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PRESENTACIÓN OFICIAL PROYECTO YPF 
 
El martes 27 de setiembre, funcionarios de YPF visitaron el CGPBB para presentar formalmente el proyecto de GNL, Gas Natural Licuado, en 
Puerto de Cuatreros. Luego lo hicieron al intendente comunal Cristian Breitenstein y a la prensa local, donde explicaron amplia y 
detalladamente los términos del proyecto. 
El proyecto GNL Puerto Cuatreros, previsto en una concesión de 20 años, será llevado adelante por la UTE constituida en partes iguales, por 
YPF y ENARSA. La iniciativa, con una inversión calculada en más de 200 millones de dólares, prevé un plan de profundización del canal a 45 
pies entre Puerto Galván y General Cerri y la construcción de un muelle doble en la zona ubicada entre los arroyos Pejerrey y Maldonado, a 
unos 800 metros al este de Puerto Cuatreros, diseñado para recibir barcos metaneros y el barco regasificador. Se estima que a fines de año se 
comenzará con las tareas de dragado y que esta primera etapa del proyecto estará operativa entre diciembre de 2012 y marzo de 2013. La 
segunda etapa, que se ejecutará consecutivamente y se espera culminar en 2014, contempla trasladar la regasificación a tierra y almacenar el 
GNL en un buque almacén amarrado en el lado norte del muelle. 
El muelle estará conectado mediante un gasoducto de aproximadamente 13,5 km de longitud con la planta de procesamiento de gas natural 
que posee Transportadora de Gas del Sur (TGS) en Cerri, en donde confluyen los principales gasoductos del país. Se espera aportar al sistema 
entre 14 y 20 millones de m3 diarios en la primera etapa y alcanzará en una segunda etapa, los 25 millones de m3 diarios. 
El Ing. Luis Santos, director de Nuevos Negocios del Sur de YPF afirmó “Nuestro objetivo es ampliar la oferta de gas natural, como vamos a 
ver, mientras avance este proyecto va a traer consigo un desarrollo para una nueva zona portuaria en el estuario de Bahía Blanca y a su vez 
impulsar una mayor actividad económica y productiva en la zona de General Cerri”. Por su parte, Jorge Otharán, agregó “Este proyecto tiene 
un beneficio muy importante para el puerto, para la ciudad, para General Cerri. Me da la sensación que estos 200 millones de dólares van a 
tener una potencialidad a futuro. Este proyecto vuelve a ubicar a Bahía, al puerto de Bahía Blanca en el mapa de las posibilidades de negocios 
de la Argentina”. 
 

           
 
Como parte fundamental del proyecto de GNL en Puerto Cuatreros,  YPF ha realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes 
(presentados ante la autoridad ambiental competente). En este estricto proceso de control  participan entidades académicas, centros de 
investigación, organismos públicos y empresas privadas. 
 



                

 

VISITA DE LA GOBERNACIÓN DE 
SAN LUIS 

 
Los funcionarios de la Gobernación 
de San Luis: El  Dr. Sebastián 
Labandeira,  Ministro del Campo; 
el Dr. Gastón Scarpatti,  
Subsecretario Gestión y 
Comercialización Ministerio del 
Campo; el Cdor Lucas Ros, Gerente 
Administrativo de San Luis Aguas 
S.E; Federico Verardo y Emiliano 
Rodriguez, Área de Prensa y 
Comunicación; visitaron nuestro 
ámbito portuario. El recorrido 
inicial fue guiado por el Sr. Gabriel 
Perrin, en las instalaciones de 
Patagonia Norte, y luego fueron 
acompañados por los Directores 
Agustín Moreno y Abel Di Meglio en 
el recorrido realizado por la ría.  
 

 
 
La delegación de San Luis se 
mostró interesada en incorporar a 
nuestra zona dentro del circuito 
productivo provincial, sobre todo 
teniendo en cuenta, la reciente 
adquisición de una locomotora que 
forma parte del plan ferroviario 
puntano iniciado en 2009. 
 

CONVENCIÓN ANUAL 2011 DE LA AAPA 
 

El Puerto de Seattle patrocinó la Centésima Convención Anual de la AAPA que se llevó a 
cabo del 11 al 15 de setiembre de 2011. Representando a más de 160 autoridades 
portuarias en los EE.UU., Canadá, el Caribe y América Latina. La Convención 2011 de la 
AAPA recibió alrededor de 1.000 participantes de puertos, incluyendo a miembros de 
comisiones y ejecutivos portuarios, expertos de la industria, expositores y acompañantes. 
El puerto de Seattle, ubicado en el noroeste de Estados Unidos, se presenta como uno de 
los puertos más ocupados en el 2010, sirviendo a 22 compañías navieras moviendo más 
de 2 millones TEUs (contenedores en unidades equivalentes a 20 pies).  
 
El CGPBB tuvo el privilegio de participar a través de la presencia del Presidente, el Dr. 
Jorge Otharán; el Gerente General, el Ing. Valentín Morán; el Director Guillermo Puthod y 
la Jefa del Área de Control de Gestión, la Cdra. Natalia Urriza. 
 

