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XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS 
 
Se realizó entre el 22 y 24 de junio en la ciudad de Lima, Perú, el XX Congreso Latinoamericano de Puertos ante más de 400 personas 
provenientes de Latinoamérica y el mundo, reunidas para tratar temas referidos a los retos portuarios del mundo globalizado 
económicamente.  
 
El Congreso Latinoamericano de Puertos organizado por AAPA (Asociación Americana de Autoridades Portuarias) reúne autoridades y 
ejecutivos provenientes de empresas portuarias de Colombia, Costa Rica, Curacao, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
Italia, México, Nigeria, Panamá, Perú, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido,  Uruguay, Venezuela y nuestro país. El CGPBB estuvo 
representado por el Presidente, el Dr. Jorge Otharán, el Gerente General, el Ingeniero Valentín Morán y los Directores, el Sr. Agustín 
Moreno y Guillermo Puthod. El Dr. Luis Abot, como Subsecretario de Actividades Portuarias de la Pcia., también formó parte de la 
delegación argentina que realzó el encuentro internacional. 

Jorge Otharán, como Presidente de la Delegación Latinoamericana, a la hora de su exposición resaltó el crecimiento del Congreso 
Latinoamericano, agradeció a los organizadores del evento y llamó a los participantes a sumarse a la organización de AAPA para 
intercambiar experiencias y aprender día a día de los aciertos y también de los errores de las distintas administraciones portuarias 
latinoamericanas.  
 
La AAPA, está conformada por 431 miembros, cuyo principal objetivo es promover el logro de los intereses comunes de la comunidad 
portuaria y el liderazgo en el comercio internacional, operaciones, transporte, seguridad y medio ambiente y asuntos relacionados al 
desarrollo portuario a través de mecanismos de comunicación e integración.  
 

        



                

 
BIBLIOTECA AMBIENTAL   

 
Se reinauguraron las 
instalaciones de la Biblioteca 
Ambiental de la Asociación 20 
de Agosto, que lleva el nombre 
Osvaldo F. Canziani (Foto), co-
galardonado con el Premio 
Nóbel de la Paz 2007 por su 
trabajo en el Panel de Cambio 
Climático de la ONU. 
 
El Ingeniero Alberto Carnevali, 
Jefe del Área de Seguridad del 
CGPBB, destacó “el trabajo que 
realiza la asociación avanza 
notablemente sobre aspectos 
ambientales que desde el 
Consorcio compartimos y 
acompañamos” y agregó “El 
puerto es parte de la comunidad 
y la comunidad como nosotros 
está muy interesada en que todo 
el desarrollo que hagamos en el 
puerto sea sustentable y estas 
cuestiones ayudan a que 
vayamos por ese camino”.  
 
En una de las salas de la 
biblioteca se descubrió una placa 
en homenaje al profesor Pedro 
González Prieto, ex rector de la 
Universidad Nacional del Sur y 
uno de los principales referentes 
en temas ambientales en 
nuestra ciudad quien falleció en 
agosto de 2010. Cabe destacar 
que la mayoría del material 
bibliográfico de su colección 
personal fue donada por la 
familia de González Prieto a esta 
biblioteca.  
 

 

DREYFUS EN LA RECTA FINAL 
 
La empresa Louis Dreyfus Commodities anunció la conclusión de la infraestructura 
vinculada a la descarga de camiones, a los silos y al muelle de atraque, en las 24 
hectáreas que le fueron concesionadas por el término de 30 años en la zona de 
Cangrejales. 

 

 
 
"Estamos en las últimas etapas y en julio esperamos estar en condiciones de cargar 
el primer barco. Nosotros tenemos ventas realizadas sobre Bahía Blanca que hoy 
estamos cargando en terminales de otras empresas, por lo que pediremos que se 
dirijan a nuestro muelle cuando esté listo", expresó Luis Zubizarreta, Gerente de 
Relaciones Institucionales. No obstante, los responsables de la construcción están 
abocados a terminar los últimos detalles y a chequear el funcionamiento de los 
procesos y transportes. 
 
 Con la etapa que se está construyendo, Dreyfus contará con una capacidad de 
acopio de 93.600 toneladas, suministrada por ocho silos de 11.250 toneladas y otros 
tres de 1.200. También contempla la posibilidad de ampliación del emprendimiento 
en etapas posteriores, para incrementar la capacidad de almacenaje y 
acondicionamiento e incorporar procesos industriales, como es el caso del biodiesel. 

