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Terminó el VIII Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia 

Del 21 de octubre al 16 de diciembre Último se celebró en 
Montevideo el V 111 Periodo de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes; aunque su final se pospuso 
diez dÍas, pues estaba previsto para el dÍa 6 del Último mes del 
año, la reunión no duró ni siquiera dos meses y tanto su desa
rrollo como sus conclusiones pueden resumirse brevemente. La 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ha terminado 
1968 adoptando una serie de resoluciones que no aclaran, ni 
mucho menos, la confusión que prevalece acerca de su destino. 

Al mismo tiempo que la Conferencia propiamente dicha, y 
como es de rigor en cada sesión ordinaria, tuvo lugar en Monte
video la octava serie de negociaciones sobre listas nacionales. 
Según las noticias aún preliminares que se tiene sobre los resul 
tados obtenidos, parece que se logrÓ un número importante de 
concesiones : 857 (entre nuevas y revisadas) en las listas naciona
les propiamente dichas y 132 en las 1 istas especiales a favor de 
los paÍses de menor desarrollo económico relativo. Como se 
sabe, estas Últimas no son extensivas a los demás miembros. 

El dato anterior puede calificarse de estimulante, pero las 
divergencias surgidas, y no resueltas, en torno a planteamientos 
hechos por Colombia en demanda de concesiones sin reciproci
dad, y por Argentina y Brasil, en solicitud de retiro de conce
siones anteriores, ponen una nota sombría en el resultado de 
esta serie de negociaciones. Destaca en este sentido el tiempo y 
la importancia cada vez mayores que alcanzan en las del ibera
cione:; anuales ordinarias de la ALALC los asuntos relacionados 
con restitución de márgenes preferenciales y retiros de concesio
nes. Evidentemente, ello viene a lleoar el hueco que dejan temas 
de más trascendencia sobre los cuales se está en un punto 
muerto imposible de superar en las actuales circunstancias. 

Tampoco se ha conseguido que Ecuador y Venezuela lle
guen a un acuerdo y puedan beneficiarse, a partir de enero del 
presente año, de las concesiones otorgadas en sus respectivas 
listas nac ionales, conflicto qu e surgió a mediados de 1967, en el 
IV Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia, cuan-

do Venezuela constituyó su primera 1 ista nac ional de conce
siones y hubo de dejar inconclusas sus respectivas negociaciones 
con Argentina, Brasil y Ecuador. Mientras los casos de Jos otros 
dos países se solventaron tiempo atrás, e l planteado con Ecua
dor sigue estancado aún . 

Otro tema que ha ocupado a la V 111 Conferencia de las Par
tes Contratantes es el del cumplimiento, todavía muy incom
pleto, de la Resolución 122 (V), de diciembre de 1965, por la 
cual los países miembros debían "adoptar un sistema de gravá
menes ad va/orem como base para la elaboración de los instru 
mentos y mecanismos aduaneros comunes correspondientes al 
programa de armonización de tratamientos exteriores de las Par
tes Contratantes .. . " En vista de tal situación, la Conferencia 
ha adoptado una Resolución - la 233- que dispone que en cada 
período de sesiones ordinarias se exam ine el estado que guarda 
este asunto; por su parte, la Comisión de Negociaciones también 
formuló recomendaciones al respecto . 

