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1er Seminario Hemisférico sobre Legislación Portuaria 
 

“LA LEGISLACIÓN PORTUARIA FRENTE A LAS TENDENCIAS 
GLOBALES” 

 
(24-25 de Noviembre 2014, Montevideo, Uruguay) 

 
 

BOLETIN INFORMATIVO 
 
 
 

1. Antecedentes: El transporte marítimo, al ser uno de los medios más 
económicos, con el mejor potencial para desarrollar el comercio internacional 
de mercancías de una nación. Las terminales marítimas constituyen la 
ventana comercial hacia el mundo, por lo que la oportuna concurrencia de la 
producción de un país a los mercados mundiales y el abastecimiento del 
mercado interno, dependen, en gran medida, de la eficiencia como valor 
agregado de los puertos, elemento en el que los costos son un factor decisivo 
para establecer nuestra competitividad.  
 
Conscientes de que la industria marítima ha ido modificándose hacia la 
incorporación de embarcaciones que superan por mucho las dimensiones de 
aquéllas del inicio de la década pasada y por consiguiente la transportación 
de mayores volúmenes de carga y contenedores. Para atender esta realidad  
un mayor gasto en infraestructura es necesario pero no es suficiente pues se 
debe ser más eficiente en la gestión y operación de las terminales portuarias. 
Para ello, se hace necesario hacer modificaciones al marco regulatorio como 
un esfuerzo para dar continuidad y viabilidad al proyecto del desarrollo 
portuario, concibiendo a este sector como un campo moderno, eficiente y útil 
en lo social y lo económico. 
 
En este contexto, y con miras a buscar una armonización de legislaciones en 
el hemisferio para estimular una mayor cooperación, el Comité Técnico 
Consultivo (CTC) sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación, presidido 
por la Autoridad Portuaria Nacional de Uruguay, elaboró una encuesta para 
conocer, por una parte, las características de los modelos de gestión 
portuaria adoptados por la parte privada/pública la regulación de las 
relaciones ciudad/puerto, el régimen y por la otra,  alternativas de 
asociaciones pública/privada, el rol del estado y autoridades portuarias. En la 
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VIII Reunión Ordinaria de la CIP celebrada en Cartagena, Colombia en 
setiembre del 2013, se adoptó el Pan de Acción de Cartagena 2014-2015 
donde se instruye continuar con la recopilación del Cuestionario sobre 
Legislación Portuaria. Para facilitar este ejercicio, dentro de su Plan de 
Trabajo 2014-2015, el CTC poderla decidido realizar un seminario sobre 
legislación portuaria para buscar posibles recomendaciones en materia de 
legislación a los miembros de la CIP. 
 
2. Organizadores: La Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay 
con el apoyo de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la 
Organización de los Estados Americanos (CIP/OEA). 
 
3.  Nombre: “1er Seminario Hemisférico sobre Legislación Portuaria 
– La Legislación Portuaria Frente a las Tendencias Globales” 
 
4. Lugar y Fecha del Seminario: Se llevará a cabo el 24 y 25 de 
Noviembre 2014 Montevideo, Uruguay. En la sede de ALADI, Calle Cebollatí 
1461, Barrio Palermo, Casilla de Correo n° 20.005 Montevideo – Uruguay.   
 
5. Objetivos del Seminario:  El Seminario buscará proporcionar un foro de 
análisis, discusión e intercambio de experiencias acerca de las políticas, 
estrategias y acciones planteadas o llevadas a cabo en materia de legislación 
portuaria por los países miembros de la OEA tomando en cuenta las nuevas 
tendencias globales y regionales de legislación y necesidades comerciales.  
Como parte de sus recomendaciones se espera que el seminario contribuya a 
establecer las bases jurídicas de un modelo portuario que incluya definiciones 
y criterios específicos. 
 
6. Idioma:  Español con interpretación simultánea al inglés.  
 
7. Participantes: Autoridades portuarias de países Miembros de la 
CIP/OEA, Miembros Asociados de la CIP, funcionarios(as), ejecutivos(as), 
expertos(as), especialistas e invitados(as) del sector portuario/marítimo 
público y privado, industria, comercio, academia, y público con interés en el 
tema. 
 
8. Secretaría de la Conferencia: Estará a cargo de la Secretaría de la CIP, 
quien tendrá la responsabilidad de conducir el seminario según los términos 
acordados entre los organizadores.  
 
