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EL DERECHO MARÍTIMO EN EL SIGLO XXI. CONFLICTO DE 
SISTEMAS LEGALES O ESPERANZA DE UNIFORMIDAD? 
 
 
Temas de Conferencia: 
-Issues del Transporte Marítimo y Transporte Multimodal. 
-Seguridad Marítima. 
-Contaminación y Protección del Medio Ambiente Marino. 
-Issues de operaciones portuarias. 
-Aspectos de la uniformidad. 
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DÍA UNO – MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2007. 
(09:30 hs. -13:30 hs.) 

 
Aspectos Marítimos y Transporte Combinado 

 
-Méritos y dudas del Proyecto de Convenio sobre el Transporte de Mercancías de 
UNCITRAL. Conferencia por Representante de UNCITRAL. 
 
Ponencias sobre los temas siguientes: 
-Ámbito de aplicación. 
-Libertad contractual versus Derecho necesario.  
-Limitación de responsabilidad del transportista, funcionarios, agentes y dependientes.  
-Responsabilidad por demoras. 
-Transporte de contenedores sobre cubierta. 
-Identidad del Transportista y de las partes ejecutantes. 
 
Tiempo para debate sobre los trabajos presentados. 
 
(15.00 hs. -18.00 hs.) 
 
El marco de responsabilidad del transportista. Conferencia por Representante de BIMCO. 
 
Presentación de ponencias (continuación):  
-Transferencia de derechos de la carga y derecho de control. 
-Entrega al Consignatario. 
-Derecho de cambio electrónico de viaje. 
-Vinculación entre los Documentos de Transportes y los Créditos Documentarios. 
-Responsabilidad del Embarcador. 
-Jurisdicción y Arbitraje. 
 
Tiempo de debate sobre los trabajos presentados. 
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DÍA DOS – JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2007. 
(09:30 hs. -13:30 hs.) 
 

Seguridad Marítíma  
 
La política y objetivos de OMI sobre Seguridad Marítima. Conferencia por Representante 
de OMI. 
 
Ponencias sobre los temas siguientes: 
-Derechos y deberes sobre SOLAS, MARPOL, ISM, STCW, IMDG, IGS e ISPS como 
acuerdos internacionales. 
-El paquete de responsabilidad por daños del CLC, FUND, HNS, BUNKERS y WRECK 
REMOVAL Conventions. 
-Sistema de la canalización de la responsabilidad hacia el propietario del buque. 
-Exoneración y limitación de responsabilidad. 
-Compensación y restauración del Medio Ambiente. 
-Soluciones internacionales y esquemas nacionales (OPA).  
 
Tiempo para debate.  
 
(15:00 hs. -18:30 hs.) 
 
Sistema de responsabilidad en dos niveles y el equilibrio de la culpa. Conferencia por 
Representante de INTERTANKO. 
 
Presentación de ponencias (continuación):  
-El transporte de sustancias peligrosas por mar: prevención o compensación. 
-El buque ecológico. 
-El rol  de las Sociedades de Clasificación en la seguridad marítima. 
-El rol y la capacidad del IOPC Fund. 
-Reciclaje de buques.  
-Problemas resultantes de la aplicación del Código ISPS. 
-Lugares de Refugio y Criminalización de la Gente de mar. 
 
Tiempo para debate. 
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DÍA TRES – VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2007. 
(09.00-13.30) 

 
Operaciones Portuarias 

 
La importancia del Puerto en la cadena logística del transporte. Conferencia por 
representante de la Asociación Internacional de Autoridades Portuarias o por 
representante de la Comisión de la Unión Europea. 
 
Ponencias sobre los temas siguientes: 
-Régimen Legal de los Puertos. 
-Aspectos sobre Seguridad y Protección Portuaria: Pilotaje; Remoción de Restos 
Náufragos; ISPS y Detención bajo PSC.  
-Los operadores portuarios y sus responsabilidades. Operadores de Terminales Portuarias.  
-Liberalización de servicios portuarios. Aspectos sobre competencia. 
-Puertos estatales. Políticas de privatización y desregulación. 
-El seguro de los riesgos portuarios y responsabilidades.  
 
Tiempo para debates.  
 
(14.30 hs. - 17.00 hs.) 

 
Panel sobre Ley Uniforme Marítima 

 
Panelistas especiales invitados: 
-El Presidente del CMI. 
-El Presidente del IIDM. Comisión del IIDM. 
-El Presidente de BIMCO. 
-El Presidente del Tribunal Andino de Naciones. 
-El Presidente del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. 
-El Director General de IOPCF. 
-La Presidente de la USMLA.  
-El Jefe de la Oficina Legal de la Guardia Costera. 
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Temas del panel: 
-El estado actual de la uniformidad en el Derecho Marítimo.  
-Leyes Públicas y Privadas. Coordinación o separación. 
-Iniciativas Regionales y Nacionales. 
-Convenciones, Leyes Modelos o Reglas Uniformes? 
-La implementación e interpretación de las Convenciones Internacionales. 
 
Tiempo para debate.  
 
Moderadores y Time-keepers: José M. Alcántara , Jorge M. Radovich y William Graffam. 
 
(17.00 hs. -18.30 hs.) 
 
Conclusiones y Ceremonia de Clausura. 
 
 
INFORMACION GENERAL DEL EVENTO: 
 
 1.- La fecha del Congreso es del 13 al 16 de noviembre de 2007. 
 
 2.- Cocktail de bienvenida el martes 13 de noviembre de 2007. 
 
 3.- Inauguración del Congreso el 14 de noviembre de 2007. 
 
 4.- Congreso Internacional en inglés y español. 
 
 5.- Todas las Organizaciones Internacionales serán llamadas a participar. 
 

6.- Los expositores serán seleccionados según su capacidad, conocimiento e 
idoneidad para el tema a disertar (por ejemplo, un ingeniero naval para “el 
buque ecológico”).  
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7.- Todos los aspectos y planos serán integrados: jurídicos, comercial, técnico, 
operativo, etc. 

  
8.- Entrega por parte del Presidente de la Comisión Don José Luis Goñi del 
“Premio Ensayo Jurídico Lic. Francisco Goñi Jiménez”. Acto homenaje en su 
nombre jueves 15 de noviembre de 2007. 
 
9.- Reunión de Consejo Directivo del IIDM jueves 15 de noviembre de 2007. 
 
10.- Ceremonia de Clausura del Congreso, Homenaje a Fundadores del 
IIDM viernes 16 de noviembre de 2007. 
 
11.- Asambleas Ordinaria y Extraordinaria del IIDM viernes 16 de 
noviembre de 2007. 
 
12.- Entrega de diplomas, cd’s, material de apoyo y souvenirs. 

  
 13.- Toda información relativa a la hotelería, paquetes turísticos, costos de 
inscripción y formas de pago serán enviadas oportunamente. 