Es interesante proceder a un rápido exa men de algunas de las 
resoluciones aprobadas en la reunían de Montevideo que se rese
ña. En total son 15 textos, numerados del 228 al 242. En pri
mer término llama la atención que la Conferencia no haya 
adoptado decisiones sobre propuestas importantes de los Conse
jos, Comisiones Consultivas y Comisiones Asesoras que trabaj an 
en la Asociación . En realidad, hay que leer detenidamente el 
"Programa de Trabajo del Comité Ej ecutivo Permanente para 
1969" si se quiere encontrar una serie de asuntos y problemas 
que no figuran entre los motivos de resolución de la Conferen
cia propiamente dicha . Así, por ejemplo, en dicho programa se 
inscribe con el número 1 de las "tareas permanentes" el trabajo 
del CEP en pos de la armonización y coordinación de las polÍti
cas e instrumentos económicos de los países miembros. Una in
formación de Montevideo aclara al respecto que el Comité Eje
cutivo Permanente ha fijado para el prÓximo mes de mayo la 
celebración de una serie de sesiones que, a juicio de a lgunos 
observadores, podrían ser de bastante trascendencia para la mar
cha de la ALALC. En dichas sesiones se discutirán justamente 
esa "armonización y coordinación", tras de haberse efectuado 
una evaluación a fondo del propio proceso de integración. Se 
tratará, al decir de las mismas fuentes, de fijar la extrategia fu
tura de la Asociación y de ajustar los mecanismos que_ están 
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obstacul izando el ava nce del programa de liberación; también 
estarán sometidos a revisión los demás instrumentos ya creados 
para llevar a cabo la integración regional. 

El programa del CEP consta en, un ar:exo a 1~ Resoluci~>n 
239 en el se precisa que el Comite habra de realizar trabaJ?S 
sob;e temas tan fundamentales para el proceso de integracion 
como son: el régimen de inversiones, el de empresas multinaci~
nales diversos asuntos tributarios y fiscales y los posibles regl· 
men~s de desgravación programada. Junto a esos trabajos,_ ,el 
CEP habrá de atender también las actividades de la Comis1on 
Coordinadora ALALC-MCCA y la cuestión del otorg,amiento 
de preferencias arancelarias, sin reciprocidad, a los pa1ses cen
troamericanos y a Panamá. 

Las Resoluciones 228 y 229 tratan de la calificación de re
quisitos especÍficos de origen; dado que no han concluido los 
estudios al respecto convenidos en noviembre de 1963, estas re
soluciones prorrogan la vigencia de dos de las aprobadas en 
aquel entonces -82 y 83 ( 111 )- y dan nuevas facultades al CEP 
en la materia. La Resolución 230 insiste también en dispo~iciones 
anteriores que no han sido observadas por todos los pa 1ses aso
ciados en este caso relativas a la adopción de la Nomenclatura 
Aranc~laria de Bruselas (NAB) Actualizada. Cabe puntualizar 
que dichas disposiciones datan de diciembre de 1964. 

La Resolución 231 es una simple modificación de un aspec
to del procedimiento para retirar concesiones y la Resolución 
232 contiene el presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente. 
El punto sexto da a entender que algunas Partes Contratantes 
siguen retrasándose en el pago de sus contribuciones ~ que la 
ALALC prevé la necesidad de continuar contratando prestamos. 

Una de las Resoluciones, la 234, introduce una ligera modi
ciación en el reglamento del capítulo VI del Tratado de Monte
video, que contiene las cláusulas de salvaguardia . Este reglamen
to figura en la Resolución 2í9 (VIl) de fines de 1967 y de~
cribe el procedimiento que los paises asociados han de seguir 
para beneficiarse de tales cláusulas. Entonces se ?ispuso que en 
general, las decisiones sobre la materia se tomanan con el voto 
afirmativo de por lo menos dos tercios de las partes col1,tratan
tes siempre que no hubiera voto negativo. La Resolucion 234 
eli~ina en dos casos (referentes a la suficiencia o insuficiencia 
de la información que proporcione la parte interesada) la exi
gencia de que no haya voto negativo. En los demas aspectos del 
procedimiento las cosas siguen como estaban. 