 
CONVENIO PARA ZONA FRANCA 

 
El pasado 6 de junio en el salón de las banderas del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación, se firmó convenio de reciprocidad entre 
Tecnópolis y  Tower Jazz Semiconductors, quinta fábrica de chips más grande del 
mundo y la primera en el área de chips especiales. 
 
Este acuerdo pone a la microelectrónica de Bahía Blanca en las noticias mundiales 
de este sector, gracias al esfuerzo mancomunado de Tecnópolis, consorcio integrado 
por Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, la Universidad Nacional del Sur, el 
INTI, la Unión Industrial y las empresas Dai Ichi S.A., Eycon S.A., Intecba Argentina 
S.R.L., Penta S.A. 
 

 
 

Tecnópolis del Sur accederá a la fabricación de proyectos de chips por año a costos 
reducidos, incluyendo tecnologías de última generación en el área espacial, 
automotriz, de manejo de energía y de comunicaciones de alta velocidad. Además, 
recibirán entrenamiento y capacitación en los procesos y tecnologías de Tower Jazz. 
Esta empresa tendrá acceso a la infraestructura de Tecnópolis del Sur, que oficiará 
de aliado estratégico en cuanto a la difusión y utilización de las tecnologías de Tower 
Jazz en Sudamérica. 
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X JORNADAS MUNICIPALES 

DE MEDIO AMBIENTE 
 
En el marco de los festejos por el 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
durante los días 6 y 7 de Junio 
se desarrollaron en el Salón 
Blanco del Palacio Municipal las X 
Jornadas Municipales de Medio 
Ambiente. 
 
El Dr. Jorge Otharán, acompaño al 
jefe comunal, el Dr.  Cristian 
Breitenstein en la apertura , como 
así también lo hicieron la 
Presidenta del Honorable Concejo 
Deliberante, Marta Castaño, el 
Subsecretario de Gestión Ambiental, 
Dr. Eduardo Conghos y demás 
autoridades municipales. 
 
 

 
 
 
Las jornadas sirvieron como un 
ámbito de apertura, de discusión y 
concientización de una temática 
siempre presente en la gestión 
portuaria. 
 
“Cambio Ambiental Global: pasado, 
presente y futuro, con referencias 
al desarrollo actual y sus 
proyecciones” fue la exposición del 
distinguido Dr. Osvaldo Canziani 
que cerró las exitosas jornadas. 

PRECERTIFICACION DE ISO 9001 

Guillermo Luchtenborg de Bureau Veritas, llevó adelante la auditoría para 
alcanzar la certificación de la Norma Iso 9001, que consiste en la revisión de 
la documentación del sistema de calidad.  
 
Se realizó una reunión de apertura, con una breve explicación del 
funcionamiento de la autoridad portuaria, luego el auditor revisó el manual y 
la política de calidad, sin hacer consultas in situ, solamente en esta instancia 
exigió que los procedimientos se ajusten a la normativa Iso 9001.  
 
Se alcanzaron resultados positivos, teniendo algunas cuestiones que mejorar o 
implementar, para finalmente estar en condiciones óptimas para lograr la 
certificación definitiva el próximo mes. 
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VISITA DE LA CAF  
 
En su segundo día de visita por el puerto de Bahía Blanca, Sergio Bracho, 
miembro ejecutivo de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y el Consultor 
Técnico, el Ing. Naval José Luis Medan realizaron un recorrido marítimo por la 
ría, encabezado por el Gerente General del CGPBB, el Ing. Valentín Morán, y 
gentilmente acompañados por autoridades de Prefectura Naval Argentina: El 
Prefecto de Zona Mar Argentino Norte, Prefecto Mayor Juan Ángel Serra y el 
Jefe de Bahía Blanca, el Prefecto Principal Miguel Oscar Bustamante. 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca inició a fines de 2010, las 
gestiones ante la CAF (Corporación Andina de Fomento) para el otorgamiento de 
un préstamo a largo plazo, con la finalidad de financiar un plan destinado a la 
profundización del canal interior de acceso al puerto de Bahía Blanca y el 
ensanche de canales de navegación. La presencia en nuestro puerto, se 
encuadra dentro del proyecto de financiación pactado, que prevé una visita  a 
la organización para avanzar un paso más, luego de  haberse realizado la firma 
de la Carta Mandato. 
 
La CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante 
una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios 
financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público 
y privado de los países accionistas de Latinoamérica. Cuenta con sede en 
Caracas, Venezuela, CAF cuenta con oficinas en Buenos Aires, La paz, Brasilia, 
Bogotá, Quito, Madrid, Ciudad de Panamá, Lima y Montevideo.  
 

         


