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ABSTRACT
“Desafíos ambientales de los puertos con particular referencia al nuevo proyecto de
convención internacional sobre Lugares de Refugio para Buques en Peligro elaborado por
el Comité Marítimo Internacional”
Julio César Villano (*)
El objeto de este trabajo consiste en analizar desde el punto de vista jurídico práctico
los principales desafíos que enfrentan los puertos en materia ambiental, y en particular
abordar el tratamiento de ese tema en el nuevo proyecto elaborado por el Comité Marítimo
Internacional (CMI) sobre Lugares de Refugio para Buques en Peligro.
En su parte introductoria se realiza una referencia al Puerto de Buenos Aires y las
consecuencias favorables para el entorno que trajo aparejada la reciente creación de la
Gerencia de Seguridad y Control Ambiental.
También se analizan temas de importancia ambiental para las actividades portuarias
como son el tratamiento de barros provenientes del dragado y la normativa legal emanada de
la Autoridad Marítima Nacional y de la Autoridad Portuaria Nacional sobre protección
ambiental.
En las conclusiones se destacan los aspectos positivos y la conveniencia ratificar el
texto del CMI sobre Lugares de Refugio de Buques en Peligro (siempre que el mismo llegue a
convertirse en una convención internacional), así como la necesidad de incrementar la acción
conjunta entre los distintos organismos con competencia ambiental en materia de actividades
portuarias todo ello como herramienta para efectivizar los controles y lograr una mayor
protección del entorno.
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