Hay cinco Resoluciones más en las que se renuevan faculta
des del Comité Ejecutivo Permanente o se le conceden otras 
nuevas. Por la número 237 se prorroga el mandato,del CEP para 
que presente un programa gr~dual de eliminacion de, restric
ciones no arancelarias: debera hacerlo en el IX Penod<? de 
Sesiones Ordinarias (según la Resolución 241, este Penodo 
habrá de efectuarse del 27 de octubre al 12 de diciembre de 
1969 en la ciudad que fije el CEP antes del 30 de junio del 
prese~te año). Las nuevas facultades otorgadas al Comité Ej_ecu
tivo Permanente se relacionan con estudios acerca de los marge
nes de preferencia y decisiones en casos problemáticos (236), 
con la fijación de normas para introducir determinados y limita
dos ajustes en los acuerdos de complementación (238), con la 
formalización de acuerdos entre Partes Contratantes para am
pliar listas de ventajas no extensivas (240) y, por Último, con el 
estudio de la demanda planteada por Paraguay para amparar,se 
en el inciso d) del artículo 32 del Tratado y con la decisio~ 
sobre el asunto antes del 30 de abril del presente año . El arti
culo 32 del Tratado contiene las medidas en favor de paÍses de 
menor desarrollo económico relativo y estipula que las Partes 
Contratantes podrán, entre otras cosas, 
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d) Autorizar a una parte contratante del menor desarro

llo económico relativo dentro de la zona a que aplique, 
cuando sea necesario y con carácter transitorio, en forma no 
descriminatoria y mientras no signifique una reducción de 
su consumo habitual, medidas adecuadas con el objeto de 
proteger la producción nacional de productos incorpor~dos 
al programa de liberación que sean de importancia basica 
para su desarrollo económico. 

Tampoco avanza la integración 
marítima 

Cuando en septiembre de 1966 los nueve países entonces 
miembros firmaron el proyecto de Convenio de Transporte por 
Agua de la ALALC, se comentó que el acuerdo_ s.e.había ~lcan
zado -al cabo de cinco años de Jabonosas y d1f1ciles delibera
ciones y múltiples intentos- gracias a que diversos temas vi
driosos no quedaban zanjados; parecí a que su solución era tras
pasada del Convenio -en el que se envolvían en fórmulas in¡· 
precisas- al futuro y anunciado Reglamento, en el que habna 
que concretar las cosas. Era de esperar, por consiguiente, que la 
A LA LC afrontara nuevos momentos críticos en su esfuerzo por 
llegar a normas coordinadoras e integradoras en . materia de 
transporte marítimo . Así ha sucedido. 

La crisis en la cuestión del Reglamento del Convenio de 
Transporte Marítimo se ha planteado con toda crudeza Y clari
dad en la primera reunión de la Conferencia de las Partes Signa
tarias del Convenio, efectuada en Montevideo del 30 de sep
tiembre al 4 de octubre del presente año. El desacuerdo entre 
los países asociados ha sido tan patente y manifiesto que ha 
dado lugar a que los dos países navieramente más importantes 
de la Asociación, Argentina y Brasil, se retiraran de las delibera
ciones declarando su completa inconformidad con las ideas que 
sosten,ían los otros nueve, especialmente en el punto relaciona
do con las características de la reserva de carga* y su régimen 
de aplicación . 

El problema de la reserva de carga ha sido justamente el que 
durante muchos años estuvo impidiendo que las Partes Contra
tantes llegaran a una base común para coordinarse en cuestiones 
navieras. Este problema presentaba varios aspectos, habiendo 
sido durante cierto tiempo el más difl'cil de resolver el que se 
refer(a a la situación en que quedarían, de ser adoptado el prin
cipio de la reserva de carga, las lineas maritimas extrazonales 
que, como es sabido, operan entre paises miembros de la 
A LALC en el curso de in ti nerarios con destino final fuera de 
América Latina. Dichas lineas o empresas, especialmente las es
tadounidenses, hicieron sentir una presión muy fuerte sobre las 
compañi'as y los gobiernos latinoamericanos a fin de que se les 
tuviera muy en cuenta en cualquier plan de convenio y se les 
respetara las posiciones que ya habían alcanzado y, de ser posi· 
ble, no se les cerraran nuevas posibilidades de expansión. Como 
se puede suponer, estos planteamientos de intereses extrazonales 
poderosos, que tenían el apoyo de las autoridades de los paises 
respectivos y utilizaban armas tan eficaces como las conferen
cias maritimas internacionales en las que ejercían evidente pre
dominio, crearon un estado de cosas complejo y oscuro. Final
mente, los paises latinoamericanos entendieron que no había 
más remedio que llegar a una fórmula conciliadora con tales in
tereses e introdujeron en sus proyectos de convenio cláusulas 

* Los paises signatarios reservan para sus buques el transporte de la 
carga marltima derivada del comercio entre ellos. 
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que garantizaban a la s e mpresas extrazonales una participación 
regular e n los tráficos marítimos dentro de la ALALC . 

