MSC 79/23/Add.2
ANEXO 31
RESOLUCIÓN MSC.189(79)
(adoptada el 6 de diciembre de 2004)
ADOPCIÓN DE EMIENDAS A LAS DIRECTRICES Y CRITERIOS RELATIVOS A
LOS SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN PARA BUQUES
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,
HABIENDO EXAMINADO, en su 79º periodo de sesiones, la recomendación formulada
por el Subcomité de Seguridad de la Navegación en su 50º periodo de sesiones,
1.
ADOPTA las enmiendas a la sección 3 de las Directrices y criterios relativos a los
sistemas de notificación para buques (resolución MSC.43(64), enmendada por la resolución
MSC.111(73)), que figuran en el anexo en la presente resolución;
2.
DECIDE que las enmiendas a las Directrices y criterios relativos a los sistemas de
notificación para buques (resolución MSC.43(64), enmendada por la resolución MSC.111(73))
entrarán en vigor el 1 de julio de 2005;
3.
INVITA a los Gobiernos que están elaborando sistemas de notificación para buques para
que sean aprobados por la Organización de conformidad con la regla V/11 del Convenio SOLAS
a que tengan en cuenta las enmiendas que figuran en el anexo de la presente resolución;
4.
PIDE al Secretario General que ponga esta resolución en conocimiento de todos los
Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS y de los Miembros de la Organización que no sean
Gobiernos Contratantes de dicho Convenio.
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ANEXO
ENMIENDAS A LAS DIRECTRICES Y CRITERIOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS
DE NOTIFICACIÓN PARA BUQUES (RESOLUCIÓN MSC.43(64),
ENMENDADA POR LA RESOLUCIÓN MSC.111(73))
Sección 3
Se sustituye el texto actual del inciso 3.3.4 por el siguiente:
"la representación del sistema de organización del tráfico en una carta náutica (o tipo de
carta náutica) y una descripción del mismo que incluya las coordenadas geográficas. Esas
coordenadas se indicarán siguiendo el dátum WGS 84. Además, si la carta náutica está
levantada utilizando un dátum diferente del WGS 84, las coordenadas se darán también
según el mismo dátum que la carta náutica."
***
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