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ANEXO 4
RESOLUCIÓN MSC.328(90)
(adoptada el 26 de mayo de 2012)
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG)
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA,
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
TOMANDO NOTA de la resolución MSC.122(75), mediante la cual adoptó el Código
marítimo internacional de mercancías peligrosas (en adelante denominado "el Código
IMDG"), que ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 1974,
enmendado (en adelante denominado "el Convenio"),
TOMANDO NOTA TAMBIÉN del artículo VIII b) y de la regla VII/1.1 del Convenio, relativos
al procedimiento de enmienda para modificar el Código IMDG,
HABIENDO EXAMINADO, en su 90º periodo de sesiones, las enmiendas al Código IMDG
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1.
ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las
enmiendas al Código IMDG cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2.
DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) 2) bb) del Convenio,
que las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2013, a menos
que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del
Convenio o un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan
notificado que recusan las enmiendas;
3.
INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo, las enmiendas entrarán en
vigor el 1 de enero de 2014, una vez aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4.
ACUERDA que los Gobiernos Contratantes del Convenio podrán aplicar las
enmiendas anteriormente mencionadas, en su totalidad o en parte, con carácter voluntario a
partir del 1 de enero de 2013;
5.
PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del
texto refundido de las enmiendas recogidas en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes
del Convenio;
6.
PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y
de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del
Convenio.
***
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Prólogo
El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (SOLAS),
enmendado, trata de diversos aspectos de la seguridad marítima, y contiene, en la parte A
del capítulo VII, las disposiciones obligatorias que rigen el transporte de mercancías
peligrosas en bultos o en forma sólida a granel. El transporte de mercancías peligrosas está
prohibido a menos que se efectúe de conformidad con las disposiciones del capítulo VII,
disposiciones que se amplían en el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
(Código IMDG).
En la regla lI-2/19 del Convenio SOLAS, enmendado, se estipulan las prescripciones
específicas para un buque destinado al transporte de mercancías peligrosas cuya quilla
haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de julio
de 2002 o posteriormente.
El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado
por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL) trata de diversos aspectos de la prevención
de la contaminación del mar y contiene, en su Anexo III, disposiciones obligatorias para
prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. En
virtud de la regla 1 2), el transporte de sustancias perjudiciales en buques está prohibido a
menos que se efectúe de conformidad con las disposiciones del Anexo III, disposiciones que
también amplía el Código IMDG.
De conformidad con las Disposiciones para formular los informes sobre sucesos
relacionados con sustancias perjudiciales (Protocolo I del Convenio MARPOL), los sucesos
que entrañen la pérdida de tales sustancias desde un buque deben ser notificados por el
capitán u otra persona a cuyo cargo esté el buque afectado. El Código IMDG, adoptado
mediante la resolución A.716(17) y modificado mediante las Enmiendas 27 a 30, se
recomendó a los Gobiernos para que lo adoptaran o lo tomaran como base de sus
reglamentaciones nacionales para dar cumplimiento a las obligaciones que les imponen la
regla VII/1.4 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, y la regla 1 3) del Anexo III del
Convenio MARPOL. El Código IMDG, en su forma enmendada, adquirió carácter obligatorio
el 1 de enero de 2004 en virtud del Convenio SOLAS 1974; no obstante, algunas de sus
partes continúan teniendo carácter de recomendación. Con la observancia del Código se
armonizan las prácticas y los procedimientos adoptados para el transporte de mercancías
peligrosas por mar, y se garantiza el cumplimiento de las disposiciones obligatorias del
Convenio SOLAS y del Anexo III del Convenio MARPOL.
El Código, que establece detalladamente las prescripciones aplicables a cada sustancia,
materia o artículo, ha sido objeto de numerosos cambios, tanto de presentación como de
contenido, a fin de mantenerlo a la par de la expansión y el progreso del sector. El Comité
de Seguridad Marítima (MSC) de la OMI ha sido autorizado por la Asamblea de la
Organización para adoptar enmiendas al Código, con Io cual la OMI puede responder
rápidamente a los cambios que afectan a este tipo de transporte.
El MSC acordó en su 90º periodo de sesiones que, a fin de facilitar el transporte multimodal
de mercancías peligrosas, las disposiciones del Código IMDG publicado en 2012 pueden ser
aplicables a partir del 1 de enero de 2013 con carácter voluntario, a la espera de su entrada
oficial en vigor el 1 de enero de 2014, sin periodo de transición, tal como se indica en la
resolución [MSC…(90)] y en el Preámbulo del presente código. Conviene recalcar que, por
lo que respecta a la forma en que se ha redactado el Código, el futuro ("deberá"), el
condicional ("debería") y el verbo "poder" indican, respectivamente, el carácter "obligatorio",
"recomendatorio" o "facultativo" de las disposiciones.
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Marcas de referencia
Los símbolos tipográficos siguientes, colocados junto a las entradas, indican las
modificaciones introducidas con respecto a la edición anterior del Código IMDG, de
conformidad con la Enmienda 36-12.


Inserción de una entrada



Supresión de una entrada



Modificación de una entrada

Para obtener más información sobre estas modificaciones, sírvase visitar el sitio en la Red
http://gisis.imo.org y consultar el módulo del Código IMDG (gratuitamente, registro
instantáneo obligatorio). Se ruega informar a la OMI acerca de toda discrepancia o error que
advierta en los textos de las diferentes versiones del Código IMDG (en los documentos de la
OMI, en la publicación impresa o en las versiones que se descargan en Internet y en CD del
Código) utilizando el mismo enlace.
El Código IMDG también está disponible en CD, como base de datos con una función de
búsqueda completa (incluidas las secciones de su Suplemento). Las versiones en Intranet e
Internet (por suscripción) también están disponibles. Para mayor información, sírvase visitar
el sitio en la Red del Servicio de Publicaciones de la OMI en la dirección www.imo.org,
donde se ofrece una demostración práctica de la versión en CD y donde se pueden obtener
datos sobre la suscripción en línea al Código IMDG. En dicho sitio en la Red de la OMI
también se incluirán, según proceda, la fe de erratas y las posibles correcciones a la
presente edición del Código.
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