la Secretaría G eneral de la 
Asociación Latinoam ericana de Integración (ALADl) y la 
Asociación Latinoam ericana de A rm adores (ALAMAR). De 
conform idad con dicho acuerdo, am bas instituciones se 
p resta rán  la cooperación recíproca a su alcance dentro  del 
ám bito de sus objetivos generales y de sus program as de 
actividades. A sim ism o, in tercam biarán  la inform ación y 
docum entación necesarias para el conocim iento recíproco 
de las actividades que cada organism o esté desarrollando o 
prevea desarrollar, y realizarán acciones conjuntas en 
m aterias de in terés com ún, particu larm en te en el campo 
del transpo rte  m arítim o, fluvial y lacustre en tre  los países 
signatarios del T ra tado  de M ontevideo, 1980.

•  E n tre  el 24 y el 27 de agosto de 1982 se llevó a cabo en Viña 
del M ar, Chile, el Sem inario P uertos y Contenedores, 
realizado en  conjunto  p o r la Cám ara M arítim a de Chile, 
A.G.; Rogge M arine C onsulting GMBH, y P ort and
-r'-.. ____   f '___ i»:___  i__ J.. 11___i---------- i ---- :------



HECHOS QUE C A U SA N  SATISFACCION

•  El B o le tín  F A L  s e  com place en  e x p re sa r  su 
reconocim iento a las, publicaciones que reproducen sus 
artículos, contribuyendo así a la divulgación de los tem as 
que in teresan  al fortalecim iento  institucional y la 
facilitación del. tran sp o rte  en A m érica Latina. E ntre 
d ichas pub licac iones m erecen  d es tacarse  COSTPRO 
N ew sletter, órgano oficial’de la C anadian O rganization  
for the S im plification of T rade Procedures, de O ttaw a, 
Canadá; Consultor, m edio de difusión técnica del C entro 
de Inform aciones del T ranspo rte  Internacional (CITI), de 
Buenos Aires, República A rgentina; INTEGR AL, revista 
sem anal de Integración de Am érica Latina, órgano oficial 
de la Confederación de Cám aras de Com ercio del G rupo 
A ndino , S an tiago  de C hile; Carga In ternaciona l, 
publicación técnica del Consejo Colom biano de U suarios 
del T ranspo rte  (CUTMA), de Bogotá, Colombia; y Revista

Interamericana Puertos y  M arina M ercante, de Guayaquil, 
Ecuador.

•  En el Segundo Encuentro  Colom bo-V enezolano de 
Em presarios, realizado en  Bogotá la últim a sem ana de 
abril de 1982, se avanzaron negociaciones para constituir 
un  p rim er grupo  de 18 em presas binacionales. Doce de 
ellas corresponden al sector transpo rte  y las restantes a los 
rubros com ercial, industrial y bancario. En la citada 
reunión  el P residente de Colombia, Sr. Julio César Turbay 
Ayala, puso de relieve los sistem as registrados en los 
países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, P erú  y 
V enezuela) con respecto al Arancel E xterno  Com ún, los 
program as sectoriales, la liberación arancelaria de algunos 
productos y la am pliación de la lista de desgravación 
autom ática. (Grupo A ndino , Carta Inform ativa de la ju n ta  
del Acuerdo de C artagena, N Q 123, abril de 1982).

PUBLICACIONES DE INTERES

•  Acaba de publicarse el anuario titulado Latin A m erican  
Shipping - La M arina M ercante Iberoamericana 1982, 
editado po r Seatrade, en  estrecha colaboración con el 
In s titu to  de E stud ios de la M a rin a  M ercan te  
Iberoam ericana (IEMMI). A parte  de las habituales 
inform aciones sobre las flotas de la región al 1Q de enero, 
su estructura y desarrollo, el avance de la industria naval y 
las características de todos los buques de los países 
iberoam ericanos m ayores de 1000 trb , este volum en 
contiene po r p rim era  vez los resultados financieros de las 
em presas navieras, astilleros y puertos de A m érica Latina 
y los tonelajes de barcos bajo bandera de conveniencia que 
poseen los arm adores nacionales. La suscripción a las 
publicaciones de Seatrade — que incluye este anuario y los 
correspondientes a Arabia, el Lejano O rien te y los Estados 
U nidos, adem ás de la revista m ensual— tiene un  valor de 
90.00 dólares y puede solicitarse p o r correo a Seatrade 
Publications, Fairfax H ouse, Colchester C O I ÍRJ, 
Inglaterra, o bien a Seatrade, M aipú 812, piso 11 H , 
Buenos Aires, A rgentina.

•  El Institu to  de Econom ía M arítim a de B rem en acaba de 
publicar, en tre  otros, dos folletos: J. Casas, Shipp ing  Costs

and Revenues, N Q 31, y D. B lum enhagen, Shipping and  
the  Balance o f Paym ents, N Q 32. El precio de cada folleto 
es de D M  15.00, m ás franqueo, y pueden solicitarse 
d irectam ente a Institu te  of Sh ipp ing  Economics, 
W erderstrasse 73, D -2800, B rem en 1, República Federal 
de A lem ania.

•  E n tre  las últim as publicaciones de Fairplay Publications 
Ltd., cabe m encionar: W orld  Shipp ing  Year Book  

(£ 24.00); W orld Ports D irectory (£ 35.00), y T he Fairplay 
Book o f  Sh ipp ing  A bbrevia tions  (£ 6.00). Estos libros 
pueden solicitarse po r correo a Fairplay Publications Ltd., 
52-54 Southw ark Street. London SE1 1UJ, Inglaterra.

•  H a aparecido recientem ente T he M arine Encyclopaedic 
Dictionary, p reparado  po r Eric Sullivan, F.I.C.S., que 
contiene miles de térm inos m arítim os y expresiones 
técnicas relacionadas con el transpo rte  m arítim o, la 
navegación, los seguros, la ley del m ar, el fletam ento  y la 
operación de buques e inform ación geográfica. La obra 
está a la venta y puede solicitarse d irectam ente a Gulf 
Publishing Ltd., P.O. Box 576, 13 V alletta Building, South 
S treet, V alletta, M alta, al precio de 35.00 dólares el 
ejem plar.

NACIONES UNIDAS
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