Pero ése no era más que un aspecto del gran problema de la 
reserva de carga. Ouedaba por so lv entar una discrepancia básica 
entre los países asociados en la zona de libre comercio: la de si 
t al reserva se establ ecería sob re base bilateral o sobre base mul
tilateral. Es decir, si las mercancías del intercambio movidas por 
mar entre pa1·es de pa íses asociados quedarían reservadas total o 
principalmente a esos dos países, reserva bilateral, o se declara
rían abiertas al acarreo en las naves de cualquiera de los países 
asociados, rese rva multilateral. Resolver esta divergencia costó 
también largo tiempo, muchas reuniones, intensos y agrios deba
tes a veces, y condujo a una solución transaccional que preten
dla respo nd er a la diversidad de intereses suavizando el efecto 
del principio adoptado . Este fue e l de la reserva multilateral, y 
su aplicación se delineaba de la siguiente manera: la implanta 
ción de la multilateralidad será gradual tanto tiempo como en el 
volumen qu e represe nte, y se producirá en la medida que lo 
permita la ca~acidad de transporte de las marinas mercantes de 
los países asociados. Además, el Convenio adoptado excluía de 
la reserva de carga el transporte del petróleo y de sus derivados 
y, en virtud de un artículo transitorio (el Vlll)1 también el 
tra nsporte de pmductos a granel, que podría efectuarse sobre 
bases bilaterales hasta 1973. 

No obstante el tiempo y los esfuerzos empeñados en la for
mulación de un Convenio que pudiera tener el consenso de los 
pa1'ses asociados y no obstante la fórmula o las fórmulas tran
saccionales adoptadas, el texto que aprobaron los nueve países 
miembros en 1966 tenía una característica más que no dejó de 
subrayarse: era un texto que no estampaba soluciones concretas 
sob re algunos problemas, dejándolos en pie para una fase poste
rior, la de la elaboración del Reglamento. Sobre todo se obser
vaba esta práctica, sin duda impuesta por la imposibilidad de 
re cordar en aquel momento unas normas prácticas bien defi
nidas, en la aplicación del régimen de la reserva de carga, que 
según el Convenio iba a precisarse posteriormente por medio de 
dos instrumentos. El primero era el propio Reglamento del Con
ve nio, que de esta manera adquiría una importancia extraordi
naria y, quizá, indebida. El segundo, lo eran las Conferencias de 
Fl etes previstas por el Convenio, a las que se encargaría del "or
denamiento y la regularización del transporte de las cargas re
servadas". 

Tomando en cuenta todas las características apuntadas, se 
pudo decir en 1966 que el Convenio aprobado parecía más que 
otra cosa "el intento de salir de un atolladero mediante la apro
bación de unos lineamientos generales de escasa repercusión a 
corto plazo y de motivos para discusiones más a fondo y más 
concretas a la larga" .2 

En vista de las excepci ones estampadas en el Convenio en 
cuanto a la aplicación de la reserva de carga multilateral, resul
ta ba evidente que una proporción m uy elevada de las mercan
cías qu e se interca mbian por mar entre las naciones de la 
ALALC quedaban sujetas al régime n bilatera l. Se ha pod ido es
timar que esa propo rción llega hasta el 70%, debiéndose e llo a 
que la bilatera lidad es a p licable a la mayor parte del acarreo de 
carga marítima entre Argentina y Brasil. Estos países, que repre-