9. Admisión: Todo interesado en participar en el seminario deberá llenar la 
hoja de registro adjunta y enviarla por e-mail a la Secretaría de la CIP con 
copia a la ANP de Uruguay. La ANP de Uruguay emitirá la aceptación 
correspondiente a los participantes nacionales. El cupo es limitado, libre de 
derechos, por lo que es indispensable el registro previo.  
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10. Puntos de Contacto del Seminario:  
 

 

Por Autoridad Nacional de Puertos de Uruguay: 

  

Ana M. Copello Ottón 
Jefa de Unidad de Relacionamiento Nacional e Internacional 

Secretaria de la Comisión Coordinadora H. de Puertos 
Administración Nacional de Puertos, Uruguay 

acopello@anp.com.uy  
Tel. directo: 19012881 

Cel. Institucional: 098.329.004 
 

 
Por la CIP/OEA 

Jorge Durán 
Jefe de la Secretaría 

Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 

1889 F Street, N. W., Washington, D. C., 20006, Estados Unidos 
Teléfono: (202) 370-5465, Fax: (202) 458-3561 
E-mail: jduran@oas.org , Portal: www.oas.org/cip/ 

 
 
11.Hotel:  

 
1) Hotel NH Columbia  

Dirección: Rambla Gran Bretaña 473 Teléfono (598) 2916.00.01 
contacto: Juan Pedro Kasselian; mtngs.nhcolumbia@nh-hotels.com 

 
Costo Habitación Standart: U$S 100.00 c/desayuno. 

 
2) Hotel Esplendor 

Dirección: Soriano 868, esq. Andes Telefóno (598) 2916.00.00 
contacto: Señor Guillermo Giraudin reservas@esplendormontevideo.com 

 
Costo Habitación single standart c/ desayuno U$S 100.00 

 
3) Hotel Ibis 

Dirección: La Cumparsita 1473 y Rambla República Argentina, 
Teléfono (598) 2413.70.00 

Costo Habitación single standart, U$S 79.00 c/desayuno
 (Recomendable por su ubicación, a tres minutos de la Sede de ALADI) 

 
Contactos que reciban la inscripción: Viviana Techera vtechera@anp.com.uy, 
Pablo González pgonzalez@anp.com.uy; Maria Bettina Cabara, 
acabara@anp.com.uy 
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12.Entrada al país: Todo extranjero deberá portar un pasaporte vigente al 
momento de entrar a Uruguay. Favor verificar si en el consulado de Uruguay 
en su país si requiere visa. 
 
13.Moneda y cambio: La unidad monetaria es el peso uruguayo. El tipo de 
cambio es de 24.07 pesos por cada dólar de los Estados Unidos. El  cambio 
de moneda se puede realizar en bancos y/o en casas de cambios. 
 
14. Arreglos de viaje: Los gastos de viajes de los participantes corren por 
cuenta de sus gobiernos, organizaciones o individualmente, según sea el 
caso. 
   
15. Aeropuerto: La llegada a Montevideo es a través del Aeropuerto 
Internacional el Carrasco. 
 
16.Aduanas: El trámite aduanero deberá hacerlo cada participante en el 
primer punto de entrada al país.  
 
17.Clima: La temperatura esperada en el mes de noviembre en Montevideo 
es entre 14 y 23 grados centígrados. 
 
18.Vestuario: Para las sesiones de trabajo y las recepciones protocolares se 
acostumbra usar traje de negocios-elegancia casual.   
 
19.Corriente eléctrica: La corriente eléctrica en Montevideo es de de 220V, 
con una frecuencia de 50 Hz. 
 
20.Hora local: Una hora adelantada que en Washington, DC. 
 
21.Información sobre la ciudad de Montevideo: Montevideo es la capital 
y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Asimismo, es 
sede del Mercosur y de la ALADI. Los resultados finales del censo de 2011 
estimaban 1.947.604 habitantes en su ¿ área metropolitana. Se ubica en la 
zona meridional del país, siendo la capital más austral de América. Limita al 
oeste con el departamento de San José y al norte y este con el de Canelones, 
al sur tiene costas sobre el Río de la Plata, donde se ubican la bahía de 
Montevideo y el principal puerto de la región. La ciudad se encuentra dividida 
en 8 municipios y 62 barrios. Montevideo es una ciudad global de categoría 
"beta", posicionándose como la séptima urbe de Latinoamérica y la número 
73 del mundo. 
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HOJA DE REGISTRO 
 
I. INFORMACION A SER LLENADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES   
 
País:              
 
Nombre y Apellidos:           
 
Cargo:             
 
Institución:             
 
Teléfono:             
 
Fax:       E-mail:       
 
Número acompañante(s):   Nombre de acompañante(s):    
 
                                               
 
Fecha de llegada:   Fecha de Salida: 
 
Hotel en donde se hospedará: 
 
Contactar en caso de emergencia:  
Nombre:                                  Teléfono:               E-mail: 
 
 
Fecha ____________________                 Firma ____________________ 
 
Enviar esta hoja por correo electrónico a: Viviana Techera 
vtechera@anp.com.uy; Pablo González pgonzalez@anp.com.uy; Maria 
Bettina Cabara acabara@anp.com.uy con copia a Mona Swoboda 
mswoboda@oas.org.  
 
 


