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REPARACIÓN VIADUCTO  

A fines de 2010 se presentó llamado a 
licitación pública nacional que comprende la 
reparación final del viaducto de acceso al 
Muelle Luis Piedra Buena. 

En el muelle en cuestión operan las 
empresas Toepfer Internatinal Argentina 
S.R.L. (exportación de cereales y 
subproductos) y también Central 
Termoeléctrica  Luis Piedra Buena (opera 
sólo buques de combustible para el 
funcionamiento de la Usina). 

La particularidad de esta licitación, fue la 
existencia de un régimen preferencial de 
contratación a las empresas locales.  

La obra fue adjudicada a la empresa 
Husal Construcciones y Servicios S.A. 

NOVEDADES SOBRE LA LICITACIÓN DE LA OBRA DE 
DRAGADO 

El pasado 24 de febrero finalizó la venta de pliegos de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 3 – CGPBB/2010, correspondiente a la obra de 
Dragado de profundización, ensanche y mantenimiento de los canales de 
acceso a los puertos de Bahía Blanca, sitios de atraque y zonas de 
maniobras. 

Finalmente fueron 7 (siete) las firmas interesadas en dicha licitación, a 
saber: 

 Bandeirantes Dragagem e Construção (Brasil) 
 Boskalis International B. V. (Holanda) 
 Compañía Sudamericana de Dragado S.A. (Bélgica) 
 Dragados y Obras Portuarias S.A. (Argentina) 
 Dredging International N. V. (Bélgica) 
 Servimagnus S.A. (Argentina) 
 Van Oord Dredging and Marine Contractors B. V. (Holanda) 

 

El presidente del CGPBB, el Dr. Jorge Otharán se mostró conforme con el 
desarrollo de la primer etapa de la licitación: “Cuantas más jugadores 
participen, más ofertas se presenten y más competitiva sea la licitación, será 
mejor para el proceso”. Valoró la experiencia de las firmas que compraron el 
pliego y afirmó “Todas merecen nuestro más amplio reconocimiento en 
igualdad de condiciones”. 

El Directorio del CGPBB, en su reunión del día 28 de febrero, decidió 
postergar el plazo de vencimiento de presentación de ofertas y posterior 
apertura de sobres al próximo 26 de abril. 



               

 

 

VISITA DE COMITIVA 
COLOMBIANA 

 
El 2010 fue un año con muy 
buen clima de negocios porque 
los inversionistas continúan 
viendo a Bahía Blanca como un 
lugar para consolidar y afianzar 
sus emprendimientos. 
Continuando con esta tendencia 
en ascenso, visitó nuestras 
oficinas una comitiva de 
exportadores e importadores 
colombianos. Conocieron nuestra 
ría acompañados por el 
Presidente, el Dr. Jorge Otharán, 
el Gerente General, el Ing. 
Valentín Morán y los Directores, 
el Sr. Agustín Moreno, el Sr. 
Guillermo Puthod y el Sr. Walter 
Resumil. 
 
 

 
 

Luego de un almuerzo, al que se 
sumaron los jefes de área de 
nuestro ente, se reunieron en la 
Bolsa de Cereales y Productos 
con Concesionarios de 
Terminales de Granos e Industria 
Agroalimentaria. 
 

 

 

ENCUENTRO DE AUTORIDADES EN EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
 
El Dr. Jorge Otharán junto al resto de autoridades portuarias de la provincia de Buenos Aires, 
se reunieron con el Ministro de la Producción, el Lic. Martín Ferré y su par de Asuntos 
Agrarios, el Dr. Ariel Franetovich, para diagramar acciones conjuntas en pos de fortalecer la 
actividad portuaria. 

Del encuentro participaron, el Subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia, el Dr. 
Luis Abot, los presidentes de Consorcios del Puerto de La Plata, el Lic. Daniel Rodríguez Paz; de 
Mar del Plata, el Sr. Eduardo Pezzatti; de Quequén, el Arq. Ernesto Costanzo; de San Pedro, el 
Sr. Mariano Veiga, y los delegados de Coronel Rosales, el Sr. Jorge Izarra; de Paraná Inferior, el 
Sr. Luis Herrera; de Olivos, el Dr. Diego Escurra y de Dock Sud, el Ing. Miguel Ángel Lico. 

 

 

REUNIÓN CON EL INTENDENTE LOCAL 

El presidente del CGPBB, el Dr. Jorge Otharán, junto a integrantes del Directorio del CGPBB 
se reunieron con el Intendente Municipal, el Dr. Cristian Breitenstein. En la reunión, el Jefe 
Comunal destacó la necesidad de integrar las acciones sectoriales de todos los actores 
involucrados en la dinámica portuaria, para que confluyan en la formulación de un Plan de 
Desarrollo y Gestión Territorial, encuadrado en la dinámica de la reformulación urbanística, 
que se está llevando a cabo en la ciudad. 

El Intendente local se mostró interesado en los proyectos vinculados a las infraestructuras 
prontas a ser materializadas en el sector, como primer tramo de autovía 3, el proyecto 
ferroviario de acceso a puertos y el futuro dragado del canal operativo portuario. 

Se designó al arquitecto Marcelo Lenzi, como responsable para llevar adelante la 
convocatoria de todos los actores y proyectos que han sido formulados, para su ajuste e 
implementación del Plan de Desarrollo a materializar. 

Participaron del encuentro, el secretario de Gobierno Cr. Hugo Borelli; el Gerente General del 
Puerto el Ing. Valentín Morán y los directores Dr. Francisco Costa, Abel Di Meglio, Ing. 
Horacio Ferrández, Gustavo Damiani, Guillermo Puthod, Agustín Moreno y Marcelo Osores.  

 

 