. 1 Articulo. VII I transitorio : " El transporte de productos a granel po
dra ser conven1do med1ante acuerdos entre las Partes Contratantes direc
tamente interesadas. Al expirar el plazo a que se refiere el Articulo 61 
del Tratado de Montevideo (12 años desde su entrada en vigor) las partes 
contratantes del presente Convenio procederán a examinar el régimen 
aplicable al transporte de productos a granel, a fin de adaptarlo a las 
modal!dades que ex1¡a la nueva etapa de integración de las economias de 
los pa1ses de la Asoc1ac1ón Latinoamericana de Libre Comercio" 

2 Ver Informe Mensual de la ALALC de junio de 1966. 

sentan el volumen mayor del comercio dentro de la Zona, están 
ligados desde hace mucho tiempo por acuerdos bilaterales de re
serva y ti enen sus propias conferencias de fletes encargadas de 
regul ar los tráficos entre e llos, incluida la fijación de las tarifa s. 
El hecho de que así sea obedece a que la mayoría de las com
pañt'as navieras argentinas y brasileñas que participan en estos 
intinerarios son poco competitivas y si tuvieran que rival izar 
con buques de otros países de la ALALC es muy probable que 
perdieran gran parte de las partidas que ahora mueven. 

Eq la primera reunión de la Conferencia de las Partes Signa
tarias del Convenio de Transporte Marítimo se han cumplido las 
pesimistas previsiones que se hacían en 1966. Después de pun 
tualizar que los tres primeros artículos del Proyecto de Regla
mento que habla preparado una Comi sión Especial fueron apro
bados unánimemente, el Acta explica que al discutirse el artí
culo 4o., "la delegación del Brasil hizo abandono de la reunión, 
señalando que desde ese momento se re ti raba de 1 a Conferencia . 
En vista de este hecho, se acordó pasar a cuarto intermedio 
hasta el día siguiente. Al reanudarse la reunión -sigue dici e ndo 
el Acta- la delegación de la Argentina señaló que, en vista de 
lo acontecido, también se retiraba de la Conferencia, presentado 
una declaración con los motivos que la indujeron a ello ... Las 
demás de legaciones señalaron que lamentaban profundamen te el 
retiro de las dos delegaciones mencionadas, dado que a su juicio 
no habla razones para ello y acordaron continuar los trabajos 
tendientes a lograr la aprobación de un reglamento"-

Como es lógico, hubo intentos de remediar la cns1s así 
abierta en la reunión, pero por desgracia resultaron infructuo
sos. El Acta dice a este respecto : "El presidente de la Conferen
cia señaló que, en su calidad de tal y, además, por el hecho de 
que su país era sede de la reunión, efectuaría gestiones de tipo 
personal, con el fin de ver si lograba conseguir que las delega
ciones mencionadas se reintegraban a la reunión ... Posterior
mente, el presidente informó que dichas gestiones no tuvieron 
éxito" . 

La reunión tenia ante sídos textos: uno que había elabora
do una Comisión Especial entre el 29 de mayo y el 9 de junio 
de 1967, y otro presentado en forma conjunta por las delega
ciones de Argentina y Brasil. Además, la conferencia contaba 
con varias sugerencias conciliadoras que le había hecho llegar la 
Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR), la que 
había logrado superar las divergencias a nivel de sus socios. 

Pues bien, en el Art . 4o. se aprecian notables divergencias 
entre los dos documentos. En efecto, mientras el de la Comi
sión Especial mantiene las estipulaciones del Convenio de 1966 
y permite que en el movimiento de las cargas reservadas partici
pen cualesquiera buques o naves nacionales de todas las Partes 
Contratantes, "en igualdad de derechos, tratamiento y demás 
condiciones establecidas en el Convenio y en el present e Regl a
mento", el argentino-brasileño sustituye ese párrafo por otro, en 
el que se pretende restringir el derecho de parti c ipaci ón " a los 
buques o naves nacionales de todas las partes contratantes qu e 
real icen servicio s regulares, tradicionales" . 