    
 
Se eligieron nuevas autoridades para el período 2011-2012 resultando Jerry Bridges, 
autoridad máxima del Puerto de Virginia, Presidente de la Junta General, alegando los 
funcionarios de AAPA, que cuenta con “el conocimiento, las habilidades de liderazgo, 
entusiasmo y respeto de la industria para impulsar la misión de nuestra asociación de 
conectar a las comunidades portuarias con el mercado global”. 
 
Otharán, en su última disertación como Presidente de la Delegación Latinoamericana, se 
mostró satisfecho por el mandato cumplido, dejando el cargo a su par del Puerto Caldera 
de Costa Rica, Jenaro Sánchez. Valentín Morán, por su parte, formará parte del Directorio 
en el período 2011-2012, representando a los Puertos de Sudamérica. En el caso de 
Natalia Urriza, pasó a ocupar la presidencia del Cómite de Finanzas de AAPA, sumando 
más responsabilidades a las asumidas hasta este momento, a cargo de la vicepresidencia 
del citado Comité. 
 
 

AUDITORIA INICIAL ISO 9001 
 
En pos de alcanzar la definitiva certificación  de la Norma Iso 9001 en el CGPBB, 
se llevó adelante la auditoria inicial, luego de haber logrado en junio pasado, la 
precertificación de la misma.  

El Ingeniero Guillermo Lüchtenborg de Bureau Veritas, en esta primera instancia 
comenzó analizando la documentación que hace a las generalidades del sistema, 
manual, política, etc. Quedará para una segunda etapa hacer foco en los 
procedimientos y registros internos vigentes. 

La  ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 
de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 
permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°3 
 

En el marco de la Licitación 
Pública n° 3- CGPBB/2011 
denominada “Construcción 
de defensa costera y 
prolongación de desagües 
pluviales en Muelle 
Multipropósito”, se ha 
resuelto, teniendo en cuenta 
lo aconsejado por las 
diferentes áreas actuantes, 
adjudicar el trabajo a la 
empresa sita en Gral. Daniel 
Cerri: Lumadi Constructora 
S.A. 
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HABILITACIÓN DE AFIP 
PARA ZONA FRANCA 

 
La AFIP habilitó la zona franca 
Bahía Blanca – Coronel Rosales, 
con el fin de fomentar la 
comercialización y exportación a 
través de la reducción de costos. 
La medida fue dispuesta por el 
titular de la Administración Ricardo 
Echegaray, a través de la 
resolución general nº 3.179, que 
procura la simplificación de los 
procesos administrativos a través 
del ofrecimiento de incentivos 
fiscales. 
La habilitación es provisoria y se 
extenderá por 180 días. 
 

 
APOYO PARA EL 
DEPORTE LOCAL 

 

 
 

Weber Bahía Estudiantes, el 
equipo que representa en la 
edición 2011-2012 a nuestra 
ciudad en la Liga Nacional de 
Basquetbol, continúa teniendo 
el apoyo económico del 
CGPBB. 
El proyecto gestado años atrás 
por el bahiense Juan Ignacio 
Sanchez intentará un año 
más,  estar en lo más alto del 
escalafón deportivo. 
 

 

 
FERIA LOCAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
El viernes 30 de setiembre, en el predio de la Corporación, el Comercio y la Industria, 
se dejó formalmente inaugurada la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación 
denominada “Una Sola Bahía”. En la feria se podrá apreciar las relaciones entre el 
mundo de la innovación, la ciencia y la tecnología, y todos los aspectos de la vida 
cotidiana, el vínculo con el medio ambiente, la salud, el deporte, la cultura y el 
urbanismo. 
 
El CGPBB cuenta con un stand en donde se exhibe el sistema de VTS on line, la 
posibilidad de ver alguna de las cámaras de seguridad portuaria y el equipo de 
amarre láser. 
 

   
 
En el marco de la feria, se firmó un convenio para la creación de la Plataforma 
Tecnológica para la modernización, desarrollo e innovación del sector industrial de 
la región: PLATEC. El acuerdo se realizó entre el CGPBB, el Municipio local, el 
Parque Industrial de Bahía y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional.  
 

RECERTIFICACIÓN OHSAS 18001 
 
Los días 19 y 20 de setiembre, recibimos la visita de la Ing. María 
Florencia Pau de la certificadora TÜV Rheinland Argentina S.A., con el 
fin de realizar la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo normas OHSAS 18001, y recertificar un sistema que se 
viene implementando exitosamente desde el año 2008. OHSAS 18001 es 
la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para 
sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.  
 
La certificación del sistema de gestión OHSAS 18001 permite a la 
organización demostrar que cumple las especificaciones y aporta las 
siguientes ventajas: 
 
• Reducción potencial del número de accidentes.  
• Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costos 
relacionados. 
• Demostración de la conformidad legal y normativa.  
• Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 
seguridad. 
• Demostración de un enfoque innovador y progresista.  
• Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.  
• Reducción potencial de los costos de los seguros de responsabilidad 
civil. 
 

 