En el artíc ulo 6 el desa cuerdo a pa rece más n ítida me nte . 
Arge ntina y Brasil proponen porcentajes de d ist ribuc ión de la 
re serva que prácticamente restab lecen el pri nc ipio bilateral. D ice 
su texto: " La imp lantación gradual de la reserva se hará inicial
mente sobre la base del 40% para cada uno de los países impor
tador y exportador y 20% para las demás partes contratantes. 
En caso de que cualquiera de los dos países, importador y ex
portador, no dispongan de la capacidad de transporte sufi c iente 
para atender a su cuota, la otra parte suplementará esa falta. En 
caso de que ni e l país exportador ni el país importador dispon-
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gan de la capacidad suficiente para atender al total de la cuota 
en los dos países, cualquier otra de las Partes Contratantes 
podrá suplementaria". 

En cambio, el proyecto de Reglamento de la Conisión se 
atiene a la multilateralidad y, tras enumerar varios factores que 
habrán de ser tenidos en cuenta por las Conferencias de Fletes 
para proceder gradualmente a la implantación de la reserva, 
añaoe. "Los porcentajes del aumento que no fueran aprovecha
dos por la parte contratante beneficiada con el, pasarán a aque
llas partes que les hubiere correspondido disminución en la dis
tribución de las cargas o en su defecto a aquellas con menos 
participación en el tráfico". Remachando el principio de la mul 
tilateralidad, la Comisión Especial agrega en el artículo 7o. de 
su documento: "Los armadores nacionales de las partes contra
tantes tendrán derecho a participar en cualquier tráfico que 
conecte a su país con el de otra Parte Contratante y en los trá
ficos intermedios existentes". Desde luego, el proyecto de Ar
gentina y Brasil no contiene estas especificaciones. 

~ aplicarse la propuesta argentino-brasileña, la reserva de 
carga distribuida en forma multilateral en la ALALC se limitaría 
más o menos a un 6% del volumen total del comercio movido 
por barco; o sea, el 20% de la pequeña proporción restante al 
descontar de la totalidad el 70% bilateral de la carga a granel. 

Ahora bien, se advierte en seguida que la redacción propues
ta por la Comisión Especial y aprobada en la reunión de Monte
video por la mayoría de las partes contratantes tampoco define 
suficientemente la distribución multilateral de la carga reserva
da. En realidad deja esa distribución en manos de la Comisión 
del propio Convenio y de la Conferencias de Fletes. Así lo hizo 
constar la delegación uruguaya cuando manifestó que no estaba 
en condiciones de aprobar el Reglamento del Convenio, entre 
otras razones por esa imprecisión. Según Uruguay, el Re
glamento debía "incorporar valores numéricos en forma de por
centajes en lo que se refiere a la implantación de las reservas de 
las cargas, y no situar la definición de este punto en la esfera de 
las Conferencias de Fletes y la Conisión del Convenio" . 

La fijación de porcentajes para ir aumentando gradualmente 
la reserva de carga multilateral izada fue una idea que se discutió 
en reuniones anteriores con bastante amplitud y que sólo consi 
guió el apoyo de algunas delegaciones; en consecuencia, llevados 
por el deseo de arbitrar fórmulas transaccionales que permitan 
romper el estancamiento y seguir, por lo menos aparentemente, 
avanzando hacia la vigencia del Convenio del Transporte Maríti
mo en la ALALC, los países asociados han ido adoptando en 
cada caso estas redacciones imprecisas y transfiriendo para opor
tunidades posteriores el momento de la decisión concreta. Justa
mente estas ambigüedades son uno de los motivos que los repre
sentantes argentinos en la Reunión de Montevideo citan al ex
plicar su retirada y sugerir que se reforme el propio Convenio, 
donde ven la fuente principal de las dificultades con que ahora 
se tropieza. 

La comparación de los proyectos de la Comisión Especial y 
de Argentina-Brasil pone de relieve otras discrepancias. Merece 
destacarse, por ejemplo, que sólo el primero contiene una cláu
sula que tiende a limitar, aunque prudentemente, la amplitud 
del concepto de las cargas a granel. Lo hace en los términos 
siguientes: "Teniendo en cuenta el espíritu del Convenio y los 
antecedentes que motivaron la redacción de su artículo 8, capí
tulo 1 X, Disposiciones Transitorias, a los efectos de dicha dispo
sición se considera graneles sólo a los cargamentos a granel de 
cereales y minerales transportados en buques o naves de las 
partes contratantes". 
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tud conjuntamente discrepante adoptada por Argentina y Brasil 
y se ha señalado que estos países acaban de suscribir un nuevo 
convenio maritimo. La firma tuvo lugar el 27 de septiembre en 
Buenos Aires y las normas allí estipuladas tendrán vigencia por 
cinco años y serán renovables por otro período similar. 

Este acuerdo argentino-brasileño estipula que las Partes se 
esforzarán por establecer servicios de navegación más eficientes 
entre los puertos de los dos países, con la frecuencia y la regu
laridad adecuada a las necesidades del intercambio, que serán 
ejecutados por armadores de los dos paises. Los tráficos entre 
Argentina y Brasil se efectuarán de esta manera: 1) Transporte 
en los dos sentidos en buques de banderas brasileña y argenti
na prorrateadas, y su participación en los fletes en las condicio
nes establecidas en el acuerdo y 2) Transporte en buque de una 
de las banderas nacionales de aquella parte de la cuota de la otra 
que esta última no estuviera en condiciones de transportar. 

Los armadores de las Partes Contratantes constituí rán una 
nueva conferencia de fletes Brasil-Argentina, que abarcarán los 
dos sentidos del tráfico. Quedan fuera del convenio los trans
portes a granel de petróleo y sus derivados, así como los de 
mineral a granel. Esto responde a que el petróleo será movido 
por buques propiedad de las compañías petroleras y que se 
acepta el mismo régimen para los· minerales. 

La actitud argentino-brasileña parece un tanto extremada, 
porque la idea de aplicar gradualmente la reserva de carga multi 
lateral obedecía a la convicción de que había que dar tiempo a 
que los países asociados ajustaran por etapas sus condiciones 
presentes a las de una integración futura de sus medios de trans
porte marítimo. Este principio tiende a satisfacer no sólo el 
interés de Argentina y Brasil, sino el interés general de los 
paises asociados. Tanto es así que, además de inclinarse por esa 
implantación gradual, el propio Convenio de Transporte precep
túa en el articulo 4o. de sus disposiciones transitorias: "Dentro 
del plazo de un - año a contar de la fecha que entre en vigor el 
presente Convenio, cada parte contratante adaptará a las dispo
siciones del mismo los convenios y acuerdos que tuviere con 
otra Parte Contratante en lo referente a transporte por agua". 

lCuál es la ¡..¡erspectiva, después de registrada una discrepan
cia tan abierta entre los países asociados? Según dispone el 
Convenio, su entrada en vigor tendrá lugar 60 días después del 
depósito del quinto instrumento de ratificación; su vigencia será 
para los cinco primeros países que lo ratifiquen. Para los demás 
paises signatarios, empezará a valer el sexagésimo día posterior 
a la ratificación protocolizada. Hasta ahora, sólo un país, Mé
xico, ha ratificado el texto del Convenio. Se espera que Chile lo 
haga en breve. 

lEs viable que el Convenio sólo se aplique parcialmente, es 
decir, a unos tráficos si y a otros no? No hay duda de que la 
situación sería bastante intrincada y requeriría delimitar muy 
pormenorizadamente los derechos de los buques de países ratifi
cantes y no ratificantes. Habría que examinar los problemas con 
el criterio fundamental de evitar perjuicios a la fluidez y regula
ridad de los servicios marítimos intrazonales. 

Hay que tener en cuenta que Uruguay tampoco está de 
acuerdo con el Reglamento adoptado y, por último, que Bolivia 
y Venezuela, participantes en esta reunión de Montevideo en ca
lidad de observadores, tendrán que seguir el procedimiento pre
visto en el Convenio (artículo 28) para incorporaciones poste
riores al momento de su firma en 1966. 


